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másconvenicnte para la colonia escolar
L G S españoles en América
excursionista, en la que se admitirán
como ensayo diez niños y diez niñas de
Nuestro ilustrado paisano D. Franla clase., media, pagando sus padres el cisco Javier Fernández Pesquero, ha daI j a ZEiszposiclóin. d_e B a l e a r e s
do una interesante conferencia en la
viajo y alimentación.
En
la
histórica
Lonja
balear,
uno
de
los
primeros
monumentos
que
se
ofrecen
Respeto á la niñez
Ezpropiacién Universidad de La Paz, (Bolivia) desd la vista del navegante, al caminar en busca del puerto de Palma de Mallorca, se
el tema " L a
Es 'a situación política actual, en sus celebra actualmente una Exposición, aunque modesta muy hermosa, en que se pone
La Alcaldía ha pedido al Registro fis- arrollando elocuentemente
latina é ibero-america^stos exquisitos CHOCOLATES, fabricados con todo
relaciones con la llamada cuestión reli- de manifiesto el grado de progreso en que se encuentran las Artes, la Industria y cal, relación de detalles pertinentes á la Confederación
na".
fesxnero y con azúcares y cacaos de primera calidad, giosa, notablemente parecida a la de la Agricultura en el archipiélago.
expropiación de la casa del Sr. López
Según leemos en el diario boliviano
fines
de
1906.
Carbonero, en el Barranco del Abogado.
ionios más recomendados por su pureza é higiene en
1- 1
El Tiempo, el Sr. Pesquero pronunció
Lógico era, pues, esperar que, en el
Petición su conferencia ante una concurrencia
! l a elaboraeión.-Capuchinas, 18.—Granada.
desarrollo de la presente, B« repetiría
Para sepultura de los muertos del numerosa y selecta, estando ocupados
mucho de lo que en aquella ocurrió.
Centro Obrero del Ave María, lian sido los asientos de honor por el presidento
Ya lo estamos viendo: el ejército fedúo colocado en las alturas del Gibralpedidos veinte metros cuadrados en el de la República, doctor Villaró», á su
menino
que
tanto
juego
dio
en
aquella
faro, con una guitarra en la mano, huCementerio, según solicitud presentada derecha el decano del Cuerpo diploma-,
ocasión,
comienza
en
ésta
á
movilizarse;
biérase asemejado á Narón, acompañaGracia, S . - CÍV. AxfAS A
por
los Src3. Morón Espejo, Prados y tico y ministro plenipotenciario de C2?iv
do do su lira, presenciando el incendio y los niños, los pobres niños de las esFernández Jiménez, de la directiva de le, Exrao. Sr. D. Manuel J. Vega, y el
cuelas,
cuyas
firmas
figuraron
entonces
de Roma.
aquel Centro.
representante de España, excelentísimo,
Por fortuna, no se trataba de repro- como de ciudadanos hechos y derechos
Kulta señor Cabrejos; á la izquierda del prCjs
ducir tan horrendo crimen, sino de rea- en más de un mensaje á lo3 poderes púLa Alcaldía ha multado al carrero sidente, el rector de la Universidad doc-lizar un acto de expansiva y de alegría blicos, comienzan ya á ser exhibidos en
manifestaciones
y
protestas,
sirviendo
Miguel Martínez, por maltratar una bes- tor M. B. Mariaca y el prefecto del depopular.
partamento Sr. L . Zalles C.
E l afán de notoriedad y el desapede
instrumento,
tan
dócil
como
inconstia á palos.
¿Que perecieron en esas llamas muciente, á las pasiones políticas.
go á la tierra, apartan á gentes aco- chísimos seres?
También figuraban en sitios p referenLlamamientos
fgEl primero de estos hechos ha sido
tes, los directores y profesores de dimodadas durante el estío, de nuestra
No cabe duda.
Para
recoger
sus
pases
en
el
Negoen las columnas de E L DEFENcapital, cuyo abandono solo se coneiInfinidad de individuos pertenecien- tratado
ciado, se llama á Francisco Parejo Agui- versos establecimientos de instrucción y
Palma de LZallorca vista desde ol mar
por la diestra pluma de un culto
los principales miembros de la colonia
be, como deeiamos ayer, en caso de tes i las conocidas familias de los Pedí- SOR,
Sin embargo de los estrechos limites en que se celebra el certamen, Palma de lar, Rafael de la Torre Carmona, Ma- española.
periodista; del segundo quiero hacer el
ctilus;
de
las
Pulcx
y
de
las
Cirnex,
periano
Fernández
Jiménez,
Rafael
Linde
necesidad.
Mallorca, y con ella el resto del archipiélago, deben estar satisfechos del csfueizo
objeto de estos renglones.
E l Sr. Fernández Pesquero terminó
Tenemos un inexplotado tesoro de recieron entro esteras deshiladas, ¿illas
realizado. La Exposición resulta curiosa é interesante, ofreciendo al turista notas Cajas y Jorge Díaz Fernández.
su conferencia, con frases galantes para
En
190G,
un
maestro
da
escuela
púsin
asiento,
canastas
sin
fondo
y
barrique son tan morecedoras'de examen, como dignas de atención para el que las
bellezas, cuya admiración brindamos
la mujer boliviana, recordando que las
Liberales y reaccionarios
cas semejantes al tonel de las Danáidas. blica, temeroso quizás del poder é iná los extraños, sin demostrar por nues- > Nadie, sin embargo, se horrorizaba de fluencia de ciertos elementos, consultaba estudie bajo el punto de vista utilitario.
Los elementos radicales proyectan virtudes que la adornan son herencia de
La afluencia de visitantes aumenta de dia en día, especialmente de las pobla celebrar el domingo próximo, á las seis las heroínas y notables matronas de la
tra parte, el afecto que nos inspiran. aquella "hecatombe".
tímidamente á un t revista profesional
ciones del litoral mediterráneo. E l programa de festejos es rico, tanto por lo y media de la tarde, un gran meeííng de madre patria.
Predicamos á voz cu cuello, las exsi
le
sería
posible
resistir
la
imposición
Y si de algo lamentábanse los que roEntusiastas vivas á Bolivia y España
celencias de nuestra ciudad, lo apaci- deaban el fuego, era de que, en los en que sobre él y en su escuela se preten- selecto de las fiestas que en él figuran como por el número.
propaganda anticlerical, en la "Bola de
Otros atractivos tan importantes ó más que la Exposición y sus festejos, Oro."
se dejaron oir entre las sinceras felicible de sn clima,'.la belleza de sus mo- él sacrificados, no fuasen bueyes, aun- día realizar hacienda que los niños firnumentos y la frescura de sus cárme- que como bueyes, dicen algunas perso- maran un documento, sin expresar en él ofreeen las Baleares. Sus pinto scos paisajes, sus monumentos arquitectónicos,
E l punto de reunión será la Gran Via, taciones que las autoridades y el públisus grutas, con las
desde donde marcharán todos por la co dirigían al delegado español, cuando
nes, y sin embargo, la abandonamos nas, que eran varios individuos de las que losfirmanteseran niños, y sin con- costumbres y tratar siquiera con la aquiescencia de sus
calle de Reyes Católicos, Embovedado, este bajó de la tribuna.
en cuanto se presenta cualquier pre- citadas "familias".
jes de sus payeses,
padres.
Carrera do Geuil y paseos del Salón y
En
los
barrios
de
la
Victoria,
del
Pertexto.
un conjuncamino de Huétor, hasta la "Bola de
Esta consulta pone de manifiesto uno forman
chel, de Capuchinos, de la Trinidad, y
to,
que
á
los
nunca
E l calor que aturde en las playas especialmente en el último citado, abun- de los procedimientos empleados para
Oro.,
Harona militar
durante el día, especialmente si sopla daron los "peleles", ó sea los "Judas", realizar nn hecho de suyo reprobable. satisfechos ojos del
Aunque se habla de organizar otros
Hoy á las 5 de la mañana, habrá saíN
turi3ta,
se
ofrece
el terral, aquí, rara vez rebasa los lí- como los llama la generalidad.
El hecho y el procedimiento merecen como un manantial
actos para responder á la manifestación do con dirección á Otura el regimiento
mites de una temperatura agradable,
clerical del domingo, hasta ahora los de Córdoba, que regresará á las seis de
Casi todas las muchachas de estos la más acre censura y la protesta má3 inagotable de graque las brisas de la sierra refrescan barrios abandonaron el calor de las ha- enérgica, sea cualquiera el color y la tas sensaciones, de
radicales no tienen en proyecto más que la tarde.
el mecring.
bitaciones por el fresco de las calles y filiación de quien intente efectuarlo ó cuadros cuyos traann en pleno día.
Destinos
n
Las noches del estío granadinas son mientras unas paseaban, otras, sentadas penerlo en práctica.
zosycoloridos perEn
la
prepuesta
de destinos que puen
las
aceras,
(es
decir
en
sillas)
solían
La posibilidad de que tal intento se manecen como graincomparables. Las altaras del AlbaiEn la Tertulia Republicana, se reunió blica el Diario Oficial del dia 6, figuran
tener
junto
a
ellas
al
que,
en
su
imagirepita,
exige
además
un
firmo
propósito
anoche
la
Comisión
ejecutiva
del
partieín y de la Alhambra, ofrecen perslos siguientes jefes y oficiales de la guarnación se forjaban la esperanza de te- de oposición hacia él por parte de quie- bados largo tiemdo, ocupándose de la cuestión del día, nición de Granada.
pectivas grandiosas-, frescuras que con- nerlo aei para toda la vida.
po
en
la
retina.
nes, en su respectiva esfera de acción,
cual es la proyectada manifestación clevidan al reposo y al ensueño y aires
No lejos de-PalLos molinos
Del regimiento de Córdoba: Comanpueden evitar que se convierta en hecho
Y dirán ustedes:
rical
del domingo próximo.
ma
de
Mallorca,
casi
en
lo
que
pudiéramos
llamar
sus
afueras,
existe
un
lugar
dante,
D Rodrigo Soto, destinado de
puros siempre oxigenados por las emaconsumado,
ya
que
los
inocentes
niños
^ S i tanta animación había por esos
Adoptáronse acuerdos de carácter re- comandante militar de Atlaten.
naciones de los árboles que pueblan barrios ¿cómo deja en silencio el de San nada pueden por si: autoridades, padres encantador, ayer todo animación y ruido, hoy todo abandono y silencio. Este lugar servado
llama Los Molinos, debido al gran número de éstos que había en él. Va han
Capitán, D. Eugenio Serrano, destinalos cármenes de las laderas.
Juan, en cuyo distrito rauca 'a iglesia de familia y maestros deben estar pre- se
Dijose que probablemente los radica- do al regimiento de Malilla, núm. 5S.
desaparecido
muchos de ellos: pero aún quedan los suficientes para que aquel
venidos
para
impedir
imposiciones
y
reDentro de la ciudad, los paseos de de este nombre, y que sin duda, seria
les
harían
para
ese
día
otra
manifestarincón mallorquín conserve su antiguo carácter, su original fisonomía, su ambiente
Primeros tenientes (E. R.), D. Nicolás
chazar pretensiones en tal sentido.
la Bomba y de los Tristes y la Plaza el más animado?
ción, y que quizás estuviera presente al- Molina y D. Francisco Egea, á la reserpintoresco, para recreo y encanto del visitante.
Porque ello es atontatorio en primer
Pues ahí está lo inexplicable.
Nuera, reúnen envidiables condicioLOP progreses de la indi-iína harinera, ha reducido í eterna quietad y silencio gún diputado republicano á quien se ha va de Guadix y caja de Linares, respecNi en la plazuela de San Juan, ni en lugar, ¿ los derechos del niño, derechos al molino que inmortalizó Cervantes en el Quijote-, pero los de Mallorca, aunque telegrafiado.
nes de espacio, animación y temperativamente.
que se piensa muy poco cuando del
tura, para que se vean muy concurri- su calle, ni en su iglesia, se notó nada en
mudo3
y
con
las
aspas
desmayadas
y
desnudas,
viven
y
son
visitados;
porque
no
Segundos tenientes, (E. A.), D. Emilio
niño ó de su educación se trata, dereindicase semejante fiesta.
Es muy posible qne en la sesión qne Bazzo, á ia del Regimiento de Pavia,
dos desde las primeras horas de la que
chos principales y sustantivos ante los en baide la casualidad dióles asiento como pudiera haberlo hecho el más inspirado
Todo allí ora silencio y soledad.
miñana ha de celebrar el Ayuntamien- núm. -18.
noehe, hasta los primeros albores del
Música3, fuegos artificiales, y concu- cuales no son sino accesorios y adjeti- artista.
to, sea presentada una moción pidiendo
También ha sido destinado al re? '
día.
rrencia por todas partes, menos donde vos todos los que sobre él puedan alepasó la última etapa conservadora con sea revocado el acuerdo tomado en el miento de Africa, núm. G3, al c¡>-'
garse, ya sea por el Estado, por la IgleEn los.cármenes parece concentrar- debió haber más de estas tres cosas."
un Gobierno de vulgaridades.
Cabildo anterior, y aplaudiendo la acti- D. Juan Romero López, que «»"' •i'"«n
se la vida de la ciudad dorante esta
Ahora, en que se protesta de todo, no sia, por los padres mismos, ó por los
Los
disidentes
tienen
declarada
guetud
del alcalde por haberse marchado al batallón Cazadores de O
' ¡ ' ^ ^
estación. Santa emulación rayana con estaría mal que el Santo protestase del maestros.
rra á cuantos constituyeron la famosa antes de que se discutiera la proposición
At¡t?s íjara e'
Y el niño tiene derecho á los medios
l a envidia, se siente, hacia I03 felices abandono en que se le ha dejado, pues
comunidad gobernante.
de los republicanos.
- 3_3CG350
Todo es según del color...
mortales qne viven en los cármenes y parece que más sé ha buseado un pre- que, en todos los órdenes, han de sacarCreen que ninguno délos hombres que
lían
La moción á que aludimos, dícesc que
texto
para
divertirse
qne
la
celebración
le
de
su
inferioridad,
sin
que
ésta
sea
El
Progreso,
de
Madrid,
titula
su
priformaban el Gabinete de triste memoria
en las innúmeras caserías de la vega. de una fiesta en honor al Bautista.
apoyada por a!guno3 conservado- .censo
utilizada para interesados fines por mer artículo La cobardía de Canalejas, asintiendo A todas las enormidades de será
res.
La luz que ciega en la llanura y el
*.
quienes sobre él ejercen a'gún aseen- acusándole duramente de excesiva timi- nuestro Joao Cao debe entrar, andando
Oebalíos y D. José Derqai.
sol que sofoca en la calle, quiebran
diente. E l niño tiene derecho á que se dez y punible complacencia, con el cleri- el tiempo, en ningún ministerio del míeAlumnos qris ingresan
L
a
sociedad
"Juventud
Republicana
sus violencias y sus ardores al filtrarE l cierre de los establecimientos de respete su personalidad, y á que ni ésta calismo. Este articulo, que concuerda | ¿o partido e o á s é r ^ Ó r Hbérá^ y qué de
Los alumnos preparados en las acase por entre los pámpanos de las pa- tolas, quincalla y otros muchos, á las ni la opinión de que él carece sean su- con la actitud de lo3 demás diarios re entre ellos tampoco puede salir el nuevo del segundo distrito", inaugurará su
rras de los cármenes y las hojas de echo de la noche en la que aun es de plantadas por la personalidad y la opi- publícanos, concluye con las siguientes jefe por igual razón y porque ninguno nuevo local, San Diidro 40, hoy viernes, demias de Granada que han ingresado
palabras, que reproducimos, aunque lis tiene talla para obtener tan alta jeiar- á las nueve de la noehe, con un gran 63 las militares son:
los. árboles de las caserías, y cuando dia, entristece el aspecto de esta pobla- nión agenas.
Academia del Sr. Aríeaga: don RicarE l niño tiene derecho á que la autori- creemos injustas, para que se vea que quíay y mucho menos el que la pretende incetiug, en el que hablarán los señores
eae la tarde y el sol besa con cansan- ción.
Alvarez, Gerona, Justo Moreno, Duarte, do Rodríguez Vita y D. Rafael Márquez
ea
política,
"todo
es
según
del
coior
del
dad,
que
en
diversas
formas
sobre
él
se
¡Cuanto
mejor
hubiera
sido
establecon
singular
descoco.
cio de satisfecho, los dorados trigales
Caro Riaño, Garrido Aíienza, José Mo- Castillejo, en Artillería.
cristal con que se mira"; y que mientras
Son mucho más de lo que se cree los reno y Guillermo Romacho.
de la llanura y las cúpulas de las to- cer como hora de descanso, las de más ejerce, sea dirigida afinesde protección la opinión reaccionaria ruge furiosa anD. Luis Ruiz Jiménez, en Ingenieros.
y no de imposición.
rres de la ciudad, la sierra comienza calor, que no las de la noche cuando ya
D. Pedro Segura Lacomba, en Cabate las comedidas reformas ^ue se propo- conservadores que quieren volver á la
todos
salen
á
la
calle
para
tomar
el
Ello
es
pernicioso
para
la
obra
edubuena escuela política de Cánovas del
Banquete
á
La
Gíiiea
á enviar sus respiros que embalsaman
llería.
ne
realizar
el
Gobierno,
los
elementos
cativa, pues haciendo figurar, por sus
fresco.
Castillo,
L a Comisión organizadora del bany refrescan el ambiente, invitando al
D. Ramos Algarra Oña y D. Rafael
firmas, como hombres á los niños ó como radicales le censuran por su debilidad,
Unos opinan asi, respondiendo á no- quete al diputado á Cortes D. Juan Ra- Rada Peral, en Infantería.
opuestos y apasionados pareceres que
solaz y al esparcimiento.
mujeres
á
las
niña3,
se
ofrece
á
unos
y
En el" teatro Vital Az'a tenemos una
revelan que el Sr. Canalejas va bien en- bles y arraigadas convicciones; otros món La Chica, continuó ayer sr,s trabaAcademia de Cristóbal Colón: D. José
Granada, vista desde las alturas Compañía de género chico que dirige el otras un demoledor ejemplo de falsedad caminado y acompañado de la razón y más egoístas, obedeciendo á móviles jos para que el acto y-'Vdsta la mayor
Rodríguez Bolívar. D. Fernando Puche
y
superchería.
que la rodean, parece creación fantás- señor Casáis con mucho acierto.
de la justicia. Dice asi, al final el arti- bastardos, piensan de igual modo por importancia y sea una prueba de amis- Estremera y D. Fernando García, en InEs también atentatorio á los derechos culo de El Progreso:
creer que la peregrinación conservadora tad y simpatía hacia dicho señor
tica de una imaginación delirante.
Sangre española está dando entradas
por fantería.
cara meu&3 larga y penosa, organizán- la defensa que hizo en ei Con
La luz y las sombras, se disputan de esas que al más melancólico de los de los padres quienes le tienen á impeCurso de tiro
~E1
Gobierno
piensa
negociar
con
Rodir
que
nadie
disponga
de
los
hijos
de
igreso,
de.
dose una agrupación nueva, cuyos hom- las actas de Granada,
con timideces de crepúsculo, el impe- empresarios, pone de buen humor.
La escuela. Central de Tiro celebrará
ellos para fines ágenos á sus ideas, tal ma y no permitir que se establezcan bres no inspirasen al país liberal repulTambién La pajarera nacional aun- vez contrarios á ellas.
este año un curso de información para
rio sobre la ciudad. Efluvios de vida,
nuevas Congregaciones sin permiso del sión y antipatía, y pudieran en su dia
4
jefes y otro especial para primeros teráfagas de armonía, salen de los cár- que en otro sentido, gusta mucho.
Gobierno.
Nada
más.
recoger las riendas del Gobierno sin h
Atenta igualmente, si se usa de im*
nientes, cuyas bases publica el Diario
menes donde los faroles venecianos,
¿Y para esto nos hemos manifestado producir alarmas ni sobresaltos.
posiciones, á los derechos del maestro,
-V- £
Oficial del dia G.
E
l
número
de
adhesiones
que
se
esparcen sus fulgores y los ecos de
los
liberales
el
pasado
domingo
en
toda
esEn el favorecido Salón Novedades el á quien ninguna ley ni reglamento imPexs
todo»*
convienen
ea
que
hay
que
tan
recibiondo
es
incalculable.
El primer curso, tendrá lugar del 3 al
las zambras modernas, amenizadas por ventrílocuo Sr. Sanz, que es en su ciase pone sumisión á tan irritante exigencia, España?
restaurar la Iglesia, que se eaaitoay
Las listas de suscripción signen abier- 12 de Noviembre, al que asistirá un jefe
¿Y para eso se le aplaudía á Canale- resquebraja por toda¿¡ partes y puede
la bandurria, heredera de la guzla, se lo mejor que hoy existe y que cuenta á caso en pugna con sus ideales.
tas en ei Casino Principal y en el Círcu- por cada uua de las divisiones de la pei es, por último, un medio (censura- jas?
eonfundea con los acentos de la ale- con un gabinete de autómatas que son
aplastarlos á todos. Los que no se resis- lo Liberai.
nínsula, Baleares, Canarias y Ceuta.
¿Y
para
eso
se
h
a
hablado
de
"blopersonas,
aunque
sin
alma,
está
obteble
como
todos;
de
falsear
la
opinión
ten á romper el vinculo que les liga á la
gría que lanzan pechos jóvenes que
Ei segundo, del 19 de Septiembre al
pública, cosa que importa mucho impe- ques" y otras zarandajas liberales?
antigua jefatura, por afecto ó gratitud,
aman la vida y la cantan como una niendo e! ¿vito que se merece..
una carta de Morgí
18 de Octubre, asistiendo un primer teCuesta
caro:
pero
vale
mucho.
dir,
por
la
decisiva
influencia
que
la
Pronto,
muy
pronto
tendremos
que
quieren
dar
largas
á
las
negociaciones;
ilusión y una esperanza.
E i ilustre hombre público D. Segis- niente por cada uno de los regimientos
opinión ejer-co en la gobernación de los "manifestarnos" nuevamente, de seguir •yus desdo li-ego. ce ve que no desechan
mundo
Morct, ha dirigido al rector de y batallones de cazadores números imLas diversiones en la ciudad son las
estados modernos.
las cosas asi; pero ea son ds protesta por completo el pensamiento.
l i Universidad la siguiente carta:
La Real Academia de Declamación,
pares, y otro primer teniente de ios misque no se ven por ninguna parte.
contra
un
Gobierno
cobarde,
que
tenienInteresa, pues, evitar que combatienLa
Epoca,
que
nunca
echó
las
campa"Sr.
D.
Federico
Gutiérrez:
música
y
buenas
letras,
dio
hace
poco
mos cuerpos, números pares, que tengan
do
á
su
ir-do
1
&
opinión
pública,
la
conYa iniciamos la idea de instalar
poco escrupulosos alisten cu sus
May Sr. mío y estimado amigo: A l sección de ametralladores.
prueba más de !o bien dirigí Ja que tes
fianza de la Corona y el apoyo de una nas á vuelo por el ídolo de los clericapor cuenta del Municipio cinematógra- una
filas
y
saquen
á
la
campaña
política
á
se halla y de los adelantos que sus dis- los pequeños, que en su dia podrán y mayoría; nos deja entregados á ese cle- les, nadaí dice por ahora sobre tales tra- acusar á V. recibo de sn grata del '11 del
G-ratiücaüiin d i uniforma
fos públicos, en la plaza Larga, el pa- cípulos van adquiriendo.
bajos; pero no ha de tardar en levantar próximo pasado, le felicito, corno tamSe concede la de 250 pesetas á ias
deberán tomar p::rte en estas contien- ricalismo bárbaro, que nos impide avan- velo por el deler en que se halla de in- bién á los señores que componen el Coseo de la Bomba y las plazas Xueva y
La función por ellos interpretada en
üarpoir ei camino de ia civilización '.
de Gracia, pero nuestra iniciativa se el teatro de Cervantes, se compuso de das según sus ideas, pero que hoy deformar á sus correligionarios de provin- mité local de la Asociación española pa- clases é individuos de tropas que ascienten permanecer alejados de aquéllas
cias. Los de Madrid saben ya lo que pa- ra el Progreso délas Ciencias, p.r la dan á profesores terceros do equitación
ha perdido en el desierto de otros que- las siguientes obras: Las cuafrj estpti porque carecen de éstas en el asunto do
La üisiu8§eia GonserTSáora
manera con la que ha procedido á su or- müitar.
ñas, J)s potencia á polencia, Las bicño'e-que se trata, y por ío tanto de la capahaceres administrativos.
De uua información política de El sa en el campo conservador.
ganización,
C
n v rn f, >i iiule.
R í i i ü 1;io
*1 Q
GsFiiluis
Hoy insistimos, llamando la aten- ron y La canción de la Lola, a lia de cidad necesaria al efecto.
Globo, reproducimos lo siguiente:
Muy
grato
me
es
saber
y
io
será
tamquo
en
todos
los
géneros
del
arte
dra"Siguen todavía con ciórta reserva las
ción de los concejales acerca de este
Nuestro paisano, el elocuente orador
Y por nuestra parte.- opongámosnos
bién á todos nne*tros consocios, el en- sagrado R. P. Jiménez Campaña, de las
extremo, que procurando recreo y máticó pudieran dichos alumnos demos- los maestros en cuanto razonablemente intrigas y conciliábulos de cuejípúí contusiasmo con qne se propone preparar Escioláj Pías de San Fcíüánáó de Macultura, sirve de complemento á las trar sus respectivas aptitudes.
esté á nuestro alcance, á que los uiñoa servadores, afanosos de llegar á un
ei tercer Congreso que ha do celebrarse drid, ha tenido la atención, que le agráTambién
las
demostraron
en
el
eoreo
acuerdo
para
formar,
si
no
un
gran
parbellezas y condiciones que tiene nues- gráfico lindísimas jóvenes, bajo la acer- sean traíaos y llevados como rebaño do tido, uua disidencia cun ek-mer:o3 neceen esa incomparable ciudad, y estoy se- decenios, de enviarnos na ejemplar, estra ciudad para hacerla una ciudad tada dirección de iñ profesora, D.* Ana borregos ámerced de pastorea desapren- sarios para pactar como pació la que
guro de que con su buena voluutaJ, ha- meradamente editado; del panegírico del
sivos, y á que la imposición ó la intriga
jniiieaíemente veraniega.
brá de censc-guir supere, si posible fue- protomártir de la China. Beato FrancisMartin.
constituyeron
Alonso
Martiuez
y
Gatnase dediquen en las esencias ¿ la fácil
ra, á h;s dos anteriores Asambleas.
gój entendifrndose con el partiao libera*!.
Los directores de la Academia, seño recolección de firmas iuco¿;s;icni.es.
co Fi-rnández de Capiilns. pronuneiadr.
No ha de faltarle á V. el apoyo máa en la iglesia dei convento de Oeaá¿ el
re» Díaz de Escovar y Ruiz Borrego,
Trátase
de
organizar
¡ía
instrumento
Rechacemos dignamente del tranquilo
decidido del Comité central, el de h;s dia l.° de Mayo del a.'io actual, coa moasi como ei profesorado, recibieron mede gobierno sin l a molesta y arbitraria
demás Comités locales de España, y tivo de las tiestas de la beatificación de
recidos plácemes, de igual modo que los recinto escolar á tan atrevidos coseche- jefatura del Sr. Maura. Los nuevos disi^euüión j iuuy especialmente el mió, puc-s tendré aquel mártir dominico.
futuros artistas, obtuvieron merecidos ras, cualquiera que sea el color de los dentes se explican en términos harto exque' se presentaren. Stingún da¿2 puedS
•i
• del
A \ z- M»P«
x :.r~'.->i \ el mayor gusto en responder á sus ':.!• El sermón (:=., como todos los del seaplanaos.
Bajo la presi-ieneia
acarrearnos tan noble proceder: con ¿i piiciíos. Algunos se nacen hasia con veJssio
hemencia. Dicen que no volverán co¡i el Sácz'sc rcuaió anoche la Junta local de c i a ü v a s .
ñor Jiménez Campaña, mídelo de oracorresponderemos
á
la
confianza
que
en
La víspera, de 2an Jcaa.-Hesatem- j
•*é
Con este motivo me reitero oa afectí- toria sagrada.
j r í f e ni á coger monedas de cinenserisr.za.
be.—Verbenas.-San Juan entris- | Ei 'Club Gimnástico malagueño", ha nosotros depositan los padres de ios ni- antiguo
amigo y s. s. q. b. s. m.—S H---c
Asistieron las señoras Melero y Diez simo
teci&o. SU cierre a las cc-ic.— cerrado sus veladas ñive-uales con llave ños, y cumpiremos debidase¡;t-3 nces- co duros; dicen que á sn política aicái
Madrid. 3 Juíie Ü:iO..
Jiménez Rseda
l:os lieL-sres de maestros y de ciudada- ca v draconiana se debe la crecicnt? nro- de la Guardia, y los Src^abrás.Hida!SI teatro V i t a l A z a . — S 3 Í c n no- di oro.
T)5?aiida
del
republicanismo;
dicen
que
Encuéntrase
en Atarfe, en donde paJiménez
Moya,
Sedeño,
Muñoz
Lr¡vedades.—SI ventrílocuo señor
Asi pueda llamarse la fiesta andaluza no i.
ni a á n en ei sobiefcú'i iaíerios d¿ ia co- tena, Sánchez Gallardo y Ccadoya, acorh
sará la temporada de verano nuestro
Sanz.—Seal Academia ¿e Decla- últimamente celebrada, c-n la que bellíA S G E L RODRIGUE?.
m u n i ó n canservaiora se vio círa cesa daüdo organizar dos excursiones de nimación.—Cinb gimnástico mala- simas señoritas llenaron aquel salón,
paisano ti catedrático de la Universidad
(De -a Sseseb graduada).
que la arbitrariedad y el capricho ea to- ños, uua terrestre y otra marítima, deg-seno.
Pago de h-ibsres
Ceutral, D. Cecilio Jiménez Rueda.
convertido en verbena, luciendo en su
do y para todo; que Cánovas y Sagasta signadas, previamente, por los vocales
Granada 2-V1I-1910.
Sin dada, la carencia de verbenas po- gran mayoría ese airoso tocado que hasE l presidente de la Diputación ha
dieron
siempre
satisfacción
á
ias
aspipulares este año, ha sido causa de qne
scñ'.-ras Melero, Di-Z de la Guardia, y
que el dia 1-1 del" a c í ^ - a i perraciones legitimas de la juventud ilus- los S-es. Sedeño, Hidalgo, Sabrás. Sán- dispuesto,
la víspera del dia en'qne San Juan cele- ta ¿ ias m s bellas isbeHasft
sus haberes del mes de Junio úlESPAIA
Todos fuero» esplendídament* obse- JX. Lli.U~>~.
Fag; =
trada y al mérito de los hoasbres de his- chez Gaihrdo y Cruz loa (¡ue harAn al ciban
bra sa -onomástico", la haya transfortimo, las nodrizas externas de la C:.sa
quiados y de la manera más galante
II--y se abonarán libramientos á don
mado Málaga en una gran verbena.
toria d c a í í O de sa propio c^mpo C o n s t i - ej'ecio, vip.jús á Üálaga, Almería y A l Güeñas Bsoz j lñm¡ ÚÓS. 1. prsí.
Expósitos, y el dia lo, las de ios pue- Eiearde Puyo!, D. Eaearaaetón de la
tuyendo distintos ministerios. Maura se muñécar, ¿ ver cu.-ü punto de estos"es el de
Por todas partes se encendieron ho- ¿endidos".
blos.
JOSÉ
CARLOS
BE
USA.
li >z Huele y al depositario pagador.
gueras, hasta el punto de qne na indirí-

B j j Román - gsculfor

El verano en

re

'üfDrmaoióD militar

5

1

:

11

;

el Ivnntamiento

;

Mi

Níicias da Hacienda

¿

a

T

La Agricultura en la Cosía

Pura conocimiento del lector y que
«iste puoda formar juicio en lo referente
a ciertas estadísticas v datos que no estén conlormes con la actualidad, debemos hacer préseme que dicho interesante trabajo, si bien no se ha publicado
basta ahora, fué escrito por su í'ustrauo autor en el año de 1906.

Rebaja de írenss
La Compañía de los Ferrocarriles Andaluces ha publicado un anuncio, establecieudo un servicio especial por trenes
ordinarios, con motivo de la temporada
actual de baños de mar en Málaga.
Los Ferrocarriles Andaluces expenderán diariamente, desde el 1G do Julio
ha3ta el 15 de Septiembre inclusives
del presente año. billetes especiales de
ííf ?
> l
válidos hasta el
.10 de dicho mes de Septiembre, á los
precios siguientes: desde Grauada á Má
laga, en 1." clase, 35'GO pesetas; en 2 \
27 90, y en 3. , 19 G5 pesetas, teniendo
derecho al transporte gratuito de 30 kilogramos de equipaje.
E l viaje de ida y vuelta, podrá hacerse por cualquiera de los trenes que lleven carruajes do la clase de los billetes,
excepto los expresos y sean de inmediato enlace para continuar desde la estación de procedencia á la de destino.
E l viaje de vuelta no podrá verificarse sino transcurridos diez días al menos,
á contar de la fecha siguiente á la en
que se haya efectuado el viaje de ida.
Estos billetes son personales ó intransferibles, y serán recogidos, considerándose nulos, si se encuentran en poder de otras personas que no sean aquellas á cuyo nombre se hubiesen expedido.
v u c l t 3
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Insírneción piMca

Títulos. —Jubilaciones. —La3 escuelas industríales -Quinquenios.Renuncia.- C e s e s . - - P o s c s í o n s 2 .
E l Rectorado ha expedido títulos de
bachiller á D. José Bujalance Santaella,
don Gregorio González Ruiz, D. Pedro
García Tirado, D. Florencio Valenciano
Oliva, D. Jerónimo Bautista Arista y
don Germán Pui^cerber Figueroa.
—Ha tido Jubilado con el haber de
405 pesetas anuales, el maestro de
Reas de Grauada, D. Francisco Cañas
García.
Se ha coneedido á D. ' Angustias Espejo Fernández, viuda del maestro qne
fué de Orgiva, D. Manuel Morón y Morón, la pensión de 653 32 peset; s anuales.
—Los profesores de la Escuela Superior de Artes é Industrias de Málaga,
en nombré propio y en el de sus compañeros, han elevado una instancia al ministro de Instrucción pública en súplica
de que se abra una información, ó se
convoque una Asamblea de profesores,
á fin de conocer las aspiraciones y uceesida'íes de cada una de las escuelas provinciales de Artes é Industrias.
—Les ha sido concedido el cuarto
quinquenio por antigüedad, á los profesores de la Escuela de Artes é Industrias do Málaga, D. Ricardo Albert l'omatay U. Pedro Gómez Ckaix.
- -El maestro de Campillos. D. Fernando Valles Carrión, ha renunciado su
cargo por pasar á una auxiliaría de la
escuela graduada de Sevilla, que ha obtenido por oposisión.
—Han cesado en sus cargos D. Juan
Espejo Espinóla, maestro de Cañete la
Real; D. Pedro Zenón Padial, de Estepona; D. Francisco Mentid del Rio, de
Algarrobo; D. Manuel Noguera del Pino, auxiliar de Ronda, y D." María Plasencia Lara, auxiliar de Cáceres.
—Se han posesionado de sus cargos,
don José Cano González, auxiliar interino de una escuela de Málaga: D. Juan
Reina Estrada, maestro propietario de
Archez, y D. Maria Rosa Martin Bono,
auxiliar propietaria de Campillos.
Se ha posesionado de la escuela de
niñas de Almuñecar, el maestro D. Enrique Díaz Jiménez, que servia en la de
Giléjar Sierra.
:
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la política que observa.'el Sr. Canalejas,
adhiriéndose entusiásticamente á la obra
de este ilustre gobernante.
—Toaos los vecinos d<; la calle Cuesta del Pilar Alto, se quejan que desde
hace un mes existe en ella todos los escombros de la casa de D. Juan Espinosa, y todos los materiales de obra interrumpiendo él paso y sin poder ningún
vecino llevar agua del pilar que existe
en dicha calle por encontrarse éste lleno
de polvo y barro.
Llamamos la atención del Sr. Alcalde
para que inmediatamente ordene á dicho Sr. Espinosa deje la calle franca, en
evitación á mayores disgustos.—Corresponsal.

Santiago Rodríguez, D. Manuel Ruiz y
don Maunel García.
—Se han hospodado en el hotel París: D. Félix Biedma, D. Ignacio Calvó
y D. Leopoldo Lunar.
—En el hotel Navio: D. Marín Caballero, D. Alvaro González y señoi-a y
D: Joaquín Mcngod.
—En el hotel Victoria: D. José María
Cabauellas é hija, D. Matías Liado Porcel, D. Francisco do P. Soler y D. Francisco Maldonado.
—En el hotel Suizo: Mr. Prost Fomlland, Mr. Jean Kohubolk, Mr. Emile
Pellisier, Mr. Lou¡3 Capelle, Mr. Jayssier, Mr. Monra, Mr. Sauquine, Mr. Heinard, Mr. F. Jhonier, D. Rafael García,
don Juan Jiménez y D. José la Calle He
Joven estudioso
rrera y familia.
Acaba de graduarse de Bachiller, el
—En el hotel Alameda: Mr. Ratugeu
aplicado estudiante D. José Puga Iluete, y D. Silvestre Fernández de la Somera.
el cual ha obtenido, tanto en el ejercicio de Letras como en el de Ciencias, la
calificación de sobresaliente. Nos consta
© e r o I o g í a
que en los exámenes de los seis cursos
....
«gggg^
obtuvo siempre brillantes notas; por lo
cual le felicitamos, dando además la
En el cortijo de L a Loma (Armilla)
más cumplida enhorabuena al padre de tdonde en unión do su familia se había
este alnmno, nuestro asiduo é ilustrado rasladado para pasar una breve tempocolaborador, don Paulino Puga, maestro •ada, falleció ayer la angelical señorita
do Santafé.
Victoria Fernández Sabater, hija del diputado provincial, D. Miguel Fernández
ménez.
.Su carácter dulce y bondadoso, la noGuarda jurado
bleza de su alma, sus elevados sentiHa sido nombrado guarda jurado de mientos y la afabilidad de su trato haOrgiva, D. Diego Caba Prieto.
cían que la finada constituyera la aleEzcedencia
gría y el orgullo de sus padres y que
El celador ae la estación sanitaria de cuantos la conocían la profesasen sinceMotril, D. Melchor García Rosa, ha so- ra simpatía y estimación.
Si siempre es ¿olorosa la muerte de
licitado se le declare excedente.
n ser querido lo es mucho más cuando
Traslado
se trata de un pedazo de nuestro ser y
lía cesado en el desempeño de su car- cuando éste se encuentra en la primavego, el aspirante de primera clase del ra de la vida.
Gobierno civil de Logroño, D. Luis del
Nos asociamos sinceramente al pesar
Rosal Caro, por haber sido destinado á
prestar sus servicios en la secretaría del le la familia de la finada, y especialmente al de sus padres, á quienes deGobierno de esta provincia.
seamos la resignación eristiana precisa
De Aduanas
para soportar la pérdida irreparable que
Ha sido nombrado el siguiente perso- hoy sufren.
nal de Aduanas:
—En plena juventud y al ver satisfeInspector de la de Atarfe, D. Vicente cho el sentimiento más tierno de la muBalaguer Caldis, que ejercía el cargo de jer, la maternidad, ha fallecido D . Enoficial de tercera clase en la Dirección carnación Mavit López, esposa del opegeneral; oficial de la de Barcelona, D.Jo- rario de nuestros talleres, D. Pedro Rosé González, hijo del inspector electo de dríguez Gutiérrez.
la de Atarfe; inspector de la de Santafé,
A éste y á la demás familia de la fidon Manuel Collante Perora, que en la nada, enviamos nuestro sentido pésame.
actualidad ejerce el cargo de adminis—Ayer fallecieron en esta capital:
trador de la de Adra; inspector de la de
Doña Rosa Ocaña Montijano.
esta capital, D. Carlos Roa García, que
Don Julio González Navarro.
sirve en la de Santafé; oficial primero
José Poveda Cueto, (pirrólo.)
de la Dirección general del Ramo, don
Emilio Gómez Sánchez, id.
Mariano Herrera Navarro, que es inspector especial de la de Granada.

Noticias de personal

El delegado en Gallar Vega

La Compañía de Seguros "El Fénix
Agrícola", ña entregado al vecino de
Monachil, D. Antonio Martin Rodríguez,
la suma de 325 pesetas, cantidad en que
tenía asegurada una muía, que le fué robada el 22 de Junio en el barrio de la
Vega, término de dicho pueblo.

Noticias de H i e r a
Ü Julio
lia regresado de Moe'in la banda de
música de ésta, que fué contratada últimamente en aquel pueblo.
—Se ha empezado en Illora la recolección de las habas, la que se considera
mediana, habiendo dejado con su producto satisfechos á los labradores.
Las cebadas y trigos se estsu regando
desde hace algunos dias.
Por ambos motivos gran número de
jornaleros se encuentran ocupados en
dichas faenas agrícolas.
—A causa del sofocante calor que reína, se ha perdido completamente la cosecha de aceitnna.
—Personas de significada valia en espueblo, ee hallan muy satisfechos de

Z.a Alfcambra
El sumario del número 295 de esta Revista, último publicado, es el siguiente:
La invasión franco-a en Granada (181 á
1812), Francisco de P. Valladar.—Jaén en
la próxima Exposición de Granada, Alfredo Cataban.--En el Cazasol, Garci-Torres.
—A Ramón A. Urbano, Enriqne Vázquez
de Aldana.—Vida militar, Matías. Méndez
Vellido.—El centenario de Balmes, Joaquín Vilanlana.—La Exposición de Bruselas, Francisc > de P. Valladar.—Exposición
Nacional de Valencia, Narciso del Prado.
— Alma andaluza, F. de Sorel. —El Centenario del capitán Moreno-—Notas bibliográficas, V. —Crónica granadina: Notas, V.
Grabados: Alberto A. Gienfuegos. y Palacio de España en la Exposición Universal de Bruselas.
R-ivista literaria
La revista literaria local "Juventud*, ha
suspendido la publicacióo durante los meses de verano; pues estando constituida.la
redacción por estudiantes y siendo esta la
época de vacaciones, la mayoría de los redactores so han ausentado de Granada.
Granada Agrícola
No decae el interés de la ilustrada revista "Granada Agrícola", cuyo último número contiene el siguiente sumario:
Por fin... Informe de la Asociación do
Labradores de Zaragoza y su provincia,
sobre la prórroga de la Ley de azúcares.—
Aplicaciones del maíz en el Norte América.
—L-s animales domésúcos en la trilla, José Maria Beltrán.—El gallinero en veranó,
G. B.—La hoja de morera como alimento
del ganado. —Asuntos varios.—Consejos y
recetas. —Impresiones de mercados.
Gaceta Médica del Sur
So ha publicado el número 651, de la interesante revista local "Gaceta Médica del
Sur de España", correspondiente al dia 5
dul corriente mes, con el siguiente sumario:
M. Ruiz-Matas y M. de Galinsoga. —Colitis muco membranosa de forma diarréica.
J. Maurcll. —Higiene pública. Los alimentos y la vida.
J. Fernández Pérez.—Algo sobre el manojo de His.
II
M. Guirao Gea. — Concepto anatomo-üsio-patológicu
de la tercera infancia.
Señalamientos para hoy
Sección Médico-Social.—Nota bibliográSala de lo '"ivil.—Juzgado de Jaén.— fica.—Las cátedras nuevas.—Tre.--. aforisDon Manuel Fernández con D. Juan Ló- mos.—Del acervo.—Notas de la quincena.
pez, menor cuantía.—Procurador, señor
Boletín bibliográfico.
González Gómez; secretario, Sr. Pardo.
Juzgado de Linares.—La Compañía
de Madrid, Zaragoza y Alicante, con don
Tomás Sánchez, menor cuantía.—Procuradores, Síes. Navarro y Cano; secreSECCION RELIGIOSA
tario, Sr. Pardo.
Santo del dia.-8aota Isabel, reina de
Sala de lo ' riminal.—Sección prime.
ra.—Juzgado de Huesear.—Contra Víc- Portugal.
Jubileo de las 40 ñoras.—En la igletor Coronado, por resistencia.—Abogado, Sr. Hernáudez Carrillo; procurador, sia de las Carmelitas Calzada?.
Se manifiesta á las seis de la mañana y
señor Cano; secretario, Sr. Pardo.
se oculta i las siete de la tarde.
Juzgado del Campillo.—Contra Juan
Jub-leo perpetuo.--En la Capilla.Beal
Chao y otro, por contrabando.—Aboga- y en Ntra. Sra. de las Angustias.
do, Sr. Moraleda; procurador, Sr. Cano;
Jubileo permanente.-En la iglesia
secretario, Sr. Pardo.
de las Eselavas del Sagrado Corazón de
Juzgado del Campillo.—Contra Luis Jesús.
Bosario.-En Va Catedral, San Matías,
Rus Redondo, por hurto.—Abogado, seSan
J.»s¿, San Andrés y San Ildefonso, por
ñor Ríos Capilla; procurador, Sr. Casas; la mañana;
en la capilla de la placeta de
secretario, Sr. Pardo.
lasXobos y demás iglesias, á la oración.
Sección segunda.—Juzgado de Loja.
Misas de hora ¿ j a . - E n la Catedral á
—Contra Ramón Cuberos Padilla, por las siete, siete y media y oeho y media y á
desacato. - Abogado, Sr. Jiménez López; las nueve.-En la Capilla Real, San Andrés,
procurador, Sr. Cañas; secretario, señor San Ildefonso y San José, á las oeho y media.-En San Antón, Hospitalicoh, Sagrado
Alonso.
Corazón de Jesús y en San Juan de Dios,
Sala extraordinaria.—Juzgado deGua- do seis á once. En las Angustias y la Magdix.—Contra Antonio López Vilchez, dalena, de seis ád'ez.
por disparo y lesiones.—Abogado, señor
Misa cantada.—En la Capilla Real y
Torres Callejas; procurador, Sr. Rome- en la Catedral, á las nueve de la manan.
ro; secretario, Sr. Valyerde.
En las demás iglesias parroquiales á la
Juzgado de Gnadix.—Contra Eduardo hora de costumbre.
Expósito, por disparo y lesiones.—AboMisa de doee.-En Ntra. Sra. de las
gado, Sr. Gómez; procurador, Sr. Cano; Angustia», San Justo, Santa Maria Magdasecretario, Sr. Valverde.
lena, Sagrario, San Juan de Dios y en las
Juzgado de Guadix.—Contra Antonio Carmelitas Calzadas.
Ejercicios.-En honor de la Preciosa
Amador Fernández, por disparo y lesiones.—Abogado, Sr. Juristo; procurador, Sangre del Señor, en la iglesia del Sagrario, á las seis de la tarde, .
señor Cano; secretario, Sr. Valverde.
Visita de la Cort6 de María.—¿a
Nombramientos
Purísima Concepción (privilegiada) en su
Ha sido nombrado fiscal municipal con, ento.
propietario de Fuente Piedra, D. José
En San Pedro García Dorado.
A las diez de la mañana se dirá una misa
—D. José Sáenz Martínez ha sido de rezada en el altar de San Francisco de Pausignado fiscal municipal suplente del la, haciéndose el duodenario en honor úe
dicho Santo.
juzgado de Almería.
Licencia
SECCION DE MERGAIÜS
Le han sido concedidos 15 dias de
prórroga á !a licencia que venia disfruAlbóndiga de granos
tando el juez de primera instancia de
Gratada 6 de Jubo de 1910.
Almería, D. Ramón Esteve.
Trigo.—Sobrante anterior, 2296 quintales métricos.--Entrada, 96.—-Total existencia, 2392.-Se vendieron 280 quintales,
al presio de 2*¿38 á 30,09 pesetas.-Sobraron, 2162 quíntale?.
Cebada do 22,50 á 23.50 pesetas quiníal.
Habas de 22,50 á 23,50 idem Id.
3íueva« elecciones
Circular del gobernador civil de esta
Matadero
provincia, convocando nuevas elecciones
Ayer se carnizarou 19 reses mayores, con
de concejales para el dia 24 del actual, peso de 2386 kiles, de 1.80 á 1,92 pesetas;
en el pueblo de Laborcillas, por haber 136 borregos con peso de 124S, á 1,52.
sido anuladas las verificadas en DiciemRomana del oesoado
bre último.
Cotizaron de ajen Pescada, 0,S5 pesetas
Caballería extraviada
el kilo; pijotas, 0,76: sardinas, 0,6S; boqueCircular de la secretaria de este So- rones, 0 85: mariquitas, 0,70: almejas, 0,37.
bieruo civil, encargando la busca de una
Nuestros productos en Francia
burra que se le extravió dias pasados en
La Estación Enocténica de España en
"Lindes de las Zahoras", térmido de Cette,
(Francia) publica una estaei.tica
Ventas de Huelma, á Salvador Viliena con precios de diferentes productos agríCabello
colas españoles en : quella plaza y en la de
Cuentas municipales
Marsel a, de los que publicamos los siRelación de los Ayuntamientos, á cu- guientes:
yos alcaldes previene el gobernador civil, que les impondrá el máximum de la
multa reglamentaria, si en ei plazo de 15
Alcoholas. — De vino, buen gusto, de 95 á
dias no remiten las cuentas de fondos
municipales que tienen pendientes de
rendición.
á 200 francos.
Gobierno militar da Granada
Asacare*. — de 74 á 76 francos los 100 kiCopia de una Real orden del ministe- los; cristalizados, de 66 á 7U; -en entrepót".
rio dé la Guerra, acerca de la inversión de 46 á 43, bastardos, de 3S á 40; en bruto
de cierto legado, para socorrer á deter- blancos, de 38 á 4U; roj->S, ds 34 á 36 francos.
minados soldados y clases de íropa.
Frutos tecos y semillas. — Almendra de aliDocumentos varios
cante, de 220 á 250 francos: de Lartagena,
Sentencia de la Sala de lo civil de es- 220 á 240: de M a ü o r e d e ' 210 A 220; con
ta Audiencia, en autos procedentes del cascara, de Tarragona (mollar) d^ SO á S7:
juzgado de ia Merce-1, de Málaga, entre de Cartagena, de 75 á 80: avellanas de TaSalvador Campos Núñez y la Compañía rragona, de 150 á 170: Cea cascara de 70 á
75: pasa de Málaga, de S á 12 francos la
de ferrocarriles Andaluces.
1

a

Casos y c o s a s
Riña de mujeres.—Denuncia
En la casa número 10 de la calle de
Mañas, riñeron ayer á las dos de la tarde Ana Ramos Sánchez, de -14 años, Soledad Herrera Martin y -Carmen Martin
Rodríguez, de 39, golpeándose é insultándose mutuamente.
Resultó la primera con nna herida
contusa en la región parietal izquierda,
•y erosiones.en la cara: la segunda con
una herida incisa en la región parietal
izquierda y otras, y la tercera con una
herida en el dedo medio de la mano derecha.
—Josefa Gómez Fresneda, de 4G
años, habitante en la cal e de San Agustín, número 10, (Albaicin), denunció
ayer en ia jefatura de vigilancia que un
tal Antonio golpeó y insultó á su hijo
José Fernández Gómez, niño de 11 años.
La denuncia ha pasado al juzgado correspondiente.

Vicliy Saint Loáis

Estómago, Hígado, Intestinos.
Excesos de comer y beber. Una comida abundante se digiere sin diticultat
con una cucharada de Elixir Estomaca
de Saiz de Carlos, que evita por ser ui
poderoso tónico digestivo, las enferme
dades del estómago.

-Dentista
Dr. Ifisaüa^Acera del 8a3iao, 13
Lo m á s harato
Es verdaderamente increíble el precio
fijado á los artículos que vende casi de
balde la gran casa de saldos de D. Francisco Hinojosa, sita en la Acera de Darro, núm. 64.
Se acaban de recibir infinidad de géneros, tanto para señora como para caballero, adquiridos en tan inmejorables
condiciones, que á pesar de ser de última novedad, permiten venderse á menos
de la mitad del precio corriente.
Como muestra diremos que hay má3
de 300 blusas, preciosos modelos, tanto
en ñipe como en tules blancas y de colores, á 3,75, 7, 8, 9 y 11 pesetas.
Blusas de tul de seda, bordadas, con
visos de seda, á 20 pesetas.—Esto es ya
un colmo.
Para toda' la publicidad extranjera

da

© EL BEFEHSOR DE GRANABA i
dirigirá» á
e= V s r i t e o C f ñ c c 2 = - o . " t e l i c I t ó =
19, Soulovard Monteaartre,
PASÍS,
es la A g r a c i a <j.ue desde ! . • de Jimio
tiene le. exclusiva.

—

V i a j o r o s
Acompañado de su distinguida familia ha salido para Huesear, donde pasará el verano, el abogado D. Ramón Hernández Ruiz.
—Ra regresado de sus posesiones de
13 rá can a, el diputado á Cortes Sr. Conde de Guadiana.
— Se enenentra en Granada, el director general de los ferrocarriles del Sur,
don Silvestre Fernández de la Somera.
—Ayer vinieron de Motril: D. Ignacio
Carbó, D. José Molino, D. Francisco Miranda y D. Juan Serrano.
—Anoche marcharon á dicha ciudad:
D. Manuel Ruiz, D. Rafael Vülalba, don
José Montoya y D Francisco Hernández.
—A Orgiva: D. Federico Pérez Delgado, D. Pedro Salmerón, D. Cipriano
Pérez, D. Francisco Sabio Gareia, don
Miguel Manzano, D. Tomás Tesca, don
Juan Martín, D. Gabriel Pancorbo, don

Boletín de! día

Boletín oficial i ayer

TEJIDOS
98, Mesones, 98 I I I , L E O N
98, Mesones, 98

caja de 10 kilos; .le Bénia, de 35 á -JO francos los 100 kilos: ciruelas sucas do bO .i
100 francos: higos de 40 a uü; p.nones do
200 á 215; anís de Malaga, de 100 u 110, Jlniste de 24 á 20 francos.
' t ; ¿ . - A z a i r á n . de 90 d 100 «raneo. •el
kilo: pimiento molido dulce do «U J JO
¿Queréis comprar sin temor á ser engañados?
francos los 100 kilos; heces, de:2aja «o,ei
grado de acido tartárico, de 1,10 * M W
¿Queréis obtener en las compras grandes beneficios?
tártaro en brut-; de 60 á 00; el grado do
En este caso, no dejéis de visitar este aoreditado establecimiento, que según
bitarrrato, de 1,30 á 1,40 francos.
sus costumbres estando vencida la temporada, se halla en las operaciones de inventario, por lo cual ha hecho considerables rebajas do precios en todos los artículos.—Esta casa no realiza, pero si ofrece en la actualidad un extenso y variado
CARTERA DE GRANADA
surtido en artículos para trajes de caballero y las más altas novedades cu fautasias
para señora, en géneros de puuto, y con espocialidad trabaja el género blanco á
L a temperatura de-ayer
precios increíbles.
Máxima á la sombra, 33'2 grados.
Idem idem al sol, 39'0.
P a s a conver-ceiob-, p a s a r p o r
1 ,

98, Mesones, 9 8 = ^ L- L . E Z O N = 9 8 , Mesones, 98

S e r v i d o de la plaza para hoy

R e v i s t a s

,:

Noticias á e Motril
5 Julio.
Ha salido de este puerto para Adra
el vapor "'Antonia".
—Para Barcelona y escalas, con cargamento de azúcar y melazas, los vapores "Paulina" é Industria".
—Con objeto de pasar una temporada en Torre Nueva, ha llegado de Madrid el médice militar D. Diego Segura
y su distinguida esposa.
—Se ha posesionado de su cargo el
nuevo contador del Ayuntamiento de
- Motril, D. Luis Pozuela.
—Están practicándose gestionas para que la empresa "La Moírileña" varíe
las horas de salida de los coches, tanto
de Granada como de Motril, debiendo
salir los coches por la tarde, para llegar
á una hora cómoda lo mismo á Granada
que á esta ciudad.
—El presidente honorario de la Cámara de Comercio, de Motril, D. Natalio Rivas, ha conseguido del ministro de
Fomento una subvención de dos mil pesetas y la concesión de biblioteca para
aquel Centro, defensor de los intereses
- de la industria y del comercio de esta
ciudad.

—Edictos do los Jueces municipales
de Alfacar, Albolóto y Fuente Vaqueros,
haciendo público que se hallan vacantes
las plazas de secretario y suplente en
dichos Juzgados.
—Id. de los Juzgados de primera ins
tanda de Alhama y el Salvador (Granada).
—Id., id. municipal de Salar, haciendo saber que se instruye expediente posesorio de las fincas á favor del Pósito
de aquella población.
—Continuación del escalafón de las
maestras do escuelas públicas de la provincia.

Parada Córdoba.-Jefe do dia, D. Enrique Ambel y Cárdena?, coronel de Sórdoba.-Imaginaria, D. José Méndez \ ellido,
teniente coronel de Artillería.—Hospital y
provisiones, D. Federico Velasco é Iruela,
4." capitán do Vitoria.-Plantón en ol Gobierno militar, sus ordenanzas.—Paseo de
enfermos, Vi oría.— De orden de S. E. el
sargento mayor de plaza, Manuel Gil.
Beneficencia y Sanidad

La Asociación de Oar':dad repartió ayer
750 comidas.
Movimiento de población

Ayer G nacimientos y 4 defunciones.

SECCION DE ESPECTÁCULOS
ClnsmatógraTo Lux E d é n .

Nuevas y variadas películas. Preferencia
40 céatimos. Entrada general 20.

Nuevo, elegante, fuerte y
cómodo modelo de sillas de
hierro para jardines, patios
y terrazas, construido en los
talleres d e © . «losé ÜC-Máa,

de Sevilla.

Pintadas y nikeladas y de
dos distintas formas.
Es lo mejor, lo más bonito
y más económico que en este
artículo se fabrica.
Pueden verse en el Bazar

de Camas,BibarramMa
número 40.
P a r a los Safios
En el delieioso y pintoresco pueblo
de Almuñecar, se alquila para la temporada de baóos una preciosa casita amueblada ó sin amueblar y situada á pocos
pasos de la orilla del mar.
Darán razón en la Administración de
este periódico.

La Gran Copa de Honor
á los ctiocolatss Mimbra

Estos muy acreditados chocolates, fabricados á presencia del público, en los
que se emplean los cacaos más selectos y
azúcares más refinados de caña, y en los
que se observa en un todo la más escrupulosa higiene, está demostrado qne son puros y esmeradísima su elaboración, robusteciendo esta afirmación el dictamen del
competentísimo Sr. Jefe del Laboratorio
Químico Municipal de esta capital, doctor
don Juan Nacle Herrera, cuyo certificado
tengo á disposición de quienes deseen conocerlo.
Otra prueba de la bondad de este exquisito producto, es la de que en poco más de
nn año ha sido premiado en las recientes
Exposiciones de Londres, Paris, Amberes,
Amsterdan, Bru-.elas, Milán y otras con diplomas de Honor, 7 Grandes Premios, 8
Medalla-» de Oro, 4 Insignias de miembro
de Jurado fuera de concurso, Las Palmas
•le Oro de! Instituto de Alimentación é Higiene de Paris, y en 31 de Agosto del corriente año La Gran Copa de Honor en la
Exposición Internacional de Milán, que es
la más alta reeom -en^a obtenida en España por la industria chocolatera.
Los 14 Diplomas que justifican estos
triunfos, están todos debidamente legalizados y expuestos en el local de la fábrica.
Esta fábrica reúne las mayares exigencías que aconseja la higú ne moderna, pues
la nueva instalación hecha recientemente,
está provista de una eleganLe crista'era, y
su interior de mármoles y estuco dond* se
encuentra una máquina de lo más perfeccionado.

Cándido Sáenz López
Pescadería, 9 y 11.-Teléfono 49.

nI

PRECIOS FIJOS
CiiOGGiates paros de Ennip Sáncliez Dr. MonsalverDsntisía.-^tpttLr

Escudo del Carmen, 15.
Fábrica la más antigua de Andalucía y
la primera que estableció en España la mecánica á vapor en su industria hace 54
años. Es la que tiene más premios obtenidos, todos en concursos oficiales y en Exposiciones Universales y no por medio do
Agentes que por módicas tarifas, facilitan
del Extranjero cuantas medallas, diplomas
y copas de honor so soliciten.
El público debe tomar estos chocolates
con toda confianza, pues están fabricados
con sumo esmero, con géneros de primera
calidad y con fórmulas á la antigua, sin
mezclas ni adulteraciones. -'
Para Colegios y Comunidades tenemos
una clase especial á una peseta el paquete,
que recomendamos como muy apropósito
para el caso.
Además tiene esta casa, desdo hace un
siglo, la fabricación de velas de cera
pnra de abejas,'según manda la Sagrada Congregación de Ritos, con
mecha ó pábilo especial que las hace por
extremo duraderas, pues ni se corren ni
dan humo, siendo su luz sumamente clara y
sin oscilación.
Téngase esto presente por los devotos,
pues está terminantemente prohibido el uso
de las velas adulteradas para el culto en
general, lo mismo para el Santísimo qué
para las Imágenes.

K

Gompre V. en San José

que puede comprar de balde tres veces
en el mes.
Trea veces al mes se devuelvo el importe de sus compras á todos los compradores que la suerte determine.
Grandes surtidos en géneros para la
estación y para Equipo de Novia, de
Baños y ropa interior.
San José, Beyes Católicos, 25.
/ C o n s u l t a e s p e c i a l . s>§*
L v — — de enfermedades de 1»

Nariz. Garganta y Oídos

de tres á cinco.—Gratis a los pobres, de una á dos.
Médico del Cuerpo de Sanidad Militar

Buensuceso, núm. 15

DE VENTA

fnolíloc
embalar, para Ka» yegua inglesa, pura sangre, 1G2 metros,
[UeiiiBS dríd ú otros destino».
castaña, seis años, (según certificado
Aprovechando el retorno de vagones francés)
para silla ó tiro; excelente para
capitonés para Madrid, los señores que concurso é indicada para oficial ó sporttengan que transportar muebles ú otros man.—Caserío Landines, por Martos.
efectos, pueden en esta ocasión verifi- £SGQSaOSO@SO3©Ke©eS0BO8©8©«
carlo con economía de precio. Para el
contrato dirigirse á la Agencia de trans- 1
CONSULTA MÉDICA I
portes de D. José Mena Peña, San Juai § del D r . V e á z q u e z de Castro, 2
de Dios, 3.
© Salvado)', catedrático de T e - §
© r a p é u t i c a por oposición en la •
• Facultad de Medicina.
§
Todos 103 días, de 12 á 2.
La tendrá indudablemente todo el que
acuda á la G r a n R e l o j e r í a U n i v e r s a l de Fernando de Lara, calle de Reyes Católicos, núm. 15, frente al Pensamiento.
erreíerfa E L LiAVtó
E a esta Relojería modelo, se venden
Rueda y Cobo (8. en C.)
toda clase de relojes, garantizados, á
Gran surtido en herramientas de ofiprecios inereible3 por lo económicos.
Contando con herramental superior, cios.—Batería de cocina.—Hnlcs.—
se hacen todas las composturas por muy Gutaperchas.—Linoleum.—Tuberías,
difíciles que sean, respondiendo de su de goma.—Efectos de constrnceión.
buen resultado.
Hesones, 22 al 26 - Granada.
Beyes Católicos, 15.
s l n

(

Hora fij

Les Arandas, 5.

Senado

Madrid 7

Declarada abierta ia sesión y aprobada el aeta, el eonde de Casa Valencia propone qne la Cámara conceda
un voto de gracias al general Marina
por su comportamiento en la campaña
de Melilla.
Por unanimidad se aenerda lo propuesto por el-eonde.
E l marqués de Portago anuncia una
interpelación para pedir la rebaja de
los derechos del corcho.
E l duque de San Pedro de Galatino
denuncia abasos cometidos por empresas ferroviarias, y expone su opinión de que ningún senador ni diputado debe ser abogado de compañías
de ferrocarriles.
E l ministre de Fomento contesta al
duque de San Pedro, y le promete
subsanar con mano dura las deficiencias que haya en ferrocarriles.
Se procede á elegir la comisión que
llevará mañana á Palacio la contestación del Senado al Mensaje de la Corona, y se levanta la sesión.

Cada vez es más exquisito el riquísimo café que se sirve en este novísimo y
ya acreditado establecimiento. Los sorbetes y refrescos son verdaderamente
especiales, así eomo los licores de que
está abundantemente surtido.
La sala de dominó es digna de mención, dotada de elegantísimas mesas de
mármol, asi eomo el salón de billar, y
la sala de tresillo.—Precios excepcionaDa principio ia sesión á las tres y
les.—Placeta de Santo Cristo.
treinta minutos, bajo la presidencia
del conde de liomanones.
En el banco azul toman asiento el
E l cafe d e l C o m e r c i o
Cada vez es más numeroso y distin- jefe del Gobierno y los ministros de
guido el público que llena á diario el no- ia Guerra, Gobernación é Instrucción
vísimo y ya acreditado Café del C o - pública.
m e r c i o , instalado en la Plaza del
L a concurrencia de diputados es
Ayuntamiento, ávido de saborear el aro- crecida.
mático café Moka que allí se sirve, asi
Aprobada el acta, el señor Motos
como los exquisitos refrescos, licores y solicita que se aplique el decreto que
aperitivos y los delicados sorbetes.
Las mesas que de noche se sacan á la se dictó con motivo del pleito de Cacalle se ven muy animadas, pues asi £e narias.
E l señor Moróte pregunta si se dedisfruta fresco delicioso, y se oye buena
música, merced á los conciertos del rogará ese decreto.
maestro D. Cándido Orense, en un magE l señor Sol y Ortega aboga pornifico piano.
que se proceda con mesara y discreción, per tratarse de un grave problema,^ que pide aborde el Gobierno.
ÚÜ u i t í ü i i ü l i l i ¿.¿Cu casade camE l presidente del Consejo afirma,
po, situad'a á ¡a entrada di la ciudad por 6,
lado de la Bomba y á peca distancia de' que en Octubre se abordará el probletranvía. Tiane sic-:e grandes y elegantes ma clara, eategórica y resueltamente.
habitaciones, cocina, lavadero, torre con
E l señor Moróte pretende hablar,
•nagniscas vistas, y extensos jardines dt
jores y frutales.—Darán razón, calle de Pa- pero se lo impide la campanilla del
co Seco de Lacena, 11, de nueve á once dt presidente.
la mañana.
Insisre en su propósito, y es llamado al orden.
E l señor Soriano, dirigiéndose al
Con-Süíia espaslsl da Dermafclagia
señor Moróte, le dice: Tenga discipli¿ cargo d í l Dr. F . Porp;ta.
Catedrático de la Facultad de Medicins na S. S. que ahora no se sienta en
Todos los dias (excepto los fcstivoaj estos bancos. (Risas*).
E l señor Santa Cruz pregunta lo
de diez á doce de la mañana.
que hará el Gobierno en la cuestión
tiran Via de ' olón, 6, 1.
del serTieio militar obb'gatorio.

Congreso

a

desdo 40 pesotas. —Extracciones cin dolor
ni peligro, 3 poseías.—Trabajos en oro, hechos con matomática exactitud.
Acora del Casino, 27, praL

Además solicita que se dicte ana
disposición sobre la proporcionalidad
del capo en las zonas.
E l ministro de la Guerra promete
atender esta petición.
E l señor Soriano pregunta si es
cierto que el Gobierno se propone cerrar pronto las Cortes.
E l señor Canalejas hace siguos negativos.
Lo celebro—dice el señor Soriano
—porque los republicanos tenemos
que tratar con amplitud la guerra de
Melilla, la necesidad de una amnistía",
y la derogación de la ley de jnrisdieciones.
Anuncia una interpelación sobre los
sucesos de Valencia, que es aceptada
por el señor Canalejas, quien declara
que tendrá las Cortes abiertas el tiempo que quieran los diputados.
E l señor Giner de los Ríos, denuncia abasos electores.
E l ministro de la Gobernación, que
habla por primera vez en esta temporada parlamentaria, salada á la Cámara y promete enterarse de los hechos
á que ha aladido el señor Giner de los
Rios.
E l señor Moróte insiste, en que se
aplique en Canarias el decreto que
dictó el señor Moret.
Interviene de nuera el señor Sol y
Ortega, abogando porque se mantenga
el stata quo, dejando int.gra la cuestión al Parlamento.
Se reanuda la discusión del Mensaje de la Corona, eoncediéndose la palabra á Pablo Iglesias.
Empieza éste definiendo su situación y dice, que habla en nombre de
los socialistas, los cuales aspiran á la
supresión de los antagonismos sociales, imponiendo la solidaridad hamana.
Desconfiamos del Parlamento, porque lo forman burgueses.
Aquí existen muchos convenciona. ÜSínos, habiéndose demostrado en la
' disensión de actas, lo que haee el dinero y la inílueneia. Xo confiamos eu
vuestra justicia, porque nuestros intereses están en pugna eon los vuestros.
Refiere las detenciones que se realizaron en Madrid por consecuencia de
los sucesos de Barcelona, v censura
duramente á la política.
Cuando esto se hace, dice, menudean ias injasíícias. No os extrañe que
naya hombres que se encaren con
quien representa la injusticia y vuelvan contra él.
Aludiendo al bando que se publicó
en Madrid se encara con los conservadores, censurándoles el que se atrevieran á hablar con tranquilidad quiénes por proceder arbitraria é injusta-

mente están condenados moralmente
¿ no volver al poder.
Declara que los organizadores y directores de la huelga, fueron los sindicalistas y socialistas.
Se ha hablado, dice, del dinero de
Ferrer en aquella huelga, y los orga<-nizadores, por carecer de dinero, no
•enviaron delegados á Bilbao, Zaragoza y Valencia.
Los socialistas no teníamos relaciones con Ferrer, no porque no lo hubiéramos eonsiderado como un honor,
lino porque no lo necesitábamos.
Niega rotundamente la intervención
í de Ferrer en la huelga,
r . Se ocupa después de la quema de
¿onvéntos en Barcelona, diciendo que
una de las causas de ello fué el odio
de los trabajadores por la absorción
del Comercio y la Industria.
. E n Madrid también existe, ese odio.
Hace pocas horas que el Circulo
¡Mercantil se ha quejado al Gobierno,
Üde que las órdenes religiosas ejercen
libremente el comercio y la industria.
h' Pregunta que siendo tantos los católicos y tan pocos los inoendarios,
cómo, aquéllos no impidieron la queipa.
;

° t ¿Dónde estaban, señor Dalmacio
I Iglesias?
t L a Defensa Social calificó de hordas álos revolucionarios. Yo me deHelaro solidario de ellos. (Bien en los
(bancos de los radicales).
Arremete duramente contra la Defensa Soeial, que no se ha cansado de
pedir sangre, llegando, en su delirio á
lerseguir á obreros de pueblos que
colgaban pacificamente.
Í Añade que eada día que pasa se
afirma más la inoceneia de Ferrer; en
cien partes se le levantan estatuas y
|»e le dedican calles.
L a Defensa social le persiguió como
"¡representante de* una idea-, por eso se
le fusiló en pleno siglo X X ; esto es el
jcolmo de la ignominia.
Los socialistas y el proletariado,
le aliaron con los republicanos, para defender la libertad, comprometiéndose á derribar á Maura por considerarlo como un peligro para el país.
[ E l compromiso se extendía á impe$tr por todos los medios que Maura
Solviera al Poder, y si contaba con
'¿tas simpatías, incluso derribar el relimen.

í Dedica algunos párrafos á explicar
a indignación del proletariado por la
'Jornia de practicarse las perseeucioSe ocupa de la crisis que produjo la
)aída del señor Moret.
Alude al discurso de Maura, declaído la implacable hostilidad, y afirla quo ninguna fracción liberal habla
íemostrado divergencia política con
£l señor Moret, produciéndole estrañeza que los conservadores, que anuniaban que combatirían á este político,
reptasen con beneplácito al señor
Janalejas, que representaba los radiilismos.
Tras esto se pregunta, qué intrigas,
siones y asentimientos en ciertas essras á l o s conservadores hubo en el
sunto.
Afirma, que los señores Cobián y
rcia Prieto, no secundarán sinceraíente al señor Canalejas.
Rechaza la felicitación que le diriió el conde de Romanomes en el disírso que pronunció al posesionarse
le la presidencia de la Cámara, por
>nsiderarlo como nn convenciónalis10.

E l conde de Romanones y el Golierno—dice—hicieron imposibles por
ipedir el triunfo de los republicanos
socialistas. L a felicitación no es más
\ne una frase.
Despaés de censurar la alianza de
lemóeratas y liberales con la Defensa
Social, en las elecciones de senadores,
Ilude á la contradicción que existe
¡jétre las declaraciones del señor Callejas sobre la supremacía del poder
fvil y las que publicaron los periódi)S franceses, referentes al programa
leal.
Refiriéndose al Mensaje dice, que
)lo se ven palabras y más palabras
n la cuestión social, siguiendo én la
lilitar el camino de los conservadoes.
Censura los aumentos en Guerra y
larina, y que no se hable de la ley
^jurisdicciones, que constituye una
;shonra, manifestando la estrañeza
ie le produce que se haya olvidado
\Q esto un demócrata como el señor
Canalejas.
Expresa su opinión de que éste no
jodrá realizar su programa con una
layoría heterogénea llena de arubiiones.
E l señor Canalejas.—Va lo verecos al votar el Mensaje.
Sigue Pablo Iglesias, quien niega
jfo el Gobierno haya dado un paso
ositívo en la cuestión religiosa.
Alude á oíros extremos del Mensaje
maestra también con respecto á
los gran desconfianza.
Termina concediendo poca vida á
.mayoría por los desdenes de los
ínservadores ó por las propias disenpnes.
¡Se levanta la sesión.

Notas

políticas
Madrid 7

I^s repuíjiieanos
y sus dip filados

electores republicanos madrile5S, han dirigido un mensaje á los distados de su partido, aue fueron elevaos por Madrid.
E l preámbulo encierra una censara
ivita á los diputados á defender
urgencia, apelando á la obstruc-

ción si fuera preciso, la concesión de
El crédito agrícola
una amplia amnistía .por los sucesos
E l ministro de Fomento está termide Julio.'
• - •>.
nando para presentarlo aseguida al
Además habrán de discutir exten- Senado un proyecto de ley, desarrollansamente dichos sucesos y la guerra de do el crédito agrícola.
Melilla, depurando las responsabilidades.
La cuestión de Marruecos
Por último deberán recabar la inE l presidente del Consejo ha confemediata derogación de la ley de juris- renciando hoy con el ministro de Esdicciones.
tado sobre cuestiones de Marruecos.
Se añade en el mensaje, que los
Canalejas en Palacio
monárquicos dicen, que con el explíciE
l
jefe
del Gobierno ha conferento aumento de la minoría republicana,
ciado
extensamente
con el Rey, á fin
se cerraran muy en breve las Cortes,
para reanudar las sesiones en el mes de informarle de los debates parlamentarios.
de" Octubre.
Los firmantes del documento, expoConsejo de ministros
nen que considerarían que los repreMañana se celebrará Consejo de
sentantes republicanos abandonan su ministros en Palacio, bajo la presidenpuesto si toleran que se clausure el cia del Rey.
Parlamento, sin tratar estas cuestiones
Benevolencia de Moret
que interesan á muchos correligionarios y al honor de la Patria.
E l señor Canalejas ha manifestado,
que sabe que la intervención del seEl comercio y las asociaciones ñor
Moret, en el debate planteado acÉl Circulo de la Unión Mercantil, tualmente en el Congreso,' será en térha dirigido un exposición al señor Ca- minos discretos y de benevolencia panalejas, ofreciéndole su apoyo y su- ra el Gobierno.
plicándole la adopción de medidas rápidas y radieales que liberten al comercio y á la industria de la terrible
Madrid 7.
competencia que les hacen las órdeA bordo del vapor "Marzo"-ha llenes religiosas, con lo que se evitaría
en gran parte la crisis por que atravie- gado á Bilbao el cocinero Hoque Iriarsan las clases industriales y obreras. te, único superviviente del naufragio
Acompaña á la exposición la ins- del vapor "Febrero", en las costas intancia que dirigió el mismo centro en glesas.
Roque hace un relato emocionante
7 de Abril, al ministro de Hacienda, al
del naufragio.
mismo fin.
A las diez de la noche del día 20
E l documento de que doy cuenta,
lo firma la Junta directiva del Círculo. de Junio el bnque navegaba á la altuTambién ha suserito la exposición, ra de Larend.
La mar estaba picada y reinaba
haciéndola suya, la Cámara de Couna intensa niebla.
mercio.
E l cocinero se iba á acostar y en
Drama Que acaba en boda
este instante sintió un golpetazo enorLos políticos comentan hoy el dis- me. Subió á cubierta y vio que el barcurso qHc pronunció ayer el señor Ca- co se hundía rápidamente por la proa.
nalejas en el Senado, al finalizar la
Los tripulantes, desatendiendo las
discusión del Mensaje de la Corona. órdenes del capitán y del piloto, se
Todos convienen, en que el drama precipitaron á las tenchas.
ha concluido en boda, aunque se igUna gran ola barrió la cubierta,
nora si por delante ó por detrás de la hundiéndose instantes después el "Feiglesia.
brero".
Los republicanos y los demócratas,
Roque se vio en el mar, entablando
acusan al señor Canalejas de bigamo. una esforzada lucha para mantenerse
E l diario clerical " E l Universo", ca- á flote.
lifica en .cambio el discurso del jefe
Cerca de él vio una plancha en la
del Gobierno, de acierto, descando que que se sostenían el piloto y un marise mantenga en igual texitura en el nero, y á ella se agarró
Congreso, al suelto de El Universo",
Los demás tripulantes daban voces.
es cariñosísimo y respetuoso.
Unos nadaban y otros estaban cogidos
objetos. Todos ellos no cesaban de
Los nacionalistas catalanes ápedir
socorro. Varios gritaban al uniHa llegado á Madrid el leader de sono con la esperanza de que se les
los nacionalistas catalanes don Pedro oyera.
Coromina, quien intervendrá en la
E l mar estaba imponentísimo.
discusión del Mensaje de la Corona,
La plancha cu que estaban asidos
dedicando especial atención al probleRoque y sus dos compañeros oscilaba
ma clerical y á la guerra de Melilla,
sin cesar, atontándoles. Los esfuerzos
deduciendo además responsabilidades
que hacían para mantenerse agarrados
por los sucesos de Barcelona.
leí desgarraban las manos. La plancha
les daba fuertes golpes en el pecho
La vida del Gabinete
" E l Universo" publica una carta de produciéndoles cardenales.
Las voces se iban debilitando poco
Roma, escrita por persona muy allegada al Vaticano, en la que se dice á poco.
La niebla se disipó viéndose entonque es creencia general en la curia romana, la de que el Gabinete Canale- ces en los acantilados de la costa las
lueesitas de las casas de varios puejas tiene las horas contadas.
Se agrega, que los conservadores y blos.
Esto reanimó al piloto, él cual procarlistas están dispuestos á defender
el catolicismo y los derechos de la puso á Roque rezar el Rosario, haciéndole así con verdadero fervor.
Iglesia.
Una ola les sepultó, llevándose al
Las amargaras da Merry
piloto, que apareció bastante lejos,
Una información de Roma dice, que sosteniéndose en una escalera.
el embajador de España cerca del VaE l marinero que seguía-agarrado á
ticano recibió el domingo un pliego la plancha, desfallecía por momentos,
de España.
agarrotándosele los dedos.
Acto seguido pidió una audiencia al
De pronto dio un grito angustioso
cardenal secretario de Estado, quien y dijo: "Adiós, no puedo más, me
le recibió, á pesar de hallarse dedica- muero".
do á ejercicios espirituales, por la inRoque le cogió. Ambos se sumersistencia con que el señor Ojeda de- gieron varias veces, acabando por
mandaba la entrevista, alegando que desaparecer el marinero.
se trataba de un asunto inaplazable.
Entonces buscó al piloto, encontranTerminada la conferencia que duró do la escalera, á la que aquél se había
dos horas, el señor Ojeda con su hijo asido últimamente, que flotaba sola
y el secretario consejero, estuvieron
Desesperado eutouces se desmayó.
trabajando reservadamente.
A las cinco de la mañana se reaniAnoche recibió un extenso telegra- mó y se vio sobre las rocas de una
ma de Madrid.
montaña escarpadísima.
Se dice, que el cardenal Merry, esLlegó penosamente á la cumbre y
tá apenado por el conflicto que le se desvaneció.
crean sus deberes como secretario de
A l volver en sí le rodeaban unas
Estado y sus afectos á España, donde cuantas muchachas inglesas, entennació.
diéndose con ellas por senas.
Se habla de la posibilidad de que
Un muchacho le dio de beber leche
dimita.
y le condujo al caserío, donde le dieE l padre del cardenal se opone re- ron de comer y ropas.
sueltamente á tal determinación.
Roque se fué á Peuzauze donde
Los periódicos vaticanistas publican pasó dos dias sin albergue ni reenrsos.
extensas informaciones de los debates
E l resto del relato que hace el náuen el Parlamento español, haciendo frago lo tengo transmitido en dias ansobre ellos sobrios comentarios entre teriores.
los que hay censuras para el Gobierno.
c

El Rey en Madrid

Desde Melilla

Madrid 7.
Un ahogado
Estando bañándose, se ha ahogado
el soldado del regimiento de San FerLa votación del Mgnsaje
nando, Indalecio Ruiz.
E! jefe del Gobierno ha manifestaTambién fué extraído de las aguas
do, que al aprobarse ayer en la Alta en grave estado un companero del
Cámara la contestación al Mensaje no anterior, llamado Fructuoso Escolante.
pidió votación nominal para evitar
Llegada de barcos
molestias á los senadores.
Hoy han llegado á Melilla los vapo* E n cambio la pedirá en el Congreso
res "Ciudad de Maltón" y "Menorpor ser practica corriente y para hacer
qaín".
desaparecer dudas y nieblas sobre la
disciplina de la mayoría.
Después de estas manifestaciones,
el señor Canalejas quitó importancia
Madrid Í .
al asesinato de dos moros amigos de
Una conferencia
España del campo de Alhucemas, atri»
E l gobernador y el auditor general
huyéndolo á rivalidades intimas.
de guerra, sefior Pastor, han celebrado una conferencia para tratar del deLas obligaciones del Tesoro
bate ene hubo ayer en el Congreso.
E l presidente del Consejo ha conLas huelgas
ferenciado hoy con el ministro de HaLas
distintas
huelgas existentes en
cienda á quien dijo, que hoy será dicla
aetaalidad
continúan
en el mismo
taminado él proyecto de ley sobre
emisión de Obligaciones del Tesoro, estado de dias anteriores.
TJn amigo
cuya disc; sión comenzará en el ConLa
mayoría
del Ayuntamiento progreso en cuanto se apruebe ei Mensaje
de la Corona.
puso en la sesión celebrada, hoy feliE l Rey á llegado hoy á Madrid.
Le han recibido los ministros y las
autoridades.

NoíiGlásle'BiFceioaa

i
citar al Gobierno por su política anti- pondrá á la firma la provisión del manNo ha satisfecho á nadie en Gijón
do del regimiento del Serrallo y el de
clerical.
el acuerdo adoptado por el Oonsejo
E l alcalde, que es de real orden, se nueva creación de Melilla.
de ministros de enviar una nueva conegó á que se discutiera y prosperara
misión del lustituto de Reformas soEi Siete de Julio
Un niño descuartizado
la proposición.
En el templo de San Francisco, se ciales para que intente la solución de
Almería 7. -El juzgado de esta ciuha celebrado la función religiosa que la huelga de los obreros del muelle.
dad continúa practicando activos trabaSe cree que esta eomisión fracasará jos y diligencias relacionadas con el
anualmente organizan los milicianos
nacionales para conmemorar el Siete también, pues los patronos no hacen asesinato del niño Bernardo González,
Madrid 6
cuyo cadáver se encontró descuartizado
ninguna concesión.
de Julio.
en el sitio el Pilarillo, término de Gá.
Recibimiento entusiasta
Hoy
llegarán
más
fuerzas
de
la
Han asistido comisiones de los cuerdor.
Han llegado á Santander 509 solda- pos de la guarnición.
Guardia civil.
Cuatro son los detenidos hasta ahora
dos del regimiento de Valencia, proceUn piquete del regimiento de León
por creerlos complicados en este espandentes de Melilla.
con
bandera
y
música
ha
tributado
toso y repugoante crimen, suponiéndose
En la estación les esperaban las autoMadrid 6.
por todos los indicios que uno de ellos
ridades, todo3 los generales, jefes y ofi- honores.
Blancos y negros
sea el autor.
Terminada la solemnidad, religiosa
ciales francos de servicio y enorme genComunican de Nuova York, que en
tío, que ovacionó á los expedicionarios. el batallón de milicianos desfiló por los desórdenes ocurridos en 'Reno, á
Huelga minera Varias bandas de música acompaña- bajo el arco de la calle del Siete de 'lousecuencia del pugilato de boxeo enAlmería 6".—lía quedado satisfaetoron á los soldados hasta su alojamiento. Julio.
tro un blanco y un negro, han resultado riamento solucionada la huelga do los
Todo el trayecto recorrido por las
ñas de treinta muertos y centenares de obreros mineros de la ciudad de Cuevas
Los
toros
en
Pamplona
tropas estaba atestado de público, que
heridos.
por la acertada intervención del alcalde
arrojaba al paso de los soldados una
Se ha verificado en Pamplona ¿1
La mejor parte la llevaron en esta de aquella población, que ha propuesto
llnvia de llores, vitoreándolos con gran encierro para la primera.corrida, d*. contienda los negros.
como medio para conjurar e! conflicto
entusiasmo.
las que se verificarán con motivo dr
Las luchas fueroJ terribles, quedando planteado entre patronos y obreros, que
La ciudad estaba engalanada, habien- las fiestas de San Fermín.
so establezca la jornada de trabajo de
os cadáveres mutiladísimos.
do sido las tropas obsequiadisimas.
Muchos fueron quemados en inmensas seis de la mañana á seis de la larde, con
E
l
ganado
era
de
Villagodio.
Esta noche se celebrará una verbena
descanso de dos horas para las comidas.
logueras.
El encierro fué verdaderamente
on los alrededores del cuartel.
La huelga ha estado sostenida, dentro
También
han
sido
destruidas
muchas
emocionante.
de la mayor corrección, por los obreros
.asas por los incendios.
Banquete á Romanones
Varios desdichados cometieron If
En el Estado de Ohío se han registra-' de la Sociedad "Amor y Trabajo,,.
En el restaurant Parisiano, se ha ce- felonía de sentarse en el suelo á I¡>
Un ahogado
¡04.9
muertos v 251 heridos graves, halebrado un banquete con el que la Mesa entrada de la plaza y cuando llegacendóse hecho más de 500 detenciones.
Córdoba C— En el rio Guadalquivir ha
del Congreso ha obsequiado al conde de ban los toros.
Los desórdenes han coincidido con la aparecido el cadáver del prestamista
Romanones.
Los que iban detrás de aquéllos
•clcbración de. la fiesta nacional del 4 ilon Manuel Aguilar. Ignórase si se traAs¡3tió también el Sr. Canalejas.
cayeron, formando una muralla in- le Julio, en la que siempre hay vícti- ta de una desgracia ó de uu suicidio. E l
mas.
La infanta Isabel"
cadáver presentábalos pies atados, hafranqueable.
El lunes hubo 25 muertos y 129 beri- llándose vestido y calzado.
Ha llegado á L a Granja la infanta
Los toros quedaron mezclados cor
los, á consecuencia délos cohetes,boniIsabel.
Parece que el señor Aguilar padecía
las personas.
cas y petardos.
frecuentes ataques de enagenación meuE l pueblo la aclamó.
. Dos de los cornúpetos volvieron
Las autoridades han prohibido que tal.
Acudieron á cumplimentarla las auto- grupas y llegaron haata la calle de la
ridades, el Cabildo y la colonia vera Estafeta, donde los cogieron dos pas- en los cines se reproduzcan las peripeCrimen y saloidió
cias del boxeo, para evitar que se exaniega.
Jaén 6.—-En una taberna situada en
tores navarros, dando pruebas de gran, cerbe el odio de razas.
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la calle de San Juan de Linares, un suvalentía.
•Jeffries renuncia definitivamente á jeto^
llamado Antonio López, sin motivo
las
lucha3.
Riña entre soldados
Esto evitó una catástrofe.
justificado, infirió diez y seis puñaladas
Declara que ha perdido la agilidad y á su amante Mercedes Torres, suicidánResultaron dos heridos y muchos
En el cuartel do los Docks, han rela viveza de la juventud, cualidades que dose luego. E l estado de Mercedes es
ñido dos soldados del batallón de ca- contusos y magullados.
Uno de los que asistían al encierro, creía recuperadas; pero se ha convenci- gravísimo.
zadores dé Arapiles.
do ahorade que no le es posible volver
Uno de ellos recibió una grave he- recibió un puntazo en el escroto.
á ser quien fué.
Una bella dama francesa, que ocurida en el costado izquierdo.
E l negro Joiuson afirma que ha ganapaba nn palco, emocionada por el es- do por conocer mejor que su contrin"Ei Liberal»
pectáculo, se desmayó.
cante los golpes del boxeo.
La banda municipal, ha estrenado
Entre los que recibieron contusioEn. la lucha sólo ha sufrido la apertuun paso doble titulado " E l Liberal", nes se cuentan dos jóvenes distingui- ra de. una antigua-herida en un labio.
original del popular escritor Pérez Zú- dísimos.
No tengo ninguna señal—añadió -y
niga.
estoy firme para volver á batirme mañaProtesta de obreros
La composición fué aplaudidisíma.
na mismo, si fuera necesario.
A instancias del público se repitió
Comunican de Corufia, que las en
Reconoce que Jeffries se batió con
el paso doble.
tidades obreras de aquella capital han valentía, haciendo cuanto pudo.
] i ¡m
ú
Huerto por un automóvil
repartido una hoja, protestando de la
El teatro Zarzuela
El automóvil del duque de Aosta ha
expulsión de obreros que ha acordado
Han surgido dificultades para la reel Gobierno de la República Argenti- atropellado en Ñapóles á uu campesino,
construcción del teatro de la Zarzuela
ocasionándole la muerte.
na, bajo pretexto de que producen agiCapital social: 12.000.000 de pesetas
Asesino fusi'ado
Suceso sensacional
tación y trabajan para llegar á la huelEn Santiago uejChilc ha sido fusilado efectivas, completamente desembolsado.
ga
general.
.
Comunican de Zaragoza, que en el
Beckert, que "asesinó al portero de la
Agencias en todas las provincias de
La hoja termina, excitando al pue- legación alemana é incendió el edificio España, Francia y Portugal.
pueblo de Rodilla, paseaba por las
afueras don Antonio Valero, acompa- blo á que apoye moral y materialmen- de la misma.
45 años de existencia
ñado de su esposa, cuando se oyeron te á IGS obreros que van á ser arrojaCrimen y suicidio
Seguros sobre la la vida: Seguros ron»
dos disparos que mataron al citado se- dos de la Argentina.
Dicen de ISiza que en la frontera un tra incendios.
joven aduanero, italiano, de uno veintiñor.
Subdirectores en Granada
ün
aniversario
trés años, disparó un tiro sobre una seLa esposa huyó, pero salió el criDon Luis Morales, Plaza del Carmen,
Con
motivo
de
cumplirse
hoy
el
señorita
de
veinte,
dejándola
en
gra\e
esminal y le hizo dos disparos á quema15, entresuelo; y D. Manuel Quintana,
tado.
rropa otros dos disparos, hiriéndola gundo aniversario del fallecimiento de
calle
de San Antón, uúm. 93.
don Basilio Lacort, los republicanos
Después el aduanero se snicidó.
gravisimaniente.
de Pamplona han acudido á su tumba,
Madrid 7.
El agresor se suicidó después.
a
Actor en la mise ia
depositando en ella coronas.
Se llamaba éste José Milláu.
Según comunican de Buenos Aires, Traslados de L o f 8 r i a . . S s s
lotería, artísticamente litografiados, se ven.
Todos los personajes de este sanHuelga de cargadores
los periódicos de dicha capital anun- den e;i las Oficinas de E L D B F E E T S O B ,
griento drama estaban en buena posiEn Coruna ha estallado otra vez la cian una función á beneficio del actor lleves Católicos. S, principa!, á los siguiención.
huelga de cargadores del muelle con granadino Pepe Ouliveros, qne ha tes precios:
Se cree que existían resentimientos motivo de la llegada del barco norue- quedado en la miseria en un pueblo
Quinos traslados, 10 céntimos.
profundos.
go "Solferino", cargado de bacalao. del interior.
Cites-sata idem, 2 0 Ciento idem. 50
Han sido llamados á trabajar en la
Servicio telefónico
tas
descarga á ocho obreros no asociados.
E[ señor Sol y Ortega, ha visitado
La Guardia civil vigila los trabajos
al ministro de la Gobernación para
hablarle de la instalación del teléfono que se haci n muy lentamente y con
grandes dificultades.
en Córdoba y Málaga.
Los realizan, á más de aquellos opeLa inspección de monumentos rarios, los tripulantes del "Solferino"
LA
SEÑORITA
E l ministro de Instrucción pública, y los empleados de la Junta de obras
ha puesto á la firma del Rey un decre- del puerto.
to en virtud del cual, se crea la insLos automóviles
pección de monumentos artísticos.
En Coruna, un automóvil guiado
lia fallecido piadosamente eu el Señor, á los 17 años de edad,
GoQfliGto resuelto
por el abogado don Manuel Barreras,
en el cortijo de la Loma (Armilla;.
Ha quedado resuelto el conflicto de ha atropellado á un obrero, fracturánlas obras del puerto de Cádiz.
dole una pierna.
En el automóvil iba la familia del
Una inauguración
Sus desconsolados padres, D. Miguel Fernández Jiménez y doña
Victoria Sabater Bazo; sus abuelas, D. Matilde Bazo y D." Josefa Jiminez,
E l director general de Obras públi- gobernador.
Este ha visitado al herido.
cas, marchará el sábado á Algeciras
hermanos, tíos, primos y demás parientes, suplican á sus amigos encopara inaugurar un puente.
Conñictos obreros
mienden á Dios Nuestro Señor el alma de la finada y se sirvan asistir á
la
conducción del cadáver, que tendrá lugar á las sei3 de la tí. ríe del
Participan
de
Gijón,
que
por
disLicencia á un infante
conformidad
con
un
maestro
se
han
dia
de hoy, desde la placeta del Humilladero á la iglesia de Santa Ana,
Se han concedido dos meses de lideclarado en huelga los operarios de
por
cuyos favores les vivirán eternamente agradecidos.
cencia para Munich al infante don
los talleres del dique seco.
Fernando.
al duelo se despide en dicha iglesU,
De no solucionarse aseguida la
No
se
reparten
esquelas.
Mandos de regimientos
huelga, tendrán que abandonar el traLa primera rez que despache el mi- bajo los operarios de otros taüeres,
nistro de la Guerra con el Rey, le agravándose el conflicto.
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Precio 2 pesetas

Para liquidar el resto de nuestras existencias, hacemos una nueva rebaja
de precios, vendiendo nuestras renombradas alhajas B i A C T A I l f . á.

Precio 2 PC^étaa

\ M M¿ ¡y*

( a n t e s
Freelo 2 pesetas.

£5

p e s e t e e )

Esta oran ocasión se ofrece una sola vez en la vida, y quien desee adquirir algunos artículos, debe hacerlo lo antes posible, porque las existencias ya son muy limitadas.
Nuestros — —
—
—
?
—
«*•=>'
« . w E B a
^ a s a acara
» caía
eia gQg
los que más fama tienen, por su fuego incomparable y por su dureza, qne
les permite resistir al uso por un tiempo ilimitado.
Todavía nos quedan Sortijas, Imperdibles, Pendientes, Alfileres de corbata, Gemelos, Medallas, Cadenas, Cadenitas, Alfileres de sombrero, Juegos de peinas, etc., etc.

Precio 2 pesetas

1

Llamamos la atención sobre nuestros artículos superiores, cuyos precios también han sido rebajados considerablemente.
Á

o

e

r

a

d e i

C a s i n o ,

Precio 2 pesetas
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VARARES CORREOS ESPAÑOLES
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Pinillos, Izquierdo y Comp.
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30.000 toneladas
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JT# ®mh®M® áíbígriáássím y h@3*B3&@&
@ a ®íeaa&J®B* atractiva día ia e®s§j®s*
sz ie mejor ¿s tedea las üntur-.es pars el caballo y la barbs, no laas*
cha eí cutis ai ensucia ía ropa.
Esta ¿atura E O contiene nitrato de píete, y coa ea uso el eabsü©
se conserva siempre ñno, brillante y nag?o..
Ssía Untará so usa sia necesidad da prspsfación alguna, ni siqnlara
dei?e lavarse 6í cabello, ni antes ni después do la apuesesoa.
Usando asta agua se cura Iá'caspa, so evita is eslda del OabéSio, ce
saaviza, S3 aümeate y se perínrea.
£-s tónica, vigcriEO las raíces dsl ¿abollo y eviia todas sas enterBse*
dads3. Por c-sc- ss use lutabíén coso higiénica.
eoaooir?a s¿ celo? prijcsüvo dsi cabelio, ya sea neg?o, castaño é
rubio; ei color desease áe ssá2 6 manos aplicaciones.
Eali uniera dsje a! esbsí.ío isa hermoso, qaa so es posibSs dísUB*
guirío dei nctaral, si su aplicación sa ases bien.
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« ^ o tra-satláutico español de
Capitán, D. A. Bilbao.

- Preferente y 3.* ordinaria, y carga sin
tras oordo para loa referidos pantos.
y e«sa_Bm
Informaran sos Armadores, PINILLOS IZQUIERDO Y COMPAÑIA
Plaza do San Agustín, núm. 2.—CADIZ
, .^§**. f
5
diríjanse á D. Diego Toledo Zamora, San Jacinto, 14
i. izqa.eroa, en Granada.-L? carga debe estar al costado del vapor el 24.
ítlXZ
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CURACION

CIERTA

PARA LA CURACION DH
EPILEPSIA - H I S T É R I C O
K J S T E R O . EPILEPSIA
BAtUS CZ S A N VICTOR
EMFcrt.',i£DA¡)=S DEL CESESHO
V DE LA tñÉOVíñ ESPINAS.
iNSoaifóios
D!ADST!S A Z U C A R A D A
ESPERMATOñHSA

di un folleto muy ¡ñtéfSianís.
ííiy^li er Pont-Saint-Esprit(?r2ncÍ3)

¿g?.
'M

Enrío grituitó

H&MvW

f¡£¿í
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V£Jt?C3E DI 7CDA3 LAS |-¡ÜXC!PAi.ES F.H1KACIA3 y Cr.CO'.'EUÍAS

RSñiiszd les folsificacióne:. Exijzse el lumbre Maro.

a

Societé Genérale do transporta marítímes
A VAPEUR
Servicio fijo, rápido y directo el 12 de cada mas por el puerto de Almería para el transporte de pasajeros con dsstino al S3AS3S: Y BUENOS
AlíiííS (América del Sur), con los magníficos y moderaos trasatlánticos
áa gran tonelaje, dos belices y telégrafo sin hilos "Poraosa" 7 "Pampa".

O ' a p l t a i : 1 2 . S O O . O O O
p e s e t a s
Talleres éo vagones BU
en Basaia
Bs
(Saípúzeca) da turbinas, maquinaria y 6aldereria en Estaza (Bilbao) y de eeos»
teacoiones en genera! en Madrid, Gijón y Linares.
- Bómieñiio s o c i a l , B l í f e s o . — O S e i a a centra!, Frlsn, 5, M a d r i d
La fábrica |tA C03"STAKCIA D E Z.ZHAÍ333, pertenece á esta Soeiodadj y acaba de montar'de Htjsmjtjte
Sada de los mayores perfeccionamientos y adelantos modernos;.construye toda clase de maquinaría pa£aí»1n^S,
calderas de vapor, y depósitos ia todas clases, prensas hidráulicas'para eífaraceión de aceítoe, paectes, ErmíféEjaSj
yigza armadas, eolumnas y demás efectos psra eoss.trEcc:onés,
La misma fábrica tiene un almacén completamente 6uzüdb é.e
de toda elase áa kiirres, ECSTOB y domas efectos tas»
feiénparaminas. Preciosain competencia.

63ldra &<>1 f;íierío de Almería el 12 de Julio de 1910, admitirá paseje en Cámara de
7 2. económica y en 8" clase, haciendo breve eseala en
PAJEAS (Costa da Africa) para abastecerse do carbón y agua, sisado la
duración probable del -yiaje do 15 dias.
Las cámaras de i.' y 2.* de estos baques están m c D í a d a s con todo el hijo
v Iss comodidades qus requieren los adelantos moderaos, tienen espaciólos salones, alambrado slóc-trico y e! trato es inmejorable. Para los de 3.
cíase, eoraida á la española.
AYÍSO lalPOBTAírrE.—Para obtener plsza en estos vapores correos
hay qne solicitarla con tiempo. Los pasajeros de 3. clase mandarás con
bastante anticipación los documentos ene ordena la vigente Ley de Emigrados. Los maninesr.es de pasaje se cierren el día 10, ó sutes si están cubiertas Jas plazas asignadas á este puerto.
Para m&S íníWmes, feiis Cocsig=ibir¡a¿: EIJO D3 RICAKDO GIMENEZ,
(3. en G j-Bnlevar dsl Príncipe,73 y 75.- ALMERIA.
s

» j *

a

ifái

il W | k ifpSs

E! aagaíflco frasailántleo Q'Í ia CcaipaSía Auslrc-amsíicana"

s

Calle E s a ! — üiferaltar

Agencia de vapores trasatlánticos

saldrá del puerto de Almería el dia 12 de Julio de 1910, admitiendo carga y pasajeros en 1.", 2.* y 3.* clase, para
3TTS1TOS A I K E S
con escalas en LAS PALM AS. RIO do JANEIRO y SANTOS
¡vOTA fiaíOsnATE,-ÍOÍ señores viajeros deliren pedir las p!z£a¡

y mandar los documentos con baslar.lt. anlTcipBC-.ir. —Eilimagnifico vapor
is reciente eontrtteeMn y a dos hélices, es de una ir.crcharap:áis¿n;a, siendo
la duración prcbailt del viaje de 12 dias.

—Para más informes, su Consignatario
Ssrjóai
Boulevard dsl Principe, nám. G9.—ALMERL4.
Los vapores de esta Compañía tienen todos loa adelantos moderaos, lujosas y espaciosas instalapiones para los
pasajeros, alambrado eléctrico, calefacción por vapor, ventiladores eléctricos en todos ios dormitorios, llevan cocineros, camareros y camareras españoles, t2nto para el pasaje de cámar2 como para el de tercera. Estos últimos obtienen un trato excelente / esmerado y los departamentos para los mismos sou amplios, bien ventilados y aseados,
reuniendo todas las comodidades apetecibles. Yino y pan fresco en todas las comidas.

PARA

EL DRA.SIL Y LA ARGENTINA
Servicio de las ¡¡upürta-jtes' Líneü P-.j<fa?vs í'aliacss
" I T A L I A ' Y " L A LIGÜSfc B R A S I L ! A N A

SANTOS

i

BUENOS

AIRES

Admitiendo p a s a i e r o s p a r a B l e J a n e i r o y H o n t e v d e o
pertensf-Uiits á "í.a
_
K» Si
m mmm
SI p?quete postal ¿L^S
Li^ure Brasiliaca"
saldrá de Gibraltar el dia 28 de Jar i;
gu«
(Estos vapores no tocan en ningún ptoríc- español).—Admiten pasajeros
áe cámara y de tercera clase. Los de sámara á precies equitativos.
5

Y±n.

150 pesetas

ietcei-e»

G O S Z i L E Z PERALES
FARMACIA DE SAN GIL--GRABADA

m m u

de la Góffipañia 'Italia
El paquete postal
r
.-.-sidra
el
mismo día.
se espera en Gibraltar e! dia 39 db ív •

Trato ieméjorable, alambrado eléctrico. Pan, carne fresca y vino todo el
viaje. Comida abRndantísima, médico, medicinas y enfermería gratis.
Para nasaie v más informes
Acteáe
á ¿ ñ a s Can-ara é H-rjoa.—GaUe Seal, G I B E A L T A E
Para informes en Granada, acerca de la carga, San Jacinto, 14.
JíSTA.—Ho habrá singana aira salida cara Baesas Aires hasta el sas és Agosto.
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MAJESTAD EL DINERO

B E mu

DE V A L S M A S

Sa ¡soasaba propia,
PRECIOS
Peaem
Volde.oeñsí añejo, tinto,
16 litros.
. . . . . . 7
Vuldepefíss í x t r a tinto
y blanco d rh . . . . 3
V&l.depeña ajs rezado,
idsir;
Í3
Vinsgr-e vínico garantizado; Nena. . . . . 6
Vinagre vínico garantizado, litro. , . ,
O 30
Alcohol desnaturalizado, litro
i
¿ i M i k t s le Oasslla. Eais ? foiMm
Servicio á Soiaícilic.

^-acogidas, núm. 1.

•Lo ignoro, es verdad; pero estoy segara de ello! S i no fuera asi, ¿á qué
había de venir á casa?
-' —No te comprendo—dijo Lazarme
encogiéndose de hombros.
— ¡Ya lo creo que me comprendes!
"°HIM£RA P A R T E
—repuso Renée sin poder ocultar la
ira y el despecho que sentía. —Además, que la eosa no tiene mucho que
comprender. A i verte esta mañana el
io
¿«arques, se quedó prendado de tus
encantos, y mañana depositar á tus
rar coa sn presencia la humilde posepies
su corazón, sa peluca y su título.
fiiÓn de Hojas Verdes?
¡Estaba
eseriíol Qne sea enhorabuena,
—Lo sabemos —dijo secamente Laseñora
marquesa.
zarme frunciendo el ceno.—Porque
uno de esos octogenarios—j apoyó —Acepto ta enhorabuena, querida
la fi-ase—ha venido hoy á solicitar el Biía—dijo compriaiiendo la ira que la
permiso de papá para presentar al otro ahogaba, y deseo, sobre todo por l i ,
que seas buen profeís.
nía nana.
—¿Por mí?—repitió Renée iV.SFa de
—¿Y papá ha recibido al antiguo
sí.—¿Cómo
sobre todo por mi?
embajador"?
—Pues
es
claro; la marquesa de la
—¡Pues ya lo creo!
—De modo que aquellos propósitos Tour.do-Roy, gran sesera y seis veces
milionana, «¿mpUrá con un deber pro¿ e retiro y soledad...
—Han desaparecido, qnerida mía. tegiéndote, y le encontrará quiza un
—¿De modo que nuestra casa se va buen marido.
é convertir en uaa sucursal de Sainte- —¡L'n marido fósil! ¡Un anciano'.—
exclamó La joven.—¡Nanea! ¡No quiero tu protección, guárdatela!
—¿Y por qué no'?
— ¡Están verdes! — dijo Lazarine con
—¿Y se podrá poner en la Verja de
5ñerro un carie! de gran iamaso en el ironía.
que se lea: Punto de reunión de los
E i diálogo se iba animando de mala
viejos solleromt?
manera, y dado el earácter de las des
—Estás muy habladora hoy—dijo hermanas, amenazaba acabar muy mal.
Lazarme con calma ungida.—Te olvi- Julio Leroux lo comprendió así.
das, ai expresarte de ese modo, que
Regañó á Renée, y ia anunció que
el príncipe es T Í U & O é ignoras si el si no callaba la encerraría por espacio
joarqñés está casado.
de cuarenta y ocho horas.
—¡No lo está!—exclamó Renée.—
Renée lo comprendió asñ y como no
X .

ToÉo-piiit Sel Dr. Morales
8
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PARA

V&po? p a r a

Menlla
Ziiaea do vapores Tintero.
El magnifico vapor español
T I N T O S E
Sale de Almería para Melilla, todos los martes.
Do Melilla para Oran, todo3 los
Jueves.
De Oran para Melilla, todos los
Tiernes.
De Melilla para Almería, todos loa
eábados.
Se despacha en Almería por ana
Consignatarios, Eí)o de Ricardo Giménez, S. en O., Bulevar del Principe, 75. .; .
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Telé.fono,

np¡é¿,

2Qn

Célebres pildoras para la segara y
eompleta curación para las

SüSMABSA.—Se emplea en las
Enfermedades Secretas.
dismenorreas, menstruaciones dificiCuentan
40 años de éxito y son el
Í35 6 dolorosos, es las amenorreas 6
asombro do los enfermos que las emfáta de período menstruo, en los reboticas, a 20 reatardos delflujoexcesivo durante las Ídean.-Principales
es caja, y se remiten por correo á
tillas, en los entuertos y en todos
partes.
los trastornos de la matriz, ea que todas
La correspondencia, Carretas, 49
predomina el dolor.—Frasco con ins- Madrid.
trucción y caja, 6 reales.
En Granad a," Farmacia da J . OrPolvos antigastrálsicos.—De
tiz Pujazón, San Jerónimo, 13.
seguros efectos en las gastralgias y
calambres del estómago, en las disfrancés
pepsias, representados por acedías, •difluía
y con arreglo á las preecrlpe'.oSatuleneias,~digestiones difíciles, vó- Aseaorofesor
de l a Acadeaia Francesa, í i s d r a S t n mitos, piresia, etc.—Caja con 2-í do- B, ¡e, 2.»
sis, 3 pesetas.

/ « RmgnAÍa Rafael Calvo, dusüa Se este
La HftlCuUlO nuevo establecimiento ie bebidas, situado en la oalle Alhindiga, uúm. 3,
¡frece al público un groa surtido ea vinos,
Estc*Íjl8GÍniÍ8flÍQ
F%nXcZr™Ic*£.
tguordiemes, gaseosas y refrescos de ¡odas eler-Esteeialidod en semillas de todas clases, y
tes.— Hay vinos de Oúrejpela y de ta Costa, putafos legiimos de Puerto Rico, tostados dia- ros de uxa.
-tamínta—Nueva de la Virgen, i.—Granada

había transformado. Se levantó al
rayar el alba y puso en movimiento
todos los criados de la casa; l a doncella y la hija del jardinero fueron
dirigidas por ella eomo si en toda su
vida no hubiera hecho otra cosa, y á
pesar de su inexperiencia y torpeza,
las convirtió en hábiles auxiliares. Una
exagerada limpieza hizo recobrar á
los muebles el lastre de sus antiguos
días.
Lazarine descubrió en una buhardilla una colección compita de esos jarrones de antigua porcelana deRouen,
que hoy está en moda, y por l a cual
se da un río de oro. Plantas del mejor
gusto fueron colocadas en todas partes, y el pequeño salón quedó convertido en un pequeño jardín. Más que
rico, estaba fresco, coqueto, ideal.
Cuando bajó ai comedor Leroux,
se quedó encantado de la transformación.
—Eres una hada admirable, has
cumplido tu promesa, has hecho una
gran cosa sin disponer de nada.
Renée se mordió los labios en silencio. No pudiendo felicitar á su hermana, se irritaba consigo misma.
Juana dio libre curso á su entusiasPositivamente, los gomosos que es- mo. Aplaudió estrepitosamente eomo
coltaban asiduamente á las dos hijas Una sisa que era. y echando los bramayores del ex-banquero hubieran ex- zos al cuello de Lazarine, la dijo:
—Ves, querida hermana, que el diperimentado al día siguiente una gran
sorpresa al ver á L: zarina ocupada en nero es casi inüíi!, ó al menos qne se
puede pasar sin él. Nuestros hermosos
su obra, y hubieran exclamado:
—¡Esto £s ina.udito,^piramidal, in- salones dorados de ParÍ3 me gustaban
menos que éste y te aseguro que musensato}
chas gentes serían de mí opinión. E l
La joven, desde por la masana, se

deseaba perder la entrevista, de la
cual esperaba que resultaría alguna
decepción para su hermana, se quedó
tranquila, al menos en la apariencia.
A l cabo de un cuarto de hora, pretextando que estaba ligeramente indispuesta, pidió permiso á su padre para
retirarse á su cuarto.
Una vez en él, aquella hermosa joven se transfiguró completamente por
la ira que ahogaba su pecho. Cayó en
el lecho presa de un ataque de nervios, con el rostro lívido, los miembros agitados y los ojos fuera de sus
órbitas. De las frases incoherentes que
se escapaban de sus labios, se hubiera
podido tomar éstas:
—¡Lazarine rica y yo pobre! Lazarine gran señora, y humillándome con
su protección. ¿Es eso posible? ¡Antes
morir que aceptarla! ¡Afortunadamente, aún no está hecho ei matrimonio!
EÍ EO me ha visto, ese viejo que se
cree prisionero de esa joven con los
cabellos rojos: yo soy hermosa también, más hermosa que mi hefmana,
cíen veces más hermosa; mañana me
verá, y quizá cambie ¿e opinión al verme: las sosas pueden cambiar.

— RBPBESSNTMTE

EI7 GRANADA

—

D. JO33 TSS&EZ SOBBZGTJSZ
MESONES, 33, 2-°

Motor nnevo, completo, con sas
gasógenos de 20 caballos
Procedente de Ezposiciún,
Disponible Maquinaría
Calle Barquillo, 28. — MADRID
0 esGlflígfSg an hermoso local
&iii5Í9t5S
acreditado, apro5pósito
para casa de comidas, almacenaje ó cualquier industria.-Las
llaves, Lueena, 11.

IE:
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i
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Pídase on todas las expendoduríaa.
Con el asó ás esí& ag;¡?. se our-ea y evitan las pB«««BSfc C3sa ia caíde
dsi cabello y esciia su nrecimienéo, y como el cabello adquiere nue?©
vigor, Kssssffi s e r é i s oalíí®*»
gí;ísftgisaáulica «sfiríl ic<¿as> í*2 £0?sos&s qa8 dssson ccass2nf§5 ^
cabello ásria-oso ¿' ia c-abeza sar<s.
Ss Ja áaica Üiaíara q=i% á loa cinco ffiieatos de opüa&ds gasá® rlsaft
so a! o&L&iío y ao despide cajal clor.
Las personas ¿e temperamento herpético deben precisamente usar esta agna, si no quieren, perjndicar
salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia, con solo una aplicación cada oeho dias y si á la vez desean
teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que se acompaña con la botella.
Los prospectos expliean el modo fácil de usarla - Frasco 5 Pesetas.
De venta en Grsnsds, Farmacia de P. Gálvez, Mesones, 31.=A1 por mayor: Madrid; Sres. Martin Darán.—Barcelona, Sre3 Vicente Ferrer y 0.

jjSap ¿rito dsmcsirádo por -10 afc-s de eipí-risncias en les Hospiideíds París

Los vapores quo prestarán los ser?icios, durante el mes de Julio, sal •
contingencias, serán los siguieEtes:
titít
"Línea, de (taba y ¿Méjico
El día 17 saldrá de Bilbao, el 20 de Santander y el 21 de Cortina, ]
vapor "Reina Maria Cristina"; capitáD, D. J. Aldamiz,
- Linea de ETew-York, Cuba y Mejioo
El dia 26 saldrá de Barcelona, el 23 do Malaga y el 30 de Cádiz, él¡vap
"Montevideo"; capitán, J. Ibara.
, « , « . .
Linea do Venezuela-Colombia
El dia 11 saldrá do Barcelona, el 13 de Málaga y el 15 de Cádis,*l vapor I
"Antonio López", capitán M. Antich.
Liaea de Filipinas
El día 23 saldrá de Barcelona el vapor "Fernando Póo"; capitáOj C.Mo-'
rales.
•
Línea de Buenos Aires
El dia 2 saldrá de Barcelona, el 3 de Valencia, el 5 do Málaga y el 7 de "
Cádiz, el vapor P. de Safrústogui"; capitán J. Castellas.
Lísea de Fernando-Póo.
• El dia'25 saldrá de Barcelona y el 30 do Cádiz ol vapor "S. Francisco*;
capitán, J. Calzada.
Linea de Canarias
El día 17 saldrá de Barcelona y el 22 de Cádiz, el vapor "M. L. Villa,
verde"; capitán L. Lopelaua.
Linea de Tánger
Salidas do Cádiz: lunes, miércoles y viernes.
Salidas do Tánger: martes, jueves y sábados.
Linea de Ocán
Salida de Cartagena, lunes, y viernes, id. do Oran, miércoles y sábados.
Estos vapores admiten carga en las condiciones más íavorables, y pasajeros, á quienes ia Compañía dá alojamiento muy cómodo y tratp^esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas de familias. Precios convenientes por camarotes do lujo. Rebajas por pasajes do ida y vuelta. También se admite carga y so expiden pasajos para todos los pueríós del mundo, servidos por líneas regulares. La empresa puede asegurarlas
mercancías que se embarquen en sus buques.
Se despachan billetes directamente para Santiago de Caba, con trasbordo.. -'
ea Habana en condiciones con la Empresa del ferrocarril de llábana á San- j
tiago & Cuba.
• AVISOS IMPORTANTES
Re!>a$£s de los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por 100 en losfletesdo determinados artículos, con arreglo alo
establecido en la R. 0. del ministerio de Agricultura, Industria Comercio y -*
Obras públicas de 14 de Abril 1904, publicadas en la Gacela de 22 del mismo mes.
Servioi03 comerciales. La sección que de estos servicios tiene establecida la Compañía, se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios
que 1? sean entregados y de la colección de los artículos cuya venta, como
ensayo, deseen hacer los exportadotes
Para más informes, en Granada, á D. Manuel Espejo, calle de San José, i
número 19.
ro
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Servicios de la Compañía Trasatlántica de Barcelona;

SERVICIO CADA VEINTE DÍAS, FIJO Y RAPIDO, PARA
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í P^sso dtlSalón
Sco hasta el lunes próximo
y después
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T »*M*">i5 núm, 41, de una á cin-

todos los jueves á dicha hora: mesas
de billar, de tresillo, sorbeteras de
estaño, vaporas do eobre, sillas de
hierro y otros objetos propios de
eafé, por menos do la mitad de su
valor.
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^IMílííw^efcll empleado de comercio que bable bien franeés y
algo inglés. Darán razón en "San
José", Eeyes Católicos, 25.
á precios baratieimas,
de un despacho nogal,
tocador y varios mceLles y cuadros.
—Acara de la Virgen, núm 4.

Emiliano Iglesias
„ : , . . : _ . „ Moreno,
moreno,

ttúm. 8.—.Talleres de Cerrajería y Mecánicas,
^Reparación de todas clases de uuit/ninas, Ifepara edifivios y calderería con Its CCGitQoi !u$ posibles e:i lodos tos trabajo*-.

Wad asójiaa h Segaros abra !& VIDA í ¡m íjja.

P e s e t a 3

Capital social
' . 15.000.000,00
Reservas generales
, 20.554.750,63
Formando un tota! de treinta y cinco millones quinientas cin
cuenta y cuatro mil setecientas cincuenta pesetas y sesenta y ocho cts ?j
Pagaio í los asegmios hasta 38 ti SeDtismora 18 1907-

S9.oa?.024,90

Esta Sociedad se dedica á constituir capitales pagaderos á la muer." te del asegurado ó á un jdazo determinado para»la formwsión de dotes
redención de quintas y demás combinaciones análogas, rentas vitalicias, inmediatas ó diferidas y compra da usufructos y nudas propiedades.
;

REPRESENTACIONES EN TODA ESPAÑA

Oomieilio soeíal: Rambla de GafeiaSa, 18 y Cortes, 603.—SfíríGEIiO^l

DelSgadO BU BlBiaia: D. Luis Rubio Moreno.—OFICIOS, r4
Hijos É Pedro Valls—Malaga
Mitcrio: Álaseái Priscipal, ifia. 18
Importadores de laderas del Norte de Europa, de América y del país.
Fábrica de aserrar madera, calía
Doctor Dávüa, (antes Cuarteles),
núm. 45.
nonneifn

C E R V E Z A Cru¿3el CeanoUopUOlíü Domicilio: San Katíar, SS.-Rspresactaate ea Granada, Blas Martínez M i randa.
¿

8

S. A. G. Gaggenau (Alemania). Especialidades.-Omnibus. Camiones.
Motores industriales y para canoas. Coches de turismo.
8 E íf Z. de ganancial (Alemania),—Los mejores coches-de turismo.
B^r^Büite mM ea
EHRifflIÉ TRAÜMAílfi,—Alcalá, 3?, MADRIP
Deslíofiewm ile recaiMo,.ae£i5orios áí tolastimKetc, itc.

Se faeilitan proyeetos y presupuestes para cuevas línsas-indcstrialés de
trahsjiertes de viajeros y mercancías.

Se alquila una en el camino alto
de Huótor Vega, junto á la casería
del Candado. Está muy bien situada, pudíenao llegar hasta ella
eñ carruaje. Las llaves en la casería del Candado.

V a p o r p a r a Oirán

El magnífico vapor español
T- T7 S?. 2 caíale d3 Almería para Oran los dias
l , 11 y 2*1 do cada mes, y de Oran
para Almería I03 días 7,17 y 27 de
jada mes.
Se despacha por sus Cossigcataáos en Almería, líijo de Ricardo Giménez, Sociedad en Comandita, Buevard del Principe, 75.

brillo de las más hermosas pinturas
palidece al lado del brillo de las flores, y Dios que es tan bueno, ha dado
las flores á todo el mundo, lo mismo á
los pobres que á los ricos.
—Mi amor propio está muy satisfecho coa lo que me has dicho,' hermanita—replicó Lazarine.—Pero no me
convertirás con tas paradojas... Para
marchitarse las pinturas que tú desdeñas hacen falta muchos años, y las
flores que ves hoy, mañana estarán
marchitas. Perdóname si coloco mi
prosa ai lado de tu poesía. ¡Qué quieres, soy positivista! Empleo las flores
naturales á falta de otra cosa; pero si
yo tuviera á mi disposición todas las
rosas, todos los alelíes y todas las camelias de la tierra, las daría por un
lingote de oro. ¿Tengo razón, papá?
— Cien veces más que una—respondió el ex-banquero con entusiasmo.—
Tu hermana no conoce la vida. Y a
verá más tarde, cuando sea mayor,
que el dinero es el rey del mundo... Y
cuando lo vea, } a será muy tarde.
A esto no había nada que responder. Juana bajó l a cabeza y se calló.
Lazarine, después que hubo terminado el almuerzo, se ocupó en transformar el comedor donde ei pequeño
imicJi debía servirse, y una metamorfosis parecida á la de! salón se operó
en aquella pieza.
Cuando todo estuvo acabado, eran
las dos de la tarde.
E l príncipe debía llegar á las cuatro
con el marqués ds la Tcur-du-Roy;
no quedaba, pueSj á las jóvenes más
:

Eíaisa Bueno Garoia,
res, nú¡a. 2.—Granada.
rr-<-^

ÍSKM
.

•

a A n H e Q fice3 as oliva.—S«,'S«.l£manübuilcO ca. £2.—Ea esta casaeacontrará el público uaa vancd&d do eeeites fisoj,
do oliva, t¿¿»?jí>ral)les por BU cauda* y
ratura.—Loa U y l p küea (6 sea ucu arfbUa,
S4 léalas. Aderaos caen ta eata casa eos cía
sea « p e e i s l e » prapiaa para masa, a precios
BBmaiaezíte econéaicos.—Servicio a doini-iHa,—Hay techa pora, de cabras, ¿ O-se
céntimos el Etro.

tiempo que el preciso para llevar á
buen fin la obra capital de sus tocados.
Juana, que no pensaba sustituir el
vestido que llevaba puesto de tela
azul pálido, salió de la linea y se fué
á pasear al parque.
Renée y Lazarine subieron á sus
cuartos.
Después de largas y profundas reflexiones, Renée tomó el partido de
vestirse de negro. Su vestido, un poco
escotado y de manga corta, permitía
ver las perfecciones de su talle. Un
griñón con mangas de tul negro bordado de azabache cubría apenas sus
espaldas, el cuello, garganta y brazos,
dejando adivinar los "contornos torneados y la nacarada blancura de la
carne.

Plaza 4el Obispo, B U » . 2, frente ¡
la CateáraL—MALAGA
Ceeisa francesa y españoia.Scrvicio esmeradieimo. — Precio
seeaémices.

La Umm Gsaiía

WTigM

(Alcázar de San JuanJ.-Vinos finos de
unto y b-.ar.eo, tipo Rioja. Esio* vinos
analizados en el Laboratorio de este AyuntóKier.lo.—Lcgilimo de la Costa hay vino y vi-,
«agre. (Tenemos aguardientes sumamente anísaíoj.—Los precios son bástanle módicos.—S*.
sirve ;á domicilio.- ta ais«cti» OcBZtc=C¡>
rrsra de Genil (Rastroj

—

Biansoy Negro

Almacén de Calzado

S

,—zado buer.o y lar
de la Torre, núm. 5.—Calza
lo. clases inmejorables, precios sin compel

cío.

criatura bajo aquel traje de colegiala. Jamás se vio una mujer M
seductora.
Lazarine se sonrió al mirarse en é
espejo, y áijo:
—Si el marqués de la Tour-du-1
no estuviera vencido, me sospeebé
que hoy no podría resistir á la pruebe!
La joven se puso á la ventana^
protegida por las persianas miró hac%
el camino.
Dieron las cuatro. Se abrió la v é r j l
de hierro del patio, un faetón guiad!
por el propio marqués, y llevándole
su izquierda a! príncipe de Casíélf
\ivant, entró en eí jardín. •
—Tiene el aire de un gran s e ñ o r ^
se dijo Lazarine—y su cabello blanco!
hasta le hace favor.
Julio Leronx recibió al pie át la é s |
En la cabeza, y á semejanza de las ealinata á los dos personajes citados!
españolas, se puso una preciosa rosa
encarnada.
XV
Aquel vestido tan sombrío y sencillo,
daba á su elegante persona un aspecto
Apenas les vio Lazarine. salió de si
encantador.
cuarto, encontró a su hermana Rene
Se miró en un espejo y se dijo:
en el corredor, qne había estado sin]
— ¡Soy muy hermosa!
duda espiando. Las dos no se dirigiéf
Lazarine, inspirada por la casuali- ron la palabra, y las miradas oue séí
dad, se vistió de ana manera diferente cruzaron estaban muy distantes del
a su hermana.
significar el afecto.
•j * Se vistió de muselina blanca.
Bajaron juntas al salón, donde i M
Dejó todo el cabello suelto v suieto roux acababa de introducir al prínef^únicamente cerca de su nacimiento y al marqués. Este, al verse eerca á¡l
por una cinta de seda azul.
Lazarine, quedó deslumhrado. Le conEn el cuello y en las muñecas se taba trabajo reconocer bajo aquel b!a|p
coloco una cinta de terciopelo negro. eo y virginal traje á la atrevida s ¿ £ Unicamente m cinter podría "dar zona que tan victoriosamente se habí».
una idea exacta cíe aquella espléndida apoderado de su corazón. L e pareéis

