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PRECIOS
En Cádiz: un mes, 1 pta.
Fuera: trimestre, 3'50 ptas.
I Número suelto, 1 pta.
PAGO

P O L I T I C A

L O C A L

Lo que hasta hace pocos dias ha venido
siendo intrincado laberinto,impenetrable para
la razón y el buen juicio, se ha convertido
por la acción del tiempo en un asunto tan
claro, diáfano y comprensible y de tanta
precisión que no puede dejar de ser definido
por las inteligencia3 más limitadísimas.
Lo que hasta ayer ha venido cons'ituyendo
una ecuación, cuyos términos no era posible
descifrar, par no existir ninguno couocido,
pudieran servir de base para resolver los
demás incógnitos, se presenta en la actualidad
con los caracteres de un sencillo problema,
cuya solución es facilísima, pues solo consiste
en un dilema, sin que puedan caber términos
medios, y sí únicamente una de las dos conclusiones de las que vamos á ocuparnos.
JCn la .vida, pj)U«m e<m>Ji~eiL^j_or^^
tífico,no puede admitirse que los hechos deban
su origen al azar ni que sean debidos al
causi ismo; sino, que hay que reconocer la
preexisiencia de reglas tan precisas como
las de las matemáticas, cuifles son las que
imponen el buen criterio y la razón.
Fundados en esta teoría, tenemos que
rechazar todas las versiones que á la vida
política social se refieren y que no se apoyen
en las leyes de la lógica y de la crítica razonada y prudente.
Cuando no se encontraba perfectamente
definida la situación del partido liberal, ya
por desconocer la sinceridad de los jefes y
representantes del otro partido gubernativo,
que estaba obligado por esta última razón á
sostener estrechas relaciones con la agrupación fusionista; cuando era desconocido hasta
qué extremo llegaría la incorrección de nuestros adversarios; cuando no podía ni presentirse la extensión del criierio político que en
el ordm conciliador ó en el del favoritismo á
elementos extrafios, dominara en los hombres
que hoyase encuentran al frente del poder;
cuando * nada de es o podía definirse con
exactitud, entonces se hacía muy difícil; —
mejor dicbo,imposible—asegurar cómo y cuando habría de terminar el estado caótico que
sufre la política gaditana,en quebranto de los
generales intereses y de los particulares de
nuestros buenos correligionarios.
Pero hoy se han modificado lascircunstancias: conocida la resuelta actitud de nuestra
dignísima primera autoridad civil, y hecha
pública la solemne manifestación de nuestro
ilustre jefe provincial, la solución del proble
rja queda reducido—como antes decimos -al siguiente dilema:
r

1

O el triunfo del partido l i b e r a l gaditano, ó el retraimiento p o l í t i c o .
Así lo ha dicho y ofrecido la ilustre personalidad del Sr. Ríos Acuña, y su solemne
declaración pone de manifiesto su decidida
actitud, que no solo secundarán todos sus leales amigos, sino que también será merecedora
del aplauso de la opinión que censura el maquiavelismo de los que tratan de aniquilar el
único partido fuerte y prepotente que radica
en esta localidad.

ADELANTADO

DIREOTOR-PROriETAEIO

Don Faustino D í a z y S á n c h e z

O con los liberales, ó á mi casa
Y si bien no ha fijado la fecha en que deberá adoptarse la resolución ofrecida, pero
esa fecha se impone y esrá determinada por
los mismos hechosque han de venir sucediendose, y que vamos á seguir exponiendo,conforme
nuestro criterio, para demostrar de ese modo
á los que no cesan de combatirnos, que si el
partido liberal sabe sacrificarse en aras de
los deberes que impone la disciplina política,
también sabe cumplir su honrada palabra;
como ha de cumplirse la que ha dado el señor
Ríos Acuna;sin que pueda presumirse que esa
palabra es so o un reto para un día indefinido
y que nunca ha de llegar-.
Sí; sépanlo los que así lo duden: Ese día
hade llegar, y es próximo: muy próximo.
L a licencia concedida al Sr. Manzano está
jpróx i tmi _á_ter njjiuui.
Su regresó" á esta capital significará el
comienzo de un perioJo en el que se hará
respetar el cumplimiento de las leyes, á los
que se gozan en i .frii girla; y se obligará á
los que todo lo olvidan, el respeto que se debe
también á las costumbres públicas.
Si por el contrario, resultara la versión
que una parte de la prensa ha hecho circular;
si el Sr. Manzano se viera obligado á dimitir
su cargo, entonces ese acto significaría que
su opiuión no habia merecido la sanción de su
superior en el orden gubernativo, y siendo así,
no habría que conservar esperanzas para
nuestro triunfo; en 1.4 confianza que jontinuarían preteridos nuestros derechos; y en ese
caso, no habría que esperar ni un solo segundo, y eutonces se vería cumplida la palabra
del Sr. RÍOS Acuna, á quien secundarían todos
los buenos liberales.
Sépase, pues: el plazo está para espirar.
A l regreso del Sr. Manzano, quedarán garantidos nuestros, derechos.
Si el Sr. Manzano llega á dimitir su cargo,
con la noticia telegráfica que lo anuncie,coincidirá el telegrama del Sr. Rios Acuña renunciando la gefatura del partido liberal,y todos,
todos, nos iremos con los liberales á nuestras
casas.
Un poco de calma que restan pocos, muy
pocos días: cortas, muy cortas horas.
Terminado el plaz", no habrá uno, desde
nuestro venerable gefe hasta el último soldado de nuestras filas, que dé lugar á que la
censura pública los recuse por olvidadizos de
su propia dignidad y de su honra.
ILUSTRES
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La correspondencia á su nombre

E l venerable je e lo ha dicho:

ESPAÑOLES

Excmo. Sr. Conde de Aldama
La diferencia de ideas y la distancia que
separan las diversas escuelas filosóficas y políiicas, no pueden alejar á la prensa de su
más sagrada misión, que le impone el culto á
la verdad, que al ser reconocida y admirada,
nos impulsa á rendir justo tributo á las distinguidas personalidades que. por sus virtudes,
talentos y excepcionales cualidades son merecedoras a la elevada consideración social.

Redacción y Adminis nci>n

Nuestro periódxo. defensor de una idea
política, no puede circunscribir sus aplausos
á los iudivíduos que profesan nuestras mismas
opiniones; pues de proceder asi, incurriríamos
en el peor de los errores; cual es el que produce el apasionamiento personalísimo.
Por el contrario, allí donde reconocemos la
superioridad, allí dirigiremos nuestros aplausos, sin que la atención se fije en la escuela á
que cada individuo está afiliado, y siempre sa
bremos descubrirnos, en señal de respeto, ante los nombres prestigiosos que constituyen
honrosos timbres en la historia contemporánea
dé nuestra itria.
Y esta labor á la que dedicamos nuestras
modestas fuerzas intelectuales, y la preferente
atención que en este periódico se consagra á
las personas que mejorse prestan para servir
de modelos en el orden moral y en la esfera progresiva de nuestro pueblo,, creemos que mereF

esto el éxito de nuestro semanario, que si es
modestísimo por la escasa representación literaria de los que lo redactan, tiene el gran
relieve que nos prestan las personas á quienes
dedicamos nuestras columnas.
Consideramos, pues, que es preferible y de
resultados más útiles, si la prensa ha de contribuir al desarrollo de la ilustración popular,
no satisfacer curiosidades verdaderamente
insanas,como hacen ciertos periódicos modernistas de literatura incomprensible, sino ofreciendo á la pública opinión las obras de los
hombres notables y eminentes; que son los
que pueden servir de provechosa enseñanza
en la vida humana.
Entre las personalidades que son dignas
de figurar en el número de los ilustres españoles, todo el mundo cita al Excmo. Sr. Conde
de Aldama: quien siendo poseedor de pingües
rentas, y de títulos heráldicos tan viejos como
ilustres, y sin tener necesidad de preocuparse
por nada, sin embargo dedica sus actividades
y su fortuna al ejercicio de la caridad y al
desarrollo de la industria nacional.
Es así, porque el Sr. Conde de Aldama,
conoce que el hombre no cumple su finalidad
en este mundo, permaneciendo en estado inerte, sino contribuyendo con sus fuerzas al trabajo que es la fuente de la vida y el poderoso
elemento qué tanto nos dignifica.
. E n todos los órdenes de la vida se estiende
la plausible iniciativa de tan noble personalidad. L a industria, el periodismo, Ta política,
todos los ramos del saber y de la actividad le
consideran como uno de sus más fervientes y
desinteresados protectores.
La, ciudad de Saulucar, donde tiene su
habitual residencia, profesa entrañable cariño
á quien parece encontrar su mayor complacencia en la práctica de los preceptos que recomienda la religión cristiana.
Su deseo en favorecer á las clases trabajadoras y su amor á la industria, le hacen dedicarse al comercio de viuos, siendo renombrados los que poseen sus acreditadas bodegas;
cuyos selectos caldos son solicitadas por su
exquisito aroma v su agradable sabor queilemuestran el esmero con que los cui la.
Amante de la ilustracc'ón popular, presta
eficaz apoyo á la institución de la p "usa,
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habiendo fundado varias publicaciones, y
entre estas la que con el titulo de El Observador ha sido tan perfectamente acogida en esta localidad.
Partidario de las ideas integristas, figura
en dicho partido/ defendiendo con verdadero
entusiasmo sus soluciones, su régimen y todos
los principios de esa escuela: y rodeado de sus
partidarios, estos siguen sus consejos é inspiraciones, reconociendo su poderosa inteligencia.
' E l distrito de Azpeitia le ha otorgado su
representación en el Congreso, esperando,con
fundamento, que el ilustre conde de Aldama
sabrá corresponder á la confianza que en él
ha sido depositada.
Es el Sr. Conde de Aldama un ferviente católico, que sabe conservar el amor que á nuestra religión profesaban sus antepasados y entre.estos, el ilustre Sr. D . Luis de Aldama, y
el primero que ostentó el título que hoy el posee, el pundonorosísimo caballero ü. José Gabriel de Aldama.
E l Sr. Conde es persona ilustradísima, dotado de vastísimo conocimiento en las .Sagrar
das ciencias Teológicas que cursó en el Seminario de Salamanca;- poseyendo también las
carreras de Leyes y de Filosofía y Letras.
Hombre de arraigadas convicciones y elocuente orador, sabe i m p r i m i r á su palabra I03
entusiasmos de su corazón.
'Nosotros al saludar al Diputado por A z peitia, cumplimos el deber de ofrecer nuestros
respetos al ilustrado protector de la prensa, al
entusiasta admirador de la industria vinatera
y al ferviente católico que de todos es querido
y venerado por sus nobles y generosos sentimientos que se traducen con la práctica constante de la caridad.
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Son,todos tus proyectos, distinguí .
tus conceptos, diamantes engarza. .
fi y por uno de tus brindis admira. . . .
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vales más que rail neutros potenta.
más que el cabo Cotufa y sus sóida.
más que cien productores escogí. .
A veces me coloco los queve. .
é imitando el papel de los beo. .
te admiro cor» pasión en tus enrre.
E l talento te sobra por los co. .
la bilis te chorrea por los de
y eres... Utri y guasón de todos mo.
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DESARROLLO FABRIL É INDUSTRIAL

GRAN FABRICA DE PAN

D. José Cano y Fuentes
No nos cansaremos en repetir que ano de
los factores más necesarios para el mejoramiento de nuestro estado social, es el fomento
de la industria y el comercio, fuentes de riqueza que aquilatadas en su mayor valor con la
que produce la instrucción del país constituyen
el único medio que puede salvar á este de la
inminente ruina en que por desgracia se
encuentra el hermoso suelo, en el que durante
o^ra época, no dejó el sol que ni un instante
dominaran las espesas sombras de la noche.
Por eso, consideramos no es hora de perder
lastimosamente el tiempo en formular proyectos que tarde ó nunca han de verse realizados,
ni en prodigar aplausos á quienes nos ofrecen
un porvenir lleno de-esperanzas, que ningu-na
se vé traducida en hechos reales y positivos.
Hora es, sí, de cantal* himnos de alabanza,
no á los ilusionistas y soñadores, sino á los
hombres prácticos que con sus actividades ó
iniciativas conquistan eJ fomento y desarrollo
de los ramos de la producción y del progreso
industrial.
L a clase privilegiada de la Sociedad, en el
orden de las justas y merecidas consideraciones, no la constituyen los poderosos y favorecidos por la fortuna, que aislados del movimiento y'atentos solo ante el montón de oro
que solo sacan de sus arcas para volverlos á
encerrar después de fijar en él su codiciosa
mirada, viven en el mundo cual planta exótica, sin cumplir la misión que Dios ha impues-

to al hombre en la tierra y sin realizar su
elevada finalidad que solo se vé satisfecha
con el culto al. trabajo.
Demos al olvido á los pobres ricos que son
víctimas de esa grave afección que aniquila
al alma y que se llama egoísmo; y dediquemos nuestra reflexión á los poderosos en energías y actividad que dedican su vida á la
labor.
No son falsos elogios ni conceptos inspirados por el afecto y la amistad los que expresamos en nuestro periódico: son los ecos de la
pública opinión que se muestra orgullosa al
rendir el testimonio de s\is respetos á los distinguidos hijos de nuestra patria que dedican
su capital ó inteligencia al desarrollo de la
industria y el comercio.
Cádiz parece ser la ciudad preferida por el
Supremo Hacedor, al dotarla de tantos y tantos nombres prestigiosos que sirven de grandiosa base ai justo y merecido renombre de
que disfruta en todo el mundo civilizado.
N i el abandono do que Cádiz es víctima,
ni la remora que para la realización de las
grandes empresa encuentra en leyes antiguadas á inútiles que impiden ensanchar sus límites, ni la falta de protección que por los coleccionistas de cupones se presta á la industria,
ni ese carácter que nos lleva al grave error
de criticar nuestros propios actos, ni nada de
esos rail obstáculos que ¿e oponen á todo lo
que significa movimiento y vida, nada en fin,
puede contrarrestar el noble impulso de los
nobles gaditanos, que saben sacrificarse en
aras del bien general.
Por esto, son múltiples las fábricas de que
vamos dando cuenta: Por esto, son muchos
los nobles gaditanos, cuyos nombres deben ser
pronunciados con veneración.
Entre esos nombres debe citarse el del
joven y acaudalado Sr. D.JcséCano y Fuentes,
quien desprecia las comodidades que le ofrece
su importante capital, prefiriendo dedicar este
á una iudustria, sin que le arredren las luchas
que se hace preciso sostener contra la absurda
crítica y la glacial indiferencia que produce
la encubierta envidia de los que no pueden
alcanzar preeminente puesto en la general
estimación.
•
Poseedor de la gran Fábrica de Pan, que
fué fundada hace noventa y cinco años, y que
Ion f i n u n o n H ' í i , nnf.>tWo<j*rel^!——Q| ntaxrnifícfj y
espacioso edificio situado en la calle de Virgili,
números 4 y 6, ha conseguido ir acrecentando
el crédito y buen nombre que le legaron sus
antepasados
Para ello, cuenta con una fuerte suma
siempre dispuesta á la compra de bis mejores
harinas y de cuanto se exige para que la elaboración resulte digna de la aceptación de
que goza.
Los mayores adelantos en la maquinaria,
cuanto el progreso ha creado en aparatos y.
sistema modelo de ^cilindro, cuanto es útil para
la labor de lo que constituye el alimento esencial de la vida, todo se encuentra recopilado
en la fábrica del Sr. Cano Fuentes, que tanto
honra á la industria gaditana.
Este centro del trabajo, es admirable hasta en sus más pequeños detalles: cuenta con
un magnífico servicio para incendios: con
alumbrado eléctrico en todas sus dependencias, que hasta las destinadas á trabajos inferiores, se asemejan á salas y estrados en que
irradian los potentes focos de arcos voltaicos.
El orden de los servicios y trabajos, se
encuentra perfectamente regulariz ido, pues
para la trasmisión de las órdenes se ha colocado una extensa red de timbres eléctricos.
Siendo tan considerable la demanda del
pan elaborado en la fábrica de que hablamos,
se han establecido varias sucursales en los
distintos barrios de esta ciudadExpuestas quedan algunas notas que se
refieren á la industria á que dedica todo su
cuidado y atención el Sr. Cano Fuentes; restándose consignar algunos antecedentes que
se .relacionan con su bondadoso carácter y sus
preciadas cualidades.
De espíritu decidido y entusiasta por cuanto redunda en beneficio de Cádiz, siempre se
encuentra solícito á coadyuvar á Jad grandes
empresas.
Amigo de les que lo son suyos, siempre se
muestra cariñoso con todos.
En dos oc isiones, cediendo á las súplicas
de aquellos, ha ostentado la representación
popular, y durante su permanencia en el municipio, siempre tuvieron la razón y la moral
un decidido campeón y un buen defensor de sus
prestigios.
Sin duda, el no haber vuelto á ocupar un
sitio en los escaños municipales, es debido no

á la falta de deseo de sus convecinos, sino á
su c a r á c t e r , opuesto á determinadas luchas;
pues considera en su buen criterio, que la administración popular debe ser e x t r a ñ a á todo
lo que trascienda al personalismo, circunscribiéndose al interés público.
Esta Redacción se honra en dedicar las
anteriores líneas al querido convecino que se
distingue por su caballerosidad y por su protección á la industria gaditana.

Carta entre-abierta
A los 17 dias del mes de los inventos contra
la mendiciáz y otras zarandajas.
Mi mú estimao Migué: No te pues queja
este mes, pues habrá observao que ya te llevo
escrita cuatro cartas, y en lo que falta hasta
el día 30, pienso endiñarte otras tres, por lo
menos.
Comprenderás que esto me tié un gasto
mú creció, pero lo doy por bien empleao con
tal de da*rle en la chorla á ciertos estorninos
1 eutros que están trabajando pá que yo no
siga describiéndote.
Por lo mismo, sin hacer caso de que mi
compromiso es escribirte tres cartas mensuales, me he propuesto echar á la calle más
papé que el que ha gastao el municipio en sus
expuestos.
Pá que Jo sepas: te seguiré escribiendo
mientras me quée una perra pá papé y plumas:
y cuando sá acabe la luz, empeñaré el refajo;
pero callarme, no lo consiguen esas cursis
vecindouas que se disgustan porque yo te
quieo más que á las lagañas é mis ojos.
Pá que te enteres de lo que son capaces
mis enemigos, te diré que hasta aseguran que
estas cartas no las escribe mangui.
¿Has visto que embusteros?
Por supuesto, que si Vo cojo á una de esas
puercas cochambrosas que me quién quita tu
amista, le voy á agarra el moño y me voy á
lleva un semestre haciendo torciones pá el
velón.
Lo peor es que se hacen eco de ellas algunos liberales (?) de esos que se las dan de
vivos, y que como siempre están oliendo donde
guisan, se dedican en cá época á quitarle las
motas y las peluzas al que tié la sartén por el
rnmigv: '• "" ~
~
~*
Entre esos angelitospatuos hay uno que tú
debes conocerlo poque es tan cursi como
romo: aluego tié un tipo especia: cuando se
pone de tiros largos,-^como él dice—paece un
gallego compuesto, y cuando se coloca la
levita, paece que viene dé hace un crimen.
Pues bien, ese Sieneca, que no ha leio más
libres que La Historia de Bertordo y El Pastelero del Madrigd, me aseguran decía la otra
tarde, dándose tono de criticastro y entendió:
«Esas cartas no son de Pe trilla, son de Bellini: Lo conozco por el estilo »
Y a comprenderás que tan notable literato
no le cabe el ta leu tazo que tié, en el nuo de
la corbata.
Pero, me estoy ocupando demasiado de mi,
teniendo tanto que decirte.
Sabrás, que porfinse vá á concluí en esta
localiá esa mala costumbre de pedí limosna.
Yo creo que la cosa tié migas y que merece
el aplauso de có el mundo; porque la verdá,
es mú triste que se pia limosna en un pueblo
donde hay ¡16 OOü vecinos! que necesitan de
los socorros de la Beneficencia rnunicipá.
Ese pensamiento, que es mú bueno, tiende
á evita á los que piden, el que le hagan el
desaire de no darles ná.
No conozco las bases del proyecto, pero
creo que puén reducirse á estas dos:
L. E l que no tenga ná, que tenga pacencia; que alfines algo, pues sino la tiene, será
lo mismo.
2.
P á mitigar la indigencia, los necesitaos se reunirán en la plaza del Piojito, pá
contarse sus penas, y de ese modo, ir matando el tiempo y el hambre, pero no*pedirán ni
que el olmo dé peras ni que losraunícipesden
más que esazones.
Ahora se trata de concluí el Gran Teatro,
¡en doce dias! y pá ello se piensa trae una
máquina eléctrica de Londón, donde icen que
se echan los materiales, y enseguía vá saliendo
por un boquete, el co'isedo, con todos sus
catreflacos y menuencias: Mia tú si será portentosa esa máquina, que en el último empujón
salen hasta los cómicos representando.
Esto es aplicable á lo otro: quiero icir,
que en teniendo Gran Teatro, y a se habrá
terminao la mendiciá: al que no tenga que
comer, lo dejarán entra en la cazuela, y v a y a s e
lo uno por lo otro:
T
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Sabrás que ontoavía siguen en pié las
murallas, y que la urbanización de Puerta de
Tierra se está hiciendo, como el café de los
montañeses, y que aun no ha terminao la
licencia del gobernad; que algunos icen que
voll'erá cuando á ZUdúa se le indemnise de
los perjuicios y disgustos que le dio el Alcalde
Setenileno.
También sabrás que sigue mú adelantao
el plan de nuestro Pantoja, no siendo difici
que mú pronto le hagan una visita de cumplimiento... ai piso l ° de la casa Aduana.
Mientras tanto, van pasando dias y dias,
y los liberales esperando que suene la trompeta del juicio fluá; que según icen vá á ser un
trompetazo ¡de primera!
Yo soy de las pruentes, y no me moveré
mientras no toquen, pero en cuanto escuche
la corneta, y dicen que será el 23, que es el
día de Ntra. Sra del Perpetuo Socorro, me voy
á cojé las enaguas entre las piernas, cargo
con el maletín de que te hablé en mi anteiior,
y voy á dá un voletío que no me vá á pilla ni
el que inventó la disciplina; pues c o m í el
clarín suene, buen tonto será el que se quée
quieto y no se vaya aonde no se hable de
neutros, ni de páceos, ni d? porquerías, ni de
política, ni de s nnores, ni de expuestos, ni de
adoquines, ni de visitas administrativas; y
donde no vea una ni al valiente Cotufa, ni al
sperma del Conde, ni al crítico gallego, ni al
Occéano espumoso, ni al orador de la yerba
buena,»ni á los nimbos ingertos en espinacas,
ni á los concejales mudos, ni á la Sociedá de
los 13; ni á patriotas como Enrique, ni rocas
azotas, ni tipos tan tipos como tú eres y a l
que tanto quiere tu
Petrilla.

P R O G R E S O CIENTÍFICO

Sr. Ruiz Capillas
En corroboración á lo que otras vece3
hemos manifestado, ofrecemos en el presente
artículo uno de eses ilustres nombres que demuestran no ser preciso acudir á otras naciones para adquirir los maravillosos resultados
que, en beneficio de la humaniiad, produce el
talento cuando se aplica al estudio de las
Ciencias.
No nos cansaremos de repetir nuestras
censuras contra cuantos juzgan de las bondadosas cua idades de los medicamentos específicos, por su origen y nacionalidad de su auto.-;
como si la naturaleza hubiese dotado de superior inteligencia á los hombres que no han
nacido en nuestra patria.
Es que la presente époci, que tanta atención presta al frivolitismo, se deja dominar
por la moda: esa reina y señora del mundo,
que. invade el hogar doméstico lo mismo que
el terreno científico.
Ese deseo en acoger con cariño cuanto es
exótico y extraño, se observa hasta en ese
in truismo! que la fraseología extranjera viene
haciendo en nuestro rico idioma;áin comprender esos escritores tan amantes á los galicismos, que de ese modo destruyen la pureza de
la lengua castellana
De igual modo, los que aprecian la superioridad de los productos del saber y de la
industria procedente de otros países, vienen
.destruyendo las principales riquezas de nuestra producción y del progreso científico que
no puede circunscribirse - como ellos creen —
á las fábricas y autores de otras naciones.
Tanta risa nos produce leer en esas revistas llamadas fin de sicle, la descripción de la
toilet con que se presentan en las soirées las
más elegantes damas que forman parte de l a .
creme social; .y tanta hilaridad nos ocasiona
escuchar la animación que reina en los causseries, después de haber hecho honor al rico
menú confeccionado por el gran maitre d'hotel,
como cuando escuchamos que no hay ningún
medicamento que pueda competir con los que
obstentan una firma ininteligible y un sello
en el que se lee su procedencia extranjera.
A combatir ese error, tienden nuestros
propósitos, dando á conocer los ilustrados
nombres de distinguidos españoles que, no
teniendo nada que envidiar á los de otras naciones, contribuyen con sus inventos y con su
amor al estudio, al progreso científico de
nuestra patria, tan maltraUtda con la indiferencia de sus mismos hijos.
Entre esos eminentes españoles á quienes
la Sociedad rinde el merecido tributo á sus
envidiables dotes y á su poderosa actividad,
debemos citar el nombre del ilustrado facultativo Sr. Ruiz Capillas, quien ha logrado,
como resultado de constantes ensayos y múltiples investigaciones, obtener un producto

que reúne todas las cualidades que la ciencia
pueda exigir.
Conocido es de todos, que la anemia es la
enfermedad que ocasiona mayor número de
víctimas; coincidiendo ia circunstancia que,
no obstante ser así,nos cuidamos bien poco de
ella, sin comprender que es el origen de las
más graves afecciones.
L a anemia nace y se desarrolla no solo
por los defectos que pueden existir en la constitución orgánica, sino por múltiples causas
que se derivan de nuestros usos, costumbres y
modo de vivir.
Esta es la razón porque se extiende en
forma tan alarmante, y por qué viene á atacar
con preferencia al bello sexo; pues á eilo contribuyen las exigencias de la moda, la vida
sedentaria, y hasta la forma de los vestidos
en las aristocráticas damas que no se cuidan
de preservar su salud cuando salen de los
teatros y reuniones.
Y con respecto á las otras clases no privilegiadas por la fortuna, son causas determinantes de dicha enfermedad, la excesiva labor
y la falta de alimentación y de higiene.
N i el dolor ni otros sufrimientos son los
podromos de la anemia, que se revela con los
caracteres de una tendencia constante al sueño, flojedad y decaimiento de los miembros,
decoloración de la piel que se acentúa en los
párpados y en los labio*, y cuyos síntomas
anuncian la aparición de la tuberculosis y de
los trastornos de los aparatos circulatorios y
de la respiración.
„
Es opinión muy generalizada que los baños
son el antidoto de la anemia; y sin qne neguemos las propiedades tónicas de aquellos, debe
reconocerse que no siempre el estado patológico del individuo es el más apropósito para
ello
Además, no creemos preciso el sacrificio ni
los desembolsos.que origina el traslado á cual-,
quier balneario, cuando se puede tener en
casa el remedio al mal que hace falta combatir.
Muchas son las preparaciones que se
conocen para curar la anemia, teniendo por
base todas ellas, el elemento ferruginoso, pero
lo difícil es hacer que el hierro se ponga en
condiciones para que sea asimilado perfectamente y mo
í produzca irritaciones en el organismo.
Esto es, precisamente lo que ha logrado el
ilustrado profesor en la Ciencia farmacéutica
Sr. Ruiz Capillas, con la preparación d^l vino
ferruginoso denominado El Glóbulo Rojo, de
cuyo resultado tan magnifico, recibe constantemente numerosas felicitaciones el Sr. Ruiz
Capillas, á quien también dirigimos la nuestra, confiando que estos le alentarán para
continuar trabajando en beneficio de la humanidad doiente.
Los pedidos de El Glóbulo Rojo, pueden
dirigirse al domicilio de su autor, en Madrid,
calle de Santiago número 2.

Crónicas

elegantes

De un escritor valenciano, adaptadas á
I03 usos y costumbres de la "azotada
roca elocuente" por un "croniqueur
fin de sicle.,,

%

BODA

EN PROYECTO
1

MURMURACIONES
En los círculos y cer>tros
de la crema gaditana,
se viene hablaudo estos dias
de un hecho que se prepara
y en el que intervienen varios
miembros de la aristocracia.
Se trata, del nudo eterno
que piensa hacer cierta dama,
á la cual rinden tributo
los vecinos de su casa
por su contorno de Venus
y su rostro de esmeralda.
. No estamos autorizados
dar sus nombres á la estampa,
pero daremos las señas
en forma de adivinanza,
y así tendrán los lectores
en que pasar la m a ñ a n a .
II
L A NOVIA
La novia es de Burra-zote,
criada de nacimiento,
y con pecas de viruela
por delante y por adentro.
Su mamá ha tenido huéspedes

en cierto sitio muy céntrico,
y fué viuda por tres veces
ó más... de un carabinero.
E s t á hace y a cinco años...
ú seis... ú siete, sirviendo,
unas veces de niñera
con el néctar de su pecho,
y otras veces de doncella
é institutriz de respeto.
También estuvo empleada
en cé'ebre lavadero,
para restregar lo ropa
interior de un regimiento:
y después en el Asilo
curándose un fabo neutro.
Tiene cara de Purísima,
nariz chata como un perro,
y los oj^s parecidos
á los ojos de un borrego.
En fin, que su prometido
¡se chupará hasta los dedos!
III
E L NOVIO
Ks también toda una alhaja
para llevarla al empeño:
Ha estudiado para tonto
diez y seis años lo menos
y salió muy aprovechado
y hasta le dieron diez premios.
Viste siempre aflamencado,
lleva hacia delanfe el pelo,
y está pensando en tirarse
de la política al ruedo:
pero le preocupan mucho
lo metan en un enredo.
¡Vamos,que es un gran sportman
que dá envidia solo el verlo!
IV
EL TROUSEAU
El trovseau según voces
que circulan por la prensa,
vá á exponerse un día de estos
en la vitrina de Petra.
E l i ovio aporta á la boda
unas alpargatas nuevas,
tres pares de calcetines,
un catre y dos escaleras;
dos camisas interiores
una faj 1, una vihuela,
dos pares de calzoncillos,
un martillo y una verga.
Ella, por su parte, pone
dos felpudos, una estera,
un cubre camas con flecos,
unas botas de chancletas,
un par y medio de enuaguas,
dos platos y una fiambrera.
V
LOS R E G A L O S
Las moradas de ambos novios
baratillos están hechas,
con los regalos que llueven
sobre tan feliz pareja.
L a vizcondesa del Choto,
que de rumbosa se precia,
le ha regalado á la novia
una hermosa regadera;
las de Sicur doce libras
de algodón para hacer medias;
las de Villarrubia un gancho
para sacar... la cubeta;
las de Sinceja una bolsa;
las de Ponts, una calzuela
y las niñas de Melindres,
dos ligas de cartón piedra.
A l novio le ha regalado;
el Barón de la Chinela
un corte de pantalón
de seis pulgadas y media;
su amigo el Cabo Cotufa,
una jacha de primera;
y el sportman Don Pepito
dos camisas sin pechera,
una esponja de la arabia
y el asta de una bandera.
También ha habido regalos
de ella á él y de él á ella.
E l novio le ha regalado
el martillifro y la verga;
y ella le ha correspondido
regalando la fiambrera,
de que queda hecha mención
arriba de esta reseña.
¡Así se portan las gentes
de la elegancia y la crema!
VI
ENHORABUENAS
De todas partes está
la enamorada pareja
recibiendo á cada paso

TINTA CHINA
plácemes y enhorabuenas,
A todas las que reciben
pueden añadir la nuestra,
pues hacemos muchos rotos
por que esa unión alfinsea
el nudo que los ahogue
en una dicha conpleta;
deseándoles salud
un canasto de pesetas,
veinte ó treinta descendientes
y vivir siempre ¡con suegra!
Onit-Suaf y C."

El

Comercio

de Cádiz

Habiendo comenzado la época veraniega
en que la ciudad de Cádiz es favorecida con
la visita de numerosos forasteros que acuden
á esta Ciudad para disfrutar de las bellezas
de su cielo y de las dulzuras de su clima, consideramos de actualidad y conveniencia la
sección que inauguramos con el presente artículo, en la que nos proponemos dar a conocer los principales establecimientos que gozan
de créaito y que deben ser recomendados a l
público.
De este modo, al contribuir con la publicidad á los beneficios á que aquellos son merecedores, facilitamos á nuestros huéspedes, una
guía que pueden utilizar durante su permanencia en esta capital.

* *
Gran Hotel Continental
Siendo Cádiz, uno de los puertos de más
renombre en toda España,por sus buenos bal
nearios, se hacía sentir la necesidad de magníficos establecimientos donde hospedar á los
numerosos bañistas que nos visitan durante
la estación veraniega.
Comprendiéndolo así el Sr. D . Casimiro
Seillé, y siendo proverbial su deseo en contribuir al buen nombre de esta localidad, no du-

dó en afrontar una cuantiosa suma para
montar un Hotel que hace honor á su dueño
y que puede competir con los de otras capitales de mayor importancia que la nuestra.
E l Hotel Continental encuéntrase instalado
en el sitio más céntrico de la población: en la
calle del Duque de Tetuán, (antes Ancha) esquina á la de Sagasta.
En la planta baja, han sido colocados los
comedores, que son grandiosos salones, artísticamente decorados, y en cuyas paredes y
techos se admiran las bellezas de l a pintura
y el buen gusto del artesonado.
El resto del edificio, formado por tres pisos
altos, se encuentra repartido en numerosos
y cómodos departamentos, á cual más lujosos
j confortables, si i que por esta circunstancia,
se impongan precios exorbitantes por el hosp dage, sino los que son corrientes en los establecimientos de su categoría.
La cocina, dirigida por un notable maestro, ha adquirido tanta fama, que á esta casa
se acude, como uno de los centros más predilectos, siempre que se trata de organizar banquete, lunch», etc.
Al inaugurarse el Hotel Continental, su
propietario obsequió con un banquete á los
periodistas y algunas personas distinguidas
de la localidad, que hi-ieron justicia al esmero
q i i R ha presidido en todos los detalles que se
observan en el buen régimen de la mencionada casa.Esta,se vé constantetnentefavorecida
por su clientela que aumenta en proporción
al renombre que ya tiene y que se estiende á
impulsos dé la eficaz recomendación de cuantos forasteros vienen á parar á este Hotel.
Su propietario, el Sr. Seillé, que desde hace muchos años, es apreciado por sus conocimientos científicos, tiene en la planta baja de
la misma casa un establecimiento de aparatos
é instrumentos ópticos.
¡?
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G R A N D E S

Nuevo establecimiento de Relojería,
Joyería y Optica.
En el número de los establecimientos qué
recomendamos al público, nos complacemos
en citarel que hace poco se ha instalado en la
casa número 38 de la calle de San Francisco;
en el que se admiran la belleza y perfección
de los trabajos expuestos al público.
Su propietario, el notable artífice D. José
Castillo Sánchez, tiene adquirida justa fama
por cuantos trabajos ha ejecutado en sus acreditados talleres de platería y joyería, establecidos en Córdoba, hace muchos años, pero su
renombre lo ha alcalizado con preferencia por
sus obras en filigrana, que como saben las
personas peritas, tienen tanto mérito las ejecutadas en aquella ciudad, en que es precisa
mente donde el Sr Castillo Sánchez tiene
establecida su casa principal, de l a que es
sucursal la que ha abierto en Cádiz.
El Sr. Castillo, á quien todos los artistas,
le reconocen una priviegiada inteligencia y
exquisito gusto en la labor que se le encomienda, al venir á esta localidad se propone
dar á conocer los trabajos de sus talleres, que
tanto se distingue por el esmero en su confección y por la economía en los precios.
L a extensión del negocio con que cuenta
la precitada casa, es considerable, pues tiene
muchas sucursales en distintos puntos, y entre estos, en San Fernando.
Celebramos la apertura de un nuevo centro dedicado al progreso artístico, y nos felicitamos en contar desde el presente en el
número de nuestros ilustrados convecinos á
quien por su bondadoso carácter y amor al
trab¿u'o, ha conquistado en Córdoba el aprecio
y estima de todos sus conciudadanos, en igual
grado que á no dudar,ha de ocurrirle en esta.
Imprenta de M . Alvarez, Murguia, 25
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A L M A C E N E S

Tienen el honor.de anunciar á su clientela han recibido el surtido para la presente
estación.
W A L D O
g m ® Y a c r a di. t a d o

COMPAÑÍA CENTRAL

F R E I L E
Hestauraat

de

^Viotox

Situado en el barrio de San Severiano
Excelente cocina.—Inmejorable servicio.—Espaciosos y cómodos cenadores rodeados de
pintorescos jardines: se sirven comidas á la carta —Vinos de todas las mejores marcas.

de alumbrado y calefacción por áas
EUGENIO

LEBÓN

Y

C.

A

S e c c i ó n de electricidad
Instalaciones y recambio de lámparas p o r c u e n j »
de la Compañía mediante una pequeña suma mensual
como conservación.
Para más detalles y condiciones dirigirse á la
Ofioiua Central.

Los hijos de F - J . Merello avisan al público que el precio del p.^n en sus F á bricas, calle Rosario n ú m e r o s 27 y 29, Diego Arias 11, San Leandro 14 y en sus
Sucursales, calle A m a r g u r a n ú m e r o 40 y Santo Domingo 10, es el siguiente:
Marca el Candado á 50 céntimos de peseta el kilo
* I d . l a Llave

á 55

Calle San Pedro, núm. 10

^ s xu é a? o i r o .
1

w^m« i

i d . de i d . el i d .

Llevado á domicilio aumenta en 5 céntimos el precio de cada marca

ü o s é

S á n c h e z

j F a z

Calle Sacramento, núm. 2

VINOS Y AGUARDIENTES
Puerto de Santa María

Especialidad en las marcas PEPITO

yMAflOLITO

ANIS DE LA SOTA DE BASTOS, COGNAS y toda clase de Licores
2Para p e d i d o s : ID. naraióxx G a r c í a E a v i a a

DepósitocUi Alpargatas y otros artículos.
Especialidad en vinos de mesa.

EL

L O U V R E

Calles,Obispo Urquinaona y acramento, (frente al Correo)

C a l l i c i d a

R o n m a i a s c a

E l mejor de los conocidos hasta el día. No ataca á
la epidermis, y sí siempre á las callosidades, como ojos
de gallos, juanetes, etc.
D E P Ó S I T O

Droguería

EIST O ^ I D I Z

de R A M Ó N E . C A S A L

NOVENA, 2 Y 4
E n este establecimiento se encuentra a d e m á s un
completo surtido de drogas y preductoj químicos y
farmacéuticos.

LA
Columela y Sacramento
CADIZ
Representación y Expendeduría de Explosivas. Gran
surtido en ferretería, bisutería, artículos de fantasia y
para viaje, batería de cocina,
camas de hierro y madera,
muebles de regula, y otra variedad de géneros imposible
de definir. Precios sin competencia. '

C A L Z A D O S
INMENSO SURTIDO desde k s clases más
excelentes á las clases más económicas.

RELOJERIA Y TALLER DE JOYERIA Y PLATERIA
IvíeszisL ZE3Termanos
CADIZ
Columela, 20, (esquina á la de Verónica)
Sucursal de la calle Ancha, 17

