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Ico semanal

las Posesiones Españolas

bilidades de que un ataque por
sino para el presente de parte de
tierra pueda causar enormes da •
i ,nuestrá nación, ese cambio seria
ños. Antes los buques de guerra,
r, parjudicial.
los
mercantes y. los barcos carboHe aquí como se expresa á este'
neros estaban por la bahía osparL a 'insurrección de "las kábilas
respecto uno de Ies periódicos á
cidos, á distancia unos de otros,
que nos venimos rsfl riendo.
del Sur da Marruecos da actualidad
Wf&cíehd© por tanto difícil un buen
iGibraLtar hoy, efectivamente es
y por.e una vez mas sobre el tape;
una verruga que afea la belleza de blanco al enemigo; pero las nuevas
ta la debatida cuestión del.- Mogreb,
obras agolpan todos los buqués en
la Patria, pero que ha llegado á ser
especie do caja, de Pandora cuya: como todos los males crónicos una
un puerto grande. A l Norte deben
necesidad vital sino so quiere que
tapa no se atreve á levantar ninguanclar y hacer carbón los buques
una repercusión de los humores va-'
mercantes; para el anclaje de los
na potencia europea.
ya á herir otra entraña mas noble
barcos de guerra se destina el cenDiscurriendo sobro las continque la parte del cuerpo nacional
tro, y al extremo Sur. los doks,
"afectada. Gibraltar con su puerto
gencia- de esa insurrección, lá pron
fruncD,
con
sil
estación
carbonera
donde se han de ropat'ijí't' las avesa de todos los países interesados
con su eterno trabajo de fortalecirias cuando sea necesario. De heen el imperio .-^hsr. íftano, hac«
miento, con su guarnición inglesa
cho, todos han de estar juntos, ofrey su población flotante cosmopolita
cálculos y comentarios, 'traza prociendo é los cañones enemigos u n
y aun si so quiere, con su contragramas y señala el fui a? que deblanco'fijo é inmenso. Si algún dia
bando al menudeo; es un elemento
ben •acaminers'? los esfuerzos do
de vida para las comarcas limítro
el fuego comienza, no > queda mas •
sus respectivos Gobiernos.
tes que nó podríamos sustituirlo,
que un recurso á los buques que tan pronto fuese nuestro y cesaran
E n E-paila, 5a mayor parte de
puedan moverse: huir,huir de prisa
todas aquellas especiales condiciolos periódicos han limitado su tranes que hemos enumerado y no deí malhadado puerto, á tanta costa construido para su seguridad y
rale sacar las cosas de quicio. No
bajo á una tarea puramente inforhay que hablar de sacrificios en
refugio y continuar huyendo hasta
mativa: otros, los menos en número
aras del patriotismo, cuando esos
ponerse á cubierto al Este del Peh a n estudiado con áigün detenisacrificios traen como secuela la
ñon. Pero los muelles y arsenales
miento el asunto y h«in llamado la miseria y el hambre para loe que
no pueden huir, como tampoco los
debían hacerlo.»
atención dril Gobierno sobre cierbuqués que estén en reparación, y
tos particulares.
Estas razones y otras mas que unas cuantas bombas explosivas,
pudieran aducirse, demuestran de
Entre estos asuntos figura el rumodoincoiltestabfó 10 perjudicial
bien colcoaJas, son' bastantes- para
mor circulado con cierta insistendeshacerlos.
que seria para nosotros el canje do
cia, sobre el canje de Ceuta por
Es cierto que en el primer proCeuta por Gibraltar, Creemos que
Gibraltar rumor que' al armó jusyecto de 1874 no se previeron bien
ésto no habrá sido mas que un rutamente a la prenRa de las posesioestos peligros,- Probablemente no
mor sin fundamento ó una especie
nes africana y que la hizo publiSe comprobaron tampoco hasta
echada á volar por parto interesada
car alguno? trabajos encaminados
1899 y 1900, hasta que los boers
para pulsar la opinión de España
nos enseñaron el partido que se
á demostrar la íulproeódflncia y
puede sacar de los cañones de grue"¿obre este asunto y que nuestro
desventajas que ofrecería á España
gobierno si efectivamenís se le hi- so calibre; pero, suerte adversa y
el cambió anunciado.
ciesen proposiciones sobre el par- ' triste non traste délos acontecimienLos periódicos, á quo nos referitos, cuanto .mas fácilmente pueden
mos reconocen quo es humillante ticular sát>ri a rechazar las, convenreconocer estos peligros nuestras
cido de que en la situación presenp a r a nesqtros el tener un pedazo
autoridades, mas precipitadamente
te tiene para nosotros Ceutabastandel patrio sueto en poder de.una
llevan las obras, y mas y mas se
te nías valor que Gibraltar.
nación extraña,, pero juzgan con
agranda el blanco. E n 1894 so
i De La Campana de la Vela do
sensatez, que faltos de medios macontentaban con los muelles y u n
Granada.
teriales para recuperarlo no debedok; en 1897 necesitaban los muelles y tres doks. E n tres años se
mos trocarlos por otro pedazo, tam
triplicaban los gastos.
Cuanto
bien de la patria, que tiene mas
mas
peligrosa
es
la
banasta,
mas
importancia que aquel para nosohueves se van en olia colocando, y
tros en lo que' respeta al problema
UN F O L L E T O INGLÉS
hoy se apilan con una precipitamarroquí.
(CONTINUACIÓN) .
ción desusada, como si el AlmiranEspaña con Ceuta juega un gran
¡Y he a q u í un hecho nuevo y
tazgo, consciente de su tremendo
papel internacional en los asuntos
tremendo,, hecho que sólo ahora
error, temiera que se hiciera p ú de Marruecos. España con Gibralse ha .podido. comprobar ¡ en la
blico, .que se le obligara á reconotar y sin Ceuta queda casi inutilipráctica, y es que todas las obras
cerlo y á poner remedio antes de
zada en la cuestión m a r r o q u í , y. de Gibraltar han.U?-gado á ser .ahoque fuera demasiado tarde.
ra 1® que han sido: un blanco magpierde su porvenir en la región
»Es hoy tan verdad como en
nifico para.un fuego convergente
africana.
1895, que mas vale tener un dok
y aselador desde tierra. | A un. ataL a posesión ele Ceuta nos tiene
expuesto á peligros que no tenerque posible,por mar, á que Gibrallo.
Pero este argumento, que
según una frase muy gráfica montar ha estado siempre expuesto y
tiene mucha fuerza cuando so tratados á caballo sobre el Estrecho,
que siempre ha desdeñado con rata do los muelles y del único dok
la p é r d i d a de esa plaza africana
zón, tenia que añadirse ahora u n
del
antiguo proyecto que solo cues,
nos dejaría dominando únicamenataque .posible por tierra, en el • tan millón y medio, no vale gran
te una orilla del canal, dominación
que nunca se había pensado y que , cosa cuando se trata jde tres doks
ilusoria, dados los escasos elemenpuedo inspirar recelos.
que nos cuestan cuatro millones y
tos ofensivos de que disponemos.
»Lo mas triste del caso es que
.medio. Esto último proyecto, tan
Pero es mas, no para el porvenir las obras en construccio;: ;uimen- ¡ en mal hora adoptado por M r . Gostan considerablemente las , prpba- . eheii ó inconsiderablomente perseque pudiéramos tener en Africa,
(
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guido por Mr. Selborne. tiene un
defecto capital que el antiguo plan
no tenia.
S i n necesidad, triplica
las obras en peligro; agranda el
blanco do los fuegos convergentes;
ofrece un punto flaco, no sólo á
España, sino á todas las naciones
de Europa, enemigas ó rivales de
Inglaterra, capaces de hacer alianzas con España, y se les ofrece en
uno de los puntos del Imperio mas
delicados, mas sensibles y mas suceptibles de grandes quebrantos, y
todo sin la perspectiva, sin la previncion dejreparar l a mortal injuria. Podría decirse que el nuevo
plan cuelga un trozo enorme de
queso fuera de la ratonera, en el
que cualquier rata puede saciar
sus apetitos.
Estados presente de los trabajos
*Las obras se hallan hoy en es«
te estado. De los tres muelles dos
están y a terminados; el tercero,.
©1 muelle comercial, está lo suficientemente adelantado para no
temer ya la acción de los torpedos.
Sus compuertas pueden cerrarse
en Teinticuatro horas. L a defensa contra el torpedo que era u n a '
de las mas apremiantes necesidades de la plaza, está ya conseguida. Por mar, el peligro se ha alo-,
jado y solo falta terminar el dragado y el anclaje de los buques. De
los Doks, el mas próximo á l a costa está bastante avanzado: es d©
presumir que en 1902 quede concluido. E n cuanto á los otros dos
apenas han dado principio. E l
agua cubre aun el lugar de su emplazamiento y las presas quo se
construyen para «sacarlo apenas
han comenzado.
»Los números darán a ú n mejor
idea de actual estado de las obras.
Hasta el 31 de Marzo de 1899 se
habían gastado 886.462 libras y
desde entonces hasta ahora 335,500
Es lo probable que en 31 de Marzo del presente año ios gastos hab r á n llegado á 1.557.000 de las
4.389.000 presupuestas. Estos datos están tomados en Enero del
presente año. H a y pues, un remanente de tres á cuatro millones
que aun se puede salvar ó destinar á mas provechosas empresas.
Por lo que hace á Gibraltar mismo, quedan por estudiar hechos
muy importantes que hasta ahora
han sido muy descuidados ó al menos apreciados ligeramente. E l Peñon tiene dc>s jados, uno al Oeste
que es donde se están haciendo todas las obras y que precisamente
está expuesto á los peligros ya enu-'
morados, otro al. Este sha ninguna
exposición. Frente á éi no hay territorio español, ni semicírculo desde donde los cañones puedan man-
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dar la destrucción, n i Algociras, n i
ferrocarril, ni bahia, sólo el Mediterráneo.
«¿Por qué siendo así, no 'so han
construido al Éste esas obras ó al
menos parte do ellas?
' Algo se 'ha contestado á estas
preguntas. So ha dicho: 1.° que
las airuas al Este tienen mas profundidad, 2.°, que el tiempo allí es
tan malo y el mar tan alborotado,
que apenas podrían habilitarse 100
días de trabajo al año, siendo d u doso que las obras que se fueran
construyendo pudieian resistir la
violencia de'las olas, y 3.°, que auncjue se lograra llevarlas.á feliz acabamiento, el peligro no desaparecería, pues la costa del Este podia
ser alcanzada por los fuegos españoles desde la Silla de la Reina de
España hasta Punta Carnero.
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del Este, llamados Levantes, anuncia por lo general su venida.
(Continuará).

rente al peligro

Ayuntamiento

demás que importase la remesa de
las hojas y recaudación de su i m porte.
Sesión ordinaria de segunda c i E l precio de cada ejemplar era
tación del dia 27 de Mayo de 1901;
el
de diez céntimos de peseta, para
bajo la presidencia del Sr. Alcalde
no privar á este nuevo aspecto de
Don Francisco Cerni y González*
la idea del carácter popular de la
Leida el acta de la sesión anteiniciativa.
rior fué aprobada por unanimidad.
Se hizo de esas hojas, con les
Se concede permiso por el Cuer
elementos
dej esta casa, una tirada
po Capitular á la vecina de esta
de
5^000
ejemplares.
Plaza Doña Manuela Garcia para
Por la considerable difusión que
enlucir nuevamente la fachada de
á ellos hubo de darse, la infinidad
la casa de su propiedad situada en
de pequeñas cantidades en que el
la calle de Jáudenes n ú m e r o 42, y
producto necesariamente aparece
sustituir varios huecos por antedistribuido,
y el haberse remitido
pechos. '
Se da cuenta del extracto de los parte de la tirada á Ultramar y ^ 0
ser por consiguiente fácil la rápiua
acuerdos tomados por el ilustre
liquidación^ esta no se halla termiAyuntamiento durante el raes de
nada.
A b r i l último,acordándose se remiA pesar de ello, hemos ingresado
tiera al Exmo.Sr. Gobernador Ci'desde
luego el valor de los 5,000
vil de la Provincia en cumplimienejemplares
citados, no teniendo
to á lo que determina el articulo
que deducir de él la menor suma
109 de la Ley Municipal vigente.
por comisión de venta que en geY no habiendo mas asuntos de
neral, no nos ha sido exigida.
que tratar se dispuso el pago de
Asi, pues, .las 500 pesetas, que
varias limosnas y cuentas levanrepresentan dichos 5.000 ejemplatándose la sesión.
res al precio de 10 céntimos cada
H O M E N A J E A CASTELA11
uno,j[se agregan á lo recaudado en
la suscripción popular.
Y terminaremos nuestra cuenta de este modo:
PESETAS
Y EXTRANJERA
Cantidad en nuestro poder
SUSCRIPCIÓN P O P U L A R
al publicarse la ultima
Cuota máxima ¿O céntimos de peseta
nota de suscripción . 1.999*73
Entregado
por ElMensaA l dedicar un recuerdo al insigjero dejeiez como prone hijo de Cádiz, con motivo del
ducto de la que hizo ese
segundo aniversario de su mueite,
periódico
66'6o
vamos á manifestar el estadü de la
Valor de 5.000 hoja» de R e gestión realizada por este periódico
cuerdo de A l b u m , á 10
para secundar el pensamients del
céntimos el ejemplar y
entusiastas admirador del tribuno,
sin deducir gasto alguno 500
Sr. ü . Carlos Sainz Je Tejada, y
Toial . . . 2.566*33
recaudar los fondos con que dicha

No pueden ser mas graves cuantas noticias circulan con respecto á
las intenciones de Francia en Marruecos; aun habiendo accedido el
Sultán inmediatamente alas reclamaciones de la gran república no
ha desaparecido el peligro, sino
muy por el contrario.puesto que el
acto realizado por los dos cruceros
franceses frente á Mazagan y el u l timátum impuesto al gobierno Mar r o q u í sin hacer antes las oportunas reclamaciones, revelan firmes
propósitos da empezar una nueva
via en la política del Statu quo.
Por otro lado, muy en breve se
encontrarán en Gibraltar 38 buques
de la armada británica al mismo
tiempo que las divisiones navales
Profundidad délas aguas
de Francia en el Mediterráneo harán una manifestación naval ante
»Si esto fuera cierto, habría rala armada inglesa on aguas del Eszones serias, aunque no concluyentrecho, según dice la prensa parisién.
tes, para no utilizar en las obras
S© avecina el momento histórico
el lado Este del Peñón. Pero no,
en que la ambición de Francia creno lo son.
yendo llegado Jol instante supremo
»Hay en todo ello ó una exagerompa lo pactado y cambie el mapa
del vecino imperio y con él encienración enorme, ó una falsedad.
da
una guerra colosal en la que toExaminándolos sobre el terreno,
marán parte todas las naciones
como yo lo he hecho, tales alegaEuropeas.
ciones no tienen el menor fundaE n el momento que el embajador
monto.
inglés en Tánger supo l a noticia
de la reclamación de Francia envió
«Por lo que hace á la profundiemisarios al Gobierno Marroquí
dad de las aguas.no hay necesidad
para quo accediera á lo solicitado
de i r á Gibraltar, porque los exce
evitando el conflicto por algunos
lentes mapas del Almirantazgo esdias; los temores del representante
en Tánger de Inglaterra es la pruetán al alcance de todo el mundo,
ba mas grande de cuanto decimos,
del Almirantazgo inclusivo, y con
pero nosotros como el Heraldo de
olios á la vista se puede adquirir
Madrid,creemos que puesta Franla convicción de que tan profundas
cia en esa actitud, hade proseguir
son ¡as aguas en un lado como en
en ella, si ©3 así, nada le impedirá
realizar sus deseos y sus ideales en
otro. E s verdad que no se han
Marruecos.
hecho sondeos al Este del Peñón
A nadie c o m o á nosotros interesa
para determinar bien la naturalese ha de llevar á cabo.
como sá van desarrollando estos
za del fondo; no puede por tanto,
La suma en nuestro poder al puplanes, que tienden á cercenar los
coriocerse con certeza; pero es lo nuestros y á cortarnos todo camino
blicar la última nota de suscripde engrandecimiento: si después de
tn'M probable que sea igual á la del
ción era de pesetas 1.999*73.
siglos de hacer el Quijote y procuO.^ste, arcillosa, Entretanto, que
Después hemos recibido 66'6o,
rar por todos los medios el manteconste que, cuando se nos ha d i como
producto de la realizada por
nimiento de la integridad de Mai-úio que al iniciarse las obras, se „ rruecos, Francia ú otra nación cualnuestro estimado colega El Alen
había hecho ya un estudio complequiera hace trizas este pais y se
sajero de Jetez.
apodera de cuanto croa bueno para
to del lado Este del Peñón, .se ha
No creemos oportuno demorar
sus ideales; siguiendo la política
nbusado de nuestra buena fó: el
por
más tiempo el dar por termi
actual seremos meros espectadores
hecho do no haberso practicado
nada
la suscripción, aunque no fidel desmembramiento doi Mogreb
esos sondeos que tanta luz hubio
sin derecho de intervenir para nada
guien en lo llegado á nuestras maen el conflicto.
van podido dar sobro uno de lo
nos y de que para el objeto dispoAlachas veces lo hemos dicho, el
mas importantes elementos del pronemos algunas otras sumas, en podi.i que llegue el temido conflicto,
blema, lo desmiente.
der de varias entidades de fuera
ni las
fortificaciones de Ceuta ni la de esta región; pero ademas de que
Vientos y estado del mar
no agregan á lo ya recogido una
de las demás plazas microscopios
»Se ha dicho también que la
que poseemos en este litoral han do
cantidad considerable, estamos seviolencia do los vientos y la agitaLM-.i-virnos de nada, y los sucesos deguros de que ,sin excitación núes
sarrollados á escasas leguas de aquí
ción dul mar al Este, no dejan mas
tra, del todo innecesaria, se recibite adremos por fuerza que contemde cien dias hábilos do trabajo a l
rán á tiempo de que pueda apliplarlos pasiblemente.
año. He aquí otra afirmación asomcarse al fin de estos trabajos.
No es aquí donde España debe
brosa on suVeguorlad, pero que heguardar sus derechos á Marruecos,
£ 1 recuerdo del álbum
cha por el Almirantazgo merece
es en las Cancillorias en donde se
El DIARIO decidió costear, para
ha do reconocer y sancionar nuesva otro calificativo. Para contesobtener nuevos ingresos, la estamtras aspiraciones, apoyadas por un
to" al Almirantazgo basta el A l m i pasión de unas hojas con grabados
cuerpo de ejército desde las alturas
rantazgo mismo.
Las observaque contenían en adecuada combide Sierra Bullones para caer en
ciones mas recientes del Piloto
defensa bien del Suban ó do no- nación varias de las mas salientes
del Alinif anlaigo compiladas y
sotros mismos del lado que mas curiosidades de los materiales reuconvonga á nuestros sagrados intopublicadas por é l le contradicen.
nidos.
rosos en Africa.
Esto excelente trabajo.en el capituEl producto integro de la venMiro el Gobierno cual se merece
lo que dedica áiosvientos y al tiemeste asunto, dirija sus ojos á estas
ta había de aplicarse á la suscrippo de Gibraltar y sus proximidades
costas y prepare algo en defensa
ción siendo de nuestra cuenta el
dice:>Los peores vientos del Estrede España, para que no nos coja
gasto de fotografías, clichés, escomo siempre con los brazos cruzacho son los del S. O. comunmente
tampación y papel, asi como lo
dos.
llamados vendavales, y añade: los

Album de la Prensa Nacional

Depósito del producto

Dicha cantidad de ptas. 2.566,33
destinada a la confección del álbum
ha sido deppsitada por nosotros en
el Jia de ayer en la respetable casa
de banea de los señores A r a m b u i u
Hermanos, según el oportuno resguardo que en nuestro poder figura.
E l trabajo del Album
Nuestros lectores tienen conocimiento de los numerosos materiales de valia, reunidos por el señor
Sainz de Tejada y por nosotros para la confección del albumlabor rea
lizada enteramente aparte de la
suscripción popular cuyo producto
integro se halla intacto todavía.
Con esos materiales y algunos
otros si es posible obtenerlos durante el curso del trabajo y según
lo que para el caso decida el señor
Sainz de Tejada, se h a r á el álbum,
sin que para elle, como es natura)
y justo, señalemos tiempo determinado, sino empleando el que
se considere necesario para cumplir la taiea lo mejor que sea posible, y con la misma constancia y
voluntad que hemos procurado
evidenciar en la gestión, no enteramente fácil, realizada hasta ahora.
Creemos haber demostrado la
sinceridad de nuestra afecto al i n -
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UNA BODA MAS

signe español y glorioso hijo da
Cádiz, cayo nombre por necesidad
no ha -podido borrarse de nuestra
mente un solo dia.
A esos sentimientos nos atendremos para lo q u é resta por hacer
en este modesto h o m é n a g e tributado a su fama

E n la noche del lunes y en la
iglesia de San Francisco que se
hallaba espléndidamente iluminada se celebró ante el Sr. Vicario l a
ceremonia religiosa de unir en i n disoluble y santo lazo á una de
nuestras mas bellas paisanas l a señorita Africa Garcia-, hija de nuestro queridísimo amigo D. Enrique
ilustrado abogado de esta ciudad,
con el joven doctor en medicina
•>•.
i
D. Manuel Matrés, que ál efecto haCon la suspensión general de
bía venido de Alfarabra (Teruel) á
celebrar dichas nupcias.
convocatorias para las Academias
Lá novia realzaba sus naturales
y Colegios militarss, se ha cerrado
encantos
con elegante y rico traje
por completo la ilníca aspiración
de Seda blanco y durante l a cereque desde la terminación de las
monia estuvo muy afectada, sin duguerras úliimas quedaba á esta be^
da ño solo por la trascendencia de
acto tan solemne, sino porque i m nemerita clase para llegar á alcanplicaba la separación de sus aman
zar las codiciadas estrellas de ofites padres-.
cial.
Fueron padrinos, nuestros bueEn diferentes ocasiones se ha
nos amigos el médico titular Dort
ocupado la prensa militar de pedir
Celestino Garcia y su simpática esposa, qite vestía magnífico traje dé
para los sargenlos un porvenir por
paño de lióiv.
modesto que sea, c ó m o justo pré
E n él templo se encontraba lo
mió á los servicios que en dilatamas selecto y escogido de nuestra
dos afios prestan a su Patria.
bueña sociedad, alternando la levita
con el uniforme y l a pollería
Allá por el año 1893 emprendió
con
la
gente madura, Cual era de
aquella p r e s a una decidida carrt
esperar, tratándose de una familia
paña abogando por la creación da
tan relacionada y querida d é esta
los suboficiales en sustitución dé
población.
Terminada la Ceremonia traslalos antiguos sargentos primeros v
dáronse
los numerosos invitados á
que estuvo a punto da crear el e n
la casa de los padres dé la novia en
tnnees minisbo de \¿ Guerra, gedónde con lá exquisita amabilidad
neral Lopcf. hominguez con la de
y cortesía que les caracteriza aganominación de sargentos brigadas
sajaron y obsequiaron con un á b u n
dante lunch á todos los concucon derecho a wscender á eficiales;
rrentes, reinando la mayor alegría
pero los sucesos de Mclilla Virtiey haciendo todos votos por l a fe
ron á estorbarle haciendo que con licidad de la enamorada pareja y
el cartíbio de G.-tbinetc quedara es*
por la de sus padres, que en este
enlace veiart colmadas sus legitite asunto relegado al olvido.
mas aspiraciones
Si al estallar la guerra de Cuba
L a fiesta terminó cerca do l a
ya hubiera existido esta clase i n Una y en el vapor correo del m i é r
termedia «ritie el oficial y la tropa
coles embarcaron los nuevos esellos huhtetfin sido lús primeros
posos, siendo despedidos por numerosísimos amigosi
en ascend-r -5 oficiales para la eam*
Esta redacción se asocia á las capaña, v al cubrirse es«3 bacantes
lurosas felicitaciones que recibiecomo es natural Con los sargentos
ron nuestros amigos los señores de
mas antiguos tendríamos hoy ya Garcia y reasume sus deseos en la
un verdadero plantel de sargentos
consabida frase de que los desposados
gocen eterna luna de miel.
primeros (ó como se denominaran)
jóvenes pero veteranos y entusiastas de la carrera acostumbrados al
servicio de guarnición y c a m p a ñ a .
Sfcgun estadística ascienden à
Que la creación de esta clase se
quince
millones de pesetas el di
impone, no cabe la menor duda,
neto que el pueblo español se gas
no solo por el espíritu militar que
tó en 1900 en diversiones, toros,
infunde desde el sargento al soldateatros etc.
do, sino por que releva á los capi-

LOS SARGENTOS

Del 16 al à o relámpagos por las
noches y algunos pedriscos.
Del 2 i al 29 tempestades y h u racanes en España, Francia, Italia
y Portugal.
Del 1 al 15 de Julio lluvias y mu
cho calor.
Del 16 al 20 tempestades de truenos pedriscos y exhalaciones en
tèda España, Francia, Italia y P o r tugal, inundaciones en muchas
partes y naufragios en todas los
mares.
Del 21 al 30 tempestades y pedriscos en Andalucía y Extremadü
ra concluyendo el mes con el tiem
po caluroso.

PHPE.

sitos del muelle nuevo de la mencionada plaza iig-les*.
Han sido destinados á prestir s u í
Servicios en el Regimiento Infantería
de Ceuta número 1 de esta guarnición el Teniente Coronel D. Eduardo
Arredondo Lifian, el capitán Don Antonio Soria S.'tu y el primare y s i gnadas tenientes D. Claudio Pascua'
Bernard; D. Rafael Herrero Pereira y
D. Alfonso Lopes Vicesci*.
también be sido destinado a esta
Comandancia General, para prestar
3113 servicios como auxiliar; el capitán
de Infantería D. Federiao López Salcedo.

1

¿

¿

DESDE CÁDIZ

tanes de ejercer cargos que nunca
se le debieron acumular, y evitar
que el subalterno esté en tan continuo contacto con la tropa, paia
quien deba ser más alto el concep
to que le merezca un oficial.
Decidido como está el actual ministro de la Guerra á reorganizar
el Ejercito VoNiendo 4 establecer
la masita creemos de oportunidad
llamarle la atención sobre esta h u milde clase para que su plan reformistas no se olvide de ¡os que en
cumplimiento de su deber süpieíon soportar valientemente fatigas
y privaciones en las últimas guerras coloniales.

JOSÉ QUEVEDO.
Publicado en el Diario deCddi\ y reproducido en el Heraldo
Militar.

La empresa de ferro-carriles ds
Madrid ñ Zaragoza y Alicante va
¿establecer un tren express dia rio entre Madrid y Cádiz.
A l Ministro de Hacienda le han
denunciado una nueva f á b t i c a d e
duros falsos, tan perfectamente
imitados que solóse reconocen Con
el auxilio de un lente.
Solo se diferencia de los lejitimos en que el rayado del escudo,
unos tienen 21 rayas y otros 18,
cosa difícil de apreciar á la simple
vista.
E l a s t r ó n o m o alicantino D . M a riano Herrera en los meses de J u nio y Julio los siguientes p r o n ó s ticos:
Del 15 al 20 unos dias despejados calor otros y tempestades en
otras partes.

Morir es renacer: la Primavera
Muere OD los brazos del dorado Estío;
Muer» el Otoño en el Invierno frió
Y este, al morir, da vida à la primera.
Tumba á la fuente en el arroyo espora;
Sorbe al arroyo el caudaloso rio,
Quien se abisma en el piélago bravio
que á los besos del Sol, fuentes generai
¡Morir es progresar! Bota en pedaaos
Es la forma intanai- sustituida.
Por mas perfectos y sublimes traeos. . .
¡O muerto amable, sin razón temida!
¿Ouan<lo;sabró dormirme entre tus brazos,
Perpètua esalava de \n\Eterna vida?
Huelbes Tempra do

NOTICIA"S

Por R. O. ha sido trasladado á lá
Capitanía General de Canarias el A u ditor de División que presta sus servicios en esta Comandancia General
D. José Encina Candebat y para sustituirle ha sido nombrado el de ipuacategoria Don José Sánchez Aguila y
Leort.
Hab sido destinados & esta Comandancia General el capellán mayor Don
Joaé Molina Alberete a teniente Vicario; el capellán primero Don Ezequiel
Diaz Sánchez al Hospital Militar, y el
idem segundo D. Antonio Saes Molina al servicio de tropas en esta plaza.

IMPORTANTE

Durante los tres dias dei-ria en la
venina ciudad de Algeciras anidra el
En Algeciras y en sitio céntrico
vapor correo de este puerto á las 12
y del de Algeciras á las 7 de la ma- se traspasa local y se venden todos
ñana; continuando en lo sucesivo la los enseres de un establecimiento
de comestibles muy acreditado, que
indicada bora para la salida de la
mencionada platea; y de esta la una cuenta 16 a ñ o s de existencia.
A d e m á s del espacioso local de
como de costumbre.
la tienda tiene habitaciones contiRI cuerpo de Ingenieros de esta
guas propias para almacenes; c o guarnición festejó el dia de su patrocina, comedor, dormitorio, etc. etc.
no San Fernando con una misa en la
Se dará en precio arreglado.
iglesia de -^an Francisco á euya cePara mas detalles diríjanse á la
remonia asistieron comisiones do toredacción de este periódico y en
dos los cuerpo8, ce¡ebrAndose á la ma
Algeciras á D . Demingo Lamorda
ñaua cignienta una misa de Requiem j calle del R i o Estanco.
en sufragio del alm* de los fallecidos
del mencionado cuerpo
-

También se les sirvió á la tropa uu
rancho extraordinario.
La comisión del mercado ha decomiíailo osta semana un jabalí, una
perdiz y Ib kilos de pescado por en."entrarlo perjudicial para la Salud pública.
Ha contrai Jo matrimonio el dia 29
dal pasudo mes ile Abril en Buenos
Aires (República Argentina), nuestro
querido y joven amip-o hijo de esta
ciudad Don Enrique Juau Lima, con
la hermosa y bella señorita argentina
Dona Rosa Lantani.
Desde esta columnas enviamos á
los reoien casados, nuestra mas entusiasta enhorabuena, deseándoles
muchas felicidades y una prolongra*
da luna de miel.
El día 5 del corriente mes llegarán
a la vecina plaza de Gibraltar 38 buques de guerra que prestan servicios
en el Mediterràneo, con objeto de verificar pruebas de rapidez en aprovisionarse de carbón; para el efecto se
están proveyendo do hulla los depó-

Los sordos oyen

El n ú m e r o 256 del Mundo Ilus'
irado, 626, Chisvwick H i n g Road
Londres, W , , Inglaterra, contiene
la descripción de una C u r a M a r a villosa para la sordera, y el zumbido de las orejas la cual puede h a cerse en casa y es considerada c o mo infalible. Este n ú m e r o se e n viará gratis á toda persona que
mande su dirección al editor de
dicha Revista.

Se vende en 30.000 PE-

SETAS

una casa en la ciudad de
Algeciras calle Real numero 5, que
consta de planta baja con habitaciones esteiiores é interiores piso
principal y segundo, y mirador ó
azotea.
Para mas detalles diiijirse á ia
Administfacion de este periódico ó
en Algeciras Plaza da la Constitución n ú m e r o 8.
Imp: de Garcia de la Torre
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Preparada á la inglesa .core drogas purasy»esencia de limón obtenida exprofeso, es un refresco atemperante, muy
agradable.A indispensable «n^nuestros climas. Rechazar las imitaciones.
/Je
JJa venta
venta en
en todas
todaslas
las farmacias
farmacias yy droguerías
droguen"" de. España.
. « « . « r . . : . ! y* A a â » & r a t o r i a <íeB lis** T SIS Ce® 8 a ^ H a É o — S
tilîi^CîïA.,
'•;*»•*; « m a y o r : gía*c?sr.nc*s«.« s.z. dá*<í*¡gt&oqfc»m
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contra incendios y sobre la vida
Alquiler; cambios y reparaciones j Autenticidad y solidez

D o m i c i l i o aociiii;-Matirid,

oaik'rfo..©iozag»

( P a s e o de R o c o l e t o a . )

en los instrumentos.
O SI
/ ianos de firard, /'leyel'y ^oenicl\.;! Ventas á plazos,
C'fiiÜE,
t \« • i '•• •!« ,':rsift¿o{wla,—~T~
*——
J

'

*a -w;an

número
ointía

1

•'. »••»;'•;.•«•

'fe <j'i r * c fó a "«« - « « t a EÍ«OYÍMCJ«
c a l l a M u r g i a ¡<úni;., 2 6 .

;

Rloja--8,-«SÉVILLA^
Sucursal- en Ceoíaj-Soberanía Naciónal

Capitai social efectivos. . . . . . IHas, l i . 9 6 0 . W 0
Primas'V reserva . . . . . . . . . . .
44-028.045*68
/".il!

HE Si'

Total.

Pta*. 56.628.645*68
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C A S A ESPECIAL P A R A L A ESPORTACIÓN % P R O V I N C I A S .
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fidaleê y paja, fantásia
"para'.'rîiodas
t
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Seguros contra incendio

Kst» '¡rrári comiinfiift NAOIONM; ti* «Mifafeho por siniestros d«»rln su f i n ¡ d a c i ó n I» suma de fiflséWVi r>6, 631 740 93 siendo esta IH d»ni<¡sirn<'iár 'HRevitlfilíts de f"l importan-in y dP1 vasto-'desarrollo dn Sflí npi»r*fii !J9i,

Seguros sobre l a vida
E n usía rumo de seguros contra toda r;!»»e de combinaciones, y espee i a l t n e n t f í l n s Untales, R e n t a * df> e d u c a c i ó n . Rentas vitalicias y c » p í t a l o s d i fe r i il u s primas mas red unidas que cualquiera, oír» rompafiia.

Agentes de la Compañía

Pa$|(jff^
4*
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SSI«>ra<! BSí©rBWSSSWOSI

e.n Ceuta, " S r c s

S^iStrerAa A f r i c o S a ftiaeionial y K x i r » n j e r a .
t<

W,,«nLno.l

: ,„„ ^ i , . , , ,

....

¡„.|

9 •

s£?

"'aiilifiioéi!detilases-Pasivas í

n ai

( N ï s c o N o r fîc Slava»,
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ADR1 D.-Serrano. 14.-MADRÍD
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Cuenta comente en eidiance de Esparta, be adrjpu«.o.p.o4w«s al T.
f 2 por.too de comisión.
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Esta casa está en relaciones con los sditaras rtacienales y extranjeros, y renaite ¿.provincias todas los pedidos de libros en condicietaes ventajosas^.,,, . . ^ , . ,
.
.
.. .
,
, •.
Gran centre de suscripcioaes á todos los períedicos.
P Í b Á Í E É L N U E V O C A T Á L O G O Q U E A C A B A DE P U B L I C A R S E
l0

f

1 > V J

Obras nuevas: Jiménez: Ú cidfiv»
del cabello y de la. belleza.
Cdntiene muchas recetas y secretes útiles i las agric«ter«s Peci« 0*75:$
provincias, 1 peseta franco de-porte.—Benat: La ferttli\ac¡9'n d
U.
tierras; Valencia, 1 . 9 0 0 . Ü a : torna) s pesetas y s'50. — R e m e t o ; A l h e n a
ra: Guia completa de los ganaderos tratantes en carnes y
i*¿¡¿jiros 5 ptas.,7 5,5©. —Enología teórico práctica..
Manogiafia de 1«.$ v i nos ¿e pasto y comerciales, tintos y blancos, cewunes áastinades ¡i « e x .
cías y selectos, vinos de luje, secos licorosos y espumosas, por Octavie
Ottavi traducida de la tercera edición italiana, eon » á s de 6áo p á g i e w
é tlustiada coa numerosos grabados, 8 pesetas y 8,50. • PIZARRQ: Gana^
da vacuno un tomo 4 pesetas y 4,50 y López Sánchez Aleonas
peseta y 1.25.
%

Ozi'} r.ví«'t :•

h»fc*l •
••
Pedi'x Bri todas las Cervecerías. Confiterías, Casinos y Establecimientos
de Ultramarinos, la magnifica Cerveza alemana
."ji'jiis.'iu Ksno:3

-av. " •
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Única representante en esta Ciudad': R A F A E L G A M E Z B O R R A J O .
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