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NOTICIAS Y ANUNC I OS
Hu. siclo u1i ve1•d11.dero jiirro el~

1

friu., varLirlo sobre la ca bezi•
dt\l pueblo esp1diol,. c•ste ª"l'~cLo P:i:'fn• úO é wopi1mdo 1 1 n~ ha Lumu.do
hL c.:ampnñn. <l1:1 .Africt\ 1 si 1:1.qudlo se
puede Uam1lr campaña.
A la mwera que César pudo escribir su céleb-. veni, vidi, vinci, putide el Césai: de la rest.tlltracion esOlTOÜ' ahota, veni, viái, chanfli.
Su hazaii.a de .M.t:Lilla está si11tetizada. en lo qüe riijo el po~ta. 1 d1:il
bravo del cuento:
ªÜuló el cha. 1eo 1 requirió la espada,
miró al soslayo,foésey uo hubo u11.da. 11
agutL

,
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D. JÓSE M.A MARIN MERID A
FALLEClÓ EL
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1w·wlns, 1n·ecio convencionaJ.

atr-ijfrá al director.
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Todo, :o, corre:;pmulencia
t1tera.ria, y adw;ini~t1·c,ti1¡r. &e

No

3_a
4."

6

DEL .ACTliAL .Á. LA.S
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DE LA NOOJIE

OESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS

R.

P.

l.

.Es decir, aquí s\ ha ha.liido algo

fü¿ de$consoZada esposa, hiios, hijo político, nieto.~, hl'rntrmos, he1·11ianos polít-icos, sobrinos, pr·i·~ios y deinas parientei;1
Participan á sus amigos tan sen·
si'ble deeg:racia y les ruegan pidan
á. :E>ioil en sus oraciones por el
eterno descanso del alma ciel fi·
nado.

..~.

~

y auu algos. Hti. hal.lido uu tnLJin
e.le solda.dos y nu tl'asiego de genera.les que no paredu. siuv ll Utj el mtllldo se iba á venir abttj<.1; ha ha.bido uua. llamtlda de 7() ú 80 u;iil ho111bre1:1 cle lal:l reserV•\d al s1;rvicio uct.i vo: ha habido cien Los de solda.dos

Sogundo: Exigir inrneclia.ta ind,~m11iir.aeiót1 de Lodüs los ga~tiQs de gue-

rrn y si ptll'I\ l'IX.Ígidu d~be e~ven1r..,e
uc¡ní ó • Jn;,rc.;litu' por ot.ro lado c9HH' 1
por ejemplo,· Oent1l1 cou t0do él ej.,1·uito aq u( exi steu te.

Y tercero; Determi.JH.n' de una vi;.~
la zon~ neut.ral , uuuca respetada por
los moros, y qu·~ debía ser base principal p1m1. t!Vitat· li.tigios, ele ruoclo
que ni riffeilos ui españoles pueda.u
v.-rse de:ide los ex:.remos de sns limitas.
De manera, qne despues de loclo
cua11 to se ha. die: ho, se lia hecho,
• se ha gasta.do, t1e ha gritado, y se
ha alardea.do, tenemos auu eu tela
d & j tüuio y peu diente de r1:isorncio 11
si. se debe esc;.1.rruenta.1· á. los riffeño~ .. !
El en.so es pelin.gudv 1 y nosotros
cre13mos que el gobierno haría bi;,11
c·11 uo ,·esolvel'lo, r.i11 mtt.nda.rlo antes, en oousu1ta 1 á. Ali-Moreno ó
Mt1.imou.

1

•

jetes. y oficiales del ejército e:spaüol
urnertos y heriJos: ha habido mes y
Mi.eut.ra.s tanto* *en cartas de Me ·
1ll1:1dio de uloquéQ pti.ra. irnestras LroCi.eza á. 10 de Dicjembre de 1893
lilla que periódicos militti.res a.firman
pus, si~iuda.s eu lo.o fuerte.:; por las fa.vieueu del corazou del ejér0ito de
l11.uges rrffdias: y por últ1mo 1 ha haA.frica, se dice lo siguienlies que, pobitlo uu general
jefo que tieut:i desne de manifieslo el estado de ánidti
hoy los houores de la. purga de
1 acto, los roas ~nartes dolores con el
mo eu que se encueutran nuestras
LICOR DE'NTIFR1CO DE .MAHTI- Hernaudo, que obraba en la botic11.;
tropas y ha.ce augurar trist~s resull NEZ CORTI~A-00.ll.0 HIGLENI- a:sí él ht1. hecho la paz eu .Mdilla: cnu
~-~.......__..
00 1 preserva la deut11.1lurn, forLificu. ::;010 presentarse, pues 11'.> ha encou- tados para. nuestra. gestiou 11.rmada.
SOCIEDAD LA ESPERAKZA. 1 los die11f:Ps y aronwt.i:1.1t 111. poca.
.._ ...!o 1u. moro llo,,,t.Ú' á E:;p:i.l.i.a., ¡p.ri~ en uqnel territorio:
"Viuo el geaeral .Martiuez Campos
~
'lll remedi0.
PRECIO .t.DEL ll'RASCQ.•Ó llEALl7.S
ha.ce culitro días, y vino rodea.do de
P ara sustitucion y redencion 1¡ Úuico
A faltt1. de meros á quienes combe.Jepósito en é:;tR, Furma!
gra11 prestigio, aclamado por el pais
tir, ha eucoutrn.do Su J!;x¡;dencia oca.el.el servicio Militar.
01a. de D. E11rique Feruaud1.z.
tléseado por este ejércit.:., que lo re. 1
:siou· pu.ni. fusilar á uu e.::11>Rñol por hacibió cou a.legrfa... Va.u pas11idos cuii.Es }Q. que ofr""ce 01nyor garautia l
ber cortado Jas orejas á u1: moro; a.ctro dias, y la opiníon no es hoy la do
y practi.ca su~ operacioues cou roaciou ésta verdadenuneute "itupera.ble
euLouces. ¿A qué se debe esto?
RELOJERÍA.
yor econolUÍ!l. que uiuguu~ otra el e
y bárbara; pero que, sti.l vos los re:speA muchas uosa;s. La primera1 a l
DE
su clase, con la veutaja de poder
tos clebido:s á la ot·d1:iuauzt1. y á. la dis·
pa,pel
que tista.mos haciendo los veiu·
pagar á plnzo1:1 1.0as ó meuos largos ·
c.:ipli11t1. de qne tau celoso gut1.rth~dor
ticiuco
mil holllbres q1te aquí nos
á voluntad de los it1teres.:1.dos.
se u1u1:1strtt. .,,1 geueral eu jef6 d~l ejérhe in os reuuiclo, aute los moros, que
Los que deseeu librA.rse del serL ARGA, 43,-ABARÁN.
cíLo de Afnc"' 1 uos ptn·eot:l algo más
j uegt~n cou nosotros corno el gato
vicio de Ultl'amai:, pueden deposi~
bárbti.ra 11.1. pemt ÍWJ:JUestt1i que el tlelicou el ra.ton. .Primero se opusieron
tar 150 pesetas autes del sorteo, Y
Gran surl.ido eu relojes de boll'li- ~u t.:01uetiuo.
á. que hiciéramos el foel'te, y no lo
oon Pshi. ca.utidad se les sustituye, llo y pared, ele todas clases, á preJ!.:sta es uua opiuion nuestra pero
pouiéudole prófugo, ó se redime por eios surua.ruente ecouómicos y ga- de la g_ui;i !Jb1rt.11.. ipa E:spt1.ñu euttil'lli hicimos; pele~mos, es verdad, valientbll'.leute corno pelea siempre uu~stro
la Sociedad al corresponderles para \ rantizados por dos 11.iios.
q uo uo::; J:J1::rw1tiu10:a t1:iq.ire:iar, porque
ejército, pero con mas arrojo qued~bu ajéroi~.
\
uv Sd le ha ::¡¡;urde.lo al genertl.! ooufor~una; ello es q ne el fuerte
Todo el qne dPposite 160 pesetas
:;1gua.r .,,u su btiudo que el hllcerlo m'?no podía hacerse, y no se hizo. Ahocon el solo objeto da librarse d~l 1•
itE.DE::c10~ A ;)tETÁL1co
rece peua de la. vida.
ra. se lns echan de generosos; nos
servicio de Ultra.mar, titme derecho 1
¿Qué hacemos ahora en Africa?
ha.u hecho saber que uo se opou~
antes del sorteo á. a.umeutar al deDiremos á ustedes: eu pnwer ludra.n á. que lo construyamos, y en
pósito h1Lsta 7ó0 pesetas, para tener
Los padres de los mozos oom- gar, estamos haciendo el fuerte de Si- ofecto, ya. uos hemos puesto
á consopoiou á librari;e del servicio de la. \ pre1Jdidos en el sorteo próximo, qn .. di-Auri:ich, aUllqua no e::;t11.mos segutruirle.
Todos
éstos
di.as
pasados,
desPeníusula. y de Ultr11.mar.
\ se propongan redimir á u>eLálico dttl
ros de si estará bien eu doud ~ lo estaEl qt1e pertenezca. á Ultramar y 1 servicio a.cLi vo á sns hijos y dt!seo11 mos hacioudo pe1·0 en algo uos he- de el 2 de o,:tubre, los moritos L.an
1
esta.do eu nuestro campo; a.hora se
contrate de .. pues del sorteo, debe1·á hacerlo con 111. mayor 1•;:;01101\iÍfl., pu... 1uos de eutrd;eut<r:
y e11 segundo luh11.u ido porq ne ha.u carn.biado de
deposita.¡- 1.260 pesetas y uuo~ y
den suscribi.tse en la "Sociedad gM est11.uios l:':<peru.udo qué resl1el ve
otros queda.ráu sustituidos, y en el de Parlres de solnfldoR ¡;orteabl ...s :;u ml'lgesti~d 1111peritd Jo .!Ut~rnrncos; ide•i.Pora4uiht1.y qlli~u dice que el sul·
mismo lugar qm~ los redimi.:ios á para el reemplazo ele 1883 irntt!S clel y mii:-11t_nui, cou loi1 óleo~ colgados tu.11 ha comprndo á la. kábila. de Fra..11
j~ua Yo 110 sé si será verdad. Regís·
metáhco.
din. 9 de Dicitm1bre próxin10, djri- tí. las na.rices al peus¡il' e1~ el baudo tro los hechos, siu rewoutLirUlb
á. las
Ln, Sooieclad admiLe el depósito giéurlose 1Al Secl'et,ario dij la mis11111
del Sr. hla.rtiuez Oampor.:1 que ye.
de 500 pesetas como primer plazo, D . Francisco Narbomi 8an OrisLob11.l ql1e no en oLra fon.na, se uos ha ma- Ct\llSaS.
1
¿Por qué 1:eg1a ?e t,res. iut.ernn.c.ioy e l ¡est.o hasba las l.2ó0 eu uuo 12 M1.1rcia. r¡nien lus faciliLfl.rá
uii'éstado en esa uomo uu vu.liente. nal h1~mos de
1·~·gln
1
bat,n.·11t)S s1 los 1nnros
1
á mA.s pla.zos, Rr·gnn SI'! cl'lnt.rat.e.
Ademas y s~guu un corresponsal
u1e11tos y cuantas· noticia1 deseeu.
t\e1h'll g<tiHl 'de ello, y h1::1mou el~ e::;SUSCRIPCIC>l'f ESl?.SCIAL
ele Melilla (Etuu qnedirn a.llí, apesar
tti,n1os guie1ios si á los moros se 1t'S
-DepoaitanCl.o 250 peseta3, se
oel ba.udo) e::stamos esperando todos nn Loja? ¿Quién
es ese 1111:1.u1ü.xn1 ello
l e devuelven al que le toque
iuch1so el ge!1ernl eu Jefe, á que de bajó. p1\.ra
qne nntis~,ros ge11e_rnle~
para Ultramar y se le sust.i'G1'.·
el gobierno le conteste sobre vo,rios
pacLen con él• -¡._ le traten de 1gufll
ye gratia.
puntos que le ha cousultado y qne á igu1:1.l cuaudc{·uii
cliguo es de trttbar
Para mas detalles diriji.rse al Re1
uo dejan de teuer miga.
coaoci1i1ie11to c<:Vi su bota; cuaudo
Ya. no se habla de vengnr el hopresentante eu ~sta poblacion. don
La cuestiones á rtisol Vt:ll' son tres: ui siquiera. podemos
estar cov~nci
nor naciou~d ni de cnst1gur á. lac.; káMatit1.s Runuo, del comerc:io.
Primero: Sab~r si basta la cons- dos de que eu las pasP.das refn~gas
bilas por sus bárbaros ateuta.dos cotrucción del fuerte cou su 01nro de no se hallaba en las filas euenngas
meliidos coutra lJUcstras troous: el deba.rro 1 de un frente de seseutii me- alent1tndo á
los suyos ó disparando
caimiento mas g1·a.ude se ha. itpotros~
C!tpaz para 250 ho:nb1·es1 ó r-i su fusil contra los
nnestros?
derado de !11. opiuion, uu ..e al lllll'es necesario escarm<?ntár á los rifft>vo sesgo que l.an tomiiJo los asunMtwl10 de- e~to se
DE MUELAS
1 tos <le M.elillo..
ños.
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