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ACTUALIDADES

Y si no tormenta vientos de fronda, por lo menos, suscitan en airada protesta algunos periódicos.
Lo que hay es que, como los protestantes pertenecen al
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tiust periodístico, y asoman la oreja del interés que les guia,
su protesta es una tempestad en un vaso de agua.
Y el Sr. Maura y sus Secretarios de despacho, continúan en
su olímpico desdén, sin importárseles un ardite de todo ello.
Verdad es que los protestantes atribuyen á su actitud el
triunfo de que á los dos meses pasados, se les deja ya ir diciendo algo de lo de Barcelona y de otras menudencias por el
estilo.
El que no se consuela es porque no quiere.
Y pasemos á otro asunto.
Como verán nuestros abonados, gran parte de esta Sección
se consagra á darles á conocer los edificios notables, obras y
sitios más pintorescos de Melilla y sus cercanías.
La información gráfica nos releva de otra clase de datos;
en cuanto á las operaciones recientes del Ejército ¿qué vamos
á decir? Sí alguna vez lamentamos el no tener más frecuente co-
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munícación con el público, es ésta, al ver que llegamos tarde
para unir nuestra sincera voz al general concierto de plácemes
que por doquiera se oyen.

ILUSTRACIÓN FINANCIERA

La inteligente dirección del jefe de nuestras tropas; la incansable actividad de los generales y jefes que le secundan;
el valor indomable, el sacrificio generoso que oficiales, clases
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y soldados hacen y ofrecen de su sangre y de sus vidas para
colocar el nombre de Espafla tan alto como sueñan en sus
filiales amores por ella, merecen toda clase de alabanzas.
Con ellas vayan nuestros fervientes votos para que, logrado por completo el propósito que les llevó al Africa, se restituyan á la Patria, ganosa de ofrecerles con el laurel de la victoria, los cariñosos brazos de los seres queridos que en ella
dejaron al partir, y el entusiasta aplauso que han sabido conquistar.
He aqui, ahora, lo substancial referente á las operaciones
llevadas á cabo últimamente, que tenemos á honor el transcribir en nuestras páginas, tomándolo de los partes oficiales y de
las impresiones comunicadas por los corresponsales á los periódicos diarios.
En la madrugada del dia 20 se tocó diana en los campamentos de la división de Cazadores. Los generales Tovar, del
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Real, Alfau y Morales se pusieron al frente de las tropas, y á
la orden del general en jefe, éstas avanzan por el lado izquierdo de Rostrogordo.

