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Los sucesos de Harruecos
De Tetuán
El teniente Martínez Campos.
t E T U A N . (Martes, noche.) Los OOOÓK de
í e a de Vrgel, padres del temente Sr. Martí«ez Campos, herido en ei últimg^ oombale,
tontínúan en Tetuán.
' Se alojan en él Consulado español.
I El herido, dentro de la gravedad, parece
JüJeí se encuentra hoy algo mejorado.
ü n cañoneo.
¡ A lo&omoe de .la mañana, recibió el general
ll^Ooo de Rivera la orden dei general Marina
)de salir imnediatamente hacia Malaüén.
i En el acto organizó su brigada, sumando á
^<dbi un bataüón del regimiento del Rey, ua
rtscítadrón éd regimiento de Caballería VictoBria.y una batería.
FÍxo después emprendiaron estas fiicrzas
Sa marcha.
La salida obedecía á haber sido vistos alIpiaos grupos de HKH-OS.
La .artillería k s cañoneó, disolviéndolos.
Répentinaineote se extendió una niebla
^nuy densa i pero la Artilleria siguió cañoiaeindo.
y sé hizo la ítíirada sm más novedad.
El tiempo.
El tietnpo sigue muy desagradable.
Continúan las Oavias.
El enterramiento.
Hoy han sido enterrados los 19 mcwtjs
(nmertos en el combate de Benisalem.
Más de doscientas bajas.
j Ihformes llfegádos dd campo enemigo afir*
(teaii que el día i." fueuon los kabileños castill^isimos.
i El barrajioo de Benisalem qoedó cubierto de
¡cadáveres.
Según estos iníormes, miestras tropas áa\¡itíoa causar al enemigo más de doscientas
jb^úás.

el curso de su curadón, sin sobrevenir complicadones.
También dan cuenta de que ayer se verificó el entierro dd comandante Cuevas, del
temente Aizpurúa y dos dases europeas,
muertos en el combate de anteayer; igualmente se 'efectuó d de los indígenas con
arreglo á sus ritos.
EXesde Melilla dan cuenta de que d caík>nero Launa ha fondeado en Chafarínas; tanto en d territorio de dicha plaza como en d
de Ceuta, reina completa tranquilidad.

EL COMANOASTE SASJGRJO

íEntre kw heridos en d combate d d sábado
último figura nuestro rouy querido amigio dotí
José Sanjarjo y Sacandl, comandante de fuerzas regulares indígenas.
Sanjurjo es un brillante jefe d d Ejército.
Sus entusiasmos y su bravura quedaron bien
patentizados en la campaña de Mdilla de
1909. Ahora, d combate de Malalien le ha
proporcionado nueva ocasión de portarse,
más que como los buenos, ooono los mejores.
Independientemente de la rdación dd combate, ya publicada por LA CORRESPONDENCIA, pensábamos dedicar al oomandanté Sanjurjo la mención especial que su compointamiento heroico requiere, cuando encontramos
en El Ejército Español, oon la firma de su
director y querido amigo nuestro, D. Rafad
Esbry, d artículo que reprodudmos íntegramente como d mejor homenaje que podemos
dedicar al benemérito soldado <te la Patria»
por cuya pronta curacióa hacemos votos.
EMce asi;
«JOSÉ SAIfJüRJO
Poi- tdégraío han dicho á España d general Marina y los connespoosaJes dé k Prensa
que ha sido herido este digiíio comandante de
muestro Ejército.
Yo lo quiero como á tm Uetmano, ootno se
quiere al hon^MC inteligieobe y, bueno al que
nos une una fraoca y estrecna amistad. No
seré apasionado, sin embai^^Oy al hablaros de
Dos aiiogados.
Sanjurjo dedicándole estas Uneas.
TÁNGER. (Martes, noche.) Reina, un
¡ Tiene tantos amigos! i Cuantos le tratan,
temporal imponente.
le quieren, y le tratan tantos!
El «Extremadura» echó al agua una lancha
Si mi afecto á Sanjurjo me hidera exagera qué rea^iera b correspondencia.
raf, pronto eooontrariais quien nie rectifiy n golpe de mar la hizo zozobrar.
cara.
1 Bl cabo cartero y uno de los marineros pePero no como es*e rksgo.
iltec^rop ahogados.
Sólo me propongo prender ima flor en d
Los demás tripulantes áe la lancha pudi&f lecho dd bravo que ha vertido su sangre por
ilmn-llegar á nado hasta otras embarcaciones. la Patria y sufre complacido.
Lo que dicen unos moros.
Sanjurjo es un leal amigo, un sano coraMoros llegados de la región de Tetuán di- zón, un criterio daro, un aima noble, un
lepa que los moros fueron tremendamente cas- niño grande; pero siendo todo esto, oon sólo
una palabra se retraita á Sanjurjo: es un solc a d o s en el último combate.
Aseguran que tuvieron muchísimas bajas. dado.
¡Cuántos me han referido las heroicidades
de aquella sección de tiradores que tanto
tiempo mandó Sanjurjo en Cuba! •
Los dnqnes de Urgel.
Surgió en 1909 la guerra dd Rif, y afli
MALAGA. (Martes, tarde.) En tren ^ p e - fué Sanjurjo vohmtario, como había ido á
EÍal marcharon esta madrugada á Algeciras, Cuba al salir de la AcademiaLa sangrienta aodón de Zoco d Jemls,
para dirigirse á Tetuán, los duques de Urgel,
fresca aún en la menxMia de todos, le valió
iqne se hallaban invernando en Málaga.
Motiva el viaje la herida sufrida por su su ascenso á comandante.
Estaban en aquellos días desatadas las pahijo el teniente D. Arsenio Martínez de Camsiones en k> que á ascensos se refiere. Nadie
£os:
hubo, sin embargo, que osara discutir d de
A Laraclie.
CÁDIZ. (Martes, noche.) Hoy zarpará con Sanjurjo: todos reooaodenm cuan bravameai, raaibo á Larache el vapor Canalejas, con 20 te se lo había ganado.
Vino de nuevo la guerra. «Mj r g i i . A ella
«iád^les, 90 de tropa, y carga de galleta y
volvió
Sanjurjo voluntario, y toda la hizo
teaCeirial de campaña.
mandando accidentalmente un haiaU&a de San
Presuntos inútiles.
Fernando. También entoóces tuvo ocasión de
,£_^° ^ **^®° mixto salió para Sevilla una distinguirse.
«ó^edidón de 60 soldados, presuntos inútiles.
Ya ha muerto d inteligente y valeroso gefj^resarán en d Hospital de aquella ciu- neral Navarro, de gloriosa memoria; paro documentos suyos quedan, en los qoe consta
con» entonces se batió Sanjurjo. Obtuvo
como recompensa dos cruces rojas pensiona'
i_. .
'E>esde Larache oomunácan que cerca de das.
Parecía acabada la guerra y vwwó á Esí^nála fué detenido Sidi Buselán, sobrino de
Pl RaisuU, que ingresó en ia cárcel. El Rai- paña.
guli oonÜQÚa en Guezüla con algunos corkenEJiesde la creadón de las fuerzas regulares
geníes, sabiéndose por oonfid^^idas , que le tenía Sanjarjo la obsesión de ser destinado á
(abandonan los de Beni-Gorfet, porque su gen- éHas: M cainácter especial de' esta» fuerzas tnte <stima el robo.
(tígenas hace que siempre ocupen la vanguarEl comandante Berenguer, al frente de una dia, y esta distindón era mucho incentivo
Isolúmna, emprendió un paseo militar, acam- para mi entusiasta de la gtiérra como Sanpando en Cudia, al Norte de Ail Halufa, es- jurjo.
tableciendo emboscadas en el paso de GarifaTuvo, sm embaiTgo, qoe esparar vacante, y
La oc^umna que salió ayer de Larache ha ésta fué la de sangre ocurrida por muerte del
|»eíáioctado en Cudia Fraicatz, para continuar heroico comandante Infantes.
Se la pidió por sí mfemo al Sustre general
Hi paseo militar por El Sahel.
La Sección de óptica destinada á Ardía Echagüe, ministro de la Guíarra, y tuvo la
B e ^ á dicha plaza escoltada desde Cudia satisfacdón de ser complacido.
¡ Cuántas veces le había oido soñar despierFraicatz por una p e q u ^ a columna.
El jefe del tabor de Alcázar, oon fuerzas to oon este mando en Regulares!
Han tenido estas fuerzas, desde que fueron
del-kaid Yüali, se corrió hoy á Ulad Ben
organizadas pcw d ilustrado giéneral BerenIfiaid. ' ,
El Arbani atacó á Ben El Jiar, llevándose gner, á qmen admira España enfera por su
lanado, que fué rescatado por ia caballería bizarría é instinl» de la gwsía, más de cua<ltí kaid Melali y contingentes de Ulad Ben renta bajas de jefes y oficiales. Y cuenta que
Caid, que dispersaron al enemigo, causán- se reduce á 44 d número de los que OMnpo•kiíe un muerto y otras bajas que se llevó. nen su oficialidad.
Sanjarjo ambicionaba este p«»esto<te honor,
En Regarza, algunos moros intentaron lle•*rse ganiados, impidiéndolo iá guarnición del en d que ha sido herido gravemente.
lortfn y el teniente Añino, que acudió con ca- I .'^nteaaioche recibí este telegrama suyo:
« Rincón-Tetuán-i-i7>3°bajleri^ de la harka.
Ueguéi á tiempo, pues me han propinado
L-i posición Karkia fué atacada por los
yetólas, que ftierón dispersados y persegui- dos balazos que no acabarán conmigo. Aundo» por el jefe de la poslcijin con una com- que se lo tdegrafío á mi. matke, dile tú que
no es nada.—-San;«rfo.»
fMÍiUa de fuerzas de Policía.
¡ Qué elocuencia las de esas frases confiajDesde Tetuán ocMnunican que el teniente
inez Can]ipos se encuentra algo mejor das por Sanjurjo al tdégraío!
A LA CoRRESPONDENaA DE EsPAÑ4 le dice
I de su mucha gravedad,
demás" jefes y oficiales heridos siguen su corresponsal:

De Tánger

De provincias

: iíiftrmes oficiales

Ediciones Mañana, Tarde y Noche.

IQ! Enes i lilaliú

ses mayores, matándose muchos venados y
jabaReS.
Su Majestad d Rey se distinguiá como admiróle jinete y formidable tirador.
Después E^;resaron al palado de MarismiEN SEVILLA
lla, donde se tomó d te.
De paseo.
El tiempo.
•
SEVILLA. (Martes, tarde.) S. M. la RdDORANA. (Martes, noche.) El cieto sina, acompañada de la con<tesa del Puerto, gue nublado y amenazando lluvia.
paseó cfi automóvil por el Paseo de las DeLos menús.
udas, el parque y la carrMera d& Dos HerDOÑANA. (Martes, noche.) Los memk
m{afi^.
?
servidos á tos Reyes en d coto de DcdanaRegresaron durante d rdevo, que presen- han sido;
díiron los Infantitos desde una de las venta<Dejeuner.
aas de sus habitadones particulares!
Hors
d'sQeowes
varíes.
En Dofiana.
Oeufs á la Chartxes.'
Las n o t i d ^ raiibidas en d Alcázar <ffleen
Coédetbes de vean á la Zíngaca.
"^ine «i Rey esicaéntraae sin noiredad en DoBoipamies de terre ionéaixtta*
ftana, donde ha comenzado d primer ojeo.
Gs^botíite de volaille trufíé&>
R i ^ e s a r á i Sevilla al atanlecer dd día. 5.
Salada Ra/gbd..
Tartel^ies gríllé«&.
Pers<m«li4aáes palatinas.
Ha llegado D. Emilio Toó«s, secretario
Diner.
particular de S. M.
Ccmsooimé Olga.
Pdútes boochées McHv^tas.
E! marquéá de ViaJía U ^ r á d día 4.
Flleí de soks Waieska.
BI geaufá Axnst.
Aiguilletes de boeuf au Porto,
Él general Aznar ha recibido á una Comi-Dináonneaux rótis.
síón dd regimiento «fe Granada, oooipuesta
Salade.
d d corond, Sr. CasaCni, y varios jefes y ofiCardons braisés a la moeile.
ciales, que pasaron á cumpfimentarle coa moGlacé Sierra Morena Amixoisie.
tivo de haba- sido dicho general' cwood d d
Paules au parmesaa.
mencionado r ^ m i e n t o .
Termina la c a e ^ . — '~ egreso i Sevilla*
Visita á la catedradL
&i Majestad, íxivansaUe.
SEVILLA. (Martes, noche.) Su Majested
DOÑANA.
(Martes, noche.) A las sds de
la Reina, la PriiKesa Metermch y el duque
la tarde han regresado a! palacio de Maris»
de Santo Mauro visitaron boy la catedral.
En d atrio redbió á S. M. d deán, Sr. Ri- nuBa tos que han tomado parte en la cacería^
Todos vuelven satisfechísimos del resultavas, y d can<kiigo Sr. Muñoz Pavón,
do
brillante de las batidas dadas á venados y.
Visitaron todos las capillas y la sacristía,
jabalíes.
donde admiraron las joyas
Varias reses de las que se han cobrado han
Dofia Victoria besó la reliquia de la Sagrasido enviadas á Bonanza, desde donde serátt
da Espina.
Ante el cuadro de Murillo que representa trasladadas á SevillaJ
La última batida que se dio resultó algo
un San Antonio, la Reina permanedó largo
desludda por una molesta llovizna.
rato.,
Su Majestad el Rey demostró tener una,
Tamfcttén oró ante la capilla de los Reyes,
fortísima, pues después de estaj;
subiendo luego al altar mayor y escuchatndo naturaleza
nueve
horas
á caballo, sin hacer un alto pam
d canto Magníficat.
descansar, y teniendo en cuenta lo aoddenta*
Al salir, d inmenso gentío que esperaba á do dd terreno, descendió dd caballo, coma'
la augusta Soberana la tributó una delirante si solamente hubiera dado un paseo de me-«
oi\rac¡ón.
dia hora.
PoiwnrtM pf» la Infaata María Teresa.
Después de la jornada.
En la capilla dd Senñhario se baxi cetefara»
DOÑANA. (Martes,. nodM.) El Rey i^
do los funerala por d alma de S. A. R. Ia naatado cuatro jabalíes y dos venados.
Infanta doña María Teresa.
Las denlas piezas, hasta d número de 19,
Asistió d duqufí de Santo Mauro en txjppe- las han muerto los restantes cazadores.
sentación dd Rey.
Se han distingui(|o en k calsería los dos
' ^'Asistiieroa' tambiés. €Í'-J3Utáemmk-^--,Í»»t'0iéef^
Brtadp^ de Ss^^emmg; 'llü|i!':BBB{«Bt de I mi-'
Árticos y akrmtxK dd Seminario.
fa y Bivona j D- Patrido lfedi«a Garvey.
VisKaulo lüs itameenis.
El Rey y tos Príndpes han yueíto encaaitaSe ha girado una vkita de inspecdón á las dds de la cacería, que ha reaikkado admi'.icarreteras^ preferentemente á la de Villaman- ble, á pesar dd mal tiempo.
riqoe, por d cMrector de Obras púbBcás,
Al volver al palacio de Marismilla tos ca-»
aoompafiado de los ingenieros de la provincia. zadores han tomado d té.
Para traer la correspondenda dd Rey bai
En d expreso mardió d director genciaí 4
ido
desde d muelle de la MarismilLi á SanMackid.
EN EL CIRCÜtO DE BELLAS ARTES
lúcar la lancha automóvil de Doñaua.
EN EL COTO DE DOÑANA
Ha llegado d teniente corond de CanabíPor la mañana.
neros de Cádiz, D. Antonio Aláez.
DOÑANA. (Martes, mañana.)
Sigue el mal tiempo, que trac cariz do
^ Ha amaneado d día nublado y frío.
'Ayer tarde, á las seis, ha celebrado junta
Su Majestad levantóse temprano; ya !•; es- lluvia.
La comida.
general extraordinaria d Círculo de Bdlas taban aguardando d duque de Tarifa y otros
Artes, para dar posesión á su nuevo presi- personajes de su séquito.
DOÑANA. (Martes, noche.) A lab nuewe
dente, sefior conde de RomaiKMies.
Su Majestad se desayunó oon apetito, y ter- menos cuarto ha comenzado la comida.
Los comensales comentan animadamesMa
La concurrencia de socios era grande y se minado d desayuno, montó á cabaBo, seguiveía en los salones á gran número de litera- do de los Príndpes y personas de su sé- las gratas incidencias de la cacería.
tos y artistas que sóio concurren tos días de quito.
El Rey y todos se muestran encantados da
gran soiemnidad.
La cacería tendrá lugar en los terrenos de las atendones dd duque de Tarifa.
La sobremesa durará, como ai»cbe, hasta
El vic^M-esidente primero, D. Juan Leyva, la Marismilla, á cuatro leguas dd palado
después de las once.
hizo ed un docuente discurso, tan admirable de Dofiana.
por sus conceptos coc» por su concisión, 'a
Después de comer, d Rey se dedicará á 'de»<
Llneve.
prese^títción dd nueivo p*sjdente, siendo muy
En este momento empieza á caer una llu- pacíhar la correspondencia.
aplaudi«Jo.
Esta la ha traído ya de Sahlúcar la lancha
via ligera.
El sefior ooaáb de Ro*nasw)oes, cuya entraSu Majestad y sus acompañantes almorza- automóvil La Flecha.
da en d salón de juntas fué «saludada COT> nu- rán en d campo.
Custodbndo la correspondencia de Doo
tridos aplausos, tos oyó repetidamente cuanAlfonso
ha venido d atbninistrador de Correetf
Salida dei palacio.
do se levantó á hablar.
.
de Sanlúcar, D. Manud Castillo.
SANLÜGAR. (Maftes, tarde.) Ha resulSus prinseras palabriáS, después de í»oTa<Sscer d hóoqr que le había dispensado d Circu- tado interesante la pálida de la comitiva dd
I CUANTO SE QUIEREN!
k> digiénd«&le ppr ad»»a<3<^. fueron para de- pa^uúo de Marismilla.
El Rey marchaba ddante, saludando sondicar un recuerdo á la memoria dd Sr. D. Alberto Aguilera, de quien tan gratos é Impe» riente al grupo (jufr formaban las mujeres é
reoederos recuerdos ooQserva d Circdb, f hijos de los 9érvid<«-es dd coto.
Un incidente.
Con la comitiva iban d gímrda mayor dd
á oántimtadón tuvo .unáis f r a s » muy justas y
METZ.
H<^
se ha sabido que d 27 d i
nngí :galant¿s para b presidenta hoooraria, coto, Agustín Jim^ez, y una secdón de guar- enero día dd cumpleaños dd Eaipexaéai
das
unüoraiados.
señora .marquesa de Sqmlache.
Prc^nto se perdió la comitiva en las espe- Guillermo, doce alemanes, después de «et*
K|& fLa^é^üá» (íufi, abante c o c o a d que saras, d d monte. '
Ixrradiansé en Mayetnrre (Lor¿>a), pasanMS
más de laús beUas artess, deseaba y procuraUno de 'tos hermosos perros que van oon la frontera y avanzaron 2.500 nietros eo terti*
ría que éstas pudieran vivir sin la tutda ofi- los cazadores tiene una señal rédente de una torio francés.
cial, y d llamado á réaliatarto era d Círcuto dentellada que redbió de un jabalí.
Llevaban una bandea alemana, y la piah'*
de Bdlas Artes, prodigando las penstones,
taron en tierra ddante de la Casa de un gua^t
El
«Pastor
Laadwo».
ensanchando cuanto fvJera. posible su esfera
dabosque.
de acción hasta llegar, si necesario ftiese, á
Ha llegado de Sevilla d vapor «Pastor
Luego desfilaron ante día á paso de parada»
invertir la mayor ó la niás creada parte de Laaderó», que costeará d coto cerca dd torEn esto apareció d g\i9xddao6qtie y les
sus ingreso».
'
pedero oúmero 3.
amenazó con su tmSL
Estruendosos aplausos acogieron estas maNotidas de ta travesía.
Los alemana vdvkron á stt tierra dandc»
nifestadones dd señw conde de Romanones,
El dóttiandanté dd torpedero, D. C-abrid voces y camaado d Beuíícft ¿i>»r oOes.
y mayores aún y más calurosos los que arran- Ro^rigUM Garda, y d segundo, D. I? afad
Otro toddeate.
canoq su promesa de «JPC consideraba absolu- I t ó f i ^ <!«« «>^"^han á Bonanza, dic«i que
ESTRASBURGO. En d Café Centrml, d«
tamente predso, por la pr^opin respetahaidad d Rey hizo la travesía desde Sevilla contende la Sociedad, que ésta lleifase á tener c a ^ tísimo, pasando casi todo d tiempo er d Colmar, ocurrió n» incide»MB desagradat»te«
El famosa dibujante alsadano Hansi en<i.
solariega, A esto dedicaré mis esfuerzos y mis puente, excepto un rato que estuvo e»' la
entusiasmosi—dijo,—y hasta que 1© consiga cámara jugando al «teidge» con tos Prínci- tro en (fidx> café cuando salían dd misnio al*
gtuK» ofidates de cazadn^es á oabaOb.
y os la entregue, no estimaré que he cumpli- pes y d duque de Maoeda.
do la misióín pnesidendal que empiezo eñ este
Sólo estaba vada ta mesa que ¿ttos acaí>a^
Tres jabalíes cobrados por el Rey.
momento.
ban de áe-pw.
Un guarda llegado al palado de MarismiAntes de sentarse á ella,' Ifeusi pidió un
Prolongados apiatisos volvieron á sonar
cuando el ilustre ex Presidente dd Consejo üá para recoger las viandas y llevarlas al trócBO de azúcar, lo. roció de akohol, lo inflasitto de la cacería, dice que ésta va bien.
mó y pasó la Bama por enciam de tas sSIas^
abandonó su sitialSu Majestad d Rey ha cobrado ya tres ja—<¿Pw qué liad» usted eso?—pregvKaákt
Acto continuo visitó la nueva Exjwsidón,
un camarero.
organizada por la Sección de Arquitectura, balíes.
Ha cesado la lluvia y ahora apenas hace
—-Para desii^ectar to« acentos—dijo "Ha»*
que es verdaderamente notable, y después de
^.<—¿No ve usted que se han sentado aqol
beber una copa de champagne, acompañado viento.
onoe ofkáales nacidos a¡ P r u ^ ?
Almorzando.—Caza niayec.
de la Junta directiva y gran mayoría de soD05.'ANA. (Martes, noche.) Se ha verifiLos periÓKficoe ikBBSaxs pboen á Hansi o »
cios, snlió dd Círculo, entre aplausos, vivas
y aclamaciones, demostraciones de lo mucho cado e! almuerzo en d cerro dd Trigo, á una mo uo trapo.
que tan importante Sodedad espera de la distanda dé'dnco kilómetros de MarismlQa.
En caihbio, k » ü^anoeses de Alsads joa Mr
[ Después ae dieroa varias^ batJ4as á jas fegestióQ.<k su oueñi^csictagite.

«El comandante Sanjurjo, que JA <fió repetidas muestras de vakxr y serenidad durante
la campaña de 1909 en MdiHá, redbió dos
baiazas casi al misino tiempo.
Uno de ellos es d que le fiaotin-ó d racfio.
El Sr. Sanjurjo se negó iwmiaanteinente á
ser curado en el momento, y permanedó en
la linea de fuego ammandoi á los soldado*
durante más de ties horas, .'hasta Siioiafse la
retirada.
Cuando, sin desJóontar d d caballo, se retiró OM) stK soídados reguianes, £u¿ auxiliado y
se íe trasladó al í i o s p i ^ ,
Se dKaíéiíír» «nánadísiiii©.
Las heridas siguea én d mismo estado.»
Mudios eran los amigjop, que esfcpt tijüniat'
vez le aeonsejaban 00 votóera á cappaáa.
—E^á ya casi terminada; i(íoiÍá*,¿qué
vas á. ganar coo ir?—le 4ecian.->-£ispera á
ascender á ténieaíé coroad y te juegas la
vida para algo.
A todos contestaba Sanjurjo que le ísra
igual hacer ó t » carrera; peno á sus íntimos
les decía oao^ ^ mayor sencUleZi como disculpándose:
—Es que no Ip pcsedo remediar; habiendo
campaña siento así «MMO la necesidad inven-,
dble de ir á día.
Ni d caíifio á su madne y i sus hijos podía contener su espíritu de soldado.
Por,lo que haoe á su c»r«ra, la desgracia
que siempre tuvo había matado sus ilusiones.
Quizás no haya otro caso en d Ejército de
un jefe que tenga todos sus empleos por mérito de guerm y Heve una carrera puede decii».
se que vnlgar,' ya que Sanjurjo cumple en
marzo cuarenta y dos años.
Cuando k faltaban unos meses para ser
proojovido por ^itigüedad á primer teniente,
ascendió eA Ciiba á este empleo por méjíto
de guerra.
Hizo de primer teniente easi toda acpidla
campaña, fué herido, y cuando se hallaba
próximo al asmiso por antigwedal, ascendió
á cajMtán por mérito de guerra.
Fué al. Rif de capitán con trece años de antigüedad, y por n>érito de giserra fué entonces
ascendido á comandante.
En este empleo lleva ya más de cuatro
años. Si tos méritos contraidos en d combate de ayer y d óootar dos pensionadas de comandante le hiciwan acreedor á ser propueséfí .para tenjeaiite coroinol, bahria mejorado
Sanjurjo su carrera; pero nunca ten<i-ía la
que podía esperar qfuie^ de ese modo derrocha su entusiasmo^
Ayer nos ocupamos fax «gtss columnas de
los gloriosos muertos gtj; t^ combate de i."
de febrero. Otros heritte* hay mertiBeáorem
también de que se graben sus nombres en
b r o n c e s . •-••'•••
•.
''•'•['•
Porque todos se restablezcan haoenios votos al dedicar estás líneas al bravo Sanjurjo,
bonifa dé la Patria y diel ^jétcko.—l?a/a«I
Esbry.r>
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