DOMINGO 16 DB ABIUL DK 10SS
TARIFA O E A N U N C I O S
Aoundoa gecerale*, téptíma pUna. U B Í * . . „ ^ M * wm»*
Anuncioa preferentea, ugim pUoa. Unca. i f t j a
i^
K«damo«, Kgúo plaiu, » n ^ , ,,
^ ^ - ,-,
^^
Entrefiletea, Bcgúa plana, lliwa...M.,M„„ 1 7 4
»«
Coa única don e informuíoaei especUle*. Une* desde f ftUk

PRECrOS DE SUSCRIPCIÓN

P.<rratci«,«j S«nm«
}ÍACiofrM coMrun>iiMLa ••

iQits (a correspüOíleocls al sparíado 122
Calle del D u q u e d e Alba, 4

FONDADO EN 1866 POR D. EDUARDO GASSET ! ARTIME

egresión execrable v desalentadora
La impresión desgarradora que produce en el ¿ni
mo la noticia de una bárbara y estúpida tragedia como
la de Milán, electriza de indignación y satura de dolor
los corazones vivos. Porque hay corazones muertos y
corazones narcotizados por el cloroformo de las aberraciones mentales y de las "utopías febriles. Corazones de pretendido humanitarismo que son estanques de
aguas muertas y corrompidas, más daflosos con suá
miasmas que fecundos con su limo.
El i)rinier deber del hombre, el más espontáneo y
excelso, es un canto a la Vida, canto que envuelve en
sus salterios jtibilosos un himno al Creador. Atentar
contra la vida de los semejantes, de todos los seres
innocuos, es el más nefando crimen, es el delito de
lesa Naturaleza, anterior a lodos los Códigos y superior a todos los convencionalismos penales. Cabe percibir las ráfagas sublimes del sacriücio de la propia
vida en aras de una idea redentora, de una existencia amenazada, de la Patria combatida; pero ese
sacriñcio es tanto más sublime cuanto más en estimación se tenga a la vida, cuanto más respeto se le conceda. Discútase el libre arbitrio de la vida propia; pero
no se menoscabe el sagrado de la vida ajena.
No liay ética más ensalzada que la que ahorra el
dolor a cuantos seres son sus aptos receptores. Delirio
absurdo, vesania irritante, los de aquellos que, en ilusoria persecución do una inasequible ventura en pro
de generaciones venideras e inciertas, esparcen la tribulación, la tortura y el espanto, ameliallando la cari;c, rota en piltrafas sanguinolentas, y enlutando almas
y hogares con densos crespones que tarde o nunca hacen
jiras los vientos de la vida que desecan el llanto y
apagan las llamaradas del rencor.
Por encima de toda la profusa gama de ideales y
aspiraciones vehementes, deben flotar los principios universales e incondicionales que sirven de basamento a
la sociabilidad y de piedra angular a todo sistema político o económico. Ellos'son preceptos ineludibles marcados con signos indelebles, c indefectiblemente y sin
excepción, en toda conciencia normal de hombre. Sin
su reconocimiento, todo sobra y todo huelga. Sin la
apoteosis de la Vida, ¿para qué i)ugnar por los ritos
do su culto, las jerarquías de su sacerdocio y la apncacióu de sus oblaciones y exvotos?
Por coiisiguionte, lo que se impono es que en todas
las esferas y desde iodos los campos y mífiiiictes Í;O
difunda, preconice y proclame la exultación gloriosa
de la Vida, él homenaje a la Vida inviolable, como
1
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Detención de un sospechoso
en Como
líoiíta íí.~Los diarios dicen qne
la Policía ha detenido en Brúñate,
provincia de Como, a un hombre joven, portador de un «icarnet» de
identidad expedido a nombre de Pénalo Zoppi, pero que parece llamarse en realidad Üoino Tranquilli. La
detención se llevó a cabo en un restaurante y el individuo en,cuestión
intentó huir.
En uno dé los bolsillos de la ropa dot detenido f^G ha hallado un
plano que representa nn cuadrilátero, con diversas indicaciones marcadas con pequeñas crucecitas.
Los diarios se preguntan si el detenido .será el autor del atentado
do Milán, y. si el plano hallado es
una reproducción convencional de
la plaza de Julio César.
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LA INVIOLABILIDAD DE L A VIDA
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e.-íordio y comienzo Inexcusados de su digniflcaci5n
en pensamientos y de su utilidad en actos.
La valoración de la Vida asciende y progresa en
razón directa del grado de civilización y cultura. Cuando, seducidos por la sonora retumbancia de lo pretérito, nos iutiinoamos en la lectura atenta de las Crónicas que consignan los heclios de nuestros antepasadcs, nos asombra, nos suspende y nos sulfura aquel
expedito y liviano desenfado con que cercenaban cabezas y suprimían vidas, en una ausencia total de vacilación y remordimiento, por causas incidentales y
episódicas de baladí importancia. Tenemos que resislir a la tentación de indagar el por qué de esa depreciación de la Vida—que al presente es un anacronismo—, sobre el cual hemos meditado en repetidas
ocasiones...
La civilización pulimenta la rudeza de las almas impasibles e insientea, cuya Imagen refleja el espejo de
la lü-sloriu. El atentado contra la vida es una regresión execrable, un atavismo desconsolador y desalentjidor para cuantos profesamos el credo de la perfec-íibüidad imniana y social, eíectuada con la lentitud
con que se concreta en las grutas miríficas la arquitectura de ensueño de las estalactitas.
I'orquc, sí, |)rocede que la vindicta pública so satisfaga y ejemplarice hasta donde la dudosa eflcacia alcance, Imprimiendo el hierro candente de la expiación
al hombre-fiera, al Jiombre cxpatriado de toda patria,
iiicurso en el ostracismo de la Humanidad, que iiizo
de su corazón cuiíil y de su conciencia sentina y de
su cerebro espantosa nube mensajera de negruras y
ceruellas destructoras.
Pcr'o ello servirá de poco en tanto que no se culmine
por todo, ante todo y para todos, la inviolabilidad de
la vida, reservando al fuero divino el arbitrio de su
término y cabo.
- y para ponerlo por obra, hay que abominar, no sólo
de osas explosiones horrendas de la perversión anárquica, sino también de esos crueulos sectarismos políticos y religiosos que en Méjico ofrecen a la tragedia
un amplio escenario, y do cuantos designios y linos
implican, bajo decorativos y especiosos pretextos, efusíóii de sangre y destilación de lágrimas con que los
hombres se jactan—en una monstruosa paradoja—de
favorecer la civilización y laborar por la salutl, la dicha y mejora dt; lus put-hloa.
Enrique BOSOH
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Hoy hace sesenta años
EL IMPARCIAL del 15 de abril de 1868

El voto de confianza obtenido por el Gobierno en la cuestión del Banco
Hipotecario, cu vez de despojar la situación como suponía González Hrabo,
Ja endjrolJó un poco. La Época, persoiiificación periodística del conde de
San Luis, publicaba uñ artículo acerca de la Libre introducción de cereales, cuya- doctrina contraría había expuesto el Gobiejuo; EL IMPAUCL^L
aplaudía a La ¡¿poca, quixá con más color, por ver a'dicho periódico combatir una oiienlación ministerial, que por coincidir con él en la api'eciación del asunto. Era La Época el diario moderado más ecuánime, mejor
escrito y de más intención: su articulo, aprovechando el trigo,para apartarse de la disciplma férrea ministerial, significaba algo del disgusto del conde de Sai. Luis, que si acataba las genialidades del duqiie de Valencia, por
el prestigio que le daJ)an sus entorchados y su historia, no parecía tan ais.
puesto a someterse a González Brabo; San Luis, como presidente del COÍIIgreso, quería velar por la linertad de discusión, y González Brabo aparecía
siempre poco respetuoso con la libertad ij¿i.rlamBntaria, que el último voto
de confianza coartaba tanto. La prueiba do que el artículo cerealista de
La Época tenia mucha miga es que a loe periódicos neos y ministeriales
les pareció muy mal.
Sobre la campafía de los ingleses en Ablslnla, puWicaba EL IMPAREste número de
CIAL un estudio augurando un desastre para Napler y sus soldados; las
noticias eran pesimistas; en la imposibilidad de reli-oceder, el ejército Iba
sembrando de cadáveres su camino, y sólo a fuerza de oro lograba de las
tribus agua y forraje para los caballos y trigo del país para los hombres;
consta de
las cajn.s inglesas habían gastado 500 millones; pero no conquistaron ni uta
alma ni un br.nzo. Napier, lanzándose del Mar Rojo al Sudán, había des.
preciado los consejos de la Sociedad General de Geografía.
El comportamiento de la escuadra española durante la revolución de
y se vende, como de costumbre, a
Monlevideo movió a las autoridades de aquel país, una vez restablecido el
orden, a «-isnificar a España la gratitud de los liahitantes y el mérito contraído ]*or D. Casto Méndez Núñez, cuya energía y habilidad había salvado
a la población de una catástrofe.
VAN A COMENZAR LAS OBRAS
Tamberlick abandonaJia la corte madrilefSa, que casi era su patria de
.adopción; anics de niardtar se despediría de ía aristocracia con un concierto en el palacio de los duques de Castro Erirí<iuez, y del estado Ikmo
El Palacio tíe ía Sociedad con otro a beneficio de los pobres; el Gobierno lo concedió la encomienda
de Carlos lll, olvidando que siempre que caiitaba «ía trompa vürépidan se
de Naciones
desplomaba el paraíso a pritos de viva la liberta!, y perdonándole el pecadillo de habói-sele visto eñ una barricada el 2l2 de junio del GG.
El arte fué el Jordán de su liberalismo.
Ginebra í-í.—Ha podido persuadir
a cinco arquitectos de cinco diferenENFERMO QUE 8E AGRAVA
teS nacionalidades de deponer sus
UN EMPRÉSTITO
rivalidades y cooperar, fundiendo
sus cinco proyectos respectivos en
uno eolo. a la construcción del nue- Cien millones de dólares El sobrino de la Reina
vo Palacio de la Sociedad de Nade Inglaterra
para Austria
ciones;
Cuando la Liga abrió el concurso
de planos para el nuevo ediíicio que
Londres H.—Comunican do Lyón
Washinoton Í4.~F.I Gobierno ha
se erigirá a orillas del lago de Gine- .'¡probado
que el estado del vizconde de Trela
petición
formulada
por
bra, 078 arquitectos de diferentes na- c! Gobierno de Austria sobre mi nue- matón, sobrino do la Reina de Inciones presentaron proyectos. Nin- vo arreglo regulador de sus obliga- glaterra, el cual fué víctima de un
guno resultó completamente satisfac- ciones OOn los Estados Unidos y la accidente de automóvil cerca de ditorio, por lo cual' el Comité interna- emisión de nuevo empi'éstico por va- cha población francesa, se ha agraciona! separó 27 de los mejores. De lor de 100 millones de dólares.
vado. Se ha juzgado necesario realos 27, cinco fut;ron elegidos definilizar la transfusión de la sangre,
tivamente para con ellos formar un
pues el herido ha tenido tres gransolo plano combinado. Pero dui-ante
des hemorragias.
meses los cinco arquitectos se afeLa Prinsesa Alicia embarcó ayer
rraban a su proyecto, y ya parecía
en El Cabo con iniinl,¿ a Inglaterra,
seguro el fracaso de la construcción
í>ara yei a bu hijQ
*lel edilldo-
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AL mARQEN DE LOS HECHOS

LOS EJERCitOS MODERNOS

Glosas
sin importancia

Nuevas organizaciones

EL PIEOPO.—En «na Exposición o Certamen de Legislación celebrado en La í l a ' a
Iiacc algunos .-iños, otor^óit el primer pie
mío a España ¡ fué un asombro de los eiIranjerus cnleraisc de que por esias tieiTi>s
de garbanzos todo lo tcnctnov previsto y legislado admirabiiiínentc. Es d<.-cir, todo n o ;
nos fallaba Icgislnr el piropeo, y, como es
lógico, tras la Teglamcntación del piro;)o
vendrá la de la declaración amorosa y
luego la de las maneras licitas de enamorarse.
Esto eálaii niuy bien, y constit-iyc
desde luego el predrabulo de \s tefonr.a
de las costumbres, o„ guía del : perl'cclo
ciudadanr
' !
La cuestión no se lia examinado dcteai.
damcntc: piropo sifinifica fraw agiadab);
a los oídos dü una mujer y Hi^sióri directa
o indirecta a su alraclivo pcrson;d ; V* qnf
no es agradable a la mujer a quien se ii"
dirige, DO es phopu ; será insolencia, inoiKiriiinidad, groícría, cinismb,' brutalidad,'
cua!qu!er ix>sa menos pÍro]X>; lutgo si el
piroi>o no es ni puede ser ofensivo ní
mortificante, no hay motivo paia suplímirlo ; cuando tiene gracia, oiianca una
sonrisa, y la sonrisa de una mujer ea el
mejor premio al ingenio y a veces el prin
cipio de la felicidad.
Hay quien lia ditlio que el piro¡K> es una
exteriorización del sensualismo ¡ no es cierto ¡ cuando en la fiase va esienorizado el
deseo o la voluntad, DO es piropo; éstí se
refiere ánica y exclusivamente a ponderar
la bellcia o el garbo; a veces a una excUuiación iw -peclorae, pero diclia en voz -^ue
puede oir la interfc.'Cta j en ocas'oncs es una
explosión admirativa, y no faltan piroixis
mudos, como el de cierto estudiante que
al pasar ceica una buena Didza tuvieron
que recogerle del suelo, porqas aquella
mujer tiraba de enfaldas; y bul-o que vt;r
la sonrisa con que ella rcfomptnsó el b^
tacazo.
\
Las mujeres 'que dicen desagradarlas lo*
chicoleos no dicen la verdad; ¿preferirían
aquellos alíiíciazos que estiii.'ieron de moil.i
fia Pli'ÍBÍ' ¿Cuelan ia¿S'f^e la-Indi^creiv-ia
absoluta? N ó ; la costumbre encicTra cordialidad y corteííi; las mujeres andaluzas,
tan fcmcninus, tan mujeres, suelen contcjtai (Ü pirojx) con un nmuclias giacías* qu?
vale un mundo; cuando no, responden con
algún rasgo de su finísimo ingenio. Los
otras, las que ven una falta de respeto t n
cualquiera muestra de admiración, son un
poco como aquella vieja que, asustada por
la mala fama de los soldados franceses, i encerró a piedra y lodo; pero como pasí
rsn \xui horas sin que nadie Uimase a la
puerta, salió a la calle, y viendo a uno de
los invasores caminar muy serio, le preguntó ; «Granadero, granadero, ¿cuándo
tocan a atropellar?>

NUESTRA

El objetivo está definido éíi cuatro
palabras: ia nación en armas; para
llegar a él, no hay otro punto de
Iiartida que la estadística. Desapareció lo que antaño se llamaba pensamiento estratégico, que era la base sustentadora de la organización
militar; ahora, o no se sabe adonde
se va, o se oculta; la orgauización se
planea con vistas únicamente a la
defensa nacional. Así lo esigc el pací fi sirio y la esperanza deque algi'iu
día la paz universal no se trastorne
y vivan los hombres eu: el mundo
como diz que vivían las fieras en el
paraíso terrerml antes de la tontería de la manzana. , .
Dos actividades han de confluir en
la organización, a la ínanei'á de dos
arroyos que al imirse forman un,rio:
la conciencia ciudadana estimulada
por la convicción de un deber sagrado, es decir, el espíritu del ejército, nacido, no en sus illas cqmo antes, sino llevado .a él desde las «escuelas, los l&lleres y los campos; sin
esta aportación, el sistema se viene
abajo; no queda tiempo en los regimientos más que para instruir mecánicamente y exaltar un poco más
el espíritu. El otro cauce, la aportación gemela, es el material y la
instrucción y el método.
La estadística demuestra las posibilidadcs de construir o facilitar
cuanto necesite la nación armada.
Las fábricas, las industrias y el comercio mismo exponen; primero, su
producción normal; segundo, la probabilidad de aumentarla por el solo
dcsaiTollo del negocio, y tercero, la
producción forzosa o máxima y las
modificaciones qiie habría de sufrir
para llegar a esa producción. El ordenamiento y clasificación de todo
eso tesoro es constante; no se le pierde dé vista un momento; en él está
la clave de ia resistencia, y exige
wi numeroso personal que va r^gi*;
Irando en sus m!enores detalles cúaiito con ello se relaciona, y tiene ano-,
lado la cantidad y calidad de los
obreros movilizables para obtener la
superproducción; el destino de este
personal a los establecimientos se
haría, en caso de guerra, como el
destino a Cuerpo combatiente: ni la
edad ni el sexo son excepciones.
Al mismo tiempo vasa almacenando el vestuario y conjuntamente el
armamento. ¿Cuánto? La cifra es
fantástica; pnr millones ha de contarse todo para que en los instan-
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tos de necesitarlo no se tenga que
improvisar o adquirir a precios inconcebibles. Con esta labor coincide
la previsora preparación del terreno fronterizo, también distinta a las
doctrinas imperantes en los Tratados viejos de fortificación: el relieve de las obras no preocupa tanto
como las comunicaciones subtei'ráneas, con sus grandes plazas de armas y sus verdaderos cuarteles; lo.^
gases mortíferos obligan a vivir bajo tierra. Se perfeccionan los caminos de hierro con ramales tlunqueantes, se señalan loa puntos etapas, se acondicionan l&s cai'reteras
para el tráfico automóvil, so csinblecen las cimentaciones de la^ iiituras baterías de gran calibre y se
cuadricula materialmente el terreno, encerrando en él hipolélicameiite todo el ejército de cobertura o primer choque.
' .
La tarea, hasta aquí, es sencMIfsima: lá materia no tiene Voluiilud-y
se deja moldear pacientemente. A'
go más arduo y complicado es la
preparación y Bdiestrumicuto del
personal. Para ello cada reemplaü..»
o quinta se divido en tres trozos, por
edades; los menos jóvenes acudirán
a sus regimientos los primeroü; luego, cuando éstos íiLaudonou sus
Cuerpos, loa sustituirán a-jueilos
que cumplen edad unos mesüs ñutes-,
y, por último, los que nacieron en
principio del ailo a que corresponde
la quinta.
Es decir, que en el plazo de tres
años, que era el de antigua permanencia en filas, recibirá todo el icemplazo la iiistruccióu rcgi-uncniarla, sin exceptuar un '.oiiíbif. .puei^i >
qUQ^ tos cortos do talla, lus iujpciíecios y cuantos carezcan de robustez física para el servicio Qctíva>nrán empleados eii las de retagnardia
o administración; sOIo lus totalmente inútiles añadirán a su dcí.vciií\ira la de no poder serlo a la jíalria.
En un afio -sería deücientí; la-"rtis- '
trucción si ei recluta no Úeváscíifilas aprendidos los rudimentos d;
ella; he aquí ya ejerciendo hu acción
la conciencia ciudadana, la vuluntad de aprender, el deseo de ayudar en su tarea a los regimientos. El
Estado organiza las escuelas de preparación, en que cada hmnbre empieza a conocer los princiiiius de la
disciplina, los roovimienius individuales, los artículos fundanieiUiílosdel Código, la idea general del ejército. Además, favorécense las bpciedades de tiro y de gimnasia y en |j5
Univérsidacs y 1 iceos. dondcqui»
ra que la juventud so educa y estudia, so instituyen curso.s de [uepacióu militar, tanto más intensos
cuanto mayor sea la importancia y
tecnicismo de la facultad; el e*íudiante de Medicina, el futuro htgcniero o el abogado saben qje no
puedejí esquivar el empleo de oikiul
de complemento, cuyos deberes militares se alargarán más tiempo que
el de los simples soldados. Los cijadroa militares profesionales, por
abundantes que sean, no llenarán
las jerarquías correspondientes a un
ejército moderno en pie de guerra.
Los nuevas organizaciones dan
una grandísima importancia a his
reservas; el ejército de ¡-rimeru-Ünea, el primero en rellenar los regimientos actl\os, desararcre pr,oi.uo.
los combates se lo llevan como el
huracán arranca las hojas de los

Lector:

DON FRANCISCO DE tíOYA Y LUCIENTES,
•;lorioso pintor espailol, de cuyo jallecimif<Uo se cumplen mañana
cien añoiM

Si enoche a las doca
no pj^o usted su reloj
en la una, ade'ántelo
ahora, porque ya rije
el horario de verano y
se expone a llegar a
todas partes con sesenta minutos de re<
traso

