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LAS MANIOBRAS
En Jaca.
Mi distinguido Director: Oampliendo mi palabra Toy á dar oaenta á usted de las maniobras
Terlfloidas por la guarnición de esta plaza en
los días del 5 al 15 del corriente.
Gomo yo le deofa en mi última carta, con las
qae bay aqnf, ae pndo formar una oolnmna
mixta de Infantería, Oaballerfa, Artillería é Ingenieros, qne arrojaba un total de unos 400
hombres. Habrá qnien ae ria al saber que la
Gabailerfa estaba representada por diez caballos y la Artillería por unos 70 hombres que,
sin llevar el material (pues aquí sólo lo hay de
plaza), figuraba tan pronto una batería montada, como una de montaña, según el supuesto
tiotico del día. Mas aquellos que al ver desfilar
«ata columna critioaaen BU organización, demostrarían, primero, no saber sacar partido de los
pocos elementos con que cuntasen (como aquí
sucedía), y segundo, que no habían visto las
grandes enseñanzas producidas por aquel corto
número de hombres.
Tengo la evidencia de que la oficialidad que
ha asistido á estas maniobras, se ha formado
cargo del terreno que nos rodea, en forma tal,
que no lo olvidará jamás.
En la orden diaria de la columna se detallaba el supuesto táctico correspondiente al otro
día (en la forma que ya publicó LA CORKESPONDENCIA MILITAR oportunamente). La columna
salía de asta plaza, formada tal y como lo haría
en tiempo de guerra, es decir, llevando su vanguardia, centro y retaguardia, asi como el servicio da exploración. Én donde se encontraba
un soldado á caballo, no se veía en él un jinete,
no; aquel hombre representaba, bien una pare~a, bien una sección, y la reunión de varios en
a representación de un escuadrón, y á veces
hasta de un regimiento.
Las maniobras no han de servir para cansar
inútilmente al soldado y al oficial; las maniobras deben dar un resultado pesitivo, y este
resultado es el que se ha conseguido y el qne se
proponía conseguir el entusiasta general Chaoel, gobernador militar de esta plaza.
No dejaba este de ver que 400 hombres son
muy pocos para realizar cualquier supuesto
táctico 9n un terreno en que, como éste, si por
desgracia hubiese una invasión enemiga, habrían de maniobrar muchos miles de hombres;
pero como de lo que se trataba era de que el
soldado realizrse marchas, se acostumbrase á
recorrer estas montañas, que tanto imponen á
los que no se familiarizan con ellas, é hiciese
algo de lo que en campaña haría, y que el jefe y
el oficial practicase esto mismo, conociese bien
el terreno y sobre éste estudiase los mil problemas que sobre él pueden plantearse, el general
Ohaoel, al ordenar se organizase una columna
de todas las Armas, quiso que se formasen idea
de lo que en la realidad se podía hacer.
Olaro está que cada uno, según su criterio,
opinaba de distinto modo en una misma operación. Mas, á fin de unificar ideas y sacar de estas maniobras un fin práctico y una verdadera
enseñanza, á los trabajos de campo seguian los
de gabinete (como diría un topógrafo), es decir;
qne una vez realizado el supuesto táctico, se reunían los jefes y oficiales de la columna bajo la
presidencia del general Ohaoel, y en estas conferencias se disentía ampliamente la operación
que se había efectuado, emitiendo cada cual su
arecer sobre la forma en que las marchas se
abían realizado, posiciones ocupadas, cómo lo
hicieron y demás puntos que pudieron interesar.
No hay para qué decir que, una vez conocido
el terreno sobre el que se había realizado aquella operación, conocido también el supuesto táctico, y viato lo que se había ejecutado, el resultado de las conferencias era tan provechoso,
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MOVIMIENTO DEL PERSONAL
Infantepfa.
Destinos.—Eaoala. activa: Coronel D. Vicente
Salcedo Molinaevo á la primera región, excedente.
Tenientes coroneles: D. Rafael Mosteyrfn al
regimiento reserva de Oastrejana núm. 79; don
Bernardino Alfaraz Galán al de Alicante número 101; D. Adolfo Bertotoso Goguil á la zona de
Terud núm. 21; D. Fermín Idoate Arcaute al
regimiento reserva de Fla8<>ncia núm. 106; don
Gregorio Cuesta Sáez al de Túnez núm. 109; don
José Requejo Mateo á la primera región, excedente; D. Enrique Rivero Vides á la misma, de
reemplazo; D. Antonio Martín García á la quinta
región, excedente; D. Alfredo Darnell Pociello al
regimiento de Ouenoa núm. 27; D. Eduardo
Arredondo Liñán al de Ceuta núm. 1; D. Blas
Teresa Baroala al de reserva de Oastrejana número 79; D. Francisco Figueroa Valdéa al del
Rey núm. 1; D. Amable Pérez Rósete á la zona
de Zafra núm. 15; E>. Baldomcro Torres Samaniego al regimiento reserva de Bilbao núm. 78;
D. Juan Montemayor González al de Málaga número 69; D. Enrique Faura Gabiot á la primera
región, excedente; D. Enrique AUerachs Amargos á la segunda, ídem; D. José Jecebek del Cid
á la cuarta, ídem; D. Narciso Acosta Meabe al
regimiento de Córdoba núm. 10, y D. Manuel
Domingo Ibarra á la primera región, excedente.
Comandantes: D. Francisco Rodríguez Lagares al regimiento reserva de Huesca núm. 103;
D. Miguel López Camacho al de Pavía núm. 48;
D. Bernardino Martínez Valero á la zona de Falencia núm. 44; D. José Calvillo Lordán al regimiento reserva de Oviedo núm. 63; D. Alfredo
• Gorbalán Martín al primer batallón de Montafia; D. Manuel Ibáñez Lao al regimiento de Bailen núm. 24; D. Ricardo Burguete Lana al de
Jaén núm. 58, continuando en comisión en la de
táctica, con arreglo á la Real orden de 25 de
Abril último; D. Antonio de Miguel Salazar á la
zona de Avila núm. 41; D. Toribio Vivanco Martínez á la de Santander núm. 29; D. Cssimiro
Martínez Blanco al regimiento reserva da Compostela núm. 91; D. Víctor García Oíalla al de
Badajos oúm. 62, continuando en el cargo que
desempeñe; D. Constantino Jimeno Bene¡íari y
D. Manuel Hernández Herrero á la primera región, excedente; D. Lope Recio Martínez á la
sexta región, de reemplazo; D. Salvador Lozano
á la sexta región, excedente; D. Enrique Laguna
Morales á la quinta región, ídem; D. Gonzalo
Carruana Pastor á la teroura región; D. Luis
Oastrovende Llodrá á la primera región, ídem;
D. Joaquín Benedicto Ruiz al regimiento reserva de Huesca núm. 103; D. Adolfo Lóp^z del
Castillo al regimiento de la Reina núm. 2; don
Jenaro Conde Bragado ai de Burgos núm. 36;
D. Fernando Bandín Neira al de Meiilla núm. 1;
D. Carlos Mateo Sobrino y D. Juan Amengual
Adrover al de reserva da Baleares núm. 2; don
Víctor Broeara Rodríguez á la séptima región,
excedente; D. José Reviila Herrera á situación
de excedente en Meiiiia; D. Clemente Callizo
Lobera á la Comisión liquidadora del primer
batallón del regimiento de Luchana núm. 28;
D. Luciano Herrero González á la del primer
batallón del regimiento de Andalucía núm. 52;
D. Venancio Fernández García á la Coiuisión
liquidadora del primer batallón del regimiento
da la Habana núm. 66.
Capitanes: D. Domingo Aisa Ortiz al regimiento de Burgos núm. 36; D. Ramón Francia Farajuá
al de Qtumba núm. 49; D. Ignacio Azpeleta V&Itonte, al tercer batallón de Montaña; D. José
Qaroia Grehan al regimiento de Isabel la Católira Bfim. 54; D. Federico López Salcedo Charri
a K^^^^ndanoia general de Ceuta; D. Antonio
pom Soto al regimiento de Ceuta ,núm.Hl; don

La Coprespondencia M i l i t a r
que no habrá jefe ú oficial que no se hubiese
formado perfecta idea de lo que debería ejecutar en el caso de encontrarse en esas mismas
posiciones en un día de verdadero combate.
La Artillería, tomando posiciones y construyendo con rapidez sus baterías; los Ingenieros,
haciendo (ó simulando con cuerdas y piquetas)
obras de campaña, así como comunicando las
posiciones entre sí por medio del telégrafo de
banderas, y con la plaza por palomas mensajeras; la Caballería prestando el servicio de exploración, y la Infantería haciendo sus trincheras ó simnlándolas, según la dureza del terreno,
y ocupando sus posiciones sin fijarse en lo
abrupto de éste, ni en el camino recorrido, demostraron todos lo que siempre ha sido nuestro soldado, valiente, sufrido y que, bien mandado, como ahora lo estaba, se puede sacar de
él mucho partido y servir para grandes enseñanzas.
También la Sanidad Militar tuvo su represe'^tación, pues á las órdenes del médico primero, D. Aureliano Rodi íguez, se formó una pequeña brigada, la cual establecía su hospital de
sangre, ambulancia, etc., siendo muy de felicitar dicho médico por el resultado que obtuvo
con tan poco personal.
No figuró en estas maniobras fuerza alguna
de Administración Militar, porque como las
tropas tenían que pernoctar en la plaza, sus
servicios no eran necesarios.
El programa que publicó la orden de la plaza
de aquí con fecha 4 del actual, se cumplió en
todas BUS partes, variando sólo el orden dos
días, porque en uno de ellos debía realizarse
una operación larga y llovió por la mañana, no
pndiendo, por lo tanto, salir la fuerza hasta
medio día.
Las distancias recorridas han variado entre
15 y 40 kilómeti os. Los terrenos por los cuales
se ha operado, desde el piso igual de las carreteras, hasta el abrupto peñasco sólo frecuentado
por las cabras montesas. En unos y otros, el
soldado ha demostrado que por inaccesible que
el terreno sea, á él llegará si es preciso. Y no
solamente lo ha demostrado el soldado, sino
también el ganado, pues, salvo muy contadas
ocasiones, echaron pie á tierra loa jefes y oficiales que iban á caballo. Esto prueba que no es
necesario, como por aquí se dice, montar caballos del país para subir á estas montañas, pues
con caballos de reglamento se ha subido á ellas
sin que, afortunaaamente, haya ocurrido desgracia alguna.
No detallo las operaciones realizadas diariamente, pues serían materia para escribir un
folleto. Baste decir que la columna marchó muy
bien, que las posiciones importantes en cada
operación se ocuparon perfectamente, y que las
fuerzas soportaron las fatigas con el entusiasmo
que es peculiar en nuestro soldado.
El día 12, domingo, se dijo una solemne misa
de campaña en el Campo del Toro de esta población, á la que asistió inmenso gentío. El resto del día fué descanso para la tropa.
El paseo militar á San Juan de la Peña resultó una verdadera marcha de resistencia, pues
entre ida y vuelta se recorrieron más de 40 kilómetros, costando la subida á la Peña tres horas, y siendo la bajada bastante penosa por lo
abrupto del terreno. Nada le digo de los dos famosos Monasterios, el nuevo y el viejo, pues
bien conocidos son.
La tropa hizo sus ranchos por grupos de á
diez como todos los días; en la misma esplanada
que rodea el Monasterio nuevo, y los jefes y oficiales, presididos por el general Chacal, almorzaron en el interior del edificio, reinando durante esta comida, como era natural, la m i s
franca alegría, demostrando con ella el compañerismo que une á la guarnición de Jaca.
El día 15 terminaron las maniobras con un
simulacro de combate, en el qne las tuerzas qne
componían la columna de maniobras ae dividió
en dos, una de defensa del fuerte del Rapitan, al
mando del coronel de Gerona Sr. Devós, y otra

de ataque, bajo las inmediatas órdenes del teniente coronel del mismo Cuerpo Sr. Pascual.
A las ocho de la mañana, ses¡úa rezaba en la
orden, empezó sus movimientos de avance el
enemigo, sin que en un principio fuese posible
notar su presencia; mas á pesar de lo bien que
verificaban su marcha y lo perfectamente que
sabían utilizar los accidentes del terreno, fueron vistos á tiempo por los defensores, no quedándoles otro recurso que declararse en retirada.
Nota graciosa, y que demuestra hasta qué
grado de realidad han llegado estos ejereioios. Al
terminar el simulacro, marchó el general Chacel acompañado de su cuartel general á visitar
el hospital do sangre, que el médico Rodríguez
tenía establecido á retaguardia del fuerte. iGuál
no sería la sorpresa da aquéllos al encontrarse
con unos cuantos soldados en camilla, teniendo
los unos el brazo en cabestrillo, los otros la pierna entablillada, éste con la cabeza entrapajada y
aquél con el pecho al descubierto en actitud de
ser ouradol Pero el asombro subió do punto al
oir decir al médico, con la seriedad en él pecuculiar: «Que á Fulano había que administrarle
los últimos sacramentos por encontrarse en estado agónico, y que el resto de los heridos podían ser transportados en camilla.
A todo esto, los guajas, se habían poseído de
su papel en grado tal, que hasta hubo quien estaba pálido...
La explicación de esto era que, durante el
combate, se colocaron á distintos soldados unos
tarjetonea en loa que iba expresado el género
de herida que había sufrido. El médico, al encontrarse con aquéllos, los curó tal y como ai
en realidad hubieran sido heridos por el plumo
enemigo.
Terminado el simulacro, y tras un descanso
dado á las fuerzas, bajaron éstas á la carretera
de Francia, en dónde se formó nuevamente la
columna de maniobras, desfilando á las once en
columna de honor ante el gobernador militar
general Chacal, y á presencia de numeroso público, que demostraba con su presencia el placer que experimentaba al contemplar la marcialidad de aquellos soldados que, á pesar de
las fatigas sufridas en estos días, marchaban
con soltura y buen aire, propio de los veteranos
curtidos en los campos de batalla.
En la Cindadela esperaba á la tropa un exquisito rancho extraordinario, para el que regaló
el vino el general Chacel y éste y los jefes y oflcíales todos de esta guarnición, se reunieron en
fraternal banquete en el hotel «Mur», pronunciándose al final de él entusiastas brindis, en los
cuales se abogó por el compañerismo en el Ejérciio y se felicitaron por las corrientes de simpatía que hoy se notan hacia aquél por parte del
pueblo.
Han terminado estas maniobras; ¿será verdad que en el otoño se realizarán otras? Ojalá
así suceda, y por el resultado de estas haga ver
al Gobierno y al país que esta clase de prácticas
son sumamente necesarias, pero que es preciso
gastar algo más para poder obtener verdadera
fruto de ellas. Aquí, gracias al entusiasta general Chacel y á lo mucho que se puede aprender
en este terreno, se han podido realizar verdaderos supuestos tácticos; pero de haber podido
pernoctar fuera, estos supuestos hubieran podido ser también estratégicos. De haberse realizado el primer plan que dicho general propuso,
jouánto más se hubiera podido hacer!
Pero no debe estar descontenta esta guarnición, pues dentro de los estrechos límites en
que había que realizar estas maniobras, se ha
hecho cuanto humanamente se podía y se ha
conseguido un efecto útil, sólo comparable al
obtenido el año pasado en las maniobras verificadas en esta región por el genera Linares.
Queda suyo afedtisimo amigo seguro servidor q. b. s. m.,
E l . CORRESPONSAL
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Luis Canbot Soler al de Baleares núm. 2; don Montero, al de Canarias; D. José García Verdugo Acuña al regimiento de España núm. 46;
Juan Moya Sánchez al quinto batallón de Montaña; D. Enrique Gómez Pajares al regimiento D. Gonzalo Cortada de Solo al de Aragón núde la Constitución núm. 29; D. Maximino Ca- mero 21; D. Rafael Cantalapiedra Hernández
darso Greflo al de Bailón núm. 24; D. Manuel al de Graveiinas número 41; D, Vicente Ruiz
MoBSO al de Gerona núm. 22; D. Luis Requejo
Martínez Arenzana Oíalde al de Atbuera número 26; D. Enrique Soto Hernández al de Ara- Santos, ascendido, al del Infanta núm. 5; don
gón núm. 21; D. Manuel Borras Vega al tercer Antonio Martín Delgado al de Pavía núm. 48;
batallón de Montaña; D. Ricardo Muriel Mar- D. Agustín Garlos Roca Dorda á la tercera retín-Puro al regimiento de Luchana núm. 28; gión, de reemplazo; D. Mariano Martínez SanD. Marcos L.ópez de la Fuente al de Toledo nú- chos á la primera región, de reemplazo; D. Enmero 35; D. Rafael Bertolotty Ruiz al de Cuen- rique Arjona Arjona á la misma; D. Manuel
ca núm. 27; D. Manuel García Grandio al de la Atfonsí Castañeda á la segunda; D. Federico
Constitución núm. 29; D. Juan Alba Berdeguer Gómez Cotta al regimiento de Córdoba núm. 10;
al de Almanaa núm. 18; O. Bartolomé Toledo D. Ca.-los Montemayor Kraüel al de Borbón número 17.
García al de Bailen núm. 24; D. Antonio Lorencio Puerta al de Gerona núm. 22; D. Antonio
Segundos tenientes: D. Enrique Oaset Fajardo
del Llano Ponte al del Príncipe núm. 3; D. Ra- el regimiento de San Fernando núm 11; don
fael Caballos Gavira al tercer batallón de Mon- Francisco Rodríguez Gutiérrez al batallón cataña; D. José Artal Romeo á la zona de Madrid zadores de Segorbe núm. 12; D. Jesús Castro
número 57; D. Victoriano Butragueño Deleito á Pardo al regimiento de Isabel la Católica núla de Avila núm. 41; D. Ricardo Vázquez Aldamero 54; D. Cristóbal Núñez Cornejo Soriano
Boro á la de Castellón núm. 18; D. Carlos Bello- al de Tetuán núm. 45; D. Luis Molina Crespo al
to Valiart á la de Albacete núm. 49; D. Antonio
del Rey núm. 1; D. Pedro Luengo Benítez al de
Fernández López á la de Monforte núm. 54; don Ceriñola núm. 42; D. Gonzalo Gómez Abad al de
Manuel Arroyo á la de Osuna núm. 10; D. Oamilo Sab'^ya núm. 6; D. Ángel Fernández"Qaesada al
Martín al regimiento reserva Salamanca núm. 108; de Extremadura núm. 15; D. Gervasio Sáenz
D. Norberto Salvaiierr- |3onz«lez al de Logroño
Quintanilla al de Cuenca núm. 27; D. Gerardo
núm. 57; D. Manuel Saleado Ruiz al de Zafra núLai drove Moiflo, al de Isabel la Católica número 71; D. Leopoldo Quiles Duran al de Matamero 54; D. Domingo Suárez Arooha al de Caré núm. 60; D. José Peraza Molina al de Cala- narias núm. 1; D. César Camps Casal al de Extayud núm. 111, y en comisión al batallón re- tremadura núm. 15; D. Miguel Per- z Alcorta at
serva de Canarias núm. 1; D. Pedro Salvat Prats de Sicilia núm. 7; D. Alfonso Bayo Lucía al do
al de Huesca núm. 103; D. Gregorio García Mi- Canarias núm. 1; D. Luis Joxá de Gomar al de
guel al de Oalatayud núm. 111; D. Agustín Ro- Sicilia núm. 7; D. Rafael Casaley ©rellana al de
dríguez Gómez al de Salamanca núm. 108; don Extremadura núm. 15; D. Vicente Gómez MoraRicardo Sesma Fernández ai de Simancas nú- to al de Cuenca núm. 27; D. Enrique Blanco Romero 68; D. Guillermo Gómez Colón Salazar al jas al de Burgos núm. 36; D. Luis Ortiz Santisde Castrajena núm. 79; D. Antonio Páramo teban al de Mallorca núm. 13; D. José Iglesias
Constantini á la primera región, excedente; don López al de Isabel la Católica núm. 64; D. EduarFrancisco Goicoerrotea Gamboa, ala primera do Diez del Corral al batallón cazadores de Firegión; D. Cándido González Ortiz á la séptima; gueras núm. 6; D. Julio de la Peña Castro al reD.Mariano Moróte Lucio Villegas á situación gimiento de Asia núm. 55; Francisco Llano Ende excedente en Canarias; D. Mariano Salafran comienda al de Otumba núm. 49; D. Manuel
oa Barrio, de reemplazo en la primera región; Córdoba García al de Pavía núm. 48; D. ArístiD. Benjamín Romero Bartomeu á la cuarta, ex- des Corchs Pí al de Asia núm. 55; D. Jesús Picedente; D. Vicente Cabrera Bellido á la sépti- nuaga Moreno al de Gerona núm. 22; D. Erma, ídem; D. Pedro Lapefla Vidal á la tercara nesto Berned Malasú al del Infante núm. S;
ídem; D. Juan Martínez Guardiola á la quinta D .José Pérez López al segundo batallón de
ídem; D. Pedro Romo Serrano á la ídem id.; don Montaña; D. Conrado Salvado Gispor al bataJulio Ferrán Maza á la ídem, idem; D. Alfonso llón cazadores de Alfonso XII núm. 15; D. CeciOlivas Gómez á la tercera ídem; D. Deogmcias lio Belda López Siianes al regimiento de GuaExpósito Expósito á la sexta ídem id.; D. Frandalajara núm. 20; D. Alvaro Galán Fabián al de
cisco Pérez Fecnándezá la sexta, de reemplazo; Extremadura núm. 15; D. Manuel Eixea Vilar
D. Antonio Gascón Alvarez á la cuarta, excé- B1 de Otumba núm. 49, D. Modesto Boaoh Pasdante; D. Eduardo Rodríguez Soriano á la cuar- cual al de Guadalajara núm. 20; D. Mariano
ta; D. Pedro Abad Hueso á la quinta; D. Emilio Garda Serrano Abella al batallón cazadores de
Romeral Delgado á la Comisión liquidadora de Tarifa núm. 5; D. Santiago Martínez Mainar al
Cuerpos disueltos de Cuba y Puerto Rico; don de Gerona núm. 22; D. Gregorio Muga Diez al
Adolfo Oanenoia y Ramírez de Verger á la plan- de Cantabria núm. 39; D. Rafael Herrero Pereitilla permanente de la Comisión liquidadora de ra al de Ceuta núm. 1; D. Diego Santiandreu
las capitanías generales y subinspeocionea de Alonso á la primera región de reemplazo; don
Ultramar.
Simón Nogués Oñafloa al regimiento de Ceriñola núm. 42; D. Pedro de las Horas Alsina al
Primeros tenientes: D. Gregorio García San- de Pavía núm. 48; D. Garlos Alvarez Ulmo al de
tos al regimiento de la R ina núm. 2; D. Luis Borbón núm. 17; D. José Pérez Andreu al bataDavid y Sal de Reyán al del Príncipe núm. 3; llón cazadores de Canarias; D. Rafael Alonso
D- Garlos María Antelo Rossí al mismo; D. Mi- O'Silián al regimiento del Rey núm. 1; D. Riguel Alcántara Pedrinaci al de Córdoba núme- cardo Ruiz Gutiérrez al de Cuenca núm. 27; don
ro 10; D. Agustín Baca Arús al de Almansa nú- Joaquín Morlones Suescum al de Cantabria número 18; D. Manuel Latorre Roca al de Bailen mero 39; D. Enrique Fernández Ayán al de
ném. 24; D. Luis Resines Martínez al de la Leal- Cuenca núm, 27; D. Federico Vázquez Tomasí
tad núm. 30; D. Eduardo Oarbajo Hernández al ai quinto batallón de Montaña; D. Juan Bartemismo; D. Manuel Fernández Guinea al mismo; lell Zaldívar al batallón cazadores de Figueras
D.Leoncio Chamorro González, al de Burgos núm. 6; D. Juan Fernández Martínez al reginúm. 86; D. Buenaventura Hernández Francés miento de Zamora núm. 8; D. Fernando Gómez
al mismo; D. Balbino Vázquez Castellanos al de Palacios al de Zaragoza núm. 12; D. Alfonso LóMurcia núm. 37; D. Claudio Pascual Bernard al
pez Vicencio al de Ceuta núm. 1; D. Luis Duede Ceuta núm. 1; D. Ricardo Sáenz da Inestrilla lo Font al batallón cazadores de Alba de Toral de Meiilla núm. 2; D. Manuel Torres Madrid
mos núm. 8, y D. Alejandro Delgado Gerardo al
al de Meiilla núm. 2; D. José Colmenar Jiménez regimiento del Rey núm. 1.
al batallón cazadores de Segorbe núm. 12; don
Manuel de Mena Palmarola al de Estalla númeEscala de reserva.—Capitanes: D. Felipe Garro 14; D. LulsGomila Maymó al de cazadores de cía Alonso á la zona de Zaragoza núm. 55; don
Alfonso XII núm. 15; D. Gonzalo OumpUdo Antonio Bardié Expósito al regimiento reserva
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LA TRIBU SALVAJE"

e n LA ZARZUELA
Vi con sorpresa qne la acción se desarrollaba
en un pueblo de Salamanca, y como vengo de
allí, estaba empapado de sus costumbres; pero
el maestro de La tribu salvaje lo mismo puedo
pasar su hambre en Ladesma que en Majadahonda ó en Tooina; ni aquello es Salamanca, ni
aquellos tipos son charros, ni loa maestros de
Salamanca tienen hambre, porque todos tienen
sus cuentas abonadas al día.
Enrique Gaspar, autor de la letra, es un escritor correctísimo, un dramaturgo excelente; aún
me conduele el recuerdo de que no gustase la
comedia Eterna cuestión, obra humana, de tanto
nervio como naturalismo latente, hablada en un
castellano elegante; por tratarse de él, dedico á
La tribu salvaje más líneas de las que debiera,
porque la obra estrenada en la Zarzuela es más
que una equivocación; es un alarde de soberbia,
en que el autor considera al público tan inculto
capaz de dar su aplauso á los resortes de relumbrón, sin ingenio y hasta indecorosos, como la
frase de la niña en el tercer cuadro.
La música es una reminiscencia del genio de
Caballero; recuerdos de su música nerviosa é
inspirada, algo de aquellas combinaciones efectistas que el autor de El dúo de la Africana empleó para levantar el espíritu de un público; se
repitieron casi todos los números, y algunos no
debieron repetirse.

Do do

Lapa.

Se ha dicho que el Mensaje de la Corona contendrá el plan de reformas que
piensa realizar el (í-obierno, y ha bastado
esta noticia para avivar e n los militares
el deseo de que se abran las Cortes para
conocer el pensamiento del Q-abinete respecto al Ejército.
L a cuestión es de verdadero interés, y
realmente justifica la impaciencia y c u riosidad que reinan por que l l e g u e el día
11 del próximo mes, fecha que puede ser
el principio de nuestra regeneración.

*•*
P u b l i c a m o s e n otro lugar de este n ú m e ro el balance de caja y estado numérico
de los huérfanos á cargo del A r m a de I n fantería.
N u e v e c i e n t o s noventa y ocho huérfanos esperan vacante para ingresar en el
Colegio, vacante que no obtendrán jamás
si los qne son sus padres adoptivos no a c u den en su socorro.
E l A r m a de Infantería siempre ha sido
caritativa; nunca se dio el caso de que í
ella acudiera la desgracia sin que fuera
ésta socorrida; ¿va á hacer la Valerosa una
e x c e p c i ó n cuando se trata de sus hijos
adoptivos?
Mientras no lo veamos, no lo creeremos.
•••
A c o m p a ñ a d a de una carta se nos envía
la siguiente nota, que copiamos íntegra:
« E x c e l e n t í s i m o señor ministro de la
Q-aerra.—Los Sargentos de los Ouerpos ó
Institutos del Ejército ruegan respetuosamente á V. E. la creación de la clase de
de Baleares núm. 2; D. Santiago Goñi Peloa al
de Victoria núm. 75; D. Evaristo Nieves Cantora á la zona de San Sebastián núm. 19, y don
Andrés Castro López á la sublnspección de la
séptima región, en vacante del Cuerpo do Estado Mayor de Plazas.
Primeros tenientes: D. Ruperto Rojo Esteban
i la zona de Santander núm. 29; D. José Santamaría Expósito á la de Sevilla núm. 61; D. Vicente Monserrat Cucarella á la de Zaragoza número 55; D. Joaquín Castrillo Lacostera á la de
Madrid núm. 58; D. Eduardo Arias Ferreiro al
regimiento reserva de la Ooruña núm. 88; don
Miguel García Centenera á la zona de Madrid
número 58; D. José Prieto García á la de la Ooruña núm. 32; D. Tomás Blanco Bellitero al regimiento reserva de Santander núm. 85; D. Benigno Oelmeño Hernández al de Túnez número 109; D. Inocencio Pirla Pisa á la zona de Lérida núm. 51; D. José Cardenal Martín á la de
Barcelona núm. 59; D. Anselmo Peña Terrazas
á la de Burgos núm. 11; D. Pedro Cebrecos
García á la do Pamplona núm. 5; D. Garlos Hernández Gómez al regimiento reserva de Bilbao
número 78; D. Lorenzo Calzada Lejarcegui á la
zona de Vitoria núm. 62; D. Antonio Quesada
Yáñez á la de Santander núm. 29; D. Nicanor
Fernández Gómez al regimiento reserva da Lérida núm. 107; D. Valetiano BUnoo Sánchez al
de Madrid núm. 72; D. Vicente Hermida Alaó á
la Comisión liquidadora del batallón expedicionario á Filipinas núm. 2, afecta al regimiento de
Luchana núm. 28; D. Lucio Correas González al
tercer batallón del regimiento de Alfonso XIII
núm. 62, afecta al regimiento de Guipúzcoa número 53, y D. Julián López Fernández á la plaza del Peñón de la Gomera, de segundo ayudante.
Segundos tenientes: D. Miguel Candelas Gómez á la zona de Madrid núm. 57; D. Francisco
Cárdenas Donoso al regimiento reserva de Madrid núm. 72; D. Modesto Pérez Pardo al ídem
de Palencia núm. 100; D. Enrique Pernádez Carretero á la zona de Madrid núm. 58; D, Joaquín
Martínez Cuartielles á la misma, D. Gasto Tutor
Pallares á la misma; D. Antonio Iglesias Soláns
á la de Huesca núm. 47; D. Juan Villa Diaz al
regimiento reserva de Santander núm. 85, cesando en el cargo de segundo ayudante del
fuerte de Guadalupe que desempeñaba en comisión; D. Marcelino Rey Expósito á la zona de
Palencia núm. 44; D. Ángel Calvet Romero á la
de Valencia úm. 28; D. Federico Tejero Márquez á la de Zaragoza núm. 55; D. José López
Rodríguez á la de la Coruña núm. 32; D. Carlos
Llopis Rodríguez á la de Santander núm. 29;
D. Miguel García Sánchez á la da Salamanca
núm. 52; D. Emilio Amo Rivas al regimiento reserva de Málaga núm. 69; D. Manuel Espinosa
Avellanadas á la zona de Bircelona núm. 59; don
Francisco Mostaza Lama á la de Málaga número
13; D Enrique Rodríguez de Palacios á la de
Osuna núm. 10; D. Luis Santigosa Ruiz Toranzo, á la de Sevilla núm. 61; D. Indalecio Vallejo
Vallejo á la de Barcelona núm. 59; D. Manuel
Pérez Oonjín á la de Avila núm. 41; D. José Vara
de Rey Herrán á la de Valladolid núm. 86; don
Antonio Marín Escrich á la de Valencia número
28; D. Andrés Girona Argamasilla al regimiento
reserva de Madrid núm. 72; D. Francisco Gilabert Cabrera á la zona de Madriú núm. 58; don
Guillermo González Herrera, á la Comisión liquidadora del primer batallón del Príncipe número 3; D. Serafín Vidal Samper á la ídem do
Cuerpos disuoltos de Cuba y Puerto Rice; don
José Peris Piquer á la idem del tercer batallón
del regimiento de María Cristina núm. 63, afecta ai batallón Cazadores de Figueras núm. 6;
D. D. Bonifacio Expósito García Mascaraque á
la plaza de Mahón, de segundo ayudante; D. Jerónimo Valcaroe Gómez al fuerte de Guadalupe
(San Sebastián), de segundo ayudante en oomiaión, sin cansar baja en dioho Cuerpo, peroi-

biendo el suelda entero de en «mpleo, eon arro*

saboñciales ó brigadas con destinos á las
oficinas de los regimientos, tercios, ü o mandancia, compafiías, escuadrones y b a terías, con lo cual lea será menos perjudicial la l e y de 11 de J u l i o de 1889, q u e l e s
priva del ascenso á ofi«3Íales.
S o n los deseos unánimes de la clase.»
Y de todo el Ejército, añadimos nosotros. D e tal modo ha llegado á hacerse
paso esta idea, que nadie pone e n duda ha
de llevarla 4 la práctica el general W e y 1er.

«%

Si decimos á nuestros lectores que un
expediente de carácter general terminado
en todas sus partes, aprobado con anterioridad por los jefes de la sección en que
so tramita, ha sufrido nuevas dilaciones
por culpa de una sola palabra, que ha originado n u e v o s é innecesarios trámites
prolongando la solución favorable para
muchos y agradable para todos, no le c o n taremos nada que pueda producirles sorpresa; pero es u n dato que explica el q u e
no se haya confirmado una noticia n u e s tra á la par que u n argumento más para
pedir de n u e v o la m u e r t e del expedienteo,
de esa enfermedad crónica qne el Ejército padece y que por las muestras es i n c u rable.

.%
D i c e u n popular y apreoiable colega de
la noche, que si bien es legítima la aspiración de los militares á que se pague á
los retirados por Q-uerra, tendría al grave
i n c o n v e n i e n t e de que, al figurar e n dicho
presupuesto los m u c h o s millones á qne
ascienden los retiros, creería e l país aumentados sus gastos militares, y m u c h o s
políticos civiles pedirían la reducción del
presupuesto.
L a objección no es seria; pasadas todas
las clases pasivas á sus respectivos departamentos, en todos estos aparecería el a u mento, y á más, se vería, con gran venbaja
para los militares, quiénes son los que c o bran pingües j u b i l a c i o n e s y quiénes reciben misero retiro, inferior á lo que perciben porteros y ordenanzas.
Y respecto á los políticos civiles que
hubieran de pedir la reducción, no lo h a rían por este motivo, pues y a hace m u c h o
t i e m p o que la solicitan.
L o s i n c o n v e n i e n t e s señalados, que n o
son tales i n c o n v e n i e n t e s , prueban bien á
las claras, la falta de razón de los q u e
combaten este deseo de los militares.
H e m o s de llamar la atención del m i nistro de la Guerra sobre u n asunto q u e
merece una resolución pronta y favorable, si ha de atenderse á una aspiración
m u y justa de los militares.
Las dificultades con que parece se tropieza para conseguir que los oficiales que
no están e n activo cobren al corriente,
desaparecerían si loa e x c e d e n t e s v o l v i e ran á depender de las zonas y cuerpos de
reserva, como sucedía antes.
Todavía no h e m o s podido explicarnos
n i s e explica nadie las razones que aconsejaron pasaran l o s excedentes á formar
parte de las habilitaciones de Comisiones
activas, cansando á la mayoría de ellos
enormes perjuicios, de los que no se han
resarcido ni se r e s a r c i r á n e n m u c h o
tiempo.
glo á la Real orden de 22 de Diciembre última
(D. O. núm. 286) y D. Francisco Bonet Franco á
la zona de Zaragoza núm. 55.
Caballería.
CW/tcaciones.—Escala de reserva: Han sido
declarados aptos para el ascenso los capitanes
D. Leopoldo Pérez Rubio, D. José Aparicio Coca,
D. Fermín Herradón Martín, D. Glicerio Gutiérrez Alonso, D. Félix Rodríguez Marbán, don
Bernardo Camacho Roncero, D. Sebastián Hernández Díaz, D. Agustín Esoufn Gómez, D. Joaquín Bermejo Pedroao, D. Doroteo Martín Campos, D. Antonio García Pardo, D. Francisco Alvarez Vidal y D. Guillermo Núñez de Prado.
Primeros tenientes D. Perfecto García Jalón
Veamurgfa, D. Francisco González Zorrilla, don
Emilio C^intano Cifuentos, D. Julio Santaornz
Lerín, D. Andrea Bayo Sartor, D.Félix Aisa
Aguirro, D. Eugenio López Ofloro, D. Felipe
Iglesias Indiarazo, D. Manuel Lobón Gonzálea,
D. Antonio Ruiz López, D. Antonio Gómez Jiménez, D. Luis Coca Felipe, D. Francisco Martín Campos, D. Antero Villoldo é lloro, D. Alejandro Ruiz Gómez, D. Ascensión Gómez Calcerrada y Gallego, D. Ensebio Agüero Díaz, D. Antonio Gómez Hernández, D. Ramón Correal Romero, D. Simón Cruz Lagarejo, D. Severo Bañuelos Díaz, D. Domingo Cantos Defet y D. Urbano Trojo Lozano.
Segundos tenientes D.Juan Vivare Rodríguez,
D. Jacinto Díaz Gii, D. Sinforoso Castro Cabrera, D. Luis Alvarez Valentín, D. Ignacio Beyes Rivas, D. Frutos Alcalde Alonso, D. Canuto
De gado Arancón, D. Eulogio Puente Martínez,
D. Modesto G'imez García, D. Valeriano Herodia
Saiz, D. José Requena Bañón, D. Ricardo Sancho
Suñez, D. Luis Marín Roldan, D. Ramón Casaubón Gómez, D. Leoncio Mejía Bravo Villasante,
D. Juan Alvarez Hurtado, D. Miguel Gana Oriol,
D. Ricardo Fernández Herrera, D. Sebastián
Moreno Painado, D. Vicente Salvatierra Graflón,
D. Urbano Mata Sánchez, D. Francisco Hidalgo
Montalvo, D. Luis Mora Gilabort, D. Amaro Alvarez Hernández, D. Pedro Gutiérrez Cabello,
D. Leandro Bernat Redolad, D. Juan del Valle
Serrano, D. Antonio Cabanillas Manzaneda, don
Luis Beltrán Fernández, D. Esteban Tartalo
Díaz, D. Pedro de Lamo Rodríguez, D. Francisco Castro Beltrán D. Eloy Fernández de Yopea
y Córdoba.
Btemplazo.—P&a&n á esta situación el capitán
D. Manuel Julve García y el primer teniente don
Manuel Quiñones Armesto.
Retiros.—E\. provisional á loa comandantes
D. Bernardino Horoada Gómez y (E. R.) D. Juan
Ortiz Labrador; capitán D. Miguel Rodríguez
Montes y á los da la Escala de reserva D. Diego
Ruiz García, D. Manuel Mellado Ginói y D. José
Herrero Domínguez.
Apiillapla.
Eeemplazo.—Pua^. á esta situación el capitán
D. Julio Serlñi Lillo.
AdmiMlstfaclón Militap.
Destinos.—Oficiales primeros D. José Arcas
Bernabé y D. Manuel Pérez Goyanes, al ministerio.
Recompensas.—Omz de primera clase del Mérito Militar con distintivo blanco y pas dor del
profesorado al oficial primero D. José Motta
González.
Claro Caatransa.
Retiros.—ISX provisional á los capellanes
primeros D. Miguel Mínguez Asensio, D. Miguel
Torán Blasco y D. Baldomero Fresneda Corral,
Cuarpo Jupidioo.
Z>es¿tno«.—Auditores de división D. José Encina Candebat á la Capitanía general de Gana»
rías, y D. José Sánchez del Águila y León á li|

pomandanoUi de Oeata.

