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es oomo nna moneda de plata mal acafiada; tie- aaeainato del prooldaote Mao-Kinley, ha rido oao6 á loo $eis aXe« de oervldoa y deapuéa vi • I en el asunto de las Oooperatíyaa, y en reane el valor del metal, pero no pasa en el comer- fijada para el luaea 98 del corriente.
vló par» BU Patria veinte mi», ¿ea por eso cri- lidad huelga la pregunta de los que decio de la vida.
Interrogado de nuevo, el reo peralate en au men monoa merecedor de recompiensa? ¿¡>ir- sean saber á qaá obedece nuestra conwió mtnoe qne el que oaaó á loa doce años de ser- ducta.
Loa maestros, loa grandes literatoa de nuea- propóalto da no hacer ravelaolón alguna.
troa di IB, oriiicm las obras de ka principiantes,
vicios y murió al aigulenta á an matrimonio?
Hemos dicho en el periódico cnanto socuando l'i que df-bieran hacer era corrcgirloa;
L"a deaberedadoa oon hijoa del que ñrvió á au
les empujan al áureo, cnandD deberían anaalPatria veintiséis afloa; loa otroa, tan dlgnoB de bre cooperación pnede decirse; un día y
zarliis al 11 ino.
reooflapenaa, pero na más. No so debe premiar otro hemos expuesto á nuestros amigos
la eonstaneit» e» el ulihato, alno loa servicios prea- las razones que teníamos para sostener
No hüy eatímulo, y aln embarga, aoflamoa oon
tad'>e.
el triunfo.
qne aólo la iniciativa particular podría
iPobriJS chioiml dicen los aoaparadoraa de las
Eatas razones no pnede olvidarlaa nuestro hacer algo piáotico; y con insistencia qne
Cuando tan preñada aatá la atmósfera de esos
letraa al c intempiar la novela ó la obra drama- BÍntomaa de tempeatad, contra loa qne la pru- Ilustrado miniatro, ni laa deaoonoderon sus raya en molestia, hemos repetido mil votloa de nn autor novel, y en eaaa doa palabrea
dencia aoonaeja prevenirae y aprestarse de la dlgnoa antaoeoorea, p«ro.^ hay siempre en laa cea qne en la cooperación estaba la salvacompendia el desprecio y la lástima que lea loamejor manera á lo qne sobreviniere; cuando laa aroaa pooo dinero para.» los militares.
ción en gran parte de la aguda crisis e o pira el trabaja perdido v el malgaatado tiempo naceeidadea del país, por sus oondieionea eapeAhora parece llegado el día do nuoatra regenómica por que los militares atraviesan.
de los afldonadoB á la literatura.
olalea, aeonaejan ante todo fortalecerae mate- neradón.
Nuestras palabras han caído en el raoío;
Si protegieran al que empieza, al oon loa sa- rialmente; cuando laa niebiaa de Europa camil^peremoB. Suyo afaotlBlmo, aeguro serviEl «laja dal prasMant*.
¿ pesar de ser interpretación exaott del
bioa oonaejoB de an experiencia y oon las leccio- nan hacia el Sur oon más premura que nunca, dor q. b. a. m.,
nes proveohoaaa de BU talento prestaran valor y amenazando empañar nuestro límpido firmapensamiento de todos los que visten el
Parla 18.
Jooi ARIAS.
ánimo al qne por amor escribe horaa y horaa, mento; cuando, por eata drcnnstanda, ae impouniforme, y sin meternos en averiguacioLárida
II
Septiembre
1901.
E l viaje del Mr. Lonbot de esta capital
ala máa recompensa qne la de ver Impreaaa ana ne principalmente la reorganización del Ejércines
profundas, es indudable que este heá Dunkerqne ha sido una serie de ovacioobras editadas por él mismo á fuerza de sufrí
to, no en teoría, alno práotloo, efectivo, nnmecho revela quu la ocasióa no es oportuna
neB. En Arras, donde se detuvo el tren, so mientoB y de sacrifloioa, no decaería, oomo anr> BO, y por cooaeonencia caro; cuindo debemos
para llevar á la práctica idea tan útil y
cede desgraoiidamente, nuestra literatura Pa
cruzaron patrióticos disoursoa entre el
haber tenido ocasión de convencernoa de que
conveniente.
tria, y no eataríamoa condenadoa á leer siempre con discuraoa de traaa meloaa y do pertuobispo y el presidente.
Uuando los militares dejen de mirar &
ff En Dunkerque ha sido recibido con los miamos asuntoa eacrltoa en dlferantea for- madoa períodoa ne ae gobierna, ni ae immas.
Dlfídlmente ae pasa un aólo día aln que la lo alto para pensar más en las prosáioaa
pone el orden dentro, ni el reepeto fuera;
gran entusiasmo.
Esa juventud que escribe, tiene Idaaa nuevas, cuando vemos á los poderosos aumentar por prensa de alguna importancia no se ocupe de la realidades de la vida, se realizara por enAnoche se celebró en la snbpreíectara
nacidas de sus imaginaoionea freaoaa y loianaB, todos loa medica loa de defenea, nosotros, los ponencia qne entienda de la reorganización de salmo una idea qne tanto hemos defenun banquete, y lo mismo en éste que en y pensamientos felices tan dlgnoa de figurar en qne más expuestos estamoa á perder y la nece- loa aervidoB.
dido y que ha de influir poderosamenlaa reoepción celebrada antes se pronun- primera fila como loa que brotan de la mente sltamoa máa que ninguno otro en los momentos
Ahora bien; oomo qnii>ra que hasta hoy te en el bienestar de la gran familia mi*
ciaron diaourBos ensalzando la unión de de loa vIejoB esoritorea.
afiigidos; cuando nn ministro, da los pooos que nada hemoa viato qne ataña al cuerpo de Cara- liUr.
Bosia y la Bepública.
¿Por qué en vez de engrandeoarloB, oe lea ha no han ido al ministerio á estudiar los asuntos bineroa, á poaar de aer el que máa lo necesita,
de üu departamento, pide un cupo de 80.000 hom- de ahí que, hadéndonoa eco de la opinión de
de sepultar en el olvide?...
Homo'Jmnmm
¿Es qne el egoísmo de los de arriba pnede bres, no por oaprioho ciertamente, sino porque eata deeatendido Instituto, nos permitamoa BOComentando el acta, qne ayer copiamos,
(DE LA AOENCIA F A B R A )
tanto, que ciega aua ojoa haa a el punto de no en sns altaa miras lo reputa necesario, pues de lloltar nna vt-z más de loa Exomoa. Señores mi
nistro de Hacienda, Guerra y Din ctor general publicada en el Diario Oficial de la sesión
otro
modo
no
podría
tener
nn
nuevo
contingenreconocer
la
belleza
de
laa
obras
de
loa
modeaParla 18.
te hasta 1903, oate pueblo, que tantea alardea del cuerpo qne prraten la debida atención á ea- celebrada por el Consejo de Gobierno del
tos y dnsoonooidos obreros de la pluma?
Loa periódicos rusoe, hablando de la entrevieNo eé qué pensar de todo esto, y quizás el leo- vanoa hace de patriotlamo, ae conmueve en BUS toa mártirea del Ejército, para que, suprimien- Colegio de María Cristina, hemos oído la
ta de hoy del Ozar con el presidente de la repú- tor pueda onteatar á la pregunta que dejo en entrañas, y los padrea de familia, haciendo tria- do lo meóos neoesarlo y hasta oaai podrlamoa opinión de qne á dicha acta debería haber
jtilioa francesa, inaiaten en asegurar qne este planta.
tísimo paralelo con aquallos espartanoa que noa deoir lo superfino, ae le dé lo qne de Buyo le acompañado la copia de las reformas á que
aoonteoimlento contribuirá en gran manera al
la misma se refiere, pues toda el arma debe
Hoy he leído la predoaa novela de mi amigo han puesto oomo ejemplo en la eacuela, y algn- corresponde.
aflansamiento de la paz europea.
SolidtamoB, pues, una vez más la uniflsadón conocer hasta en sus más mínimos detaPita, á quien dedico eata deealifiada crónica, y noa preladoB, lamentable contráete de aqneFloa
que han Bubido al pulpito á enardecer loa áni- de oomandandaa para que todaa estén manda- lles una modificación que á juzgar por lo
Dunkerque 18.
me he desesperado ante la idea de qne su obra
Continúan llegando loa trenca ateatadoa de sea desconocida en el mundo de laa letraa y á moa i>ara defender la Patria, tratan de entorpe- das por tenientes ojroneies á aemejanza de ha- ,que de ella se dice es muy radical.
que BUS lectores queden reduddoa al número cer el deaarrollo de altoa planea de vital traa- tallonea.
gente.
Con ello se conseguiría, entre otras vencendenda y da promover confiictos cuya aoluEa conveniente que loa cajeros sean de la
El preaidente Sr. Loubet, después de asistir de BUS amigos.
jLástlmt grande que á la cabeza de la mignf- olón aería doiorotísima, porque abrigamoa la dase de capitanea como previene el Reglamento tajas, la de que la aprobación dada al nue•1 banquete y baile de la casa de Ayuntamiento,
floa obra de mi quorido compañero no figurara seguridad de qne todaa esaa protestas no in- para régimen interior de loa Cuerpos, aprobado vo plan por los señores que asistieron á
ae retiró á la subprefectura, dunda pasó la
deade el año 1896. y qne éatoa lo aean de planti- la última reunión del Consejo, fuera más
el nombre de uno de nueatroa encumbradua li- fluirían en el ánimo.
noche.
lla, y no, oomo ocurra ahora, que el habilitado
tera tosí
Loa periÓdlcoB llaman la atención sobre el
Y CB que loi españolpa parece que hamos aido ea cajero y oficial de almacén, que como si es- general, pues indudablemente y atendienlOuántoB aplausoa y ouintoa bomboa pierde educados en U Mitología máa que en la Histodo á la unanimidad con que fué aceptada
hecho de que el presidente es objeto de contltos tres cargos que, en otros Cuerpos están despor este detalle el autor del librcl
onaa OTactonea desde su llegada á esta olndadrin; creemos en lo inveroBÍmil,en el poder aobre- empeñados por tres personas distintas, fueran dicho plan, la lüfantería toda habría da
Su nombre, descinoddo en el campo de laa natural de un mito, mejor que en al únloo real,
Dnraote toda la noche ha soplado el viento
admitirlo con aplauso ana vea conocido.
letras, hirá á muchos cerrar U obra ain paaar el de la fuerza. Nuestr.) pnebio, amamantado, pocos, aún m^nda (lunque nominalmente) una
oon mnoha violencia.
aeoclón,
perjudicando,
como
ea
natural,
al
aarde
la
primera
pAgina.
Be teme que eato sea causa de que se retrase
ó en el año cristiano ó en Inverosimilea romanCualquiera diría que nadie puede hacer lo cea á lo cjuan Moreyra» ó á lo cDiego Oorrlen- gento que aecidentalmeate lo ejerce, alendo eato
el daaembarco del Ozar y de la Ozirlni en este
Nos pide un oficial de la Escala do relo Bufldenta para ver el colmo donde llega el
ane
á
diario
hacen
unoa
onantoa
comerciantes
pnarto.
tei>, no á lo «Ivanhoe», pienaa qne ae pnede abandono de todoa aquellos llamadoa á velar serva que trabajemos para que sea un hellterarioB.
conquistar un mando con salvea á la virgen ó á por el bien de ana anbordinadoa aln aalir del cho el proyecto del ministro de la Guerra
Este es nuestro error, y aquí está la onlpa de bofetada limpia.
preanpueato actual, para lo cual no faltan me- concediendo el retiro á los que de sa «laCAMPO NEUTRAL
los maestros que nada enaefian y que para sí reLoa pueblos poderoBos y prósperos que hoy dioB, pero af nna buena voluntad y nn decidido
se deseen pasar á eata situación.
aervan sus lecdonea.
admiramos, no ae cngrandecierun por ase caSi se hablara de la obra de Pita, ai ae leyera mino. Italia debe lo que ea al Flamonte, y el tesón; puede suprimirás la Caballería innecesaOomo las ventajea de ese proyecto son
ria
(«HÍ,
como
Buena),
loa
caballoa
de
loa
oflolacon el detenimiento que ae merece y ae la glo- Ptamonte ae impuso militarmente. Alemania
innegables,
j^ no ha de desoonocArlas el
rificara en cuanto vale, ganaría el autor y ga- debe lo que es á Pruaia, y ésta se impuso mili- IcB de veteranoa y de otros qne también hemoa Parlamento, juzgamos innecesario sostaIndicada
narla la justicia.
tarmente también. Guillermo I comprendió que
nor una idea que por sí sola se impone.
Puede reducirse también algnna fuerza de
{Pobres muchachosl... no penaela en eao.
lo eaendal para una nación ea asr fuerte, miliEa tan grande el número de destinos qne tieHay pocos hmbrea con corazón capaoaa do tarmente poderoaa. Tuvo que luchar contra laa mar.
nen loa onerpoa de Infantería, que más de la hacer nada en bien de nuestra juventud.
NoBOtroa conocemoa compafllaa de veteranoa
corrientea adveraas al militarismo, no enconmitad de la fuerza de dichos cuerpos se halla
Fernández Arias, director de Lx CORBBSPON- trando apoyo en ninguno de loa elementoa de donde hay trea aeocl .nea de momloa, teniendo
daaempefiando aervioíos ajenos por completo á
nn deaoanso de quince dios (oor preatarae el serDENCiA MILITAR, ha sido el primero qne ha dela misión de la expresada Arma, disminuyendo mostrado sentimienti'B y nobles deaeoa de pro- la nación.
vido por semana»), y loa ocho que lo praotiean
Oambió
de
mioiatroa
como
de
camisas,
todoo
•n efectivo considerablemente. O <n e^ta dismi- tejer al desvalido, imnrimiondo por BU cuenta
lafantwefa.
duermen tranquilamente la mayor parte de las
amedrentados
ante
el
peligro
de
arrostrar
la
nución no pueden Ins regimientos dedicarse á
una ediodón de las Páginas militares, que há impopularidad. Llamado von Biamarck, que ha- noches, mientras que los infelloea infantea no
Destinos.
—
Coroneles:
D. Victoriano Olorla
la práctica de ejerciólos ni deaempefiar el snrvi
tiempo viene publlcandp en este diario el mo- bía dado pruebas de entereza de otrácter, tanto tienen tiempo material de poder descanaar por Tambo á la zona de Oviedo núm. 7; D.'Antonio
elo de plaza qne les correspondo, y los indlviestar a la horaa si y aeia no da servido, siendo Gastón Gastón, ezcedpnte en la primera reglón,
desto y humilde antor de estas líneas, y regadnoa qne ocupan estos destinns durante todo el lándole la tirada oomo premio á an oonatanda en la Dieta como en la Oortn imperial rnaa, haestBB úitlmaa imaginarlB, porque, C'^mo ea ló
lló al hombre que deapreolaba la popularidad, gioo y natural, han de venir con la anteladón á la de León núm. 30; D. Julio Romaguera Oohoa
tiempo de aa permanencia en nías, no adquie- y I boriosidad.
cuyoa autoa guiaban tan sólo su criterio á BU necesaria para el aorteo y luego en el relevo al regimiento reaerva de Lugo núm. 64; D. Greren la debida instrunci(5n militar.
(Cuántas bendidonea no merece este raago
gorio Estrena Samper al de Teruel núm. 77, v
Oomo en las Oapitanlaa generales ea donde digno de nn h< mbre de fibra y de oorazónl... oondenoia, á quien le importaba nn bledo le algo de tiempo también ae invierte.
D. JOPÓ González Orna á la zona de Manreaa númáa abundan estos destinos, croemos serla con- Pero, desgrad - demente, ea el único capaz de apedrearan suB contemporáneos, seguroB de que
Ento
demueatra
que
no
tienen
dorante
todo
mero 39.
veniente qne en el cuerpo de Fletado Mnynr de obrar asi, íe, la preduaa novela del dlstingni- la posteridad le levantaría nn pedestal digu" de el día máa que de aeia á ocho horaa de deaoanSegundo teniente (E. R.) D. Juan Montero JuEjército hubiera alñoeu 6 individuos de tropa, do oficial de Infantpríi, recorrerá da mano en BU nombre. No hallaron, pues, el Rey y Bia- so, mlentraa qne aquéllos tienen tiempo de olloa cuales dcHoiiipeflarlan el servicio de escri- mano algnnoa lectores, y todos aplaudirán su marck acogida ninguna; su obra fue la mta vidar cómo se practica el aervlcio de una vez lia á la zona de Valencia cúm. 29.
Reemplazo.—P&wn á esta situad m el capitán
bientes y ni denanzns de las Capitanías genera' trabajo y admirarán, su fina obaervadón y an antlp >pular que la historia n^gistra. (38 pedían para otra.
D. Manual Fernández Díaz, primeroa teniantea
lea y Ooblernos militares, el de asistentes y or- recto juicio. Dinero no ha de darle, gloria qui- muchos hombrea y mncho dlnaroILva Oamaras
Ahora
i
ver
al
no
ea
jnato
y
razonable,
lógico
y
•xigleroB al R«y que <Um»$trü9e le neoeaidad de
D. Juan Rodríguez Gntlérrez, D. Andrea Osladenanxaa de caballos de los generales y aua ayu- zás; pero crítica, aeguramente qne af
equitativo, á la vez qne humanitario, al aumenaqnelloa Bacrlfloloe.
res Cruz y D. Ricardo Navarro Soto y loo sodantaa y ofloiales del cuerpo de Eitado Mayor,
to
de
lofantería
y
supreaión
de
marinos,
con
lo
Los mismos oompafieros reirán al oontemEato era imposible: loa planea militarea, oomo cual se puede á la vez economizar alguna em- gundos D. Alfredo Pérez Pastor y D. Oedlio
ordenanzas de la Escuela Superior de Guerra, plar sus páginas, y pocos serán los qne le ayuloa diplomátlcoB, deban de llevarae en aecreto, barcación qne ae consumen por falta de trabajo. Balda López.
el de la brigada Obrera y todo el servicio qne den á pagar el coste de la tirada.
AfUilarla.
oomo Guillermo llevó laa fortifloadonea de Metz
la tropa desempeña fuera de sus Cuerpos; asi
Haga el antor la prueba; mande ejemplarea á y Straaburgo; hadando caao omiso de laa Cá- Otraa muckaa reformaa podríamoa apuntar;
•erlan loa encargados de dar escolta á loa geneZ)e«<tnoi.—Oomandante
D. Rodrigo Oaboia de
pero oomo noa predamoo de pesados, por eao
ralea en formaciones y siempre qne fuera neoe- laa gnarniciones de España y verá cuántos maras, expusieron su corona el Rey y el oand- qua muchaquemos aobre lo qne repetldaa vecea Vaca y Sánchez Arjona al miniaterlo.
vende.
11er de hierro su carrera y porvenir.
Bario; aer ordenanzas de los ofldalea de Estado
hemoa pedido desde laa oolumnaB de eate pelna«nl«ros.
(Pobres ohicost... Aaf eallfioarán nneatraa aflMáa ¿ouáiea fueron loa reanltados? ¿Qué hu- riódico haata que veamoa realizado nuestro
Mayor y transmitir órdenes en campaña y maoiones
muchos
de
ellos,
imitando
la
fraae
de
loa
Áseensot.—A segundos tenienteo alumnos, loo
bieron de penaar loa miembroa dol Parlamento ideal, qne es el de todo militar qne eapera meBlobraB.
encambradoB literatoa, qne noe miran oon deo- y aquélloa que atacaban la obra do loo doa máa
D. Antonio Pérez y Barrairo, D. Félix
EatBB tropas estarían mandadas por ofloialeB precio.
jore* días para la Inatltuoión i qne pertenece. alumnoa
González y Gutiérrez, D. Federico Baosa y Fortrrandea hombrea da la aegnnda mitad del alglo
proeedentea de las Escalas de reaerva, los cuaSin embargo, la juventud lucha, aigue en ana
ment, D. José de la Gándara y Oividanes, don
ALIVA.
íaa, ademad del mando y administración de di» trece, y vencerá [no ha de venoerl... Al tiempo. X n cnando deapuéa de la victoria praoentaron
Rafael Rnibal y Luirás, D. Manuel Onartero y
el famoao bilí de indemnidad?
ohaB tropas, desempeñarían servicios, en armoMi enhorabuena al novel antor, y adelante,
Martínez, D. Beniido Alborea y Marchante, don
¿Cuáles fueron ios resultados de Prosia y del
nía oon BUS empleos, en las capitanías generales hasta disparar el último cartucho, qne ha de aer
José Valleepín y Covián, D. Mariano Sáinz y
jr gobiernos militares, y en campaña y manlo- el que coronará de gloria loa esfuerzos y desve- Plamonte? Italia y Alemania noa lo oonteatan
Ortlz de Urbina, D. Mariano Pintos y Levy,don
oon su grandeza.
oraB estarían á las órdenea de los generalaa y los de ios {pobres chicos] literarios.
Jnlio Zaragüeta y Urquiola, D. Emilio Jnan y
La Historia no ea una novela qne reorea; ea
jetea de Estado Mayor.
López, D. Juan Sánchez y León, D. Ricardo
JKSDS DE MuARaa.
oandd de ejemploa que instruye.
Oon eata reforma se tendría la ventaja de dlBUniooa qne oonaervan la vista. Loo vende J. Maya y Cano-Manuai, D. Joaé Tejero y Rail,
No querem( a aer «Juanea de Moreyra», pormtnnír el número de destinos que tienen los
D. Antonio Falquina y Jiménez, D. Ramón Aveque el valor individual no representa hoy aino Dubotc, óptioo. Arenal 19 y 21.
euarpoa de Infantería, colocar á algunos oficianía y González, D. Manuel Maaiá y Marcheo,
un esfuerzo inútil que extenúa sin reanitado.
lea de laa Escalas de reserva, aligerar éataB oon
D. Emilio Alzugaray y Goiooeohea, D. Joaé ManOulennoa laa leoolonea da la hiatoria, no la
ItB vacantes que originara la creación de eats
dizábal y Brunet, D. José Cabellos y Díaz da la
fantástica leyenda. Reoordomoa eon pladdea en
Onarpo y que las tropas combatientes pudieran
Gnardla, D. Lula Almeia y Eatrada.
nuestros
ratoa
de
aoiaz
la
bellezaa
literarias
del
dadioaree exclnsivamento i su inatruaoión en al
DeaftnM.—Ooroneiea: D. Ramón Martí y Poromance,
pero
en
nueatroa
aotoa
cfviooa
en
loo
naanejo de laa armas.
(Oa LA AOIMOU VABBA)
dro al regimiento de Pontoneros; D. Eataniatao
momentoa de apuro no queramoa daientarrar á
Si en nuestro Ejército el servido de Estado
Vapor oan^rao.
Urquiza y Paaona á la Comandancia principal
Oarioa Y, para montarle á oaballo y que oomo
Uayor lo deaempefiaran oficiales de laa distinde Oaatilia la Vieja; D. Joaé Lagnna y Saint-Jast
nuevo Cid ponga en precipitada fnga nueatroa
Habana 17.
laa arnua, sería lógico que la tropa que presta
á la del Norte; D. Lino Sánchez y Mármol á la
•arvioio en las capitanías generales también lo
Ha llegado á eBte puerto, procedente de Nue- enemigoa; aeamos práotiooa ya que la Providende Valencia; D. Domingo Lizaao y Azoárate á la
cia
noa
ha
dado
tantas
Icodones,
porque
un
fuara, pero como el servicio do Estado Mayor va York, el vapor Buenos Airtt, de la OompaTuvo el Consejo de ministrns celebrado de Zaragoza; D. SoMBtlán Kindelán y Sánohei
nuevo deicalabro damoitrarfa al mundo que no
••tá doaempefiado por un cuerpo eapedal, cree- fiía Trasatlántloa.
ayer varias notas que han sido recogidaa Griñán á la de Oádiz; D. Niooláa ligarte y GutODomoB remedio.
nioa qne á eae oaerpo espeeial debe pertenecer
por los militares, por relacionarse unas tiérrez á la de Burgos; D. Mlgnel Ortega y Sala
Una o a r l a dal Papa.
también dicha tropa.
M. VAI-LS T Mnniro.
oon la profesión y tener otras importan- i la de Pamplona; D. Ricardo Oampoa y OorreRoaa 17.
No dudamos qne el seflor ministro de la Gueraa á la de Madrid; D. Oarioa Reyeo y Rioh i la
cia general.
Madrid y Septiembre del 901.
rra eatudiará nuestro proyecto, que en nuestra
Su Santidad, qne dlafruta de excelente salnd,
de la Ooruña, y D, Tomás Olavljo y dol OastUlo
A
las
primeras
pertenecen
las
proposiopinión aería de buenos resultados.
ha recibido en la mañana de boy á gran númeá la de San Sebaatián.
ciones hechas por el general 'Weyler para
ro de )>erBona8.
J. L.
Teniente coronel D. Joaé Abeilha y Rivera i
Acaba de pnblloarse una carta del Papa oon
considerar fallecido al personal qne sir- la comandancia de Lérida.
motivo de la CünB«gración de la igletia del Rovió en Ultramar y hoy se desconoce sa
Comandantes: D. José Manzanos y Rodrigues
sal en Lourdes. Su Santidad deplora vivamente
paradero, y para dar por terminados los Broohero á la comandancia de Bilbao; D. Lnio
la violenta tempestad que en eatoa momentos
expedientes administrativos qne se ins- Monravá Oortadellaa al cuarto regimiento de
se ha desencadenado, especialmente en Francia,
OPINIONES PROPIAS
truyen por pérdida de material y efectos Zapadorea Minad'orea en comisión; D. J^aé Pacontra laa oongregacioncB religiusaa, de laa qne
A mi amigo Federico Pita, hace un sentido eiogio.
Señor Director de LA CORRESPONDENCIA Mt- de valor menor de cien pesos.
drea y Cusco al ídem íd.,y D. Emilio de la Viña
LrrAR;
autor de la novela Fe.
Ambos proyectos han merecido la cali- y Fourdinler á la comandancia de Segovia.
Qobarnador mililar.
Oapitanes: D. Miguel Enrile y García á la coMuy aeñor mío: Me honro en dirigir i usted
Al contemplar las obras literarias de la gente
ficación de buenos; el primero, porque
estas lineas por al se digna publicarías en BU permite sin más dilaciones reclamar sus mandancia general de Ingenieroa de la primera
Parla 18
vleia, que oon la espalda encnrvHda por el peso
El general Faure Bignet, comandante gnne- ilustrado diario, oomo contestación á laa qne derechos á loa herederos de los militares región; D. Cirilo Aldxandre y Balleater i la
do loa aflos y de los laureles, camina de triunfo
ral d"! 16." cuerpo do Ejército de Montpelii r. otin el mismo epígrafe vieron la luz en an nú- desaparecidos, y el segundo, por(|uo sim- subinspeoclón del sexto cuerpo; D. Mariano
•n triunfo y de ovación en ovación por la briCampos y Tomás al segundo regimiento de Zallante senda de la inmortalidad y do la gloria, ha sido noiubrudii g «bercdor militar da París mero 7.202.
plifica mucho la laboriosa gosLión judipadores Minadores, y D. José Galván y BalaConste, en primer término, que no es mi ániBO puedo menos do pensar detenidamente en en rc-raplttz» del ganrral Florentin.
guer á la compañía de Telégrafos de Canarias.
cinl, consecuencia inevitable de las pasamo entablar polémica con el distinguido escriloa titánicos esfuerzos, en InssargrÍHntafl luchas
El oonflioto marpoqui.—Laa notaa.
Primeroa tenientes: D. Lorenzo Ángel Patlfio
tor U» imparcial; expongo Bolo mi opinión pro- das guerras.
entre cerebro y el corazón que luvinron guo sosal segundo regimiento de Zapadorea Minadores;
pia (del Ejéicito), y como tal, franca, Bintiendo
Tánn r 18.
tener para llegar á la cumbre de sus durados
•
•
D. José Roca y Navarra al cuarto Id.; D Grego•nefloa.
A bordo de nn cañonero español ha aslido el grandemente esta dlaC'informldid de pareoarea
El haberse sefialado la fecha del 16 de rio Berdejo y Nadal á la compañía de Teneme;
lOuántaa privaciones y onlintos desengnñns Sr. Saavodra, intérprete de la Legación de Es- en un naunto qne por igual á todos debe ioteOctubre para la reapertura de las Cortes D. Federico García Vigll al regimiento de PonriBxrnos.
no sufrirían los inmortales de todos los tiem- paña en Marrnpc"S, c m dirección a Mazagán.
tonero, y D. Edusrdo Marqnerie y Rniz Delgay la decisión del Gobierno de presentar
No puedo comprender el sscrifldo, la abnepoal lOnántaa lágrimas no les costnrían verter
DeNde aill continuará su viaje hsstt Marrapara arrancar una sonrisa t la gran tirana, á knth, con el objeto de presentar al SaltAn la gación del pobre miiltar que desprecia nn pan en las primeras sesiones qne se celebren do ol Laboratorio del material.
Carablnaros.
legado á aus bijoa oomo gener* aa recompensa los proyectos en cartera han tenido tamnneetra sefiora la gloria.
nota de España y la de las poterciaa,encaminadH la madre Patria, al que por muchua aftoa bién buena acogida en los círculos miliTodos lo sabemok; no hny victoria posible d.<s, ambas, á apresurar el arreglo de la cuestión
Licencias.—Se conceden veintiocho días á lof
cuando la puz adormece nmstros sentidos y relacionada con el cautiverio de doa «apafloiea supo Berviria y defenderla brindándola mil ve- tares, en los que, como en ningún otro, cabos Primitivo Miranda, Vicente Gómez y Geces su vida.
nneatros cuerpos, y t< dos sentamos, como axio- por las kabllas de Arcila.
rardo 0»jarabille.
Guarde en buena hora, y yo le aplaudo, an reina gran impaciencia por salir de esta
mático, el principio de quit hny dÍRS de alegría
I lem á los carabineros Felipe Lucas, AntoLa nota de las potencias recomienda al Sulsituación
de
inactividad
sustituyéndola
qne hacen olvid»r las iriHtezns de muchos uñns. tán que resuelva prontament<) laa justas recla- interi>r sattsfHcdón del sueldo que gota; pero
nio Armesto, Juan Aifaro y Santiago Alville.
¡es tan justa nucatra súplicsl... El porvenir de la por otra de resultados prácticos ó inmeídem diez ai ídem Jote Salvatierra.
Onndo tras los elevndoa piof s de las monta- maciones del Gobierno de Madrid.
familia es el continuo ensueño de todo padre; la diatos para la reconstitución nacional.
fiaaaparece el sol resplandiclento después de
Partidas de casamiento.—So acusa recibo do
El oadávap da Mao-KInlay.
miseria del h< gar au terrible peBadilla.
una tempestad, la tierra recebr» t<us matices, se
laa de los oarabinen s Andrea Collado, Heri.%
El
jefe
ú
(
floial,
rasado
ó
soltero,
qne
sirve
i
Washington
17.
oeoa el suelo, se elevan y robustecen sobre sus
berto López, Joaquín Guerrero, Frandaoo MaLa Real orden quo ayer publicamos
la Nz-oión lo hace alempro c m el mismo entudelgados tallos las flores ant>>s marchitas, y
teoB y Juan Navarro.
El cadtver de Mair-KInley ha sido trasladado
concediendo
el
abono
de
los
pasajes
antetodo alumbrada poi los n flojos del brillante oon gran solemnidad de Casa Blanca el Cnplto- siasmo (¿qué 'luda cabe?) Vive, primero, para
AnwUos varion.—Sa concede reenganche á loo
riores
á
la
repatriación
ha
merecido
el
aatro pamcu olvidar para si. in iro el rumor lio, donde se ha verificado un suntuoBO funeral. au madre, la Patria, después... después por la
aargeutoa Pedro Ylilarejo y Estanialao Armencompañera que l'eva su nombre, por sus hijoa. aplauso que suponítimos había de tribude la ventisca y el continuo chorrear de la perdarlz.
Vianda al oadávar.
Pretender que el mMtar sea menos amante de társele, no sólo por ser justa, sino porque
•latente lluvia.
Se cursa i Guerra propuesta de premio de
GU familia que loa demás empleados d¿i orden ha contribuido á aumentar las esperanzas constancia del carabinero Frandaoo Alonso
Washington 18.
Aal sucede oon nupstros grandes poetas y licivil,
es
absurdo.
Pues
bien;
ai
militar
su
misma
D''spnés del servicio fúnebre verificado en el
Ojeda.
teratos. Llegan al pináonlo de la gloria y olvíde los qne esperan ae publique pronto la
pr« fosión le cierra todaa las puertüS para cual- disposición concediendo el abono de pasadense de la tr-inpcBtiid que tuvit-ron que aguan- Capitolio se permitió la entrada al público para
Sa accedo á lo solicitado por loa cabos Leoquier
otro
trabajo,
donde
también
honradamente
que cet-fliara pur la capilla mortuoria donde
tar antea del foUz arribo.
poldo Leo y Domingo Santana.
je
a
las
familias
de
los
repatriados.
ganase una peseta, con la que poder ampliar
Suben mía 6 menos deprlsa, y ya on In «¡tu- está depositado el cnorpo de Mac Kinl»y.
ídem por loa carabineros Antonio Pajareo,
También nosotros confiamos en que esa
ra son Inoepaoes de tondor A nadie la roano.
La concurrencia fué tan numfrnsa y tan gran- la eduoación de sus hilos, prepararles un vivir; disposición se publicará pronto, y aumen- Manuel Ramírez y Leandro Sierra.
su
sueldo
es
reduciiiíxlmo
(bien
discutido
está),
La juveutucl, que lucha por vencer como lu- des las apreturMS que más d'i 60 mnjt-reay niños
Se cursa al capitán general de Andalnoía iao*
del que ha pasado así ¿qué quedará?... un nom- ta nuestra conüiinza el ver que en el mi- tanda
eharon los IJHC ya vencieron, tiene que hacerlo resultaran heriaoa y contnsoa á la entrada del
del ídem Pedro Carrillo Hernández.
bre
t>endeoidu
por
an
familia,
nna
historia
sin
nisterio
de
la
Guerra
ae
atiendan
las
aspitodo á fuerza deyufíos, sin que nadie le empuje ediflcia.
Se accede i lo aotioitado por el oabo Jooé Pémancha,
poro
eon
au
orla
negra,
mny
negra:
raoionoa de !«• aailitares.
Bl le allane el caminu.
rez Hernández Martín.
L a «lata da l a oauaa.
porque eae mismo nombro mañana ae retoroora
La juventud camina con sna cnartlllaa bajo
Idam por loo oanbinerea Manuel Lópos Sollo,
OB
lucha
oon
la
miseria.
Waahlagtoi 18.
•1 brazo, de editor en editor, y todos, sin leerlaa
Sobaatián Oaatarero Oarrasoo j Timoteo Pérff
VolTioado al prlnelpal Moato. Si no militar
malera, laa reohasan. Una firma daaoonodda
No 08 difícil expliearse nuestro silencio
La Tlata do la eaofa de Ozolgoes, el antor dol

ttBKt la cabeza blanca, el corazón frío j ae haya
olvidado qué algniflo^ >a palabra entaiiacmo.
Al minlatro, oomo á Narvá'^z, no hay luceiíidad
ie que nadie le jalee; es una fortuna para el Ejárcdtó; pero ef oonvi'^ne poner de manifleato ciertOB dotallea que f ¡rzosamonte han de paaarle
daaaperoibldoB para que, viendo lasdaaigaaldadas lajaBtifloadas de que aon vlotimaa ios primerea teaientea de Caballería, peraeTera el ga•aral en loa trabajos condueentes i faTorecer
U tácala.
MOHARKA.
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