CONDICIONES DE SUSCRIPCIÓN
Madrid, un mes, 1,50 pesetas.—Provincias, trimfstre, 5.—Países déla
Unión Postal, un año, 60.—Asia *y América, 70.
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11 Jldmiaistrador (i« U CORRESPONDEHeil IILITiR
se dirigirá toda la corr«!fiitndencia y girói
Cuarta plana, 0,25 pesetas línea. Reclamo, 0.75. Noticia general, i.
Noticia con título, 1,30. tíouiunicado, 2. Extranjero, 25 por 100 aumento.

Cinco ediciones
llSlilUZIS DI U EUUIU

El error no tieie Patria
De Jas desagradables sorpresas, iamenlaljles sucesos y graves conflictos que en
la actualidad se presentan á Francia dentro de eL'a misma y en las regiones que
abarca su protectorado en Marruecos» no
Quc;remos deducir comentario alguno indicador de rtn regocijo que estamos muy
lejos do sentii^antes al contrario, nosotros
hemos dicho nifíchas veces—aun desechando obstinadameii te díesfavorabilísimas impresiones que de os&pafs y de su esfera de
influencia africana nos llegaban—, y sinceramente repetimos ahora, que, en lo
tocante * los asuntos del otro lado del
Estrecho como en cuantos puedan ofrecerse en todo -tiempo de nación á nación,
anhelamos u n a leal y bien intencionada
inteligencia qu!e, si es de desear solamente circunscrita á razones de orden sentimental, no es menos codiciable por lo
Tnucho que habria de beneficiar á los intereses de ambos! pueblos. Pero tan reiteradamente y con* tanta carencia de justificación se ha pretendido y se pretende
rebajar, aquí y fuera de aquí, el concepto de España ad maioren gloriam de la
.tffanspilrenaica República, qu/a estimadnos obra reparadora y de justicia, con
¡•ocasión de hechos recientes ocurridos en
' íarruecos y en París, el formular algu. j a s pertinentes consideraciones que ponS a n las cosas en £U punto y sirvan de
lección á quienes consciente ó mcpUscien.
temente se empeñan ^ n persuadirnos de
«que somos más malos' .é incapaces de lo
.Hue realmente somos.
En lo que hemos de expresar no aiu.
(h'nemos para nada á las' hostiles campaCas ,de que gran parte de» la Prensa francesa h a hecho objeto á nu"estro país, pues
«esto pondría dar á nuestriAS palabras uri
sentido /nuy distante de i'a oportunidad
presente y de nuestra inte nción. Hablam o s ahora para ciertos esp añoles, entre
los que considerablem'ente se destacan
ios republifianos y los sociali. sta.s, que en
ísus críticas de nuestra acción en África,
CvOmparativamente c«n la de Pi'axicia; han
«rebasado todos los límites del apa'ionaitiivento v de la inexactitud. ,
.
' .
Nadie'sospeche, por esto, que mlentamos negar, ni disculpar siquiera, ios nauchos ^v grandes errores de caráctier iniliiar coi;ietidos en la campaña del Rif, m
P «r deseo n d e r t o é incoherencia en la poli^' tica de la guerra, si es que alguna vez. ha
ílabido algo que mereciera este noimbre.
í ^ Gü'HUFsr'c'NDENCiA MILITAR ha combatítío tanlt. V tan severamente esos errores y
i «se desfloiTcierio, que tiene como esterep1 tipadas talos censuras. Pero la justicia
1 tfisfrihniivi "ixiKfS Que no aparezcan co1 Sio t á S i / í m l i S privativos nuestros, los
^ flue l a ;¿aH?aa^: se encarga de POtíer en
evidencia donde se nos quería hacer ver
ia suma perfeccii ^Í^,„ .„ „ ^ J „
Como se traía o^el pan ouestro de cada
flía . Dorennes estai "án en 3a m^n^O"* £ e
*0d0L^ las enconadas diatribas ^ u e j o s reíublicanos y ^ i a ü s í ' i S , J , f
|«jej¿l^
fos adv.'.rsarios de la acci.^n ^^f^
«J
África, h,in esparcido en pe^y^P^J
Z^,
Reuniones populares con m o t í ' » , ^ *'*-;;'
ciertas ocas "iones, hasta sin él—a,' SJ^r'
<íuier oppra/ión de guerra, de las bT^'^í*
'• habidas en al'gón combate, de las realeJ*
1 ^ aparentes di'flcuitades que en determi" «iados instantes^ hayan presentado nuestras negociación es con Francia.
Todo por p a l i e nuestra, al decir de
.^ esos arrebatados ArisUircos, era incapai cidad V desacierto;' lodo una serie de equivocaciones y lorpeeas, al final de la cual
>io habíamos de vecGg&v sino u n a doloJfosa cosecha de ruinas, humillaciones y
iflesengaños.
,Y mientras las liras elegiacas extremaban
• Stte lúgubres acentos ipara llorar sobre los
• escombros de España en el Rif,. ¡qué mu.;4os estaban para cantar la serena bizaí *ría^ el exquisito tacto y el éxito brillante
i'^t: la representación' militar de nuestro
^ país en Alcazarquivir y en Larachel En
i •«arabio, ¡qué habilidad, qué inteligente y
"Civilizador desenvolvimiento, qué ventajosos é mci*uentos progresos los que des»
Dlegaba y realizaba Francia en Marruetosi Esos delraptores de la acción de Espolia V turiferarios de la Se Francia en el
ítfoffréb instaban' el expediente de nuestra incapacidad y pretendían que, encel á n d o s e de nuevo eri el estrepho meiRto
•<l6 ruei*Jí-os antiguos «presidios», dejásemos libres las sabias y b e a é f i e ^ manos
ífance^as, sobre todo el haz fie los territorios i"narroq«ies
.„ .
Y ahoi% 4 e m^^r
el castillo de naipes
L ca do í l syfilo.. LB. soldadesca Jeriflana
í(te Po/cve amotina contra los franceses y

J
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RPnnrRtSO

dalera porque el dueño de la casa-cuartel sube

Cuando ayer se recibió la noBcia de haberse celebrado en Niza un honic|uije en hoHür del marqués de Mnlhacen, miichas personas no podían recordar bajo este iítulo á uno
de los más ilustres generales del Ejcvcitu español, que fué gloria del niism*) y de su
Cuerpo de Ingenieros.
Y es que el titulo nobiliario con que el Rey
premió sus servicios no pudo obscurecei' el
nombre de D. Carlos Ibúñez é IbííÉiez de Ibero, de faina mundial é inolvidable,'
El general Ibáüez nació en Barcelona en
1825, y á los catorce aíios ingresó en la Academia de Ingenieros, siendo promovido á teniente del Cuerpo en 1843, en la;!? promoción que salió de dicho Centro docente.
Destinado al entonces único regimiento de
Ingenieros, estuvo en él diez años 4^ subalterno y de capitán, durante los cuales formó parte de la expedición á Portugal en l|47, y combatió en las calles de Madrid en la» insurrecciones de 1848 y 49.
>
Desempeñó una Comisión en el extranjero
para el estudio de los puentes militares, cuya
instrucción reorganizó á su regreso, publicando el Manual del Pontonero.
Destinado á la Comisión del nuapai general de España, en ella proyectó, en unión del
entonces capitán dé Artillería D. Frutos Saavedra, el aparato para medir boajs geodésicas, dirigió su construcción en I^rís y con
él midió la base de Madridejos, ó ,fea lu base
central de la triangulación espafiíi*.
Fué el creador de nuestro Institixto Geográfico y Estadístico,
El mismo día publicó la Gaceta los decretos de Fomento organizando el nuevo Gen4ro y nombrándole director, así copio otro de
Guerra promoviéndole é. hrigadiaR,
La Asociación Geodéslcaí internaiáonnl, cuyo
objeto es la determinación exacta de la figura de la tierra, y el Comité Internacional de
Pesas y Medidas, designaron ai general Ibafiez como su presidente,
,,
La enumeración de sus trabajcf «n el ex,
tranjero resaltaría interminable, if, este homenaje que se tributa en tierra iexl¡ríiña< al
marqués de Mulhacen demuestra Is decisiva
influencia <¡ue eu figura ejerció eo el mundo
científico.

EN 'TERCERA PliANA
GRAVES aOTICIAS DSL GARB

Notas militares
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El «Carlos V» y el «Infanta Isabelu. — En
Izhafen.-^Tiroteo sin consecuencias. — Refuerzos de la barca. -Precauciones en nuestras avanzadas.
'
MELILLA 24 (9 n.)

Procedente de Chafarinas fondeó en. esta
rada el «Carlos V», y de Yazanem el cañonero ídnfanta Isabel».
Anoche íué tiroteada sin consecuencias por
unos cuantos moi-os la posición de Izhaíen.
Las noticias recibidas de las posiciones
avanzadas dan cuenta de que la hiU'ca ene>
miga recibe constantemente reíuoraoa á«l Interior, debido á la efervescencia que cütisan
en el país los sucesos de Fez. •
., -•
Las posiciones están preparadas para <Gontener cualquier movimiento de lov.barquafios,

Mejoras de recompensas
Al primer teniente de Cazadores de Tarifa
D. Manuel Fernández Manriqu$ se le concede la cruz roja de primera clase por el combate de 7 de Octubre del año anterior, en cuya propuesta no fué incluido.
Al capitán del regimiento mixto de Artille.
ría de Melilla D. Mariano Sirera se le concede la cruz de María Cristina en lugar de
la roja pensionada con qu6 había sido recompensado por el combate del citado día.
Al primer teniente del grupo de ametralla,
doras afecto al regimiento de San Fernando D. Joaquín Peñuelas a» le concede la cruz
de María Cfistina en vez de la roja pensionada" que le fué otorgada por el mismo hecho
de armas,

Teles;rama oficial
«Mehlla 24 (12,ál t).—Capitán general A ministro de la Guerra:
))Según confidencias comprobadas por observaciones hechas desde El-Hnrcha, ba^ Bergadb á nuevo zoco Zébuya conlingentéa' del
interior que pueden ascender & 1^500 hombres.
Esto, y noticias que recibo de Alhucemasr
fcónfírman las que tengo dadas á V, E. acerca alf^rma é inquietud que se observa eñ esta zona desde recientes sucesos de Feft No
ocurre novedad.»
'

Desde El Peñón

Los Consejos de hoy

(POR COAREO)

••^

Noticias d« h» moroa.-HIa actü*^'.
da i3e un liarco moro.-HR»'-* ;«a.—Ueflatle tu patrón.
.ato intéreíanto

A las once de la mafíana se reunieron li»
ministros en Palacio para celebrar el Consejo de los jueves bajo la presidencia del I|e^«
Después de terminada esta reunión los'^T^
EL PEÍÍÓM.2S
nistros celebraron un breve Consejillo. S - | Gontmufti» ^^^
los moros
moros am
sin venir,
venir, yy en
en el
el
De amias reuniones dio
cuenta
luego
el
jedió
iB-T^'Jt^M"^
creo q„g
que ggseejerce
ejerce una
una vigilancia
v¡ffii„"í>, eswmpa j.j,gQ
(P«l TSLÉORAM)
^
fe del Gobierno, mamfestando lo sigujgjitA^ "í^echft, observándose mutuamente ñor «í «i
( » E M » E 8 t R « S E H V I «%*)
•^-En
" el' "Consejo
• -de" Palado
• • • he hecho una ' S l ^ ¿ f * ^ ° ^ í ' " r í , ^ e l a c u e f d ^ M d o ' * r ¿ "
Sesión conmemorativa. — Desc«9^miento
breve exposición de las cosas y asuntos pen- pecio & las dos plazas. Peñón y Alhmwwas
de una lápida.
f'
dientes en el interior.
Se dice que alíá en Neeur (Albucesa^a!
•'tiv/.x 24
De asuntos internacionales no he dicho na- gunos amigos adictos se arriesga» y Y*n d»
Hoy ha tenido lugar el homenaje en honor da, porque no tenía, por el momento, nfis^a nqche í^ la plaza; pero aquí aúJü no lo.áas intentado, á pesar de qu« no les f«Jtorá-9uw
del insigne sabio español generul J). Caiíos que comujiicaf,
. • ¡< •s'
Ibáñez é Ibáñéz de Ibcrq, con Uii<)4sp3 tU, cuijn-Ci^eq (|ue hasta el vienes ó el sábado, no á» hacerlo.
Aquí, como aH(i bay e^oj^tas,-é-iaomSiei^
plirse el vigésimo aniversaiio di! Stí nmei'lé. ha'brá noticia^ Concretas sobre las negoeiaSe coJebrÓ- primero una sasiíiiiÉi;.!ítJia me- cionés. '
'
'
, , dos, que s^gurumente reniegan .caA toda iRf
di» aua compatj-ioteJ? •;,.. a¿ .^, JMi^MI
jjjoria, presidida por el doctor Foor.ster, actual
m Melflia slgtfeii las InqiítetMdos por lo que alíjáa,
qm loá^ •íjeniuWSiga» *f <íropuíerón c«aftaf
presiixiíníc del Comitó Internacional, y luego pueda ocurrir en el campo vecino.
tembién El Pefióa
se descubrió )a l,ál)iíl;> quP Pri'petiiM'á sii reHíiblé luego del hci^a^ga de e^ías armas en
Infinidad de e;;i,j(í(u»caciones pequeñas, dis*
cuerdo en la casa' íiúméí-o 19 dN bulevar fju- Galicia y del descarrilamiento en Jaén.
' En esta catástrofe hubo dos muertos, y tintas en .8'^ fRrmas, pero todas dodicaáa* a»bimchage.
con»^ti0i tPáflco entre ki playa y esta »^'ia"
En los actos verificados hoy ha ostentarlo aunque algunos de los heridos lo están gr»^- iHóy p,éi'manecen quititas en la arena recoaveniente,
por
fortuna
no
ha
fallecido
ningula representación del ministró de Estado el
tadas sobre uua feaíwitv j ; sus dueí^ios' recw'
no, y se espera que orojito cur^jm '
cónsul de España en Niza.
dando los pingüe» beneficios qi>e obtenían »».
Después habló el mi.iiLstr'ó de, Ilacienda, ex- tafie,
seráu los primeros en protestar, aur^
IFeiegramas 4§ a4.1?!*?Íón.
pqniencíci' ci estado dé los trabajos .sobre Joa que sea
para su interior^ de lo, ivoelga ou»
BABGEI.ONA 24 (ti t.)
presupuestos, y maniíest9 que eii laa líneas forzosamente
están llevando ^ caboi
generales
día
los
misinos
están
de
acuerdo
Han sido cursados á Niza muchos telegrar
Aquellos
que
dieron RM priinero.s pasos ditodos
los
ministroa.
njas suscripto.'» i)or Corporaciones literarias
Añadió que la única dificultad que encon- rigiéndose hacia ¡f^ :^eñóa ea tiompañía H"
y cjiíej'ijlíticas de Barcelona, adhiriéndose á las
fiestas qijtii H* cejeliran en oquella población en traba era la falta de tiempo para terminar sus padrp% I gvií luego^ ya homíres, tío
Vv-\(\'*tS*^,^'-^'•^^^^^'^"'"'^'''^ ^^0 í>odrán ftr>ínirs»
honor (íel genaraí Húhrij^- hiifi ilustre de la su labor,,
Ciudad Condal.
''
Tprmjj)ado el Cqnsejo, se ñrmó el decretó
de' indulto que' ahora les facilitaré.
después de este Consejo los ministros nos
reunimos durante quince minutos en la antecámara i'egia, celebrando una f.^eci8 «fe
Consejüli) part| ,l|abla4'' sJi términos generales dé algunas coslUas y cambiar impresiones sobre otras; pero sin adoptar ningún
acuerdo.
Ya, hasta sin Guardia civil
genas y nosoLtó ^
*^^'^^*=»*!:* ^°* indiLos periodistas preguntaron nuevamente al
Nadie ignora que en el sector Noroeste de
la capital de España existen dos populosos, Sr. Canalejas sobre las negociaciones^ j : el
extensos y pintorescos barrios llamados Guin- Presidente contestó:
dalera y Prosperidad, en los que viven infiqv^é ejii la recepción diplomátinidad de personas acomodadas, que prefieren ca—Supongo
de mañana hablarán M. Geoffray y el sela tranquilidad y hqlgura de un hdtelíto al ñor García Prieto.
bullicio 'y' 'estrechez 'd^í centro' de- la' poblaAyi^r le' pregunté al ministro de Estado soción. Además deésta'blkse'bé habitantes'hay bré este asunto, y me contsetó que la visita
m^JfjtHíJ de' funcioharjos públicos qué gustan que hahía hecho al embajador francés había
teÚGim jarfllricfti^ ^ uri gq^Hinefí) (Jop^e cr|ar (^ido, de pura cortesía.
El patrón de Mu es el ^Cnto ' i . ,..
una» cuantas'ay^8, qiifi,'ajinqufi gastan más
El Sr. Pérez Caballero nada me ^la dicho. moro conocida désd-e su infanc" '^^^^'b " »
de Jo qup producen, constituyen Uíí bónfesto
Por ^Itimci, t)i &i\ Canalejas habló nueva- estado OiÁs. tiempo enhe noso^n'' ^'''' *'«^«"
T cBltfl gnWtewmiePto; personas'pudientes
en la práximapiaí^ '"'''' 'í"« «¡"^i »«
que m gmm í»! 4W§,F9' fff Wi9 mh «It» í-e- iflarua d^' f^ 'agitación en Marruecos, y dijo: imm
M enterarme de su i'»frnVi„
ctSQ 7 mÍUare§ de gbrgrqs eme no püedpíi
—Ya poi sé si reapondw á la realidad ó cario para que me <miUirñ^^. ? \ ' * * ^«»nagaf l0J8 exarbííantes alqmleí'es dp Mftflrid- son exagwadaa; Wta las noticias que publi- piera
Se MeliUa. de A i l m c l S "** ^ *»"« ««'
Entre unosT-otl'OS forman Uim población SW' ciui loa periédicas scaí gravea.
costa ó del interior rmmúi^^^ *" ^^> de U^
perior á cuarenta nlíí haWtaiites.
tíl general Aldave telegrafía que por _el ques por los ternpoVX^ L ^ "^ *™m-*''•limbo
'''"'PoiaR>!^ estamos ™^
coano
¿j
Estos barrios descansaban poi" Tá noche j campo vecino circulan toda clase de infun
vivían con tranquilidad por el día gracias & dios, como el de que se ha degollado á to
la vigilancia y buenos servicios de un pues- dos los. cristianos, y otros semejantes.
to de ia Guaidia civjl, que tenía incesantemente en jaque á ésaá b5an4a§ d« nmlftiscbíi'
res y golfos capaces de Uevár^el^ tm^',''á^^^^
misma habitadípR.
uonnia «« su
el dinero, la» alhajas y l98 cujjjerjtos, hasta
las gallinas, aldabones y cortina»,
Los guardias civiles, ñelea y constantes en
el cumplimiento de su deber, habían puesto
MEMORIAS PREMIADAS
á bqen recaudó á muchos de ellos, huyendo
l\J^^6Íulr^'^r''
los demás á otros campos de acción donde
En vista del informe de la cuarta sección de sobre el dormid^
les fuese más fácil ejercer su lucrativa y dicho Centro (Caballería), sé conceden los pre- del hospitalario afecto'^S^ d 1 ' ¿ V h ? " * « * ^•
iCua^quifera s« ffe a« k« S ^ í a w i « r f
^'fÍP^ñ^ñ^ JJ^iJ^íria, cofí lo cual qu?4firon
No hac« mucho, un ta] A m i n d a t t ^ i f m
Gapíiaries:
los tí^mh ií« hftljífwtes au la flujnyal^ra v
bién jefe de *tro poebl«ciio/d« Y S L I ^ S I
íi l4 frospérídáa cómpletametite tranquiD. Emilio Peñas Alcoba, Lanceros de la Rei- tendo ra«y tranquilo dentr¿ de i m ^ 2 "
los.
na, segundo premio.
tmeniáo^en preparar sobre-el s ^ t í f t S ^ i . . ^ ;
Pues bien: ese puesto de la Benemérita,
D. Pedro Poderoso Jaquotot, Húsares de la aparejo de una cabaUerít t^va * • s u ^ A i S
tan excelentemente reputado y tan indispen- Princesa, segundo premio.
ser herido nada más
™'^y » suerf» a»
sable, ha sido suprimido , dejando á aquellas
D, Luis OesvalU Aw«t, Omfonea de Sanbarriadas m «I ijiávor abandono,
tlft«fli lerfiW píwiío.
Pido " S v í ' i i p ^ ! , ^ ? ^ ^ '«^ moraeat»' pro.
¿Y cuál ha sido la causa determinante de
D, Sebastián Pozas Perea, Dragonea de huDoca aei msil e^> w a rendija líe la MikrrA
esa supresión? ¿Habrá sido una causa grave, mánela, tercer premio.
verdad? ¿Tal vez una cuestión de Estado ó de
Se dispone asimismo q_ue se haga mención
organización militar?
y se anote en las hojas de servicio de los caNado, nada de eso, amnble lector. Uv can- pitanes D. José Tan-asa Entrambasagua.» d* JúT^
d n ? u V , " ^ n * » cue?r«»s,1« ffi,
sa ha sido pequeña, ridicula y risible, si cu- Lanceros del Rey; D Antonio Tarrens Sán- cion era darle en VÍI cabe«a.
Dos
hazaftas,
piera la risa en cosa,«i de tanta ti'anscenden- chez, de Cazadores de Albaera; p. Rodrigo tros y^cfjaos, qvM poam de relieve A nnp-.
"urn
cia, que afectan ton directamente á las gen- Cros Tovrontegv^i, de Unceros del PrincirieEs verdad qu<j IM, motivea en una v o»-„
tes honradas. El puesto de h Quardia civil do 11. Matías Escalera Hasperué, del escuadfi,!!
la Guindajera lia sido suprimido (asómbra- de Tenerife, y D. Eduardo Jiménp* "í»eña v caso dimanan «íe antiguos rencores, mfe ? Í «
potí\^
te, rector)' pói' 'i^^érita y 'cinco pés^ias men- Sacranel, de Cazadores de Tehmn, ol agrado Hevado (^ ba¡cerse)« guert^ A los do.4
suales, cantidad cjüe se fum'a de gorra alegre- con que se ha visto la aplicación demostrada lV^..^anas Yenanal y Beniguimü, de i f t i '
mente cualquier portero de Gobernación.
en dicho Concurso y que denotan ]{(o ^Jeino- tolla de Benmírach; pero los autores ^ , ^
t^l^Xv¿LüV^°
¿Es esto serio? ¿Es esto honnulo? ¿Es esto rias presentadas, y que los c?i7si««me,-í que a.sis. amigo y ei otro cwfia^o,
velar por Iqs interpaes del contribuyente? E.s- tieron al curso y desop» publicar la Memovt.'i
to—ya IQ dijfi Urzéiz—e4 una moüeridá do que .han presentado,, lo soliciten por wii,d\.i,r.
negros. PDr¿[ue has de salier, quei-ido lector, to rpgu|ar, quedando prohibido ID ef^ctiien sin u ^ ^ é más podemos sentir nosotros es oo*.
' . ,"• ^'* tíinto el herido como el rat>erto, eran dos leí
(jue mientras se suprime el puesto de la Guin- ser autorizados nara fUg,
j fea de los más amigos ele Espaíia
''

Bos barrios abandonados

Sois."" ""'•'»'»»* S ' / í J X - i

Residencia,
Se autoriza al general de brigada en rpserva D. Moícelino García Arguelles para q«e
fljfl su residencia en El Pardo.

Escuela Centraí de Tiro

Vacante,
Se anuncia una vacante de capitán profesor de Infantería m eJ Colegio de Huérfanos
de la Guerra^
Vitóas.
Jí« visitado al ministro de la Guerra ei ál-

paiaas>&t, Ñongué».

Las, iif£<K;iacldtes íraciesfíiilas

Sin noticias.—Compás de espera.
•'*• multitud de europeos y ,««<ía á saco y
^ ^ e S í o en la jnderííf todas l a s ^ í ^ p del
En el ministerio de Estado no facilitaron á
f resquebrajado imperio m í « ^ ^ l * « ' ^ ^ - los periodistas noticia alguna relativa á las
i ^ a s y pregonan la ^ " e r r a « | . ^ l Í ; ! « J » ' iji^gociaciones con Fraincia.
| i % n o s , amenazados por los í f ^ * ? ' ' * ™Ií: ( ' Al fícejí' oí Ministerio el Sr. García Prieto
|:;>'ilmanes, tienen que P o n f ^ e e f t ^ g u r o fué interrogado por los reporters.
|f •* proveer á su defensa; se descubre» m- I —No hay hada por aj^.Q!'íi.—contestó—. Sólo
piíeá, las resüjiuciones pro| : »eV <lefedos de organización en las tro. jios
^ toca esperar,
- ^,,^^1,.^^^
Ite» de ocupación mandadas al Mogrefe , ^ww»
»0r i'a Roi)ública; hasl;i el 4 de Abnl, en t
,iyfl ToJíaRAro)
^Ue fpl estado de cosas c«sé por virtud .
- - • de
- Paris».
Lo que dice
«L'Eplíp
de 1-,^ insistentes reclamaeíones del ge- ¡
PARÍS á5
*»era'r\í. -"inier, comandante del Cuerpo de - VEcho de París dice saher que jai cflPtQS^cun -don híilií'i ^n MarrueíOs cuatro or- tación espafjola llegada ayer al Quai'd'Orsay
•íanKícT'n.Mlitarec distinto^ .*
Í^T^: nO eá sausfactoria; pero permitirá continiien
^-r:^---
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casas-cuarteleá pertenecientes á personajes influyentes, ó se crean puestos para guardar la
linca á cualquier caballero que tenga vara alta en la política.
Tenemos la evidencia absoluta de que cuando estas noticias, que reflejan uu estado de
opiíiiqn, lleguen al Sr. Barroso, se restablecerá el p u e ^ de la Guindalera, puesto reclamado conTirgencia por más de diez mil vecinos que se ven sei-iamente amenazados por
los ladronzuelos, pues desde las Ventas dei
Espíritu Santo hasta Chamartín no hay ninguna casa-cuaitej, y se trata de la cuarta parte del extrarradio ele Madrid.
Conviene hacer constar, en honor á la verdad, que la Guardia civil no ha. teñido arle
ni parte en esta su\u-esión, que ella es la primera en lamenta!' y que procura suplir como
le es posible, ó SCÍ^ destacando algunas parejas desd« la Comandancia del Norte.
Almanzor.

t

Griiz Roja Española.
Se autoriza al fjeneral de brigada D. Fernando Almarza para usar la gran placa de
iHonor y Mérito de la Cruz Roja Española; al
co.^ünel de la Guardia civil D. Leto Martíne?,
capitán de, Infantería IX Juan Gallart y capitán de Carabineros D. Elíseo García del ¡Moral, la niedalla de oro, y al eoroftej <i# Iníanterla D. M£:nuel Franco, la de plata,
Gratifícaciones.
Se concede lo. (i«! efectividad de oflcial al
primer teniente de í* Guardia civil D. Rafael
López Monüjano; la de gOí) pesetas, por profesorado, al primer tenieíil* fie Carabinero.^
D. Juan Gómez Lafuente, y la d^ msa & los
oficiales menores de Alabarderos que no díafruten pabellón.
Comisiones mixtas.
Se mmbf% Pflcial mayor interino de la de
Navarra ai coroaíi,<Jaf)jte de Infantería D. Juan
Moiitoro, y vocales de l^s íls Vizcaya y Va¡jaJolid al médico primero p . /os^é Cv^^^, y
médico' "lísiyor D, Francisco ¿omingo ,0,r;ll¿,
resi^ctival''*®"'*Retiros.
Se ha concedido' *t subintendente de según,
da. D. Domingo Guerrero.
Reemplazo.
Pasan á esta situación *1 comandante de liT'
fanteiía D, Simón Benítez Alonso, y segundo teniente de la misma AinauJ D, Ferneuido
de Ortega, y el teniente coronel (1« 4rjEyiería
D. Emilio de la Cuadra,

.ii¡E«>: 'jE*-r-"'.''J''y.ry
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el alquiler en sesenta y cinco pesetas menEN HONOR BpL GENERAf IBASEZ jsuales,
se suben desmesuradamente los de las

1,0 j'erifiano, la Policía de puertos y las
tropKis de los coníliies; tiabía fuerzas sustraídas & la autoridad del comandante del
Cuei-po de ocupación; se discutía por los
ministro de la Guerra y de Negocios extt'an|eros cuál de ellos debía ejercer aulc>ri(iad sobre d6terminadas tropas; las
in tervenciones oflcinescas involucraban
y dificultaban las aet«rminaciones del
mt mdo en África; la perniciosa acción de
m u c h o s funcionarios hacíase sentir más
de i lo conveniente. Y ahora habrá que modiíicar y reformar muchas cosas, y necesitaitá la República refuerzos en Marruecos \Y tendrá que combatir y sofocar numiírc'sas rebeliones, y se prepara á fusil a r á multitud de revoltosos...
JN'O £ra una Arcadia, no, la acción y el
pr-otecttorado de los franceses en Marfuecois, como insinuaban los que aquí vitup( jraban la acción de España en el Rif, ni
el i error y el desconcierto estaban exclusi iVamenté inoculados en nosotros.
Pe,ro, por desgracia, hay muchos espafi oles que se complacen en pintarnos peor sts de lo que realmente somos, y que
i n t e n t a n europeizarnos, como si la europeización fuese un agua milagrosa, doUfia de las más excelsas virtudes moraloí?. Pero el error y el mal son universal les.
lEsos apasionados xánófilos, ¿qué hubie ran dioho si en Madrid hubiera ocurriólo la bárbara tragedia ayer acontecida
en "v^arís, si aquí campasen las formidables bandas de malhechores que tienen
aterra'dos á los habitantes de la capital
de Pra'ncia? ¿Cuáles habrían sido sus violentos vlicterios á la Policía, al Gobierno
y 4 toda representación de la autoridad?
¿Cuántas veces no habrían sacado á relucir ios legendarios atrasos y barbarie de
España? Y, .sin embargo, como las modas,
de París, cei'ebro del mundo, nos envían
; el eco de los más atroces crímenes.
Insoportable' .Y dañosa fatuidad es la de
abultar desproporcionadamente la propia
valía; pero no es menos necio y lesivo el
prurito de exaltar A los demás á costa de
nuestra justa estiníaoión.

feíclos: 61 Cuelgo de ocupación, el, ^««ÍPÍ-^ ?«« "^«'"'«^í^'''*"''
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