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ABVERTEKCIAS IMPORTAÍÍTES.
La BMScripción comienzs en cuaíoiiier dís|<iel iDes;|sutiBipcne ha de ser
máfttnn«ao, ets IcirsE oe fftcii coferoé IflíNuizas.
Número suelto en W«dr*dy previnciíjs un real
t a redilccién sólo se oc»^» de les o'bràs e«aDdo recilie dos ejeir] lares.
Kc se cajnljiala residtincia de ningún su^ciiptor sin i;révi<' aT:to, ni se
<i«TTi«lven lesCT-«í/«»a?ej^eÈil:idès, aniiq«í(aO»e Inserien.

- - •''^KrfnreSfSE suscairáóN.
En la Aditiinislrácii'in de«fite Diario CALLE DE
SAN GRi;<iOKÍO, mm. 41. PRINCIPAL, y en
IsE de ii:8 ccrrespcnsales autorizados, ^a correspondencia ce dirifrirá en «sta forma: tr. Administrador de ^L· C'OBKEO UiLtTAB, Itlaoríd.
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ADVERtENCIAS
B[ii3ai^(iose hecho çar§^o de la AdnúnisiUracion ele este periódico D. Manuel Poblet e , Be pone en conocimiento de los señores
«ÍH3m|itores, para <^e en lo sucesivo, toda
lÉ correspondencia que se refiera á abonos
p w «iseripciones ó anuncios, se dirigirá á
:4Mái@ señor, CALLE DE SAN GREGORSO,
KUM> 4 1 , pincipal, donde definitivamente
« l e d a n establecidas la Admijaialxación y
Redacción y adonde se dirigirá tainbién
l a corre^Mïndencia aï Director de la puUiásti^n.
S e participa á los señores suscriptores
«pie deràe el día 2 8 del pasado^ que empezó
«funcionar esta Administmción, m expeliúrá recibo de las cantidades que giren ó
abonen á esta oficina pç>r .suscripciones
con la firma entera del administrador, no
tnendo válido ningún otro que no Heve este
requisito, sin previo aviso de quien ett ausencia ó enfermedad, queda e&cárgado de
estas ftmeiones,

UN _ARTfCULO DEL SEfÍQl| TROYANO
La Eevitta Técnica ie Infantería p CaiaJleria
publica en sn último námero an artícnlo del sefior D. Mannei Troyano, que titala La razón so
eiclóffiea it ks fronunciamientot.
Machos de nuestros leotoreü habrfn leido ese
notable trab»jo, que mereee tal caliñeativo sin
duda alguna; y decir que está perfectamente eserito 7 pensado, huelga desde el momento que se
W la firma que lo autoriza.
Cótáo estadio histórico es verdaderamente
enrioso y erudito. Las consecneucias que de 61
deduce, las consideraciones, en ¿ierto modo, paréíitles; su aplicaei6n al Ejército nos parece peligrosa.
Para demostrar, 6 al menos intentarlo, estos
«èértòs, hftbrlaÍDos di hacer un anilisis del estaco político de nttestró país desde principio del
actual siflo, y ^e^ si las apreciaciones del sefior
Troyano èrïin absolutameiite lógicas, ó había ea
«lias apasionamiento, pdir simpatias, á determinada cattsa.
Este trabajo, i mis de ezteàso, lo considera»
moB difíeil, diydo él carácter de nuestra publicación que debe rehuir siempre toda discusión de
asuntos políticos, en los que el Ejército, en opinión nuestra, tiene la obligación de sustraerse.
Por eso, tios limitáramos i ezponísr nuestro
' «riteríe en la materia concreta de pronunciamientos, que ee aparta, y no poco, del que sestiene el
Sr, Troyano.
Dice al principio de sn atticulo, refiriéndose
á la intervención de la fuerza pública en las
caestieseB políticas: «Efecto insano de la ambición de tales determinados generales, jefes y
«fieiales, ha parecido á la miopía de aquellos na' merosos espa&ohs á quienes la hereditaria inercia intelectual de tres siglos, no consiente ver
mis allá de lo que se ofrece ante sas ojos, á escasa distancia y eon forma saliente y grosera. >
7 es el caso, que en todos esos movimientos político-militares, se ha visto recibir empleos y
gracias á los que en ellos tomaron parte, cuando
liaii triunfado, dando la razón, al menos en la
apariencia, á los mitpes que dice el Sr. Troyano.
No puede defenderse en buena Ity esa intervención del Ejército en la política, ni puede justificarse por mucho que se aguce el ingenio.
Ni hay ratenet toeiolóffieai, ni razones morales, (jne abonen la falta que comete una tropa,
paeirta al servicio de la autoridad legitima, p&ra
M^talvagaardia y su prestigio, levantándose en
armas eontra los poderes constituidos. Esa no
patade admitirse en buenos principios militares.
Todos los pronunciamientos que por desj^ra«Ifc ktí Ufevado i «libo al Báireito, i« han vcfiíido
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preparando eon mucho tiempo, comprometiendo
á jefes y oficiales, sobornando sargentos y ofreciendo ¿ unos y otros ventajas tangibles, ventajas pcsitivas, amplias, en una palabra, por faltar
á sos deberes.
Que aquí ha habido confusión de ideas, esto
nadie lo duda; que aquí por el choque de distintos principios políticos, ha llegado á confundirse
la línea que separa el deber del delito, también
es cierto, pero de esto á justificar actos de rebeldía en la fuerza permanente de la nación, en ese
brazo armado del país, que tiene como principio
fundamental la disciplina, la lealtad y la obediencia, hay mucha distancia.
Nosotros, por más que buscamos razones en
apoyo de las aducidas por el Sr. Troyano, no las
encontramos. En todos. los pronunciamientos militares, no hemos visto más que impaciencias,
ambiciones y olvido del deker, en los que tomaron parte, dando <>jeniplo pernicioso, á los que,
rindiendo culto al espirita recto que infarma las
Ordenanzas, han permanecido ea sus puestos, y
se han hecho sordos á los cantos de fir,ena.
Ni siquiera hemos encontrado detrás de esos
movimientos á IA opinión púahca. Han triunfado
ó han, fracasado, según la importancia y prestigió de los jefes puesto» á la oabeea y según el
número de tropas que se han dejad» arrastrar por
la avalancha. |Si seremos mtpeil
Que quede^ pues, para la historia juzgar esa
.época militar,««ióti<ia, jc <|a«na«a.ràii«l»aiJu>abof
de tal naturaleza, que por más que el Sr. Troyano encuentra en su gran talento razones sociológicas que los justifican, nosotros creemos, y seguiremos creyendo, que arrojan manchas en la
brillante historia militar de nuestra nación, convirtiendo al Ejército en guardia pretoriana.
¿Quién ha de juzgar el momento supremo en
los acontecimientos? ¿Es el Ejército, ó quien esté
á su frente, ó un general perseguido el que ha de
decir: c Ahora no debo obedecer?* Pues estaríamos medrados.
Repetimos que las razones, tan magistralmente expuestas por el Sr. Trayano, las encontramos
peligrosas para el Ejército, y sentimos vivamente
que lleguen á él, envueltas ea formas tan galanas, cuando lo conveniente ^ , ha sido y será,
reforzar el espíritu leal de las tropa?, coa ejemplos de sacrificio^ heroicos, en el cumplimiento
del deber, y de fe sincera en los juramentos prestados.
Esta es nuestra opiniÓQ.

SOi:iED.VD GO&PEEATiVA ülLirAR I N ITALIA
(Conclusión)
La Rtvne Militaire de L'Btranger, al dar noticia de la nueva Sociedad cooperativa creada
en Italia, dice, que la «Unión Militar* participa
á la vez de las Sociedades de su clase existentes
en el Ejército inglés y de la Sociedad cooperativa de loa oficiales alemanés. De las primeras, se
han tomado loa principios de libre comercio, el
sistema de la venta pública y de la distribución
de beneficios entre todos los interesados. No reviste, como la segunda, el carácter de una institución exclusivamente militar, pero si el de una
verdadera institución o&eial.
La asociación de los oficiales se ha producido
ea Inglaterra por el hecho de la iniciativa individual y se ha desarrollado libremente, sobre
todo, en el sentido comercial; pero en estas condiciones, él éxito de las Sociedades militares
debe atribuirse mis' á Itistandencias del espíritu
nacioiufcl, que á las del particular del Ejército, y
puede oonsiderarse, por lo tanto, como liná excepción.
Per el contrario, en Alemania é Italia la asociación áe ios oficiales ha sido patrocinada desde
su origen por el elemento oficial, y ha pedido revestir asi ese carieter de institueién únieá tifíaial
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C0«DIC10NES DE LA SfUSCElVCiyN.
. £n Mai^!/firéviHtiM,
meriil-SO peaetos; trimestre, 4; semestre, VDOj
aSo, IS. Este diario deja de pulilirarse los (io4hins'o« y les'diasúej^raiv
tut (itiiiMaáef telieiossa 6 narwiiialeR.
i La AitÜ^íiÜsérfiMiSA ^tie se Eítrve en provincias «8 de tridiístre.
El p o n 4e lav atr»a*títt cmstaiá 1'5() pesetas p«T mes, pute la TObüjS
de precMs^tte t« tkaee cuManlanifo el trimestre, sémcsU-e ò año.
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.reçonpeida die uttkUiad mli^ri Megwrfd» ier'
podenaM medios da accida y da. admiaístrwidn,
rodeiuhi, MB «rifa p«li^ra, d« indiiioatibles gtoran*
tías, lóadiciones iiéceisarlas, én general, piúrá
inepir{Mr confianza absoluta al cuerpo de Q^oíalfs,'
permilíjindo i i a » asociaciones adquirir im w ráctert, elevado y la seguridad de Baa vida
próspii^
Ui|pii¿to dfíbs llamar la atención, y es la i»«
pidea Mo que se.h» oij;anisado la Sociedad italiana «Unión Militar». Ea «1 me« da Vbtxv»
de 18^, los prbiaoviedores de la idea, de acnevdo coi¿ ja iutoridkd militar, la dieroa á tonoctr
en un jatloulb publicado por el Ifjérctíe JMiano.
Ea lp^ meses sigaiéntes, el misvio periódico pablicab« sita serie á« estudios y fonaulaba Cos|o
concitlite na piroyecto de eátatúto parà ana S^-'
ciedac|'ÍBooj|^iratiVfi de los o&cules del l^jèreito y
Armaok jl^a9B. dias dMftaédt ea Mayo, k i n i nistroAida la Soerra y Marina ebourgabán i aoa
oominla'eini' éxitninase la convenieiida de Tk
Socied|^c('j^Ír^yecÍ;«ida: la expiresa.da eomÜióa in*
formó ¿or «niMÚmidad qjie debíi» crearse oaa Sociedad cooperativa de oficialep. Los dea miaiftros eQ,viaron comisionades para estudiar en
Londtátr^T'en Berlín'el filacioaàjpièoto de las
S o p ^ ^ e s militares existentes, y ¿ i^u regresp
Sft BQÁÍM' M comité para la creación de 1% Sff•iedwipMtpttoata.' Esta comenzaba & fUneioáM
eí 15-fe Ma^o del año siguiente, con un capit^A
«aèiallïe inás de l.OOO.tíOO, y na capital efectivo
de más de 350.000 francos*
Asi, en pocos meses, todos los detalles do
una vasta organización hablan sido minuciosamente reglados; las resistencias de los comerciantes, tanto más vivas, cuanto que el sistema
de la venta al público era un motivo de compatencia, habían sido vencidas, y una potente Sociedad de crédito y consumo surgía en condiciones absolutamente privilegiadas, pues que ofrece
á su clientela, según la expresión del economista
Luzzatti, la garantia incomparable del honor del
cuerpo d<í ofícialnn italiane.

CRÓNICA MILITAR
D E L EXTRANJERO
P B A N C Í I A : l A TOPOQKAÏÍA BST GLOBO.—ALEMANIA:
COMPRA DX CABALLOS ITARA LA ARTILLBUÍA £M
ALSAOIA.

Ea una de las últimas sesiones de la Academia de Ciencias de Paria; el coronel Laussedat,
director del Conservatorio de Artes y Oficies, dio
una interesantísima conferencia aceica de la
construcción de planos según vistas fotográficas
del terreno, obtenidas en estacionee aéreas, ya
desde globos, ó ya por medio de cometas provistas de máquinas instantáneas de fotografia.
Supongamos, dijo el conferenciante, que se
haa llegado á obtenor varias fotograñas de un
mismo sitio, pero desde estaciones aéreas diferentes, en el easo de que en el terreno fotografiado haya una corriente de agua, ó caminos de
suave pendiente, se conseguirá sin gran dificultad en cada una de aquellas, eon suficiente precisión cierto número de puntos aislados, escogidos entre los más notables, como, por ejemplo,
las extremidades de un dique, los estribos de un
puente, los recodos del rio ó del [camino, etc.
Obtenidos y determinados estos pactos en dos
vistas fotográficas, por lo menos, servilón para
orientar éstas relacionando una con la otra, de
modo que que puedan utilizarse por la coiacidencia simultánea de aquellos á la coñstruecióa de
un plano, y hasta á 'a ejocudón de usa nivelación, por los métodos ordinarios.
En efecto, en cada nna de las hojas que hayan servido para trazar los croquis, la proyección del punto de vista, es decir, de la estaoióa
aérea, estará determinada i voluntad.del operador, con toda fijeza. Si, por lo tanto, de oada aiaa

do eOat, se r(>prodaoen treè 6 cuatro reprpdue
eioaee en fepf 1 de calear^ y teto so coloca sobra
áaSi. &fl|a, dtai^ará determinada y podrá seflalar«io & poni^iMn relativa do lag dos estaciones.
"' Besiirtale ésta tzolioacíón «n hecho de extraordinaria,i|aportaneia, y es que las estaciones
Ik&roM q[«é i^ éiijan, pueden ser totalmente isdepéBdüymtao'aitM de otras, sin que haya necesidad de bujMaf an medio do enlazarlas entre si,
«oMOi la h«g» ia las estaciones terrestres, por medidas de diatMcias y ángulos y por triáugalos à
«líioBfiíbi^JAif Vpéraaioáée casi irrealizables, ò
per lo nMMi WfioaKosasoa Instantes casos.
13 iseiWtJrr do remontas del I^ército alem'ia,
IteOMrol AMtiA)ha anunciado que, á mediados da
iJüaid pTfiáimd, se procederá á la compra dé cabübUóé oa la Alsacià. El precio medio para loa
eabkUoe de tres afios, se elevará hasta 1 400 mW(fee'6 aesfli Haas 1 7 M) pesetas. No se ignora que
no exislÀB Éctualmesto en el paii^, oabanos'de
tanto precio, pero se ha fijado éste para estimular á los ganaderos y & cuantos se dedican en la
Alsacià á ]fk cria caballar, & qué ea eñaeren oa
ésta para poder presentar, dentro de algaaos
afos, oabali^ %*•« valgan ese dinero.
PM; obpra, ea la ¿Qepostoión oficial se reeouieaéa á ios-gasaderos qae autrad' sóIidameÀte
los caballos que quieran presentar más tarde,
pero sin llegar al extremo de cebarlos. También
les áisohseja que en lo posible, los alojen en cuadras desahogadas y ciarás, en áonde puedan
estar con alguna comodidad, sin:verse oblig^doe
i permanecer en úu suelo cuya inclinación excede de un centímetro por metro.
La comisión de remontas fija las condiciones
del caballo ideal, según las exigencias y necesidades del arma de artilleria, á cuyo tipo haa de
aproximarse en lo posible los caballos que para
olla han de adquirirse. Su alzada ha de ser un
metro sesenta centímetres para los caballos de
lanza, y de uno con cincuenta y cinco para los
delanteros, no excediendo en modo alguno, ni
los unos ni los otros de un metro con sesenta y
cinco.
Han de tener el pecho ancho y los remos vigorosos, para que puedan arrastnr el cailóa, aua
ea mal terreno; y han de ser al inismo tiempo
de bastante sangre para marchar á los aires más
vivos. No debd olvidarse que los caballos de la
artillería tienen que ser á la vez que de tiro, de
silla, porque no solamente han de tirar, sino que
han de servir de monturas algunos de ellos á Tos
conductores, y han de servir para la instraéción
de equitación de los artilleros.
Sin perder de vista esta doble aplicación que
han de tener los caballos de la artillería, se precisa por ia comisión, una por una, y, razonándolas, todas las condiciones del caballo ideal á que,
como ya se ha dicho, se han de aproximsT loe
que se adquieran.
^

Comentarios é impresiones
De Bl aioeo:
«A instancias del general López Domingues
reuniéronse ayer los diputados del partido li^'al
que han entendido en asuntos militares, quedando noinbrada, á instancia del Sr. Mellado, una
comisión formada por loe Sres. Becerra, Tamayo,
López Domínguez y Canalejas , que formulan
unas bases de organización militar para base da
los debates sobre le materia.»
Las bases que se acuerden, vendrán á Mti el
programa militar del partido liberal, que es el
llamada 4 snutituir al conservador en el poder,
ea un plazo más ó menoe largo,
Es por le taàto, de importancia sama para el
lijéifcitò^^acuerdo que Üóme esa conisión.
jDios ponga tiexLto en sus manosl
¡Ssfior general López Domínguez, áea&r^éHe
d«(i|ae fué una le^icisía esperanza de bieúandaa»
sae pata el.Ejérctto)

