AL AmUNIBTRADOR

CoBdloffliiltJesBftrtpd<B.
Madrid, un .-nes... 1,60 pUa.
P. ovinoiae, trímcstrn

6

l'fiseiÉ de la unión
FoBtel, nv año.. 60
A.IÍA y América— 70

»

»

S o v e r o anclto, 5 e<iit«,

!«««• alraMiAe, 2 5 i*.
Ve N dtrmalTM loi «riclBklM.
PA«0

ADKLAirrABO

L a Correspondencia
MILITAR
Madrid 30 d# Sentiembre d* 1901

. , . L J I j i JL t - J H , ' - ,a!-liiL=¥=gs

z^xgsTTxiXji'ro

U DEFEÜSA DEL TERRITORIO

Otro íoiiuele ateiiGlón

•Am. 7.217.—Hfio XXV

-«»*

f^^N

^¡•fiw

aplicación que exige an uso, puede durar diez
afloB. Con el doble servicio que se la emplea no
es utilizable mfta de tres años.
Deberta adoptaran, en nuestro sentir, un impermeable sin esclavina, quo facilítaselos movimientos de los brazos. Un impermeable neKro, ó coler «rls, con capnoha y mangan, semejante en BU forma al capote que usa la Infantería, con botones en la parte posterior, ojilna en
los rematoa de los faldones, éflnde podarse sujetar atrfia, y que no dlfloultase en ocaalonea el
movimiento acelerado del individuo. En una
palabra: la forma del poncho que se usa en el
On^rpo.
Otro tanto pudiéramos decir de la polaina.
Sus largas dimensiones, que entorpecen la articulación de las piernaa y la oiilidad, hacen que,
empapadas de agua, adquieran un respetable
peao que, unido A las diflcultadea ya seflaludas
de IB capot», colocan al Individuo en situflción
tan embarazosa qu», sin grandea osfuerzcis, m
observará es perjulicial par* el servicio quo
desempeña. La media bota negra ó caña de becerro debería usarse en épocas en qup se hiciera necesario el uso del impermeable.
Y como la «dnpción de uno y otro es de utilidad y no envuelve Rravamen ni para el Tesoro
ni para el individuo, que obtiene así economía
por el valor de doa capas, polnlnas y calzarlo,
creemos que por la sección do servicios especiales de Guerra ae astudlará el asunto y resolverá,
satisfaciendo así loa verdaderos deseos del personal de tropa del Cuerpo.
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rías, y el batallón reserva de Canarias núm. 7,
loa mesea de Julio y Agosto.
Loa huérfanoa A cargo de la Aanolaoióa eran,
en 31 da Agosto, 841 varones y 703 hembras, flenrando en la escala de aapirantes 842 da ambos sexos.

Así en política como en todos loa domas
problemas qae se relacionan con la rida
de la Nación, ndS ha gustado conceder á
Dios lo que es do Dios y al César lo que
ea del Cenar, que aunque sea tnuy vulgar
la palabra, encierra todo nuestro pensaClzolgose, ol último anarquista asesino,
miento, en lo que ataño á la imparcinliel matador de Mac-Kinloy no ha logrado
dad con que hacemos justicia, y siendo
elevarse hasla la categoría de loa héroes
esto así, i nadie podrá producir asombro
popularos como consecuencia de los efecque volvamos k ocup irnos de los discurtos do au cobardía proclamada en toda la
sos del 8r. Oanalpjas y do la relación diPronstx do Europa y América por medio
recta de éstos con la deíensa nacional.
do loH tologramas de los corresponsales.
¿Quién puede negar al eiministro demó
El ini(!(l() (lo un hombro ha ochado por
cruta que ha sido el primer político y el
tiorra una tradioión odiosa: la de la impaúnico que en reuniones públicas se ha
sibilivlfid ilol anarquista ante la horca, el
ocupado de eso trascendentalísimo progarroto, IOH ÍUSÍIOH y la electricidad. La
blema, del que depende de un modo irretimidez do (Izolgosx ha borrado una lefragable la vida de España como Nación?
yonda y herido de mnorte á la secta roja
Por eso, tributando un segundo elogio
quo tantas veces ha ensangrentado la li¿al !ár. Canalejas, que se identifica de un
toriti do los pueblos con el revólver, el
modo tan acabado y perfecto con nuestra
puñal y la dinamita.
campaña, no hacemos más que cumplir
IJOS carcelorob lo han dicho viendo á
un deber de conciencia.
CJolgosz rovolcarso en el suelo como un
Armados hasta loi dientes todos los puecondonado:—Este 09 un miserable cobarda
v/-l
blos fuertes, y acosados los débiles, no cabe
quo sufro convulsiones al pensar en la
otra cosa que fortalecerse ha dicho en Gimuerto quo lo capera. Y los grandes bnr—¿De modo, señor duque, que le mandan á usted para que estudie sobre el terreno
jón el exministro do Hacienda, repitiendo
guoaoa him respirado con alguna tranquiFRANCIA
Y
T
U
R
O
U
I
A
lo de los traineros y jeitoros? ¿Y cómo va usted á saber resolver eso?
lo que dijo en Oviedo.
lidad, miontraa quo los adeptos de la anar—Pues, muy sencillo; para cosas de sardinas, ya encontraré por allí un Raspa.
(POR TELÉQRAFO)
I^Ha aido éste el segando toque de atenquía 80 han retorcido como culebras, á las
Parla 30.
ción de un hombre que conoce el peligro
quo queman ol cuerpo vorduzco para goTelegrafían do Constantinopla que ol zarse en su martirio horrible.
y lo avisa para que ol país se prevenga y
litar
ingresan
anualmente
(Q¿g
de
120.000
hompara que el Gobierno, llevando á cabo IHS tifumo, absurdo que en Cataluña comiesza brea, y sumando loa conting<>ntea de doce aAoa, Globierno tnrco se reunió ayor para disLos anarquistas so han desprestigiado
medi.las que estimo más oportunas, haga á iniciarse.
cutir la cifra propuesta por Francia para con ol miedo do Qolgosz y C-olgosz ha
aun
deduciendo
por
bujaa
tnnohoa
más
du
loa
La lucha constante de la vida para im- que corresponden al término m^dio, nuede aae- el arreglo do la cuestión Lorando.
efectiva, real ó indiscutible lu defensa del
lanziido al muladar do las miserias hamaterritorio patrio, amenazado de tantas ase- pedir los efectos mortales do la pereza y gurarae que diaponamoa de 1.000 000 de horanaa á los anarquistas.
nomo'Jmfmm
br>-H Kujetosal aervioio militar, de loa que más
chanzas al impulso de ambiciones censu- del indiferentismo.
Míilatesta dobo haberse bebido á estas
Buena administración.
de 300 000 pertenecen al periodo de activo; pero
rables sólo comprensibles, teniendo en
horas un par do arrobas do alcohol para
de
estt
efectivo
tan
reapetable,
ai
eatiiviera
bien
Modificación
del
arancel.
cuenta el imperialismo imperante.
Noticias oficiales conaolarao do eaa contrariedad increíble.
Libertad, siempre dentro de los líinit'>s organizado, cueaU trabajo reunir 250.000 soiSordo estará el que no eeonche y ciego
¡Miodo un anarquista!...
dados entre activo, primera y segunda rearva;
que
marca
la
corrección,
porque
la
liberel que no vea la comedia internacional
SB ha concedido la gran ctuz de Sm Hermelos
otroH
750.000
no
aon
soldados
ni
pueden
aer¡Mala... testa!...
que enderredor de los pueblos débiles se tad es la base del engrandecimiento de los lo, sino á ojsta da grandea trabajos, molestias y negildo al general de brigada D. Ciro Warleta
pnnblos cultos.
gaatoa. Todo esto lo evitaría un buen alaterna y Ordovia.
desarrolla en estos momentos.
Madrid quedó anoche espantado con el
Política internacional sana, lógica, seria de organización y de inatrncción militar.
.••
Inglaterra nos hace constantemente
íatíilico telegrama del gran Bonafoux deay
0(.aveniente.
Creemos qua el general Weyler aatari plenaPara resolver algunas dudas que se han ofreprotestas de amistad y construye acorazaY apoyando todo esto, el amor á la Pa- mente convencido do ello y (o eatá igualmente cido al cumplimiento de la Real orden de 22 de crihiondo oÍ horroroso sacrilegio llevado
dos y cruceros, clavando su mirada egoisde que las Reales órdenea de 20 de A^oato y 27 A.bril último (O. L. núm. 87), respecto á deetims á oabo on el poótioo puoblocillo do Muy—
ta on Galicia, Andalucía y OanariaB, su- tria, á la madre Verdadera, por la que de- del
actual no son mia que paliativos. Pero es A cuerpo activo y clasiflcaolones de loa tenlen- entre Tolón y Niza—por Honorato A r bemos
sacrificar
sangre
y
vida
en
defensa
poniendo,—basándose en nuestra pereza,—
preciso adoptar resoluciones radicales.
tea coroneles, comandantes y capitanes, y como disson, un cahayero particular, que cuande
su
honor.
que esos territorios caerán en su poder
amplaoión A la misma, la Reina Regente del do moría una chicuola do trea, cuatro,
El
programa
es
sugestivo,
y
llevado
á
la
moral ó materialmente en el primer caso
Reino, en nombre de au Augusto Hijo el Rey dioz ó catorce años quo le había gustado
prántica
con
rapidez
dará
positivos
resul(q. D. g.), ha tenido A bien dlaponitr quti queden en vida, se personaba en el cementerio &
8i Be aliara con nosotros, y en el segundo
La travesía del Mediterrinso
tados para el país.
exceptuados de la regla general establecida en altas horas de la «"noche, desenterraba el
si nos uniéramos á Francia.
El segundo toque de atención está dado
IPOa TeLÉQRAFO)
~
loa artíouloB 1." y 2.° de dioha Real orden, aque- cadílvor del angelito, lo conducía á su doEsta nación, la vecina República en la
Paria
30.
con
aplauso
de
la
España
sensata
quo
llos jefes ó capitanes que hayan ejercido mando
que tan arraigado se halla el sentimiehto
ó aervido en su empleo, durante el plazo mfni- micilio y la violaba brutal monto con la
El conde de la Valilo ha comenzado sus
de la Patria, también nos ofrece amistad, piensa y quiere trabajar para engrandenio de un aflo, en onerpo activo, haciendo me- impasibilidad del que se bebo, teniendo
cerse.
¡Dios
quiera
que
el
aviso
produzca
preparativos
para
la
travesía
del
Mediteapoyo... moral, y acaso so corra á proponos de cinco afloB que hubieron cosado en esta 80(1, una copa do corvoza.
nernos un tratado ofensivo y (ieienmvo positivos efectos por haberse dado cuenta rráneo en globo.
clase de dflsilnos, si los desempañaron en camEspaula ol hoo.ho, horroriza ol acto, rode
su
alcance
los
que
deben
t
mor
el
oído
paña, ó menos de tres «ños, en caso contrario, y pugna la brutaliilad dol doaoquilibrado
paia lo porvenir, para iinpeiiir nuestra
alerta
pat'a
evitar
los
poligros
y
alojar
las
que de loa informes para la clasiflcaciún de ap
unióa con la Gran Bretaña; pero si se reaArdisson, que encontraba placeres camatitud de eato personal, á los oualea es roflaro el loa dondo cualquier mortal no hubiera
lizase lo que se trata de evitar, os induda- catástrofes do caráct'sr nacional que se
avecinan
on
medio
do
osta
calma
ospantoart.
2."
de
la
citada
disposición,
so
prescinda,
ble que intentaría crearnos coiíflictos on
siempre que no sea posible obtenerlos, de loa jo- hallado más que gusanos repugnantes,
Cataluña y Balearos, para altiny á la pos- sa, nuncio fiel de horrorosas tempestadesl
fea ó autoridades A ouyaa órdenes hayas servi- profunda lástima ante una vida segada
tre obtener en el reparto la presa que
on flar,ygran respeto ante un cadáver qae,
do
los interesados.
VESTUARIO
persigue.
como dijo ol inolvidable Campoamor
La
cuestión
de
la
Mandchouria
.*.
Persuadidos de que toda idea justa y raiopaEn cuanto k Alernt^nia, Basia, Austria
El
a
r
t
3.0
tranaltorlo.—Las
antieüedadea
Eudtrra
ble que aparece en laa columnas de LA CORRES- que han de servir de base para declarar dere(POR TELÉGNAFO)
é Italia formaría cada cual al lado do
los
prohlemasdel
cielo y dt la tierra;
PONDENCIA
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encuantra
eco
en
laa
esfeParís
30.
Francia é Inglaterra, según conviniera á
cho deade 1.* del ootual al abono da los sueldos
Los periódicos alemanes afirman que en ras del Poder, proponémonoi solicitar la adop- de coronel, teniente coronel, comandante y ca- poro ost) no ea obstáculo para que Ardis*
BUS intereses; pero nunca junto á nosotros,
ción del impermeable y nna polaina especial pitAn asignados al Arma de Infantería, á loa je- son pueda alardear de haber cruzado el
8Í nos encontrábamos itiulados. Esta es la la entrevista de los dos Emperadores que- para la tropa de este instituto.
y sus afeimiladoa en 1 'B caaos y límite do incivilación de los animales y da
situación y estos los hechos que se des- dó resuelta la cuestión de la MandchouLa idea no ea nueva. N 1 pretendemos con ello fes, ofloiales quo
determinan ol art. 3.* transito- hübor llegado hasta dondo ni el burro ai
prenden de la realidad misma, y deber es ria, dejando Alemania en completa liber- se nos provea del correspondiente privilegio de condiciones
rio
del
reglamento
de ascensos en tiempo de paz el cordo llegaron jarnáa.
tad
á
Rusia
en
aquel
territorio.
invención. En más da una ocaalAn ha aldo tra- y disposl ilones posteriores
de todo buen patriota aeilalar el peligro
para su apUoHción,
Sa trata de una cabeza vaoía, de un^estada en laa aolumnaade «S^* iluatrada publica- son laa siguientes: 31 dn Agosto
Romo-Jai»m.
imitando al ÍSr. Canalejas, siquieía no se
de 1888, para tómago de parodea sólidas, de una bestia
ción,
idi|
quf
bayfi
merecido
le
buena
acgida
logre otra cosa que salvar lodos y cada
loa tenienies coroneles; 21 de Agosto de 1889, que vivo sin corazón y de un hombre oae
que ara da eapernr tratán(lo«a d« prendas de ver- para
lo^ comandantes; 17 de Enero de 1890, para
uno de los españoles su reaponsanilidad
dadora utilidad, econóo^dfef de reaultadoa po- loa capitanes,
y 9 de Enero de 1890, para los pri- no tiene más aontimionto qae el de la lacomo ciudadano.
aitivoa; 8i»lo, pufa, oonoiWWmonoa A recordar meros tenientes.
juria bastardeado por el vicio, j iBftnado
Digámoslo nua vez más para que se enuna y otra vez su adopción en bien del aervioio
quizás por una incapacidad vinl horribl*
••a
teren hasta los sordos y nos comprendan
y del peraonal, con lo que aa satlafarfa una de
que
le hizo buscar en los caert>08 muerPor
Real
orden
fecha
37
del
actual
se
ha
dislaa legítimaa aapiraciinea de éate.
los más torpes y se persuadan los más intos lo que no hallaría quizás en los oaerHAY aUE IR MAS LEJOS
1C\ eapscial servicio encomendado i la fuerza puesto:
diferentes del peligro que corremos. La
l.« ínterin no se consignen en el presupuesto poB vivos.
Kl genaral Weyler al diotar, por la Real or- de este cuerpo, exige más qne condicionea estétlneutralidad, que se presonta como especie
los créditos necesarios para que puedan monEs un caso de histerismo repogaaate
den
olroolar
de
27
del
aotual,
laa
Instruoolonea
saa
y
da
visualidad
en
la
Indumentaria,
que
ésta
de ungüento amarillo para todos nuestros
para el oamplimiento de onanto pre- reúna laa de comodidad relativa y economía, tarae todos los ofldalea alumnos de la Escuela q ue merece la guillotina oon todos sas ramale», no puede existir si no contamos nepaeariaa
viene la de 30 de.Agosto último sobre distribu- dado el eaoaao haber asignado á la tropa, y de Superior de Guerra que se hallan en prácticas finamientos horribles y todas las torturas
oon el Ejército y con la Marina suficiente ción de las faenas da reserva, dispone que los I eanltados práotiooa y proveohoaoa, para Indi- en los Estados Maygms regionales y comisiones que lleva consigo en ese caso ana oaohilla
para hacerla respetar en absoluto en to- indiTiduoB de la reterva aotiva de cada región viduos que contlnnamente.lian de estar sometl- topogrAflcss, dicha Eacuela qiiedari obligada á mal afilada, mohosa y con grandes mellas.
proveer esta atención con 40 caballos de los 60
das partes.
M dlatribuyan entre loa oáerpca aodvoa que doa i laa inclei^enoIaB del tiempo.
¡Ah! Y después podría abandonarse el
tiene de plantHla, facilitándoloa A loa capiClaro que ni loa servicios al cuerpo oonfladoe que
Y mientras no se fomente nuestra Ar- existan en la misma. Esta medida pareoe obetanes de Caballería y capitanes y primeros te- cuerpo de Ardisson á loa padrea de las ladecer
al
propósito
de
que
cada
ooarpo
activo
admiten
eipera,
ni
es
posible
que
loa
dfaa
de
mada y 80 aumente y reorganice nuestro
centar oon efeotivoa sañclentea para po- bajas temperaturas permanezcan loa indlviduoa nientes de Infantería que se encuentren en ñas muertas violadas para que lo exornaEjército de tierra, no se sabe,—como ha pueda
nerse en pie de guerra, y esto demuestra i su al amor de la lumbre en 18* oasaa cuarteles, ni prácticas en la PenlnHula, puesto que loa ofloia- sen á capricho y lo dividieran eqaitatidicho el Sr. Canalejas,—si España podrá ves que oun toa efeotivoa de aervicio activo no dejen de practicarse servicios en dfaa Ituvicaos, lea de Ingenieros y de la Quardia civil y pri- varaonto con arreglo á la más estricta jusdefender sus posesiones peninsulares ó tienen bastante para ello.
ni en aquelloa de riguroso estío; de aquí la ne- meros tenientes do OiballorU extraen los caba- ticia...
las abandonará. Ya hace falta hablar de
Ha aquí un dutalie de la organización actual cesidad de proporcionar á au pera )nal laa con- llos de sus Cuerpos respectivos.
•••
2.° Loa tiflolaiaa alumnos on prácticas en loa
este modo crudo pero sinoeru, para que el que ha uonneguidu fljir la ateool6n del Ejército niguiantas comodidades en armenia oon tales
Dos
borrachos
choiroardo
sangre por
dictrltosde Uslearea, Canarias y Comandancias
país salga de su letargo, para que los Go- •obre una importante deflcidnola que el minia- exigencias.
generales
de
Ceuta
y
Melilla
comprendidos
enf
unra
y
vino
por
dontro;
ea
decir,
convertro
de
U
Qaerra
no
deba
oonturmarae
con
atebiernos vigoricen con solidez las iubtituNo negamos que la capota usada en el Instilos que se determinan en el artículo ante- tidos intorior y oxtoriormente en rojos c«ciones militaros y para quo fuera de Es- nuar, Blao que debe decidirse i corregir en ab- tuto llena au objeto para población en loa días tre
que el descenso de la tamoeratnra reclama an rior, á quienes la Escuela Superior do Guerra nulonos, realizaron anoche un idilio.an
paña se sepa de una vez para siempre quo soluto para lo auceaivo.
nao, ni ea nueatro propóaito que desaparezca. ha da proveer de caballo, se montarán en U Madrid Moderno.
A
l
u
H
Ouerpoa
activos
no
deben
pertenecer
no todos los españoles están ciegos y sorEs
prenda abrigo que, arrollada i (tuiaa de ban- forma que preceptúa la Real orden de 13 de
más
que
loa
individuos
que
ae
hallan
en
loa
trea
Tres puñaladas asestó nn valiente A otro
dos; tienen la vista clara y el oído fino.
Abril último, percibiendo Caballería laa gratiflprimeros de aervlciu; pero como sólo pueden dolera ó auelto, úsaae en todo aervioio que la caoiones
de nmionta de las siete quefiguranen valiente, y drapuóa los dos bravos se abraOportunamente recordó el Sr. Canale- disponer de uaua 600 oon inatruooión, y loa ex- fuerza deaeoipefla, airviendo Indietintamente
zaron jurándose eterna amistad, cariño
jas BU frase cueste lo que eueste, y expuso oedeatea de cupo, redimidos y exceptuados ca- para resguardarse de loa rigoreí del frío y de el presupuesto vigente.
3." Los caballea qua se asignen á los expre- sin límites, respeto mutuo, puesto que la
*l^' f\ hecho de no atender su opinión nos recen de ella, el mioiatru, para satisfacer laa ne- laa lluvias.
costó la pérdida de las colonias. Es ciertí- cesldadea de una muTidxaclón perentoria y doEata doble aplicaeión, baaada sin duda ea sados alumnos en prácticas, quedarán á carRo alianza la habían sellado la sangro vertisimo. ai á raíz de la desdichada campaña tar á los Ouerpoa activos de laa fuersaa necesa- una mal entendida economía, ea la que nos pa- de los mismos, observAndose, siempre que fue- da y el vino bebido.
de aplicación, los preceptos del reglamento
La navaja y el tabernero debieron roirde Mehlla ae hubiera aumentado el Ejór- rias para elevarlos á la cifra de pie de guerra, rece perjudicial y debe desaparecer. Por regla ran
que echar mano de loa 500 de primera re- general, el frío en los díaa lluviosos no ea muy aprobado por Real orden de 6 de Septiembre de se grandemente de la escena tierníaima
«!„?. J „ J^*"na, dando á ambas iustitu- tiene
serva que, oon inatrucclón militar, pueden dea- intenso. Individuos A qnienea se confía una con- 1882, relativo al modo de declarar la reaponsa- que representaron doa alcohólicos disfraoíones uuaorg^mzaoión conveniente coma tioarbe á cada Cuerpo.
ducción de preaoa, de cándalas, un aervicio de bilidad ó irresponsabilidad y el derecho A reK«^n«
• • í " . * " " / " ^ realizar el tlo- Ka eate concepto, y de seguir asi laa aoaaa, correrías que exige ocho ó diez leguas de reco- sarcimiento por demérito ó pérdida en función zados con tinta roja antea de la llegada del
carnaval.
bieine, acuso la bandera roja y gualda on- parece ilusoria la olaaifloacióa de soldadoa de rrido, lloviendo, audan la gota gorda, no ya por del aervioio y fuera de ella.
Y ¡ojalá on todas laa ocaaionea ae disfirai." Al tranaporte de estoa caballea se aplicadearía en Cuba, Pueito Rico y Filipinas, •otivu j primera reaerva, pues pira loa eteotoa el peso y calidad propioa de la capa-impermeazaso
on España la ignorancia con una esrAn
laa
diapoaiclonos
que
rigen
pura
efectuar
el
ble,
(?)
sino
por
el
agua
por
ella
embebida,
que
del
servicio,
que
ea
á
lo
que
principalmente
ae
y tendríamos disponible una escuadra
loa movimientos del individuo, quien de los de oHoiales que reglamentariamente sean cena melodramática de esaa que haoen
para defender nuestros derechoa en los debe atender, unos y otrus resultan de activo, embaraza
llorar á loa tontos y reir hasta reventar á
tienen loatrucción militar, y de tercera d colocado por el peso del armamento, correaje, plazas montadas.
mares. No se hizo asi, y fuimos despoja- si
cuarta reserva loa que no la tienen, aunque ae polainas, capota y agua (?) en situación más dilaa personas prácticas, que á través del
dos villanameuto do nuestras más ricas bailen en loa trea primerea afloa del aurviolo.
fícil que aquellos A quienes conducen, se ven
vicio de la sangro dicen á las bestiasl
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CHINA
En todos losfijórcUoslos Cuerpos activos (7
--¡Te conozco!—¡Y so apartan cuidadocaso semejante á ese que citamos con lá- cuentan con planiUiaH de pie da guerra muy au- cortijos una parte de sua nniformea aguantansamonto á un latió para no recibirán par
<P0a TELÉCRAFO.
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grima» ou los ojos y voigüüuza en la cara, periorea a loa nuasirue), a-t nutren en caso de do á cutrpo agua y más agua.
do cocos!...
Por enpacio de cincuenta y siete años, desde
L?.^?'^'^""^.^^- SogasLa poner al frente muvuiíaoióa OJU individuos del periodo de acI?« Afosa d e Im Pon 9.
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que
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le
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en
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entro
JiumH„t«l» ®' °'^'^ ' " ^ energías gub.rna- va, y los que uaaan al tercar período de aervioio papel. Porflnla súplica fué atendida, pr.)veyónflum,« H y «"nacimientos tóemeos quo el cuentan oun Cuerpoa de aegunda reserva A don- di>ltt¡del revólver, desecho áe cerrado y tienta que sia y China para que la primera veiuia á
aauBl .Un ?"«"'''• P**»^» que reorganice de iuoorporarse cuando se movilizan todos loa el individuo ha trucado por otro de su pro- ésta cinco ciuooroa, quo formarán en la
piedad.
escuadra do Peí Vaiíg.
Si orobt^*'''''"*''''^ y «cometa de frente efectivos miiiiarea.
Deade aquella fecha vlénese creyendo que A
O.aru es que para esto lo primero que hace
de u n a l r n ' * ' " ' "gnitica la construcción
Komo-Jmfm.
OCULTACIONEvS EN LA RIQUEZA TERRITORIAL
medio v^^hu" '^«^'^"'ira. E-te es el único falta es proporcionar Ineiruociióo á lo. reclutas, los individuos de este Cuerpo i^s está prohibido
(?)
tener
frío
ni
calor,
concesión
(?)
que
ae
hace
por
10
menuB
en
liúmero
sutloiante
para
que
en
XL
Por h .f. m ^ ^ '"^«^'^"^ í"*^'* salvarnos. cualquier inuiueoiu puadan formar los uuadrus a todo mortal; y con efecto, la jusiicia se ha imI or lo demás no creemos necesario re- de KUarra eo 1 a Uudrpoe respectivos A ana sl- puesto, h>in sido |al flnl oonaiderados mis ó meMndio siglo ha que la administración públioa
petir-porque aaí lo han expresado todos tuaoiouee. Ea BdpaAa, aiguieado el Hiütema de nos termalen (?) y se les ha dotado del uniforme
En el pasado mes de Agosto tuvo la Ceja do buHCH un ijrocediinientJ para la rectificación de
os periódicos sin distiaoion de color po- iuairuir 30.000 (lumbrea cada afl'>, no ae puede de guin^ón igual á los pantalones que se usaron la Asüciaclón un inureso d.j 54.370,79 pesetHs y loe ainillaramientos, y npenas si en ose largo pelítioo-que el discurso pronunciado por poner Hoore .as armas mía qua 80.000 de activo en Fidpinas.
una BMÜda de 33 728,18, quedando an caja una ríodo ha pasado por Hacienda inlniatro alguno
que no haya deorotndo reformas traacendantael Sr. U.nalejas en Gijón oouatauye, un y 70.000 da primera reserva, y aúa asi no alcan¿P»r qué no adoptar un impermeable para exlatencia de 5(JJ.UUÜ,46 portelaa.
xau á uuurir laa plautidaa de pie de guerra de la tropa, al que dándole la única aplicación que
H«n dejado de reiuiíir las cuotas IOH cuerpos lÍHirnaa, sia otros resultados qua dejar ea pie la
Verdadero programa de Gobiernoloa Cuerpoa activoa. Ei Ejercito eu eatna condl- debe darse A eata prenda sustituya A la capota •Iguitntfih: lona do Orense núm. 4, batallón re- inmensa ocult-ición que de inmemorial ae conoRey demócrata.
olonea no es fijórolio y ea neoesario haeer que ea evitación de lo que dejamos apuntado al co- serva de (lunarias núm. 1, habllitacionoíi de Oo- ce, y cuya reseña nos proponemos en eata ar«
Ejército y Marina para defendernos.
lo sea.
miaiones activas, reemplazo y excedente de la tículo, valiéndonos para ello de loa datos qtia
rrer de la pluma?
^?® u"w,* « ^ ^ ' ^ » °W*1 y m*ter«ilNo M que falten hembe«i;.on el nrvioio miUna eapota. vale M peaeua, que, dáadoU la primera, saata y séptima reglooss é islas Gana- nos facilita Itt Dlreooióii general ds Qoattlbíi«»«
pxent* hablando, para «xtirikar el i e p u a -
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GÚARDIÍICÍVIL

PALIATIVOS

m SALVACIÚIi;_HAÍ OINERO

Colegio de huérfanos de lofantería

DM en BU EstadUtica adniniítrativa de la riquegaterritorial de 1879, j enoontramoa:
AmiUaramientoi vigentes por lo que se tributa.
Pesetas.

R i q a m rúitioa
»
urbana
> peonarla

S16.019.540
194 138 757
59.464.000

Total
769.622.297
Evaluación alzada que e" lo que supoyie la Dirección que debiera tributar,
fo««tas.

Riqnexa rúitioa...
»
urbana..
»
peonarla.

962..'i8'¿.936
287.979.480
122 027.159

1.372.589.575
Total..
Oeultaci6n,ó sea la diferencia entre lo que tributa
y lo que debiera tributar.
Fw»tM.

Riqnesa rúatioa
»
urbana
>
peonarla

446 563.396
93.840.723
62.563.159

lotal
602.967.278
Vengamos ahora i ofimo está repartida esta
inmonaa ooultaolén, j en la riqueza rúatioa apareoen amillaradas 28 millones y mndio de heoMreas, y aln amillararse ú oonltos 20 millones y
medio, 6 sea la extensión y riqueza de 20 proTlnolaa de las 46 que entran en este sistema

tributarlo.

Wém, 7.SI7^
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Loa cuotas satisfechas lo han sido á los herederos de los socios.
Teniente coronel E. A. D. Garlos Gnerbós ArohiilaB.
Oomandantea B. A. D. Estanislao Herrero
Portas y D. Sil verlo Navarro Ruiz.
Idom R. D. Vicente García Oabrejas D. AntoItn Conde Barba y D. Franclaoo López Rodrigues.
Oapitanes E. A. D. Fernando Ramírez Montl»
lia, D. Aurelio Nudas Borrego y D. Fernando
Murtlnez Lacalle.
IJera R. D. Francisco Nüftei Martínez, D. José
López Pefia, D. Antonio Oamps Adán, D. Ramón
Bosque GoneSB y D. José Qrdóflez Birroao.
Primeros tenientes R. R. D. Acisclo Gjnzález
Alcázar v D. Antonio Navarro Salas.
ídem R. D. Antonio Oamps Adán, D. José Alvarez Vázquez. D. Matías San Millán Serna y don
José Espitla Vidal.
Segundo teniente R. D. Mtnuel Adell Pitach.
El número de socios es en la actualidad el de
6 251.
Quedan pendientes de publicación hoy fecha,
55 defunciones, de las cuales corresponden 34 á
señores socios retirados. La primera defunción
para publicar, salvo las de fechas atras^idas qne
se puedan recibir, corresponde al día 2 de Mayo de 1901, y la última al día 12 del actual.
La diferencia que se observa entre el número
de socios y la cantidad recaudada consiste en
que varios soflores socios dejan de abonar ia
cuota de uno 6 dos meses y en que varios cuerpos han abonado en este mea las cuotas de dos,
porque venia haciéndose el cobro por atrasado.
Se recuerda á los señorea primeros jefes de
cuerpo tengan muy pre3enteque en las relaciones de Buscriptores que remitan á esta Presidencia ha de consignarse el mes á qne corresponden las cuotas descontadas á los socios, asi
oomo on el alta y baja expresar el motivo por
que la causan.
Han dejado de remitir las cuotas del mes actual Ins Hl){uiontes cuerpos: R"gimiento regional de B lloares nú^n. 1, r>'i;imientoH reserva de
AlmerÍH nútn. 66, Z fra nú'ii. 71, Ramales número 73, 8 govia nú'ii. 87, Oomposte'a núm. 91
y Albacete nútn. 105; zonas do Jnén núm. 2,
Orense núm. 3, Lu^u núm. 8, O-iuna núfn. 10,
Toledo núm. 12, S >rÍB núm. 14, Jntiva núm. 25,
üiudad Real núm. 27, Ooruña núm. 32, Santingo núm 35, Avila núm. 41, Alicante núm. 45,
Albacete i úin. 49, Salamanca núm. 52, ZaragoZBnúm. 55 y U^loares, y batallones de reserva
do Canarias núms. 1 y 5.

Riqueza urbana.
Aparecen amillaradas 2 631.234 flnoas urbanas, y, según el Instituto OBd^rÁfloo y Entartfstioo existen en ]<]apafla 4.206.263 casas de uno,
dos, tres y más pisoB, lo cunl vione do maniflesto una ocultación de 1.575 029 casas, con un valor de más de 8.000 inillonts do pesetHS, aceptando los precios mHdios d< buco cien años.
(Besúmenes del Nomendalor de España).
Riqueza pecuaria.
Habla amillaradas en 18(10 sobre 20 y medio
millonea de cabezas do ganado, y en un recuonto general hallaba la Junta central de Estadística en 1865 36 millones y cuarto de cabezas;
|16 millones de cabezas di^ «añado ocultas!
Veamos ahora cómo se descompone esta ooultaoión, se^ún Isern en su notable obra Del desastre nacional y sus causas.
€Tonemos—dice—datoi completos do 67 pueblos é incompletos de 123, y de ellos resulta que
hay ganaderos que de 1.230 rosea lienon amillaradas 200; los hay que tienen amillaradns 310
por 1.000, y quo hólo 19 pn^an por riqueza psonarla más un 60 por 100 <le lo que deben al
Tesoro, habiendo 44 cuya riqueza imponible so
calcula en 6.542.32G pesetas que tributtin por
menos del 10 por 100 de lo que les corrasponderfa, al tuviesen amillarada debidamente la riqueza pecuaria.»
Biqueza miyiera.
Bn cnanto á la riqueza minera, dice con mucho razón el Instituto Geof^ráflco y Estadístico,
que bien puede asegurarse quo, después do la
Agrioultura constituyo la industria minera la
fuente más importante do la riqueza pública,
pues pocas nacioneH pueden representar un contingente tan rico y variado de HUNtanclaa que
•on objeto de explotación como Eitpnrta.
A pesar de tan autorizada opinión, el canon
de BUperfloia daba al Eslhdo en 1899 tan sólo
1.699.649 pesetas y 767.446 por el 1 por 100 sobre
el mineral extraído; es decir, un total de 2.450.995
pesetas por minería.
Pero oomo las 767.446 pesetas del 1 por 100
sobre el mineral extraído acusan una cifra de
76.744.600 pesetas de imponible, puede sflrmar*e qus en el ramo de minería existe una uculta0Í6n de riqueza mny superior & la de ia territurUl.
Sólo el mineral de plata arroja en 1896 la
eoormo cifra de 143 millones de pesetas, que es
0HÍ doblo de la cantidad asignada i toda la rlq a e n minera, j según diotaman del administrador do la Aduana de Bilbao 6.808.000 de toDOladaa de mineral de hierro Tendidas en ese
afio de 1896 i 10 pesetas tonelada, sumaron 68
millones, dejando una utilidad del 60 por 100.
Da modo que eon sólo un mineral, el de plata,
eaai ae duplica el cupo total del imponible miaaro, j aata aolo dato hace pensar qne con holgura podría eleTBne 10 vtoes el cupo de la contribución do minas, y no es extraflo que ante
tantoa horrores tributarios exclame si ilustrado catedrático de la Universidad Oentral, seftor Piernas y Hurtado:
«Preferible serla á lo qne ahora sucedo, sujetar la propiedad minera á la contribución territoriaL La posesión de bienes inmuebles, sea
oaalqnlera la naturaleza de éstos y las aplica
olonea qna reciban, debe estar equiparada para
loa efectos del impuesto, y lo único que ha de
variar en cada caso son los prcoedimlentos que
ae empleen para la evalnaclOn de la riquoz» liquida.» (Piernas y Hurtado. Tratado de Hadenaavública.)
X tiene razón el Sr. Piernas; la riqueza minera delM figurar en el catastro, señalándose y
tratándose en los plsnos de Ins términos municipales, oomo propiedad territorial, las demareaoiones y bocas de mina de las quo estén en
•xplotación.
Después de esta exposición de ocultaciones de
la riqueza territorial y minera, con otra quo en
rignlente articulo haremos do la contribución
Industrial y de subsidio, no qneda más quo preaantar este aterrador dilema:
O esta administración tan viciada y averiada
se regenera perfeccionando el sistema tributario en todos los conceptos, ó la nación f^ucumbB
por próxima bancarrota y las consecuentes
complicaciones internacionales que han de sobreTenlrle.
Sefior ministro de la íruerra: Fracasados durante cuarenta y cuatro años en las tentativi.s
catastrales los diferentes Ut^tros directivos que
de ello se han ocupado, sin quo en lo sucosivo
pueda ya persistirse en esta serio de errores téonloo-administrativos, creemos quo ha llorado la
hora de resolver este Kran probluma nacional,
reorganizando, á la vez, unos cuantos servicios
que hoy son oompletainunte inútiles al país, á
pesar do distraerle ó mali^astnrle cuatro ó cinco
millones anuales.
Tiene para base do esta reorganización el Dopósito de la Guerra, y dfberá contur también
con el Instituto Ueo^rálloo y Estadístico, quo en
Querrá recibirla nueva organización, para ocuparse exclusivamente y con el mayor brillo y
esplendor de la obra K''"K''aflcH, dijándoHO hasta de las reminiscencias catatitrales, quo no han
da darle más que despresii^io, y quiza pie para
an disolución, si sigue asociado á la empresa del
imaginario catastro de los polígonos.
Dinero para el catastro parcelario por concurso io proporciona en muy mayor escala la
misma obra, y de consiguiente, pueden hHeorso
cálculos con elementos sobrados on capital y
personal para abordar esta colosal empresa.
Y créanos el general Weyler; si se decido á patrocinar el catastro por medio du un concurso
nañonal entre todas las carreras especiales y 'os
ofloiales excedentes del Ejército, deberá proponer oomo condición precisa un empréstito de
cien millones para poner en estado de defensa la
Península é Islas, con la garantía de esta grande obra de regeneración do la Hacienda nacional, j quizá de salvación de la Patria.
L. Y O .

B B el eorrisnte mes ha tenido esta asociación
2 » *»ffi™"o da 42.061,07 peaeuay una aaliJa

L a « Congr«i|aoioii«« an Inglatarra.
Parfs 30.
Oantinúan llegando á Inglaterra gran número de religiosos procedeataa d^ Francia.
En aquel país existe en la actualidad más de
60 órdenes religiosis y unos 240 conventos.
Este número va á ser aumentad i por varias
comunidades procedentes de Francia qne han
adquirido inmuebles para establecer otros conventos.
Dappata yanqui.
Nueva York 30.
Un telegrama de Ifanila da cuenta de un contratiempo sufrido por las tropas americanas en
el Archipiélago filipino.
Una compuftía de Infantería yanqui, que
acampaba en loa alrededores de Ballanglnao
(isla de Sara), fué sorprendida en el momento
en que loa soldados almorxabiin, por numerosas
fuerzas filipinas, qu-^ cayeron sobra los americanos, matando á 48 é hiriendo á 11.

Francia y iflarmccoís
{•nm r i L t d ^ A F O '

Par>« 30.
Tfilografían do Tánp;or qao en breve
saldrá una comisión para la frontera franoo-marroqaí para cumplir lo convenido
con Francia recientomonte.

TELEGRAMAS
(DE 1,A AGENCIA PAnUA)

En honor d« Paataur.
P4rU29.
En Arbois, pueblo en quo el ilustre Pasteur
pasó su infancia, ae ha inaugurado hoy el monumento conaagrado al miamo.
El ministro do las Colonins, Sr. Deorals, pronunció un elocuente disciTso enalteciendo la
obra de Pasteur, cuyo benéfico influjo so siente,
no sólo en Francia, sino en el mundo entero.
El ministro anunció la próxima marcha de
una Comisión del Instituto Paatenr al Brasil,
para estudiar los medios de combatir la fiebre
amarilla.
La marina alamana.
Parit 28.
Aunque el nuevo presupuesto alemán se pre<
senta oon un déficit de cien millones de marcos
y el aumento de ingresos que se había calculado para atenciones navales dista mucho de ser
un hecho, el Gobierno se encuentra decidido, al
parecer, a proseguir la construcción de nuevos
buques de guerra.
La onfarmadad dol auoilo.
Lisboa 29.
La Prensa médica de este reino hace resaltar
el triunfo logrado por una comisión de médicos
portugueses enviada á Angola para estudiar la
terrible dolencia del snefto, que tantas víctimas
cansa en algunas regiones del África. Dicha comisión, á la que pertenecen varios discípulos
del malogrado doctor Cámara Postada, ha descubierto y analizado el microbio de aquella dolencia, que también perseguían otros sabios
alemanes, ingleses y franceses. La memoria remitida al ministro de Marina parece que no
deja la menor duda sobre tan importante descubrimiento.
La poato an Nápoloa.
Ñipóles 29.
Un Interno del Lazareto de Visida se halla
atacado de enfermedad sospechosa.
En la ciudad se han registrado dos nuevos
oaaos sospechosos.
Uno de los enfermos hace quince días, en
Punto Franco, ha fallecido; dúdase, no obstante,
si se trata do un caso de psste.
La ouootión do Crata.
París 29.
Vuelve á hablarse de la pnsibitidad de qne el
Principo Jorge, en su próxima visita á Berlín,
San Potersburgo, París y Londres, gestiono da
nU'V. la anexión do la isla de Greti al reino
hi lénic ; pero hay la erooncia d*» quo las grande» naciones no consentirán qua vuelva á ponorse sobro el tapet<) ninguna de las cuestiones
relacionadas oon Oriento.
Explosión do un torpodoro.
Alger 30.
A consecuencia de haber reventado uno de
los tubos do la caldera de un torpedero, fondeado en esto puerto, han resultado cinco marineros heridos y uno muerto.
E l o g i o s á un a l i a d o .
Paria 30.
Los poriódicos ofloiosos alemanes, en vista do
la entusiasta acogida qui han obtenido en Austria las tropas alemanas á su regreso da China,
tributan grandes elogios al Emperador Francisco José, cnya decisión de mantener á todo
trance la alianza entre ambos pnublos, os la mejor garantía do la paz.
El caudal do Mac.KInley.
Londres 29
El caudal que ha dejado Mac-Kinley á su señora, como heredera univorsí'l, asciende á dollars 230.000, Incluso los 07 000 por que tonla
aseguraüa la vida en una compañía americana.
A Hu hermana E ea& la deja una pensión de
2.000 dollars anuales.
LuoKa roligiosa.
Buenos Aires 30.
Al regresar do Luijan los Individuos do los
círculos católicos do obreros que habían ido en
peregrinación bastante numerosa, fueron asaltados por grandes grupos de anticlericales, trabándose entre unos y otros una verdadera batalla que hizo necesaria la intervención de ia
policía.

Esta hizo muchas detenciones.
Varioa oontandlaatoa rasoltaron horidoa.

que las tropas coloniales sufrieran en breve las
conaeonennias de sus desmanes.
Ihe Olobe, de Londres, publica el texto de la
oontraproclama lanzada estos días por el general Delarey, en respuesta á la proclama de Kitohener. En este documento el caudillo boer
pone á sus compatriotas en guardia contra las
manifeetaolones oonienidas en el bando inglés,
que están en flagrante contradicción oon los hechos. Acusa á ios ingleses de haber violado
oonstantomente las leyes, y declara que en estas
condición' s la sumisión es imposible.
Este docUiuento, después de ia respuesta dada
por Botba y De Wet á los emisarios de Kitchener, concluirá de avivar el fuego de loa boers, y
el bando del general británico habrá servido
para hacer más decidida la lucha.
Compréndese asi que la situación se agrave
más y máa cada día para Inglaterra, y que la
opinión se vea Invadida de extraordinarios pesimismos. La idea de que la cimpafla pueda
prolongarse por otros dos años, es bastante para
mitigar los entusiasmos imperialistas de los hijos de la poderosa Albión.

INFORMACIÓN
El 23 de este mes fué bautizado en Málaga,
oon toda solemnidad, un hijo del distinguido teniente de Infantería D. Loovigiido Novia.
Fueron padrinos dofla Teresa Novia y el excelentísimo señor general Ortigúela.
Los numerosos invitados al acto fueron espléndidamente obsequiados en casa de los padres.
«
De Villafranca del Pnnadés ha salido para Lérida, por jornndts ordinarias, una sección del
regimiento dragones de Santiago.

POK TELÉORAFO)

Se ha disDueato que el teniente auditor don
Valeriano Torres marohe á Córdoba, Jaén, Granada y MAlnga, á asistir oomo asesoró flscnl á
los Consejos de guerra pendientes on aquellas
plazas.
Al oHaial segundo de AdministrAción Militar
D. Oríspuli) López González so le han concedido
dos m"8e8 de licencia pur enfermo para Avila y
Burgoa.
También ha obtenido quince días de licencia
para Serilla el primer teniente D. Teodoro Odesa, do reemplazo en la segunda región.
Sn ha concedido licencia para Madrid y Barcotona al comandante de Caballería D. José Ramiro González.
«
El capitán do Infantería D. José Viñas ha regresado á Barcelona de Oa d is de Malavella, á
donde pasó en uso de licencia.
Han trasladado de residencia:
El capitán do OabRlJorla D. Juan Martín Carrero á Estepa (Sevilla).
El segundo teniente do Infantería (B. R.) don
Manuel Gómez Marín á Madrid.
El capitán de la Guardia civil D. Esteban
Acosta Gómez á Mtiaga.
Los segundos tenientes de Infantería (E. R.)
D. Manuel Onrrasoo Oarmona á Sevilla; D. Manuel Rafael Zulvan á Jaén; D. Antonio Aonfla
Jiménez i Sevilla.
Se ha ooncedido nn mes de licencia por asuntos propios psra Marmolejo al primer teniente
de Infantería (E. R ) D. José Santamaría Expósito.
«
También ha obtenido veinte días de licencia
para El Esoorial y Bareelona el primer teniente
de la comandancia de Carabineros de Oidií
D. José Cerón Martínez.

Servicios de la Guardia civil
Vlliaoarrlllo.—Por la fuerza da este puesto
se ha prestado un importante servido.
El paisano Juauuln Litián Martínez, condenado á cadena, se fugó de esta cárcel hace nueve mes' s, y máa tardo á una pareja de la Guardia civil en la estación del ferrocarril de Córdoba; ha estado merodeando por la Sierra, y
aunque se han organizado varias batidas no habla sido posible su captura por la protección
que encontraba; trabajando oonstantemente y
gastando dinero en o mfldentes pudo darse oon
él en la tarde del din 21 de Julio último y consiguió la fuerza de Viilacarrillo darle alcance y
capturarlo.
El servicio es importantísimo y digno de una
recompensa, que seguramente no se regateará á
los individuos que lo han prestado.

U guerra tn j i j u r de ífrica

to da laa repraaallu, f nada tendría de oxtnifio

No es difícil notar estos días en los m i litares la preocupación que les causa e l
percibo de s a s saeldos, insafíoientes para
cnbrir las atenciones más perentorias de
la vida.
L o q a e en las demás esferas sociales es
motivo de alegaría y tranqailidad es e n
nuestra oficialidad cansa de disgastos y
dolores. ¿Oaándo podremos áecir otra
cosa?

Kltcheaer.
París 30.
D i c e n de Londres qao continúan loa
r a m o r e s insistiendo en q a e el general
K i t c h e n e r ha presentado l a dimisión de
su cargo, habiendo i n t e r v e n i d o el R j y
para hacerla rotirar.

Lo<i esonadrones del regimiento dragones de
Santiago, quo han de quedar destacados en Vich
y Gerona, han llegado ya á sus respectivos destinos.
«
Ha llegado á Villafranca dol Panadea el segundo teniente de Infantería D. Antonio Berohé.

El curso de las operaciones en el Transvaal y
Orante otmtlnúa en forma análoga á los pasados días; loa boors no se dan punto do raposo y
li'S in){>< si-s, divididos en diez columnas al mando do los principólos generales, consumen estérilmente el liempo on miverse sobre lo desconocido, y on decretar d^-stlorros perpetuos para
aquelloB burghers de quienes sa sospecha que
tomaban parte en la lucha directa ó indirectami'nte.
Pero si en el territorio de las repúblicas no
ha mejorado en lo m'is mínimo la situacióu de
los inulesoa, en las colonias del Cabo y el Natal, quo forman parto do los dominios briti^nioos, empeora do día en día haniendo temer qut
la guerra se extl'indn con todas sus consecuencias subro estos dominios en los que ya los ingOHps dominan menos por momentos.
El jrtfo boer Fouchí, oon una fracción del comando Wossols, invaOló el día 21 también el territorio indígena por la vía Zuurkaek. El coloando Smo-ts intentó el mismo día pasar al
Sur do Tarkstad. Los destacamentos britániooa
csián on coDtir>ua alarma, temiendo á cada inathuto ver aparecer los núcleos boors qne pueden
capturarlos 6 expugnarles los pnestos de que están encargad'is.
De MaKorsfontein anuncian al propio tiempo
quo un núinoro considerable do afíikanders se
ha unido A los boers en el distrito de Sutherland (Colonia del Cabo).
Los partidas repuolloanas, ligeras é invisibles,
e»tán en todas partes á la vez, y no se dejan coger en ningún sitio Los ingleses, exasperados
por su imiiotoncia, pretenden satisfacer su orgullo herido oon actos de crueldad.
RiNUoltos á ocupar toda la linea de Pretoria
á Nllstroow, han enviado una columna de tropas oolonluies que se han conducido como nna
verdadera cuadril.a de bandidos. Han destruido
todas las casas, fincas y molinos y han volado
con dinamita la imprenta de un periódico que
le publicaba en Pietersburgo. Estos hechos prodnoirin, probablemente, en los boers el instlu-

E x t r a ñ o es q a e tal interrogación se fórmale; nosotros creíamos q a e á estas fechas
todos y cada a n o de los jefes y oficiales
q a e pertenecen á Infantería habrían sido
invitados á intervenir e n esta c a e s t i ó n q a e
de incdo tan directo les afecta.
N o s h e m o s equivocado, y despaéa de esta confesión sólo nos toca decir q a e oontinaaremos trabajando con gran fe hasta
oonscgair lo q a e oreemos es de necesidad
y conveniencia para todos, y especial m e n ta para el A r m a .

Ii« dlmlalón d«

CoHiandos

reanidoa.
París 30.
Se ha confirmado la noticia de haberse
reaiiido los coinandos W e w e l s y P o n c h ó
á pesar de la oposición de las tropas inglesas.
Aftibns comandos han atravesado el
Drakensbeig.
'.Romma-Jimfm.

HnPBESIONEi)
Solía comentado on loa cfrcalos militares la noticia ilada por algunos periódicos
suponiendo que se retrasará la aportara
de Cortos.
La irnpieaión que la noticia ha causado
no hu sido m u y g r s n d o ni profunda, ni
aunque se confirmara, produciría gran
trastorno on ia opinión militar, poco confiada en «1 Parlamento.
Mayor expectación y curiosidad despierta el conocimiento de los planes del
ministro de la Cluorra que han de llevarse al presupuesto, y á medida que el tiempo pasa, la impaciencia por que aquellos
se hagan públicos es mayor, contándose
las horas que faltan para que el Consejo
se ocupe de ellos y pasen á ser del dominio de todos.
S I se dej.» pasar esta ocasión de acometer la obra de reorganización militar, tarde se presentará otra oportunidad en quo
intentarlo, y como la reforma urge, os de
necesidad que ahora se realice si no se
qaiere que acontecimientos m u y probables nos cojan desprovenidos. Esta consideración ea la que justifica esa impaciencia que antes señalamos.
F u e r a de loa asnntos q a e han de disoatirse primero e n el Consejo, y despaés en
el Parlamento, el que más interés despierta es el de la concesión del pasaje á laq familias de los militares repatriados.
E s t á n interesados e n esta cuestión m a chos jefos y oficiales, quo sufren actualm e n t e a n descuento onerosísimo por este
concepto, y no debe dejarse para máa adelante la resolución de este asunto, porque
despuós el reintegro de ose descuento no
ha de servir ni para cubrir el pago de los
intereses de las deudas que se han de ver
obligados á contraer esos oficiales.

*%
Varios «Padres de Familia» acuden á
nosotros pidiéndonos llamemos la atención
del ministro de la Guerra hacia la situación en que se encuentran los soldados
que perteneciendo al reemplazo do 1896 6
incorporados á cuerpo el 99, permanecen
todavía en filas y probablemente c o n t i nuarán prestando servicio si s e rebaja el
cupo del afio actual.
Razonable e n e x t r e m o nos parece la i n dicación; pero no es á nosotros á quienes
debe dirigirse, sino á esos otros «padres
de familia» y «agentes de quintas» que
tal polvareda han levantado contra el decreto del general W e y l e r .
P i d e n unos que no se l l a m e n los soldados que hacen falta; claman otros por
que sus hijos permanecen e n filas más
tiompo del corriente, y si á todos se h u biera deatondor quedaríase el Ejército
sin un solo hombro.
PónganHo do acuerdo los que defienden
tan opuobtas soluciones, y sopamos qnión
do elloa 08 el que consigue convencer al
otro: HÍ el quo tiono la razón ó el quo chilla máa.
Nada más irritante para los que forman
parto do una corporación sometida á Jas
mismas l e y e s que las diferencias de c r i t e rio al aplicar ¿atas en los cas.is particula
ros. Siendo uno mismo el reglamento ó
idénticos JoH Clisos, está sucediendo que á
algunos capitanes do la (J-uardia civil quo
tioiiori quo traaladarso á la cubacora de la
comandancia para dosompeñar ol cargo de
segundo jefe do la misma se los concede
la i n d e m n i z a c i ó n señalada, mientras á
otros 80 les niega.
N o couocoinoa los fundamentos de esta
divoraidad de criterio, á todas luces i n justa, y esperamos quo en lo sucesivo e x i s tirá uniformidad absoluta al resolver do
un modo favorable las instancias quo promuoyan los interesados on potición do la
gratificación que los corresponde.
Do no ser así, valiera más que se suprimieran esfts gratificaciones para todos.
A l g u n o s oficiales do Infantería que conocieron ayer los datos publicados en ol
Diario Oficial por la secretarla del Colegio do María Cristina, nos preguntan por
el estado de los trabajos que se realizan
para c o n s e g a i r q a e desaparezca la escala
de aspirantes, donde hay l i o j 9 4 2 h a é r í a -

aoa de ambos nexoa.

MOVIMIENTO DEL PERSONAL
Infantaria.
Olasifiraciones.—Apto para el ascenso el primer teniente D. Francisco Valverde Suárei.
£)e»hHov.—Comandante D. Román Molla Bernal excedente en la segund < región.
Capitanes D. Cilinio Ruiz Balbás y D. Cristóbal Morales Duran si Ministerio, y D. Jos4
Díaz Sánchez á excedente en la segunda región.
iíe<»ro,<(.—Eacala activa.—El provisional al comandante D. Salvador Igual Maroo.
Capitán D. Gregorio Monforte Diez.
Esoala de reserva.—ídem Id. al teniente coronel D. Baldomero Martínez Cano.
Comandante D. Jacinto C >lás Fernándei.
Primeros tenientes D. Manuel Navarro del
Barco y D. Pablo Romero Barquero.
Caballoria.
Reemplazo.—PttBan á esta situación el capitán
D. Joaquín Delgado Souvirón.
Primeros tenientes D. Rafael del Solar Vlvea,
D. Evaristo Vázquez Sinchez, D. Eduardo Quero Goldonl y D. José Torres Navarrete.
Retiros.—El provisional al teniente coronel
D. Bernardo Xlraénez de Sandoval y Saavedra.
Comandante D. Francisco Zapata Marín.
«rtlllorla.
£)e.í/tnoí.—Capitán D. Rafael Chain y Galderon al regimiento de Sitio.
Primeros tenientes D. Rodrigo Gil y Ruiz al
regimiento de Sitio y D. Adolfo Rocaíort y Ramos al cuarto batallón de plaza.
Ingonloroa.
Reemplazo.—FiiBtín á esta sitnaoión el oapitin
D. Lula Ctvanilles Sanz, y primeros tenientea
D. Carlos Codea é Illescua, D. José Oaauso j
Obeso y D. Jaime Coll y Sorlano.
Guardia olwlh
Destinos.—OoronoX D. Julio Bueno de la Vega
al segundo tercio, de subinspector.
Comandantes D. Carlos Rcvilla y Fada i la
comandancia de Salamanca, de primer jefe; don
Facundo Cañada López á la do Orense, de primer jefe; D. Joaquín Puncel Pérez, primer jefa
de la do Santander; D. Eustaquio Arbelza Sánchez á la de Palencia, do primer jefe; D. Manuel
López Díaz á la de Corufla, de 8e«;undo jefe; don
Domingo Lomo Garda á la de Segovia, de segundo jefe; D. Mariano Zaforteza Orlándií al
ministerio, y D. José Iniesta Huerta al Colegio
de Guardias Jóvenes.
Capitanes D. Inocencio Romero Obenza á la
plana mayor de la Comandancia da Hueiva; don
Manuel Jiménez Martínez á la sexta de ia de Valencia; D. Guillermo Roselló Aloy á la 11.* de
Segovia; D. José Bonet Portell á la sexta da la
de Santander; D. Eloy Méndez Pérez á la cuarta
de la de Burgos; D. Manuel Azcona Parreflo i
la plana mayor del 18.<> tercio, y D. Sebaldo Oambii Calleja a la sexta compañía de la de Hueiva.
Primeros tenientes: D. Manuel Palao Neira i
la primera oompafila de ia Oomandancia de
Pontevedra; D. Esteban Gracia Sebastián al escuadrón de la de Navarra; D. José Moreno Fernández al escuadrón de la de Barcelona; don
Fernando Mayo del Río á la séptima comp ifiía
de la de Barcelona; D. Alfonso Martín Garrido
á la quinta de la de Barcelona; D. José Sanjurjo
y Rodríguez Arlas á la tercera de la del Norte;
D. Antonio Seoane y Oaflo á la tercera compañía de la de Madrid; D. José León Alvarez al ea<
ouadrón de la de Murcia; D. Manuel Alvarez Caparros á la tercera de la de Alicante; D. Cayetano Ifiiguez García á la segunda de la de Halaga; D. Emilio de Sola Elvira á la séptima da
la de Castellón; D. José Junoosa Recio, ascendido, al escuadrón de la de León; D. Franclsoo
Martín Llórente á la octava de la de Zsragoia,
oontinnanao en la Escuela Superior de Guerra;
D. Higinio Colmenero Abad á la segunda de la
de Valencia; D. Federico Santiago Iglesias al eacuadrón de la de Badajoz; D. Cayetano CorlM*
llini Frigerlo á la cuarta de la de Badajoz y don
Vicente Plá Isla á la séptima de la de Almería.
Segundos tenientes en plaza de primeros: don
Félix Fernández Escudero á la tercera compadía de la oomandanoia de Oviedo, y D. Indalecio Terán Arnaiz á la tercera de la de Burgoa.
Segundos tenientes D. Carlos Oastrillo Martínez á la cuarta compañía de ia de León; don
Fernando Monforte Bertolfn al escuadrón de la
de Barcelona; D. Agustín Pinol Riera á la sección de Caballería ae la de Canarias; D. Andrea
de la Cruz Moreno á la tercera de la de Gerona;
D. Bonifacio Santiago Iglesias á la comandancia
de Madrid; D. Pío Navarro López á la segunda
compañía do la do M idrid; D. Arturo Shlafflno
Martínez á la seKunda de la del Norte; D. Eduardo Agustín Serra á la quinta de la del Sur; doa
Daniel Montero Martínez á la sexta del Sur; don
Eloy BuSbIga Aman á la segunda de la de Valencia; D. Hipólito Andrés Hernández á la sexta
de ia do Cacares; D. Adolfo Blanco ilorrillo á ia
de Cidiz, excedente, en comisión; D. Julio Alvarez Esteban á la tercera compañía de la de
Hutsca; D. Segundo Aranzabu Clement á la segunda de la de Logroño; D. Pío Raml Subrá al
escuadrón de la de Zaragoza; D. Fernando Navas Galludo á la novena compañía de la misma
comandancia; D. Eduardo Forreira Peguero ai
14." tercio, excedente, en cumisión, y D. Fausto
Andrés Aliaga á la cuarta oumpaAia de la de
Barcelona.
Cloro oaotronao.
/JesíiíiO.?.—Capellanes primeros D. Valentín
Eyaralar Uavlano al surviclo de tropas on Manon, percibiendo sus haberes por el batallón do
Artilloría de plaza do Baleares, y D. Francisco
Gómez Vizcaíno al servicio do tropas en Sevilla,
percibiendo sus haberes por el regimiento casadür>:s de Alfonso XII, 21.» de Caballería.
Capellanes segundos D. Eduardo Carril Campero á la plaza do Alhucemas, percibiendo sua
haberes por la nomina del Clero Castrense de
la Comandancia generol de MoUila; D. Manuel
Martínez y Martínez al servicio ae tro, as en
Valencia, percibiendo sua habarea por el regimiento lufantoría do Mallorca núm. 13; D. Juan
García Pardo al aervicio de trop s en Lérida,
perciuiendo sua haberes por el batallón cazadores de Marida núm. 13.
Admlniatraolón Militar.
Z>M<«no9.—Ofiolalea teroeroa D. Juan Oarmona Crespo y D. José Oorraiea Tidal, á la OrwnaolAn de pago* de Querrá,
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ENTREMESES

TOREROSY TOROS

Viene á mi memoria el recuerdo de la
primera colecoióa de fieras que r í ea mi
Tida, y paréceme que estoy contemplando
al barbado dae&o de la menagerie que con
el Utigo, q a e nanea abandonaba, nos iba
señalando los animales de cada jaala, dan •
donos a n corso abreviado de zoología en
un castellano chaparrado qae hacia las
delicias del público.
E r a aaael qae decía:
Esta, finalmente, é la hiena: Sus inttinto
i sanguinoso é sanguinario. Ella penetra
•n lo simenterio, desantierra lo cadáveres é
se los come... vivos.
He aqaí qae al cabo de los afios mil tengo, á mi Tez, qae presentarme al público
como el domador de marras para enseñarle n n animal parecido, y empañando la
péñola, ¿ falta de litigo, le señalo y digo:
—Este, señores, es el Ardisson, natnral
de May, entre Tolón y Niza. Tiene veintinneve años nada mas. S a forma es h a mana, y sin embargo il penetra en el cementerio, desentierra los cadáveres y... se
los lleva á sa casa.
Oreerá algaien qae este repugnante tipo
se dedica á estadios anatómicos v trata de
economizar lo qae cuesta u n cadáver por
baratos que están, ó qae busca la comodidad de trabajar en su casa sin necesidad
de molestarse en ir á una Escaela de Medicina.
Otros pensarán q a e la forma en que
hace el robo y el secreto con que se los
lleva á su domicilio, más bien revelan condiciones da nigromante 6 hechicero que
en su antro se dedican á las ciencias ocaltas.
Todo lo supondrán, seguramente, antes
que la verdad, porque una vez más puede
repetirse que no hay nada tan inverosímil como lo verdadero.
E l Ardisson se dedicaba á desenterrar
niñas de cuatro á catorce años: se las lie
Taba á u n camaranchón de su casa, en un
saco si eran pequeñas, á «ueetas si eran
mayores, y allí las tenía aun después de
estar descompuestas días y días.
Para qué?
ío encuentro frase decorosa que lo exprese, ni perifrase deeente que lo explique, ni símil que dé una idea del cauo que
no levante el estómago y subleve el ánimo
del que lo leyere.
¿Oon qué nombre se llama al torpe deseo cuya perversión apetece la posesión
de una criatura de cuatro años?
¿Qué adjetivo puede calificar la brutalidad que busca y encuentra encantos en el
cadáver descompuesto?
Agótense los vocablos del diccionario,
escogiendo los que denoten la brutalidad,
el crimen y la locura, y no se encontrarían términos propios, por la sencilla razón de que no los hay.
No se tuvo presento, al formar el lenguaje, que llegaría día en que hubiera
que dar nombre á eso.
. -, -,
¿Y qué va á hacer ahora la sociedad oon
ese ser escapado á las clasificaciones de los
naturalistas?
Por lo pronto, la policía le ha defendido, como á cualquier ciudadano, contra
las iras del pueblo que quería lyncharlo.
Después se le dio de almorzar, porque
•1 hombre lo pedía con mucho apetito.
Dormirá bajo techado, á cubierto de las
inclemencias del tiempo; se le alimentará
por la administración; si enferma se le
cuidará y se le darán medicinas. Tendrá,
•n fin, todo aquello de que carecen en los
montes y selvas los pobres lobos y los infelices tigres, que no se meten con nadie
como no tengan hambre, y husta las castas hienas que no atentan al honor de los
muertos de que se alimentan.
Esta es una desigualdad irritante.
Qae los monos q»a trabajan en el Oirco,
continúen siendo animales sin cédula de
vecindad ni derecho de sufra^^io, y que
siga considerándose hombre con todos sus
derechos al Ardisson, no me cabe en la
cabeza.
Para el criminal, el presidio; para
loco, el manicomit); para el Ardisson
preciso algo distinto.
Al que deserta de la humanidad y
convierte en fiera, se le debe recoger
título y soltarle en el bopque.
El presidio y el patíbulo se deshonrarían encerrando lobos y ajusticiando t i gres.
J?ara estos no se inventaron los tribunales, sino la montería.
Yo que no tengo afición á la caza del t í mido conejo, ni de la inofensiva perdiz,
me compraría enseguida todos los chismes si supiera ^ue había modo de ir con
unos amigos á tirar á los ardissones.
Omi'lom Uslm Mm Ouonosi.
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SEIS IBARRAS
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AIgsshmño.

Símbolo de la belleza
V del lerruflo nacida
la Maya eM adormecida
sohe la antigua grandeza.
Quien recobre fortaleza
sangre á la Patria dará;
mejor español será
cnanto sea mAs orate,
j á la vuelta del combatí
la Maya despertará.

No ooDonrrí i ella, porque asantos particulares rrolimaroD mi presenola en otro X^igar, pero
un afloionado viejo qae sabe ver toros, me eacribe las aiaalentea liaexs que copio (ntnK'''i ^
No vencerá en la oontisnda
eontíouación, brindindoselas á los distin/uidos
la turba degenerada
oonoarrentes al oiro) taarlno, qae a ; e r arrojaque, por no coger la espada,
ron i un torero de vergflanza bastonea, panecillama á la gloria leyend .
llos y botellas.
Hay quien la Patria deflende
iNi en la Hotentooial
si ei judio encierra al Oid;
Dice la carta:
pues, cabalgando, & la lid
«Amigo Rafael XI: La mnsrte que dio ayer
puede volver Peranzules
Antonio Fuentes al primer toro de I«arra toé
(el de las calzas azules)
magistral y superior la que dii) al quinto. No
que aun vlvu en Valladolid.
eabs hacer mia qne lo que hizo el torero sevillano antes y deapuéa de un Waterlóo del tercer
Perdonad ni tiemblo de ira,
bicho, an pregonao diffoll que debió ser herido
pues de Esnafla soy buen hijo,
á la media vuelta como un perro rabioso. No lo
al gritar: iMioote el que dijo
hilo Fuentes por vergüiuia, y vio salir los manque nueHtrx gloria es mentira!
sos, aunque el bicho quedó muerto en el redonPor 080 cogí mi lira,
del.
vieja y rota en la campaña,
T aquí el escándalo de los escindaloa. Se inpues KÚn tengo fuerza y maña
sultó i Fuentes, se le arrojaron bastonea y otros
(i falta de arte y de genio)
proyectiles, sin recordar su magistral faena del
para d"r sobre el prosoenio
primer t >ro, ni tener en ouenti que es hoy el
esta nota: |Viva Eipaña!
primer torero de loa que pisan el redcDdel,|y
Durante la lectura de las anteriores décimas
que si lo echan de esta plaza n.)H vamos á quedar reducidos á Ghicuelo y A Chico de la Bltma al entUNiasmo fué delirante.
A todo pasto para reoreo y solaz de los tenderos
También mereció los honores del proscenio
de ultramarinos.
el notHblo escenógrafo Amallo Fernández.
Y para terminar; también hubo muchas palEl torero sufrió resignado la brntalldad de
que era objeto; pero es indudable que lleva cla- mas para li>8 intérpretes de la obra.
La Oobeíla, ensu papel de II ¡ralla, Thuilller
vada la eHpina. |0om i si á Lagartijo y á iráncuelo no les hubieran echado niogúa toro al co- en el de Juan Alberto y Donato Jiménez en el
de doctor, admirables.
rral!
La señora Ferri y Manso muy bien.
Faentes quedó á macha raSs altara que el
Los Sres. PaHtor, GuUlot y loa niílo'i Biroeló
público que prncedió de osa manera. Toreando cumplieron
bien.
y banderilleando, Antonio, como siempre, estuSolo me ro8ta exclamar, interpretando los devo superior.
Algábeño mató con aseo y equidad sus tres seos de mi corazón: jQuién fuera critico!

torca y oyó palmftH toda la tarde. El cartel presentado ayer por Niembro es sugestivo y debe
repetirse.
Banderilleando, Gonzalito hecho un valiente,
y adornados Patatero y Moyano.
El ganado de poca presencia, pero bravo.
Mny buenos los toros quinto y spxto.
I no digo máH. HHSta el próximo domingo, si
niis encontramos, eolega de grada.
Por la copla,
Rafael
IX.

Í

El estreno de "La Maya,,
Valladolid 29.
Éxito asombroso ha sido el estreno de La
Maya. Gano ha sabido llevar á la escena la flesta que se celebra en muchos puebloR, donde se
corona de flores la muchacha mia bonita, y asi
engalanada recorre triunfalmente Ina campus,
cunndo la s<via da vida ¿ los irboles, cuando
la sangre nueva circula por las vonia de hombrea y animales.
El tinte patriótico de la obra ha «ido su nota
más simpática; los eüpeotadores entusiasmados
prorrumpían en vitares al veterano poeta, que
ha templado su lira hasta arrancarla los más
patrióticos acordes, símbolo de una regeneración tan deseada.
iH.trmoso espeottculo el de anochel La emoción se hizo reina absoluta de todos; las lagrimas pugnaban por encaparse de loa ojos de 1(8
que, como dice muy bien el autor de La Pasionaria, se apartan de aquéllos «que por no coger
la espada, llaman ft la gloria leyenda»
La gran sala del hermoso teatro Calderón se
llenó anoche como en las funciones de las mayores solemnidades.
Mujeres hermosísimas llenaban palcos, plateas y butacas, confundidas oon cuanto mAa notable y distinguido tenemos en Valladolid en el
sexo feo.
Desde las primaras escenas, el público tributó
ana imponente ovación al simpitico general,
qae recibió preciosas coronas, entro las que recordamos: Una del 0«ntro de Labradores, de
laurel y oro; otra monumental, de flores naturales y espigas, del Ayuntamiento; otra de roble, lanrsl y espigas, del Sr. Thuilller, y la de
laurel, de la empresa arrendataria. De todas
tendían pruoiosaa cintas de los colores naoionaPB y de OastiUa, conteniendo exuresivas dedicatorias.
Al t rminar la representación, se adelantó el
Sr. Oüno, y o ' n acent''emocionado i^yó las siguientes preoloslsimaa déotmas:
No buHca en Valladolid
mi rebeldía, defensa;
pues debo mucho á la prensa
y al público de Madrid.
Mi venida no ea ardid
do guerra, Patria quorida,

Í

es que ge acaba mi VÍÍH,

y antes del eterno viaje
con fl ireo del alma oa traje
mi abrazo de despedida.

VlLLALÓN.

A^. de laR. Mañana pabiioaremosotroartloulo ocupándose de la nueva obra do Cano La
Maya, cuyo éxito celebramos iior tratarse de un
amigo muy querido de enta casa y de uno do los
generales m;.s ilustrados del Ejército español.

NOTYCIAS
En la Clínica operatoria del Carmen (Forraz,
64, hotel) quedan abiertas desde mnñ m a m a r tes las conHultas públicas y gratuitas de las especialidades de garganta, nariz y oídos, de matriz y do niños, á cnrgo do los 8r.B. Unrajas, Cilla y FernándfZ-Oómez, respectivamente, los
martes, jueves y sábados á las diez de la mañana las dos primeras, y los jueves y sobados, á
las cuatro de la tarde, la do ni^ños.
Antaojoa Reoa Prcoislón
Unióos que conservan la viata. Loa vende J.
Dubosc, óptico. Arenal 19 y 21.

MM.
la guerra del Afrloa del Sur, se expresa en estos
términos:
«Ahora empieza el tercer acto del drama.
Después de las bntallas campales y de la lucha
de guerrillas se abre el periodo de la insurreooión de las celonins inglesas y de la incursión
de los boers por estos territorios.
Este último periodo pued^ ser funesto para
Inglaterra si el espíritu do inr)dera«ión no se impone y ti el sentimiento público no obliga al
gobierno á cunoeder una psz honrosa á 1( s
boers, los cuales depondrán seguramente las armas si se les otorga la independooia.

Para convencer al general Woylor de
la necesidad de esta medida piensan los
comisionados invitarle á quo visite Pamplona.
P a r a los Inundados.
El ministro de la Gobernación ha recibido cinco mil pesetas de S. M. la Reina
con destino A los perjudicudos por las
inundaciones de Giloca y Llobregat.
Inmediatamente serán repartidos equitativamente dichos socorros.
Las Cortes.
¿Otro qu« • • somata?
El ministro de la Gobernación ha maLondres 30.
Un dfspacho de la Ciudad dol Cabo, recibido nifestado osta tardo que sigue creyendo
esta madrugada, participa que el jefe boer que IHS Cortes inaugurarán sus tareas el
Sohalkburger ha dirigido una carta á lord Kit- día 16 dol próximo mes de Octubre.
ohener expresándole su deseo de entrar en neProyecto económico
gociaciones para hacer la paz.
Los ministros continiian imprimiendo
gran actividad á sus proyectos económicos.
El ministro de la Gobernación t e n d r i
(DE LA AQKNOIA T A B R A )
ultimado su prosupuesto el día 6 del próximo mos de Ootuore.
Firma.
San Sebastián 30.
P o s e s i ó n d e n n cargo.
El ministro do Eat>ido á subido ha MiraHoy ha tomado posesión del cargo de
mar psra poner á la firma una curta real jefa dol personal el general do la Armada
conteHtando á otra en qne la gran duque- Sr. GarÍM.
sa de Oldemburgo participaba el alumT e l e g r a m a oficial.
bramiento de la grnn duquesa Elisaboth.
Telegrafían do Murcia que en el kilómetro mi rn. 2 ha sillo arrollada por u n
Agradecimiento.
La familia del Sr-. (iamazo ha tolegra- tren uiui uncinaa do cien años de edad, refi«do al duque do Almo lóvar agrtulocion- sultando mu'*rtrt en el a.;to.
La señora de Romanónos.
do el interí's que en nombro dol (K)bi«rno
So encuentra gravemento onf(>rma la
ha manifostailo oato sollor por la salud do
distinguida eHposa del ministro de Insaquél.
trucción publica, á consecuencia do la
íiebro puorperal quo lo ha sobrevenido
inopiiirtdHmoi»to como consecuencia do
un parto.
Por osta causa ol soñor conde do Ho
manónos ha aplazado su viaje á SalaE l K<^n«ral L l n a r e a .
manca.
Hoy ha íMiibarcado on Cádiz, con rumDosoamos con toda el alma ol restablebo A Las Palmus (Giinarias), ol oxininistro
cimiento tot^d do l'i ilustro dama.
de la (Horra soñor gonoral Linares.
El S r V l i l a n n e v a .
E l m i n i s t r o dn M a r i n a
Tutnbión ha aplazado su viajo al canal
Anoohn, Conformo nruincitunos oportu
do Tumüiit (*1 ministro do Agricultura.
na monto, salió do Mnilri'i con <iiro?,ción A
Pontovoilra ol ininietro do Murinu quo,
aRosonvlo por ol Hr. Montoro liíoa, so
propoiio estudiar á fondo ol pleito ontro
jeitoros y Irainoios.

La Corte en San Sebastián

De pojítica

PB3JLTI?,OS

El Sr. Gamazo.
Las últimaH notioÍHS recibidas acorca de
la r^nformodad del Rr. (famazo, ncusan en
ésto una ligera mejoría dentro do su extrema gravodad.
Sin nmbargo, los médicos alimentan todavía nlgnnaa esperanzas de salvar la vida
del onfnrmo.
Oolebraríamoa que se confirmara esta
impresión.
E l v i a j e ñr, V F e y l e r
La revista de comisario del próximo mes de
En la mRflmfl do hoy ha salido de ViOctubre la pasarán las otases militares que no llatohfls (Toledo), oon dirección á Ocafla,
f >rman Cuerpo, residentes en esta corte, en el
ol soflor ministro do la (Juerra.
orden qne se íxpresan á continuación:
El general Wovlor pormanooerA duranLos Honores jefes y ofldales en comisión actite todo el día de hoy en dicho punto preva y extraordinaria del sirvicio y los ponsionlstaa do los cruces de San Fernando y San senciando las maniobras de la Artillería,
Hermenegildo, los días 2 y 3 y horas d« las ca- y regrosará mafiana martes á Madrid.
torce á las diecisiete, ante el oumisario de GueNo h a y c r l s l u .
rra D. Manuel Oanapa y Viescasen la costanilla
Amigos íntimos dol Sr. Sagasta le made los Angeles núm. 1 (Comlearla do transpornifestaron anoche qne á posar de las constes). Los jefes el día 2 y los oflciales el 3.
Loa jefes y oflciales do reemplazo, transeúntes tantes negativHS de porióilicos y ministros
oon licencia de todos os cuerpos del Ejército, se insistía on que aritos d é l a apertura de
los días 2 y 3 á las mismas horas ante al Comi- Cortes se plantearía la crisis.
sario de Querrá D. Pedro Lamperos y Romea y
El jefe del (robierno contostó de un moen el mismo local que los anteriores; los jetes do categórico qne no están loa tiempos
el día 2 y los oflciales el 3.
para variar de ministros, y qne ignoraba
Las partidas sueltas é individaos de tropa
transeúntes, el día 3 y horas de las treca á las el fundamento quo f'udieran tener los r u dleoiseis, ante el comisario D. Podro Lampérez, mores de crisis.
y en el propio local que los anteriores.
Loa p r e a a p u e s t o a .
Las zonas de Madrid núms- 57 y 58 y regiEn cuanto reciba el señor ministro de
miento,Caballería de reserva núm. 1, la pasa- Hacienda las modificaciones quo sus corarán los dlnH 2, 3 y 4 respeotivamonte á las onoe. pafleros do Gubinote piensan introducir
Madrid 30 de Septiembre de 1901.—Da orden
de S. E.—El coronel secretario, Lázaro Argomá- en los presupuestos paroialej do sus departamentos, las ordenara para remitirlas
nix.
al (Congreso iicompañadas de una comunicación.
El Nr. Pulido
De regreso á fsta corte, ha vnelto A encargarse de la Dirección general de Sanidad ol doctor Sr. Pulido, cesando en el
dosempoflo do dicho cnrgo ol subsecretario de Qübornaoión, Sr. Sánohoz Pastor.

RÉ^nSÍTDETd^

OLTIPIII EDlCIflH

INGLESESY BOERS
o t r a derrota lagl«ia
París 30.

Del palenque retirado,
perdonad si reincido,
que en la hilera sólo pido
>1 lugar do Juan Soldado.
^ e la Patria que ha quedado
OastiUa es el corazón,
7 mi Maya la explosión
de la musa oastollana
en clamor de la diana
7 grito de redención.

7Jlf7

Telegrafían de Londres que ha producido allí viva impresión lft_noticia de que
en el combato do ítala tiivieron los ingleaoB 118 bajas, de ollas seis do oficial.
Ilonto»ilai>«.
( D I LA AOIMOIA rABBA)

Comantaploa da la ppai>»a auatrlaoa.
París 27.
El periódico austríaco StraUatt, hablan'io do

MADRID

Ealava.
Esta noolie A 8<gunda hora, dabut do la primera tiple 3r«. Sanfort ci.n la zirsuola El barbero de Sevilla.

Cómioo.

Kn la prusonte semana estreno del saínete !(•
rico on un acto, divido en seis cuadros, titulado
Jilguero chico.
Romas.
Lista de la gran cainpaílía de Variottós que
ha de actuar on a temporada do 1901 á 1902;
Maestro director dol sexteto D. Felipe Orejón.
PriiníirRH tiples inonologuistaa Hoftiritas B'ernín'loz (María), líligiiaz (Odilia), Jordán (Dolores) y Valoro (Rita).
OouplotistBs Befloritas Nina Charlett (trance8;i), Kiiima Ooldmun (alemana), Mercadea Blasco (ourtugueHB) y Eva Shunot (franoasa).
En ajuste, para debutar & la mayor brevedad,
la bin rival utttrella bolla Tiine.Mna, pri ñor premio do belleza on el gran concurso Intornacional dn Spa Fatma Baute E^iy.
Apuntador Leop ildo Gtiroía.
Reprosentanto do la Empresa 1). MlgUdi Kgoa.
También lleno contratadas gran número da
notabilidades artísticas, toiias nuoran on Madrid, y procedentes de los principales Gasinos y
Conciertos del extranjnro, las euales harán su
debut en el transcurso de la temporada.
Se inaugurará la temporada con los monólogos Oonzalito, quo tanto éxito obtuvo la temporada an'orior, y el estreno do La debutante, Hores y El seminarista.
A más la Empresa cuenta con obras de aplaudidos autores.
La inauguración de la temporada se vorlfloará el día 3 del próximo O.Uubro.

GÉNEROS DE PUNTO
Oratidei existencias y precios baratos on oamisotíü, pantalones, chaleciS, boinas, toquillas,
pel(íriiií)8, r'fnjoB, m'dins, caíootines, etc., ote.

Almacén, Pontejo», I bis.
¿Quiere ust-d asüinder?
Pues tome usted

[spectáculos para mailaiia

D e regreso.

HH llegado A Madrid ol exministro demócrata Sr. O inaloJHS, cuyo horinoao discurso do üijón continúa comentándose
en los centros políticos y militares.
Los amigos políticos y particulares dol
Sr. Canalejas le hicieron un cariñosísimo
recibimiento.
Las m u r a l l a s deaPampiana»
Ha llegado á Madrid una Comisión del
Ayuntamiento do I'ainplo .a. acompañada
del diputado k Cortes Sr. Diez íjlzurrun,
ara gestionar cerca dol soñor ministro
o la (luerra el derribo de las murallas de
aquella población.

S

IPUMI

A POLO. — A las 8 y 3(4.— La alegría de la
" huirta.—Los niflos llorones.—Doloretes.—
El ojito derecho y El género fnñmo.
1
sUyTVA.-ATaH 8 7 3 i 4 ~ V í a l l b r a . - L a Ozarina.—El barbero de Sevilla.—Los flgarlnea.
DARISH.—A las 9 de la noche.—Función so^ lóela; ol excéntrico Bi-B) Bi, ol aplaudido
Lebs con sus perros y monos, Lo Roix y prinoi'
pales artistas de la compañía lrit?.rnacional que
dirige Mr. Wil.iam I'arlsh.
Entrada general, 50 céntimos.
^MHftrt.*»* O» «li-. aaRRmpONDSMOU uiuttM»
I«fantas anm, 49.

E

^S.

Números tomados ai oído en el sorteo celebrado en Madrid el día 30 de Septiembre de 1901
I* n . E3 IVt I-A. 13 O S

HRKMIOM a A T O R R H
PESETAS

PUEBLOS

(Jen.
74

28.806
0.8H2

5.846
13.581
8.575
13.114
22.005
22.132
8.485
27.987
25.881
3.114
4.594
6.924

8.449
8.719
16.490
30.949
21.615
24.875
8.437
18.857
9.341

69
100 000 Oalataynd-OalatBTDd
277
40.000 Ripoll-Madrld
814
20.000 AlamO'Santander.
596
1.500 Bftrcelona-C<idU.
648
1.500 Madrid-Sevilla.
138
1.500 Madrid-Madrid.
1.500 La Unión-Baroeiona. 993
887
1.500 Sevilla-Bilbao.
797
1 500Granada-Ferrol.
172
1 500Bircelona-Oviedo.
469
1 500Valencia-Barcelona.
292
1 500 Madrid Madrid.
1.50Ü LnsPaimas-Barcolont 900
886
1.500 BBrcolona-Madrid.
274
1.500 Madrid-Madrid.
1.500 Barcelona-L.* do la O. 575
l.'i8
1.800 Sevilla-Sevilla.
221
1.500 Ceuta-Ceuta.
1 500Salamanca-Barcelona 548
390
1 500Mora-Madrid.
947
1.500
734
1 500Vich-Algeciras.
861
1 500SÍRÜenza-S.Sebastiá
Madtid-Valenoia.
889

03B8X:Zl.'\7-.^^OXOXi« 3 3 S
89 aproximaciones de 800 pesetas
eada una para los 99 números restantes
de la centena deles premios 1.°, 2." y 3."
2 aproximacicnes de 1.000 pesetas cada
nna para los ii(imeroa anterior y posterior al premio 1.* - 2 de 750 pant el

S.*-aitolOOpmtlS.*

442
565
636
429
147
255
487
994
701
836
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SASTRERÍA ! I L I T \ R Y PAISAIfO

ALMACÉN DI PAPEL

CARO HERMANOS!
Cruz, 1 9 y M a y o r , 9

"

I OBJETOS DE ESCRITORIO

Premiados en la Eiposicíón de París

LA ESPAÑA MILITAR

MADRID
Uniformea pura ooleglales. — Impermeables de
reglamento y de paisano desde 60 pesetas.—Prontitud en los encargos; oorte y oonfoooión esmerada
Sa oarantizan todos los bordados.

ANTONIO" mA TEOS

Hi'<9><^4»4»<0»4>«0>4><Q>«Q»<0»«6»<0><Q»«i^ < » < > < •
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ANTRACITA Y COK
NUEVA RKBAJA DE PRECIOS

IL - CONCEPCIÓN

Aiitraeitt, ^aiaUl, 2,7S piurCok dt ¿is, bsctolitro, 3 pt»,

I

^

LA CALERA.
Magdaltna, 1, entresuelo.—Telifono 532
El propietario de La Calera recuerda á snB cliontes que todos sus sacos de Aiitratita ctinili-nen un
qulutal, y todos los de cok de gas un hectolitro.
De sn depósito de la estación de Atocha se envían á provincias toda clase de carbones.
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H a s t a l a s cinco de la t a r d e s e

CHOCÓLA T£S Y CAFES
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DI LA

9»

t r a c i ó n de e s t e periódicoi p a r a
funerales y aniversarios.

g | "npiocas. Tos; 50 recompensas industriales.
H^
De»6al«o «aaieral
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18 y 20, MAYOR, 18 y 20
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SoGlGilail gcDerai le ieclie esierlilzaaa

Revólver Smith reglamentario

Despacho esntral: BARQUILLO, 8 dup.* Talifono 1.354

DE ÜRBEII HERMUaOS V a

Amor de Dios, 3, Cava Baja, 42, y Santa Follelaoa, 17

Klta revólver ha «ido recomendado A los efes y oficiales del Siéroito y Arma
As, previo infirme de la Janta Tócnioa de Artíllenla, y es el más preferido dr
loaos los cuerpos é iustitatos armados, por sa solides, alcance y precisión.
I)ap6sito í despacito de toda clase de n.T\.\.ir. . (, fuego y de steotos do oaia.

La lecha eaterilizada estj garantizada «on loa anilisis favorabie do los doctorea Cajal, Mendoza y Ubeda. 8e aplloa i
los ui 08 doriióitico». Inmejorable para enfermos y niños criados con biberón. Evita el oonta^íio de la tuberculoslB. Venta:
en Nuevo Viena; deepachos de la Panifloación: Príncipe, 10;
Carretas, S.

Plaxa

del Angoi,

t3."Prlncipai.
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PkliCIOS DE SUSCRIPCIÓN

Madrid, un mos
1 'óO ptas.
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Países de la Unión Poat 1,
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Afiia y América
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iu9tti osea v(>nde directamente al públioo á lofl míamob precios de fábrica y garantiza la buena marcha
de BUB relujes, aoa oeriifu;ado de garantía.
Los relojes de la oasa Ooppol que no marehun blun
sa cambian por otros.
Grandes talleres de construcción y reparación de
relojes. Todas las oóiuposturaa quedan garantizadas.
O n t A X o s o 1.1-u.iBlii-a.clo s r c k t l w

REMESASÁ

PROVINCIAS

J3
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s « t5
o. "^ *;
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NBRESPONSILES ADMINiSTRATlYOS

:^lli

da publleución, L A CORRESPONDENCIA MIUTAR eaviará

VJf A

PBSBTA

comprar toda elase de
alhijaH, rro y plata: se pagHii ti'do su valor. Esta
duiíi sn encarga crn jirefurenoia de la reforma de
j(iy£S á precios sumamente económieos.
LUNA, 3, PLATERÍA
Frente i laI|¡loiiia ds 8. Martin

01

en algunos pnntoa y qae Interesa üonooer á loi inaoriptore»
para pago de ras deaoubiertoa:
Alicante.—D. Ramón Barrelro, Avenida del Dr. Skidoa, l í
Almario.—V. Daniel Fernándei Delgado, Gallo, 2.
Badujui.—D. Mateo Cutanda, oflolnaa de la Zona de reolu
tümiento.
Baleur4s.~í3. Antonio Salinas, Gobierno militar de Palma de Mallorea.
Barcelona.—T>. Ramón Lopes Otero, Gobierno mlHIar.
Burgos.—D. Franolscc Gutiérrez Vicente, eaorlbiente de
primera, oon destino en la Capitanía goneraL
()ád^(.—D. José Fajardo, Gobierno miliur.
Ceuta.—D. Antonio Oamacho.
Oiudad Eeal.—D. Francifluo Loroa, regimiento de Reaerví.

REFORMADO)

(^;iolnita).

ihritña.—D. Mariano Agrasar, Gobierno militar.
Granada.—D.JoHé Uodríguez Perandrés, oficial del GobifTno militar.
(h<adalaia>a.—D. Ricardo Uautista, capitán de la Zoaa de
rcciutumieitto.
ia&,t.—D. Antonio Siriinia, ragimionto Infantería Rf-
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Cilindros smpresmnados b£.iratfsimos.--DÍ8- g ^
eos para gramófono y zonMono.»Materia*^ de ^
luz eléctrica y ilmbres.-^-l^JSotores y " v e n t i t a - I s '
dores'* eléctricas.''-Máquinas d« escribir.^-EI ^
" C y c l o s t y i e " , i m p r e n t a p o r t á t i l á ^ 0 0 pese- ^
tas.--EI "Ouplífono"y nuevo fonógrafo para ^ ^
cilindros grandes y peque£lo8.--Gramófonos ^
<&
de c r i s t a l (nuevos modelus).

PÍDANSE CATÁLOGOS

Los pagos adelantados.
No re remite la oolecoión sin enviar oon el pedido in
Importe.

« 1 ^ I — I n < 0 » > — K i g » » ^ - » » ' < t r * < i i > « i f l P » ^ S i » « i » - « ^ I — i<

B A R Q U I L L O . 14 Y SATJüO, 1
MADRID

hcán,—D. Santiago Si-avu'ira, OoblHrno militar.
Oriiuie.—D. Josó Arinesto, calle Juan do Austria, 6.
/'a/M>/o7ta.—D. Manuel Díaz Ollas capitán da la zona iif
r oluíamicnto.
>laitiandej.—T). Manuel Llano, San Franalsoo, 6, 2.*
.Séyoma.~D. CaHÍmiro García Matesanz, oficial del Gobierno iiiiiitnr.
'•cnlía.-'D. Cristóbal Fornáudez, Capitanía general.
^a/e/^t,lw. -D. Justo Balvixlo, Gobioruo militar.
7fiLlad<jlid.-D. Daniel Jurado, Zona de reolutamionio
(i floinas).
V'M/ria. — T) Pedro Moya, Correría, 66.
V'jr.TjDi».—1>. Jui*n ÍÍ-UMW'K TnüiíifnnatBoiU.. 20, iMSir«r!e.

DE

JUAN S A S T R E
Independancla,

itilm. 2S

ZARAGOZA
Ooníooeióü oon equidad, prwiitjtud y eMnaro.—PrendaB para toda
claee de uniformes, eou géneros españoles y extranjeros.—También se
hacen trajes de paisano.
Be hacen equipos para alumnos do todas las Academias.

Servicios de la Compañía Trasat ántica de Barcelona
A partir aei mea ae Moviumure ae iHiM oaeoaa t/ruauuaaua on la atguleuM uttm»
Ooa Qzpedioiimes mensuales i Cuba y Méjico, una del Norte jr otra del Me(Utsrráae4
Ona expedición mensual i Centre América.
Ona axpadloión menaual ai Río de la Plata.
Ona expedinlón mensual al Braall oun preloagaelóa al Paoífloa.
Troce expedioionea anoalea I Filipinas.
Ona expedición mnnaual á Oanariaa.
Sala expedioionea auualea i Fm naudo F ó a
166 expedldonee anuales entm 0»d\s y Tingar oon proloogaolón I Algtdtn
y CHbnUaf
Las teohu y sácalas • • anunoiarün opirtunamente.
Para máa iotormoe, aoAdaaa A loe AtfantiM de la Oompaftia.

El Estómago Artificial
ó POLVOS D E L DR. K Ü N T Z
Este R « m * d l e , bajo la forma de p * l v e « , paeda IKalane iMM^vHtoa*
por lo r a d i c a l de sus «uracioDes, y ana eompenentes están oombinadea eoa
arreglo á la última palabra de la aianoia. Todos los snforHtos se sarán, per
erónioa que sea la dolencia. Nunca falla, Trlanfa sianspre, aun ea les easee
más rebeldes. E n f a r m o s hay que se han «uradu «on una sola eaja. Oemprobado este remedio en la clientela privada de distinguidos saédieea, podemos asegurar el é x i t o cada vea qae sa teme. No daüa, per « a a k o qpe se
use. Nu hay Dispepaia, S a a t r a l a i a ó Diarraa que r a a a i a t a a l " E s M m a g o Artifioial". C u a n d o h a n f r a c a s a d o tedes l«s demás digMtiv*$,
el ánicu r a m a d l o poaHivo que puede devolver la salud ea "SI Eatúma00 Artificial" ó polwoa dal Or. KunU«.
/^~S I I r~^ A ^"'^ d l a p a p a l o c • • t o m a o a i a a en sus diferentes for(
I \l-<iX
i^as a t d a i o a - o a t a r r a l - f l a t u l e n t a y la d i l a t a o l é a
V M / \mJ i \ f A d * •atémtfaOf haciendo deaapareoer el peso ea el estolub^o, llenura, la hinohaión de « i a n t r a , los eraotos agrios o asedíaa,gasee,
a a d después de las comidas, pesadez de oabeía, vértigos, maroos, ansiedad,
soAolencla, opresión, repngnamJia á las Sumidas, etc., biea proceda da eemsr
alimentos petíados, exue«u de allmentaoién, exeeao de vino y alcohóliaoa, hábito sedentario y vi la p'>eo activa, falta de reposo después de comer ó haoerlo bajo ia Influenoia de disgustos murales que preocupan el anime, 6 comer precipitaduiiiente, como loe empleados, hombres de negocios, etc., y teda persona que trabaje weiitulmente después de las eomldas.
/^^ I I r~> A '"^ dispepsias intestinales; cesando pronto las:
1
I I r r ZX DIARRLAS con 6 sin cólicos ó pujos por antiguos qae
Vi^Lni^l \f~\
Hiian; hisue deb«pnrccer ul olor fétido y rostablsce la noriiihUdcd del liitobtiiu) produi;iendo deposición natural: tal efecto lo realiaa
El E s t ó n i a u o Artificial, porque destruye los microbios prudaouires de la
infdcuion iiiUbtinsí ailquirida, bien por mala calidad d^ alimenioB y de las
Hguaa dt beber, insBiubrlüad del terreno, casa ó lugar donde sa habite ó
piiioíHposioioii iiidiviiluul a luft^ccionarse, aal lodo osudo diarróioo debe ser
tiaiado por El E a t o m a g o Artificial, el cuul actúa también como Pr*«
vantiwo.
la di»•M<[fl^<«| O'ri flujo de sangro, diarrea catarral
oi>u ó blu uiaoosldades, por crúniea que sea, evitaudo adadquirirla S laa personas que anualmente la padecen.
ta gaatrtti»! gaatralfliaa y c a t a r r o « r ó n i o o del
3^/31 í "I l l ~ V Z \ esiomugu, bilii'uiuad y el • a t r a ñ i i n l e n t o por falta de
\,é^\.Jl
\ A " \ seoruoiou biliar, tíuprim.ieudo la f l a t u l a n c i a ó desarrollo d>i K^ses procedente de la term'jutucion dtil uliiuonto en el estómago ó
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Los BUBcrlptores á LA CoHRBsroRDBMSiA MtLiTAB qae ahora
nos dirijan sus pedidos, podrán adquirir en lo sactBivo loa
volúmenes de Páginat ie oro que aa vayan pablloando ooo
un 10 por 100 de rebaja en sus preelos ordinarios.

•®®<2^Md®®®®f» LA IMRBSPONDMA MlllTAR
(QRAMOIONO

i

proviaaias ó servirá ta Madrid por al preeio de

SS y » 7 . — M a d r i d

8

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

• n Tirtad de «ontrato «on la Ádminlak-atión da la biblioteca Páginas d* oro, f á fia de favorecer á sus snstriptoreí,
«ontribuyendo al ralsino tiempo á la propaganda da la sita-

Total valor corriente

GAKLOb COFFEL
fiuencarral,

LIBROS BARüTOS

FottUu, par Manael Paso
2S
Ou*ni«8, por Joaquín Dioenta
26
M>i la vaiidimia, por Salvador Sneda
2'
Grageas, por Mariano de Cavia
2b
Marraáonea de Juan toldado, por Josi Maftiz de Qnavedo
60
Oariu de tafUn, por al miamo autor
1,26

DK

^

JBRONIMA.-ÍH

los siguientes libros:

«Compañía Colonial»

r e c i b e n anuncios en la Adminis-

Madrld.'^18,

•I
II
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S

SANE

9uo«ftor d« fíLW^hmUEZ IBLESIJIS

I

HiW*fo tMtn del Bwü enarpo da •laburdaroi y Eaonadrón d» EMOIT S B C A m A . S, P R A I . . V R U V T M AX TMATMO R B A I .
Onmdac aniformai oivUei T militarM. OooatraooionM r oontraUi A« ^
VMfeaa^ioi 7 equipos para el EJóroito. Especialidad para el arma da 0«- sp
Mlark.
%

FERNANDEZ

paira CONVALECIENTES y PERSONAS DÉBILES
ea e l m i y o r tónico y n u t r i t l Y o . i H a p e t e a c l a ,
m a U s «Irestlones, a n e m f s , tisis, r a q n l t l s a i o . e t e .

FAltHAGIA: LEÜN 13. LABOR." GRANADA 5. lADRlD

8b vcKdu on las principales faimucias y droguerías A pesetas 7,50 la caja,
4 pesetas la media caja, y en la farmacia Gayoso (sucesor de Moisno Miqnel);
Arenal, 2, Madrid, y Ceutro de Kspeciaiidades, Rambla da laa Floree, 4,
Barcelona. Va por «rreo. Pídanse folletos.

