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PROPOSICIONES 
DE 

Li¥ Di 
E n nuestro colega í/í Ejército Espa

ñol, correspoilàiente al día 17 del ac-
tuali se inserta un artículo remitido 
en el que su autor se hace, cargo del 
publicado en l íu^trQ periódico del día 
12 con e r epígrafe que encabezan estas 
líneas, y aun cuando en él no se destru
yen ningunas de las afirmaciones senta
das, sink? que siji autor queriendo dar 
sin duda á conocer su retórica erudi
ción, se constituye en defensor de la 
personalidad del señor general Suárez 
Inclán, vamos, por deber de cortesía, á 
contestar á nuestro contrincante, si
guiéndole en el orden de su escrito. 

Nosotros que careceuiós de "las dotes 
que adornan al autor del artículo ori
gen de esta ia^pugnacion, no tenemos 
por qué adornar nuestros escritos con 
frases arripulosas, que si bien pueden 
deslumhrar, en resumen nada dicen, 
acostumbramos á decir la verdad es
cueta con el rudo lenguaje del soldado, 
tal como nos inspira nuestra rectitud; 
pero sin que nos guíe apasionamiento 
de ningún género, ni entre en nuestro 
ánimo causar ofeñsaa personales, dis-
cutihios los actos de los personajes pii-
blioos, porque esa es, nuestra misión en 
la prensa y ésto eá lo que hemos hecho 
con las proposiciones.del señor gene
ra l Suárez Inclán, entendiendo no so-
luçicHLati problema alltano yffiáaía ello 
hemos dado nuestras razones, "què que
dan en pie, puesto que no han sido re
futadas por nuestro contrineante. 

Hemos dicho, y nos ratificamos en 
ello, que el señor general Suárez In
clán apuntó en el Congreso la idea de 
rebajar cuatro años las edades en to
das las categorías para el pase á la si
tuación de reserva y de retirados, y 
que ha modificado su pensamiento, sin 
duda con mejor acuerdo, y esto nos lo 
demuestra con su? mismas proposicio
nes, puesto que propone sean tres los 
que se rebajen para los generales de 
división y dos desde coronel á segundo 
teniente. ¿Dónde está, pues, la inexac
t i tud en que se nos dice hemos incu
rrido? ¿Es en que sostiene el señor ge
neral Inclán la rebaja de cuatro años 
para los tenientes generales y geriera-
les de brigada? Eso ya, lo hemos,- îsto 
y reconocido; pero no so» los cuatro 
que á todas las clases se proponía apli
car, y de aqM el mahifestar quéj sin 
duda con mejor aeueído, había modifi
cado su primitivo pensamiento; con
que nada tiene de extraño, por aquello 
de que de sabios es mudar de consejo 
ó de pensamiento, que es lo mismo. 

E n cuanto á la estrañeza que ha can
eado al autor del artículo las conside
raciones emitidas en nuestro periódico 
en su número del viernes último, cuan
do E L OoBBBO MILITAS ha defendido en 
otras ocasiones soluciones más radica
les sobre este particular, debemos hacer 
constar, que aparte de que en aquel ar
tículo manifestamos nuestra conformi
dad con la rebaja de edades propuesta 
por el señor general Inclán para el 
pase á la reserva, en la actualidad ni la 
Dirección ni la Redacción de nuestro 
periódico es la misma que tenía hace 
siete años, y nada de particular tendría 
que entre ésta y aquélla existiera algu
na disparidad de criterio sobre este 
asunto concreto, paro no en la defensa 
de }op intereses generales del Ejército 
y d e i a Armada, que lo mismo la anti
gua que la actual Redacción, defendió 
y defenderá con el mayor entusiasmo 
sin" cuidarse para nada d« iüteresB3 ni 
mirad p4rticulará)i/ (pie estáii siempre 

para iyjsotros debajo de las que repre
senta» aquellas dos importantes enti-
dadeaJ; 

Muy respetable es para nosotros la 
opini i^ del ilustre general Martínez 
Campos, que el articulista cita en apo
yo de su argumentación; pero después 
de la jornada de Peralejo; como hoy 
es irrealizable porque no existe en 
nuestrp Ejército el suficiente número 
de coroneles y tenientes coroneles me
nores 4® cuarenta y cinco años de edad 
p a ^ mandar todas las unidades orgá
nicas, y difícilmente sa conseguirá tam-
poQo'cdn la rebaja que propone el se-
ño¿ geítóral Inclán, ¿pretende nuestro 
coútricíánte que lleguemos á ese ideal? 
Se^ en buen hora y venga cuanto antes; 
mas pafa ello es necesario preparar an
tes el e^mino que hemos de recorrer 
con leyes previsoras que no lesionen 
dereohps adquiridos, porque muy fácil 
sería conseguirlo si no hubiesen de te
nerse en caonta otro género de consi-
deraci()nes muy atendibles, bastando 
para ello con presentar un proyecto de 
ley proponiendo el pase á la situación 
de retinado de todo jefe y oficial que 
pase da la edad de cuarenta y cinco 
años, ún tener para nada en cuenta el 
respeto que merecen todas las disposi
ciones "que hasta la fecha se han dicta
do.; ¿Pretende esto el autor del artículo 
de que' hos vonimos ocupando? Si es 
así, dí§;alo con entera franqueza para 
que sepa la ofióialidad del Ejército lo 
que se pretende por algunos. 

Hemo? dicho al ocuparnos de las pro
posiciones del Sr. Suárez Inclán, que 
noreauolven nada respecto á amortiza
ción y economías; que lo que la Nación 
desea es que se reorganicen los servi
cios con economía para el Tesoro, y 
como ninguna de estas afirmaciones se 
destruyen, quedan en pie, como al 
principio decimos; cuando se nos de
muestre lo contrario, reconoceremos 
ingenuamente n u e s t r o e r r o r ; pero 
mientras tanto, hemos de insistir en 
ellas, y son las siguientes: 

1.° Que el señor general Inclán, |si 
su proposición respecto al generalato 
se aprueba, obtendrá rápido adelanto 
en su carrera, sin que creamos, recono
ciendo Sus nobles propósitos, que se 
haya inspirado en tal adelanto para 
presentarla. 

2." Que no se amortizará el exce
dente de personal en el plazo indicado 
por el referido general en el Congreso. 

3.° Qae se aumenta considerable
ment© el presupuesto de Clases Pasivas 
en contra de la opinión del país, y 

^•° Que ea inju3to y poco equitativo 
lo que propone para la amortización de 
todas las vacantes que ocurran en un 
año en el Ejército, cuando no se prac
tica igual amortización en los demás 
departamentos ministeriales. 

Estas son las afirmaciones hechas y 
en ellas insistimos, esperando se nos 
demuestre lo contrario, no por los crus
táceos de la rutina, que éstos nada pue
den demostrar, y cuyo adjetivo de mal 
gusto rechazamos, pudiendo aplicárselo 
el autor del artículo que queda contes
tado, si su intención ha sido el aplicarlo 
á nosotros. 

al enemigo, y que por conEiiguiente su des
embarco violaría los principios de neutra
lidad. Los alemanes y americanos han hecho 
la experisncia de este exagerado rigorismo, 
y buen nú&i«ro do buques de oomaroió con 
bandera de Alemania y de los Estados Uni
dos han sufrido, en estoa tiempos, los mSs 
excesivos abusos. ' 

Y es tanto más digna de extrañeza la des
envoltura del Gobierno británico, si se con
sidera que mientras todo le parece suspeoto 
ea los cargamentos de los barcos de comer
cio que navegan por los mares del África 
Austral, él, muy tranquilamente, encarga á 
la fábrica de Kíupp cañones y fusiles para 
el servicio de sus propias tropas, que sopor
tan tan penosamente el choque del Ejército 
transvaalense. 

No se le ocurre ni un solo instante la duda 
de que el Gobierno alemán pueda autorizar 
la entrega de estos encargos, sin violar abier
tamente la neutralidad, en virtud de la cual 
los cruceros ingleses han obrado tan pron
tamente contra el Deutachland (entre otros 
barcos) en las aguas vecinas de la bahía de 
Deiagoa. El orgullo británico en semejante 
ocasión pueda deñnirse en pocas palabras: 
«La neutralidad de las potencias no debe 
molestamos nunca; no pondrá trabas, para 
ser regular, más que á los boers.» 

No han -ehtendido así las cosas en Alema
nia. Guando la opinión pública tuvo conoci
miento de lo3 contratos que mediaban entre 
el War Office y la casa Krupp, reclamó enér
gicamente que fuesen prohibidos, y el Go
bierno imperial tuvo que ceder en este caso 
á la presión popular. Los juriconsultos ale
manes acaban de decidir que la fábrica 

, Krupp no«ntregarl ni (»aonea, ai fusiles, ni 
algún otro material de guerra á los ingleses 
mientras dure la guerra .sub-afrioana. Y to-
4os los periddicoB del Imperio «t '̂Kuden, con 
una especie de frenesí, este acto de vigor y 
de justas represalias. 

El contrabando de guerra es de una defl-
nicidn muy elástica. Cuando una tercera na
ción experimenta el deseo de ser agradable 
á uno de los beligerantes, ya nc se sabe dón
de comienza este contrabando; pero ea el 
cas) contrario tampoco se sabe don le con
cluye. Hoy, la convicción universal que se 
desprende de los hechos, es que en la gue
rra del Transvaal, los neutros parecen pre
ocuparse especialmente de evitar todo lo que 
que pueda debilitar la situación militar d? 
loa boers. 

(Del Fígaro.) 

CINTARAZOS 
El senador Sr. Martín Sánchez ha 

presentado una enmienda al presupues
to de Gruerra pdiendo el restableci
miento de las gratificaciones supr imi
das á los coroneles que prestan sus ser
vicios en el ministerio. 

Muy bien hecho, celebrando que el 
éxito corone su deseo. 

Y que sea lo que debe ser. 
Que todos los coroneles tengan esa 

gratificación, puesto quo el indiscutible 
derecho debe ser á todos sin distinción 
reconocido. 

afirma que á éste ha do ajustar su con
ducta el partido liberal en todos aque
llos asuntos que comprende relaciona
dos con la Marina. 

Como en punto á retractos conoce
mos de sobra á Sagasta y sus huestes, 
ante la disparidad expresada votamos 
C6n El Olóbo. 

Sin embargo, bueno fuera que ello 
se aclarara para que la Marina sepa á 
qué atenerse en el porvenir. 

Y de paso se diga con todas sus le
tras el nombre de ese senador liberal 
perteneciente á la Armada. 

Para que la gente no le eche el muer
to á Auñón. 

• 
Un señor Clot ha dicho á los asam

bleístas de Valladolid, á los de la Co
misión chiquita, que el Sr. Paraíso es 
el general «No Importa». 

Quitando lo de general, con lo demás 
estamos conformes y con nos )troscree
mos también que el Gobierno. 

Porque efectivamente el Sr. Pa ra í ' 
so: no importa. 

Por lo demás, ya lo dice la Biblia. 
Muchos son los llamados y pocos los 

elegidos, 
Y ciertamente el señor nombrado, 

no es de los que el país verdad ha ele
gido para que le salve. 

• 
E l Sr. Minuesa, representante por 

Madrid, ha negado el criterio general 
que supone á Madrid pueblo consumi
dor y no productor. 

¿Sí? ¡eh! pues que trasladen las ofici* 
nas públicas dé Madrid á otro punfó 
cualquiera, y á los seis meses veremos 
si los representados sostienen la iaisma 
teoría. 

Esto, sin perjuicio que si fuera lo que 
dice el expresado, probablemente su 
fortuna personal sería bien distinta. 

• 
Parece aer que el Gobierno trata de 

trasladar á otra diócesis al obispo de 
Barcelona. 

Nc está mal pensado. 
El obispado de Cádiz, por ejemplo, 

le vendría ni que pintado. 
• ' 

El Liberal y El Imparcial, con moti
vo de la enmienda del Sr. Martínez 
Sánchez, dicen que en el ministerio de 
la Guerra hay empleados 73 coroneles. 

• 
La Correspondencia de España da 

cuenta de la proposición del general 
Weyler, tomada en consideración ayer 
en el Senado, para el ingreso de los co
roneles en la escala de Reserva del Es 
tado Mayor general en esta forma: 

«Se lee una proposición del Sr. Weyler pa
ra que los coroneles de las diversos Cuerpos 
de la Armada que están en la reserva hagan 
prácticas para que no pierdan las costum
bres militares al ascender á generales.» 

lío, lo dudamopk También la conver
sió íi da la àasDfdba oubana hecha en 1882 
respUJó Wnefioiew» para todo el mundo. 

Para todo e l ¡ÉSUndo no militar, se 
entaeiiddjporqti* para el militar lii fa 
ni /o . 

Como que á pesar de los diez y siete 
años transcurridos, esta es la fecha eu 
que ignora cómo, cuándo y en qué for
ma la realizará. 

POUriOA EXTERIOR 

DIEHTE P Í R DIENTE 
Los ingleses son verdaderamente admira-

bies en la exposición que hacen de su omni
potencia marítima. Bajo pretexto de impe
dir á los neutros el aoastecer, ó más bien 
procurar municiones y géneros alimenticios 
á los boers, se apoderan de todos los buques 
extranjeros de copjiercio con destino á Lo
renzo Márquez, alegaíido para ello! que los 
cm'gamentoB de estos ¿arcos detwn favorecer 

La Correspondencia de España hace 
notar, aplaudiéndola, la actividad des
plegada por el señor ministro de Ha
cienda al procurar que la devolución 
de fianzas á los empleados que fueron 
de Ultramar sea un hecho en breve. 

Excusado es el decir que, haciendo 
nuestro el aplauso, lo prodigaríamos 
mucho más, si el Sr. Villaverde se acor
dase que todavía le quedan desgracia
dos dignos de su solicitud. 1 

Los prisioneros llegados á Barcelo
na, y á los que sólo se les va á dar 120 
pesetas á cuenta de sus alcances, en lu
gar del total, que para remediarse ten
drán indudablemente que enajenar. 

• 
El Q-lobo, fusionista él, niega que el 

programa del duque de Ver-Agua obli
gue á nada al partido fusionista cuando 
ocupe el poder. 

E n cambio. La Correspondencia de 
España, completamente autorizada, 

E l mismo periódico, la providencia 
de ayer, decretando el sobreseimiento 
en el proceso de Montjuich, la traduce 
en esta forma: 

«El Consejo Snpremo de Guerra y Marina 
ha dictado hoy providencia anulando todo 
lo actuado por el capitán general de Catalu
ña en el proceso instruido á consecuencia de 
los sucesos de la calle de Cambios Nuevos.» 

Tal forma de escribir en asuntos 
militares acusa un desconocimiento 
absoluto de ellos, una ligereza censu
rable en los que están obligados á in
formar á sus lectores de la verdad de 
los hechos, no á extraviar la opinión 
en forma tal. 

Mañana leerá en el Congreso el mi
nistro de Hacienda su proyecto de uni 
ficación de las Deudas. 

Esta coriveísión de, las deudas colo
niales dice la prensa oficiosa que resul-

L&i&Wói la ten. y Uarii» 
Bajo este mismo ep%rafe publica en BU 

número de ayer uaestl*o apreciable colega 
M Oloio UQ notable artículo deMdo á lai ' 
pluma del distinguido escíltor Sr. Madaría-
ga (D. Rogelio), en el que con perfecta úa-
{»rcialidad y gran elevación de ideas se 
trata del asunto relativo al establecimiento 
de interventores civiles en los departamen
tos de la Guerra y de Marina. 

El justificado interés que entre el elemen
to militar ha despertado eçta cuestión, de U 
cual nos he mea ocupado ya repetidas vece% 
nos mueve á reproducir en nuestro periódi
co los párrafos más salientefa. del artfoülo 
del Sr. Madariaga, en la seguridad de que 
su lectura llevará al ánimo de los que dea-
conociendo los mil inconvenientes que en 1K 
práctica habrían de surgñ*, tratan de hacer 
pasar al Ejército y á la Marina la humilla
ción de ver intervenidos sus gastos por ian-
clonarlos civiles la convicción .profunda de ' 
que tal pretensión es injusta y & mia de in« -
justa irrealizable. 

He aquí lá forma «a qne el 8r. Haditriag«-' 
pr^enta la ctiestidn: 

«InterTeiaoión «n Guerra, intervanci¿ii «á 
Marina. Hace bastantoB ailoB que e^e s t f : ..: 
establecido. ¿De qué anarte? De la mlB(n% 
que lo está en todos Loa departfimeiitoa aú' . . 
ni^erialMi. Funoionarioa delegidoü'del' mi' 
ni^ro de Hacienda que es el que ejerüs k t - ^ 
orde&aeión general de pagos, y la cual detetfa^' 
en «I director del Tesoro, autoriia/todos lç« ' 
gastos, sin otra diferencia qne'VoB̂  ofdénaSb-
rea de Guerra y Marina visten el' uniforme '. 
miitar y están sujetos á la Ordenanza. / ' 

¿Ea quO; los funcionario^ militares qae ^fc^.' . 
cea las funciones de ordenadores de.p^gott ^i, >. 
estián óxeeptuados del oamplimientd deJAle^ví 
de OontaWtidad gtneral del EsUdo? Neel» ' • 
estíin;eU(^ rinden sna cuentas, como loBda-' 
más ordenadores, á la Intervención gen^d 
y al ÏWbunal de Òuentaè; ellos son rispión-,' 
sables de toda extralimitación; ellos tienen 
qxse remondar i los reparoa de aquel alto ... 
Tribunal, y ellos tienen que impedir,; 1» 
impiden, con efecto, que ningún gasto se 
haga con cargo á capítulo 6 artkiiiio del 
presupuesto distinto del qne ha sido aotori-. 
zado por el Parlamento, 

Son militaires, se dice, y la subordinación 
d^fda impide muchas veces objetar ni jele 
sobre ütaa onieh de pago que denote extnJl-
mitaoión en el crédito concedido. Cierto es 
esto; pero, ¿acaso se ignora que la ordeàaoida 
es función aneja al mando, y que éste sola
mente lo ejeitee el ministro? 

Por otra part^ y colocándonos en el ca
mino de las conjeturas y de las suposioionea^ 
¿quién racionalmente puede atribuir mayor 
independencia que á quien pertenece á nn 
Cuerpo, á quien siendo de nombramiento IÍT 
bi% puede experimentar QI temor de pai;»r 
su severidad con una cesantía? 

I nii 
ta beneficiosa para todo el mundo. 

»Con efecto; en España hablase de una 
cosa que de hecho no existe, y es la inter
vención. Lo que existe es una mera fisoali-
záción, fiscalización qiie está desprovista de 
toda sanción. 

La fiscalizamén ejéroenla varias entidades. 
La ejercen loe ordenadores, la Intervención 
general, el Tribunal de Cuentas y el Parla
mento. ¿Quién ejerce la viterveMiàtt propia
mente dicha? No la ejerce nadie. La inter
vención efectiva, la verdadera intervención, la 
que debe ejercerse en toda administraoióa 
bien ordenada, tiene que aplicarse á losao* 
toe de laordenaeión y de pago, y debe ejer
cerse antes del pago; tiene que ejercerse en 
el Tesoro, y sQlíeiQ» tsaosiiÉpi 'S>mm f íi» 
intervención, que es la únic* real y positiva, 
aá la tiene Guerra, uo ta tiene Marina,' per» 
tampóóo la tienen losdemás ^partamentoar 
no exN» eñ la Mmüi l i t o i ^a e<¥»fi9ÍK> ^ 

• • S í . ' ' 



EL CORREO MILITAR 

Ordenación general de pagos no está inter
venida, y sus delegados en los ministerios, 
?qné hacen sino ejercer funciones flscaliza-
doras? 
• • • - • • • • • • . . • • • • • • . • . • . • • • • • < 

>Ignoro si para el fracaso de la proposi
ción relativa á la intervención de Querrá y 
Marina, ha podido inüuir cierta repugnan
cia y escrúpulgít de determinadas clases. Lo 
que sí se pueda; afirmar es que al hablar de 
hacer extensiva^A Guerra y Marina la inter-
vención, preténdese para aqupos departa
mentos un régimea-que da héého no existe 
en los demás. 

Demostrado queda, y aun se podría am
pliar la demostración, que esa reforma, si 
ha de ser provechosa, tiene que alcanzar á 
toda la Administración española.» 

En efecto, procede que esa reforma se im
planta j toaia turgencia posible en todos los 
departamentos ministeriales, á ñn de que los 
recunioa qqe entrega el.çòntriMyeate se in
viertan con toda escrupuloádad en aten-
cioneé neicedsnFïaaY fi^s parïèfpàls; -^d 
como-resulta que esa intervención no existe, 
orno, deja perfectamente demostrado el se

ñor Afadariaga, en singún departaihento mi
nisterial, oreemos no estaría demás que el se
ñor duque de Veragua fuera preparando 
otra proposición de ley para el establecimien
to de esa intervención en los ministerios ci
viles. 

Por lo que se refiere al ministerio de la 
Guerra, huelga toda proposición en ese senti
do, pues con la del señor general Aznar, que 
ha sido ya tomada en consideración por el 
Congreso, se resuelve este asunto de la mane
ra más completa y. decorosa para el Ejército. 

Y por lo que respec a á la Marina, creemos 
que con muy ligeras variantes podría tam
bién aplicársele esa misma proposición. 

Hechos y dichos 
El Progreso Militar, en su editorial 

ds anoche, se hizo cargo del artículo 
que en defensa de la proposición Suá-
rez-Inclán acogió El Ejército Español 
firmado por el señor V., á quien con
testamos l ioy cumplidamente en nues
t ro pr imer londo. Lo de crustáceos de 
la rat ina, ni creemos que fuera dirigi
do 4 nosotros, n i le dimos importancia; 
pero por si acaso, también hoy nos ha
cemos cargo de ello. Mucho celebra
mos que el apreciable colega opine 
como nosotros; le damos las gracias 
porque aboga también y con gran com-

f>etencia por la razón y la justicia de 
a cansa que defendemos, y celebramos 

BU valiora ayuda y combatir con tan 
buen adalid, que usa armas t£Ui finas y 
bien .templadas. 

nado general Wanchope la víspera de la ba
talla de Maggersffontein en que murió, en la 
que se contienen las graves acusaciones si
guientes: 

«He recibido orden de atacar al enemigo. 
La victoria es imposible. Así se lo he hecho 
ver al general Methuen. No se ha atendido. 
Ha insistido en su orden. No tengo más re
medio que ir á morir sin gloria ó entregar 
mi espada. Esta será la última carta que es
cribiré.» 

EFEMÉBISBS HILITABES 

BATALLA DE TORATÜ 

La proposición del general Aznar se 
abre camino como tocio lo que es bue
no, conveniente y úti l ; según benaos 
oídó^'elilustrado diputado y director 
de la Escuela de Guerra ha sido ayer 
muy felicitiado en el Congreso por va
rios Mñores diputados por las declara
ciones hedhfls. en la interview con un 
redactor de este periódico. 

G-,n»oi^ ¿ la iniciativa del general 
crestudo él ,Cu8i^po de intervención, c^-
sará'Ia manía de que el elemento civil 
nos nombre interventores de cuentas, 
que, poi: más que se diga, es depresi
vo, pues demuestra cierta desconfianza 
ctiaiido no=hay motivo alguno que la 
jostsflqae. 

E l Seraldo^ que es periódioo e n s a t o 
y de gran, oirculataon, al insertar en 
su níHuaro de anoche las declaraciones 
del general, nos demuestra su mucha 
importanicia y ha puesto de manifiesto 
la mucha competencia del general, que 
está á'l tanto dé las verdaderas necesi
dades del Ejército y cuida desde la Cá-
maxa, poi: sus prestigios. 

19 de Enero del año 1823. 
Fracasada la operación sobre Tacua con 

el fin de impedir se uniera á los insurrectos 
la división chilena de 5.000 hombres que 
«pababá de desembarcar con el general Al-
varado^el enemigo esperó al brigadier Val-
déa con fuerzas muy superiores, pero éste 
rehuyó el combate y atrajo á los insurrectos 
á Toratu, por donde debía llegar la columna 
del general Canterac. En la mañana de este 
día, y seguro Valdés de la aproximación del 
general en jefe, decidió esperar al enemigo 
en posiciones ventajosas, y éste, conñeido en 
su superioridad numérica, le atacó con bra
vura, formado en dos columnas, dirigiendo 
lo principal del ataque á nuestra, derecha; 
mas el coronel Ametller con tres compañías 
de Gerona les cargó á la bayoneta con tal 
empuje que les hizo retroceder. 

Valdés al ver aquella ventaja, quiso sacar 
partido de ella, y ordenó un ataque general 
con todas las fuerzas, distinguiéndose Amet
ller que impidió se rehicieran los batallones 
derrotados con las fuerzas de Gerona, y el 
general Espartero que mandando el batallón 
del centro, atacó al primer batallón de Río 
de la Plata, perdiendo en este ataque dos ca
ballos y recibiendo una peligrosa contusión 
por haber caído debajo del último, dando en 
este ataque, por su propia mano, la muerte á 
un jefe enemigo á quien atravesó con su es
pada. 

El teniente coronel de Cazadores monta
dos D. Feliciano Asin que mandaba la Caba-
lería también salió herido mortalmente. El 

general Canterac que se había adelantado á 
su columna llegó á tiempo de presenciar el 
combate, recomendando al general Valdés 
que con sólo dos batallones y tres escuadro
nes, con poco más de 1.200 hombres en total, 
batió á los 5.000 hombres del Ejército liber
tador del Sur, causándole unas 700 bajas, 
siendo las nuestras unas 250. A las seis de la 
tarde terminó la acción y el enemigo aban
donó el campo retirándose á Moquehua per
seguido por nuestra Caballería. 

LO DEL DIA 

impuestos del trimestre que espira en | 
el próximo mes de Marzo. 

Es decir, que los comerciantes, para 
quienes la Patr ia nada representa, se 
niegan á atender, en la parte que les 
corresponde, á las necesidades genera
les del país. 

Semejante actitud no nos causa la 
menor sorpresa, pues era lo único que 
esperábamos de la Asamblea celebrada 
en Valladolid; y si hemos de ser fran
cos, diremos que celebramos mucho 
ver que así proceden los mercaderes, 

f iues su conducta adelantará mucho la 
iquidación de cuentas que esos caba

lleros tienen pendiente con el país. 
La venta de géneros adulterados, las 

faltas en el peso y otros mil engaños 
de que es víctima siempre el compra
dor, son cosas que no pueden quedar 
sin el castigo merecido. 

Y estando el país en masa, con el 
Ejército á la cabeza frente á los co
merciantes, no hay duda de que éstos 
pagarán los impuestos; por la buena ó 
por la mala, pero los pagarán. 

Para esto bastaría con encarg ar á los 
cabos y sargentos, sólo por un os días, 
la cobranzn de los tributos. 

La impresión general en los círculos bien 
enterados, es que Menelik cuenta segura
mente con la cooperación de Rusia y Fran
cia. 

U mm DÍL TMNSM 

% ^Ck>mo somos de aquellos que les gus
ta probar el movimiento andando, en
t ro las muchas cartas que estamos re
cibiendo en contra de la proposición 
del general Suárez Inclán para antici
par las edades para el retiro, publica
mos hoy una, la más corta, pero bas
tante expresiva, advirtiondo que en el 
midmo sentido que ésta tenemos varias 
y h a ^ ahora ni directa ni indirecta
mente ningún susoriptor nos ha dicho 
nada ni mostrádose conforme con las 
ideas del general, lo que prueba, cuan
do menos, que estamos de acuerdo con 
la opinión de la mayoría. 

B ^ o el epígrafe de algo útil pide des
de El Progreso Militar un üustrado 
ai'ticulista que firma P. P. que la Co
misión dó reformad quo estudia la in
novación de algunas prendas de uni
forme proponga se adopte un espadín ó 
espada ligera para los oficiales de In 
fantería, dejando el sable sólo para los 
actos de mando do armas. Esta reforma 
sería efectivamente del agrado de la 
mayoría, puesto que todas las Armas é 
Institutos tienen eso espadín para pa
seo y sólo la Infantería es la que usa el 
sable & diario para todo, que si Tiien es 
út i l resulta poco elegante y, sobre todo 
lo que se hace para unos debe hacerse 
para otros. No nos gustan las excepcio
nes oaaado no hay motivo para ellas. 

P. IKT» 

Estttfitu del EiófOlto 

Sobre la proposición Snárez-ínclán 

Barcelona 16 Enero 1900. 
Señor director de E L COBBEO M I 

LITAS. 
Muy distinguido señor mío: los ar

tículos Proposición de ley de amortiza
ción y Martingala, además de algún 
Cintarazo, que lucen en los números 

=del 12 y 13 del mes corriente, t ratan 
proposición Suárez-Inclán con el gar
bo y discreción que se acostumbran 
en esa casa. 

Lo aplastante de las razones, la finu
ra punzante de la sátira y lo gallardo 
del decir, ha entusiasmado á cuantos 
han leído los artículos, y esperan sa
borear los que vendrán sobre lo mis
mo, á ver si de ese modo se consigue 
que no sean atropellados los derechos 
adquiridos. 

Le felicita, señor director, con entu
siasmo, y le ruega no deje enfriar el 
asunto, su más atento suscriptor y su 
afectísimo amigo q. b. s. m. 

E . C . 

GRAVE JICUSACiON 
Diferentes periódicos de Londres aseguran 

queiel ministro áe la Guerra guarda cuids-
itoMuneot̂  ttaa caft» escrita por ^ inlw^-

Ahora nos explicamos las censuras 
que 'en el Seriado ha lanzado el señor 
Cruz Ochoa contra los individuos de la 
Guardia civil que han descubierto el 
alijo de armas de Vergara y detenido á 
los que lo realizaron. 

Las fuerzas de la Benemérita tienen 
tan bien cogida la traíña del asunto és
te, que apenas pasa día sm que se reali
cen nuevas detenciones ó nuevos des
cubrimientos de armas. 

La últ ima aprehensión de éstas, ve
rificada en el cementerio del pueblo de 
Abadiano, tiene verdadera importan
cia; pues comprejide 34 mosquetones y 
37 Remingtons, y además ha dado lu
gar á la detención del presbítero don 
Casildo Aunes. 

Se explica por todo esto la inquina 
del Sr. Ochoa contra la Guardia civil. 

¡Como que les han destrozado la com
binación! 

*** 
Por separado damos cuenta del mag

nífico cuartel construido en Vallado-
lid para las fuerzas de la Benemérita 
allí destacadas. 

E l edificio para cuya construcción se 
han tenido en cuenta los adelantos mo
dernos, reúne todas las condiciones de 
higiene, comodidad, confort y solidoz; 
que son necesarias para el objeto á quo 
está destinado. 

Mucho nos regocija esta mejora cuya 
necesidad venía sintiéndose desde hace 
largo tiempo en Valladolid, lamentan-

' do únicamente que á esta clase de cons
trucciones no pueda dársele el necesa
rio impulso á fin de que las fuerzas «leí 
Ejército que en muchas poblaciones, 
y aun en esta misma capital están alo
jadas en caserones inmundos, pudieran 
disponer de cuarteles cómodos y espa
ciosos donde á la higiene se guardaran 
los respetos que merece. 

De esperar es que no obstante la opo
sición de nuestros modernos economis
tas, y á medida que los graves proble
mas pendientes vayan resolviéndose, 
se conceda á este importante asunto 
del que depende en gran parte la sa
lud de nuestros soldados, toda la aten
ción que requiere su importancia. 

* * 
Asegurábamos días pasados, ocupán

donos de la Asamblea de Valladolid, 
que no era posible que de ésta resulta
ra el menor beneficio para el jpaís en 
general, y el Directorio de las Cámaras 

a venido á confirmar nuestro aserto. 
Paraíso y algunos otros de los que 

forman ese «Directorio», han anuncia
do ya que el comercio no pagará los 

Del extranjero 

Nuestros te legramas 
E l con t raUtando de s r n e r r a . 

Roma, 16. 
En los círculos diplomáticos se asegura 

que existe un cambio de notas entre Italia é 
Inglaterra para que ésta especifique lo que 
entiende por contrabando de guerra. Su res
puesta al Gobierno americano á propósito 
de las harinas es considerada como poco sa-
tisíactoria y además incompleta. 

El corresponsal de un periódico de Wa
shington sabe oficialmente que el embajador 
de los Estados Unidos en Londres ha envia
do un despacho al secretario de Estado, re
lativo á la confiscación de las harinas. 

El tribunal de Durban no ha devuelto este 
decomiso porque no conoce á su verdadero 
propietario y teme que su decisión obligue 
al Gobierno británico á pagar más tarde una 
fuerte indemnización, si las harinas no fue
sen entregadas á su destinatario. 

En estas condiciones, lord Salisbury ha 
decidido que las harinas sean retenidas has
ta que se establezca terminantemente á quién 
pertenecen. 

Londres, 16. 
El ministerio de la Guerra no comunica 

hoy noticia alguna de las columnas que 
operan sabre el río Tugela. 

La opinión se muestra muy inquieta por 
el resultado de los movimientos de las tro
pas inglesas; un corresponsal do Daily Tele-
graph predecía el miércoles último una vic
toria decisiva ijara dos días después, y desde 
entonces corre por el contrario el rumor de 
que el general Bulíer ha sido batido por se
gunda vez. 

Uu diario de las provincias del Oeste, que 
sueie estar siempre bien informad», espera 
que estos rumores serán falsos; paro acon
seja, sin embargo, á sus lectores que se pre
paren con ánimo sereno á recibir la noticia 
da este nuevo desastre que aplazaría el fin 
de la guerra para una lecha imposible de 
calcular. 

Por correo 
La ac t i t ud de Slenel lk . 

Un despacho de Viena anuncia, que M. An-
ger, viajero africano muy conocido, ha he
cho una dedaración sensacional concernien
te á la actitud de Menelik en ios actuales 
sucesos. 

M. Anger asegura, que Menelik vigila aten
tamente los acmtecimientos, y que en un 
momento dado, hará un movimiento hacia 
el Egipto. 

M. Anger cuenta con que esta invasión pro
porcionará á Rusia y á Francia la ocasión de 
intervenir para mantener el orden en esta 
región y volver á poner sobre el tapete la 
cuestión de Egipto. 

¡Menelik recibe diariamente un servicio de 
IsiormaclóB de Parfs. 

E l avance de los Infirieses b a d a L a -
dysml th . — Deta l l e s de l a o p e r a 
ción.—Orden del d í a del greneral 
B n l l e r . 
Un corresponsal telegrafía desde Mont-

Alice (posición ocupada por los ingleses al 
otro lado del río Tugela), lo siguiente: 

Mont-Alice i5.—El Ejército ocupa esta po
sición que domina el vado de PodgÍ3ter. 

El avance para socorrer á Ladysmith se 
ha hecho del modo siguiente: 

El miércoles se pusieron en movimiento 
las tropas británicas desde los campamentos 
de Frere y de Chieveley. 

La brigada de infantería montada de lord 
Dundonald, acompañada de la quinta bri
gada, mandada por el general Hart y com
puesta de infantería y caballería, se dirigió 
hacia el Noroeste de Springfleld. 

Este punto no estaba ocupado y la quinta 
brigada se apoderó de él sia hallar enemigo. 

El convoy inglés (víveres y municiones) 
se componía de 5.000 carros y cubría una ex
tensión de muchas millas. 

La brigada Dundonald avanzó rápidamente 
sin encontrar á los boers, y una gruesa co
lumna vino á establecerse en Mont-Alice, 
precisamente enfrente de las trincheras que 
el enemigo tiene en la montaña. 

Al comenzar el avance se vio á algunos 
boerá cerca del vado de Podgieter; pero la 
Caballería inglesa atravesó á nado el río, á. 
pesar de recibir algún fuego y se apoderó 
del pontón que estaba en la orilla enemiga y 
le trajo á la orilla inglesa. 

Los boers no esperaban, sin duda, la lle
gada de la columna, y levantaron rápida
mente el importante campamento que tenían 
sobre loa alturas que dominan el río Tugela, 
frente al monte Atlas, y desaparecieron en 
as escabrosidades inmediatas. 

Se vio desaparecer hacia la derecha un 
carruaje en el que acaso iba el general Jou-
bert ó algún otro jefe importante del ene
migo. 

El general BuUer se estableció en una 
granja cuyo propietario boer. Pretorias, ha
bía desaparecido 

El viernes se había oído allí cerca una ex
plosión. Era que los boers habían dsstruído 
por la dinamita un puente en construcción, 
siete millas al Norte del vado de Podgieter. 

El general Bulíer ha dirigido á las tropas 
una orden del día muy enérgica, que co
mienza con estas palabras: 

• «Marchamos oi» socorro de nueatrofi oama-
íadas de Ladysmith y no retrocederemos.» 

El general añade instruooiones á los sol
dados respecto á las condiciones en que de
ben ser recibidos los boers que capitulen, y 
les advierte que no se dejen engañar por la 
estratagf ma de la bandera blanca de parla
mento. 

La orden del día ha sido recibida con en
tusiasmo por las tropas. 

La salud en el campamento es buena. 
Produce sorpresa y aun zozobra la retira

da de los boers. 

Calos, Mendoza, Ureña, García, Hernández, 
Sánchez, Parra, Segura, Galdón, Alvarez, 
Fernández, Sáinz; de Administración, prime
ros tenientes García, Saavedra, Hermida, 
González Oteo, Castillo, Cerván, Otegui, 
Zaragoza, Suárez, Souza; ssgnndos tenientes 
Poncia, Rodríguez, Dfaz,Mambillog8,Liniers, 
Tarna, Mendiano, López, Castillo, Sanz, Pa-
salodos, Rivas, Gil, Pérez, Grajal, Calle, Ro
dríguez, Alonso, Viamonto, Navas, Palazuelo 

Médico, Espallargas. 
Alféreces de navio, Tener, Presler. 
Infantería de marina.—Teniente coronel, 

Candier; comandante, Vázquez, Paros; capi
tán, Pérez González, y tenientes Fernández y 
Teruel. 

Empleados, jueces Batangas, Arroyo, Min-
duro. Sacristán y señora; administrador Na
dal y señora; médico Indindo y familia; al-
inacenero Capiz, Villar; ayudante Pereira é 
hijo. 

Particulares, Mónico, Mata, Martínez, Pato, 
Hernández, Díaz y Rodrigues y 123 indivi
duos de tropa.—Jaramillo. 

Sn el Consejo Supreso de Guerra. 

El proceso de Montjuicli 
Ayer tarde celebró Junta la Sala de Justi

cia del Consejo Supremo de Guerra y Mari
na, quedando en aquélla resuelto el inciden
te relativo á la información hecha por el ca
pitán general de Cataluña, con motivo de 
las denuncias de malos tratamientos á los 
presos en Montjuich. 

En la vista el fiscal solicitó el sobresei
miento de la causa instruida, y la Sala, con
formándose con el informe de dicho minis
terio, y de acuerdo con el párrafo primero 
del art. 536 del Código de Justicia militar, 
que dice: «Procede el sobreseimiento cuan
do, elevado á sumario un procedimiento pre
vio, no resulten indicios racionales ni mo
rales de haberse perpetrado el hecho perse
guido», ha dictado una providencia en la 
que Si? ordema el sobreseimiento. 

Ayer mismo se dio traslado de esta reso
lución, no apelable, al ministro de la Guerra 
y al capitán general de Cataluña, ordenán
dose se archiven las ocho voluminosas pie
zas y la carpeta con rejortes de la Prensa, 
que constituyen la información abierta por 
el general Despujols. 

F I L I P I I V A S 

Más prisioneros libertados 

En el ministerio de la Guerra se recibió 
anoche el siguiente telegrama oficial: 

Manila 18. 
El general Jaramillo al ministro de la 

Guerra: 
Anoche llegaron, procedentes de Lipa 

libertados por avance do los americanos 
coronel Rodríguez Navas; tenientes corone
les Nájera, Alberti, Vara de Rey y Blázquez; 
comandante Infante; comisario López Bago» 
capitanes Delgado, Martín, Fautor, Biaoóo, 

*** 
A última hora de la tarde se recibió otro 

telegrama, que dice así: 
«Manila, 18. 

Cónsul á ministro de Estado: 
Continúa liberación prisioneros en el Sur. 
Llegó vapor BoHnao, procedente do Ba

tangas, con 79 libertados.—Jlfíriwas.» 

PERSONAL 
Infantería. 

Olasifieadones.—Jlsin sido declarados aptos 
para el ascenso los segundos tenientes de la 
Escala de reserva D. Francisco Barbera, don 
Pascual Blesa y D. Carlos Mohino, 

Reemplazo.—¥aaa. á esta situación el capi
tán D. Juan Hernández Hermosa. 

Retiros.—El provisional,^ al coronel don 
Antonio Henares Tasso y al comandante don 
José Fernández Serrabona. 

Destinos.—De oficial mayor de la Comi
sión mixta de reclutamiento de Albacete, el 
comandante D. José Salvador Falcón. 

Ayudante de profesor del Colegio de Tru
jillo, el teniente D. Ramón Bayo Ayala. 

Gaba l l e r i a . 
Retiros.—El provisional á los tenientes don, 

Vicente Dufol, D. Antonio Guzmán y D. Vi
cente Hernández Olive. 

A r t l U e r i a . 
Recompensas.—Craz de segunda clase del 

Mérito Militar eon distintivo blanco y pasa
dor de ludtistria militar, por haber servido 
el tiempo prefijado en la Pirotecnia de la Ha
bana, al comandante D. Ricardo Loflo Gó
mez. 

Kstado a iayor . 
Recompensas.—1A cruz de segunda clase 

del Mérito Militar con distintivo blanco y pa
sador del Prefesorado, al teníante coronel 
D. Rafael Aparici Puig. 

«inardia civil . 
Cruces.—ha,- placa de San Hermenegildo, al 

comandante D. Emilio Puchadas. 
C a r a b i n e r o s . 

* DesíÍMOs.—Comandantes: P . Eduardo Sáiz 
Casado, á la Comandancia de Valencia, de 
segundo jefe; D. Agustín Villar Llinàs, á la 
de Estepona, ídem. 

Capitanes: D. Sinforiano Blanco Bermejo, 
á la Comandancia de Valencia; D. Leoncio 
Alabarda Alcoriza, á la de Estepona. 

Primeros tenientea: D. Fernando Pinnaga 
Moreno, á la plantilla de la Dirección gene
ral del Cuei-po; D. Juan Besonia López, á la 
Comandancia de Pontevedra; D. Antonio 
Navarra Contreras, á la de Alicante; D. Juan 
Bautista Rives, á la de Tarragona; D. Ambro
sio de Lamo García, á la de Alicante; D. Juan 
Rendón San Juan, á la de Valencia; D, Ba
silio Moreno Jaraiz, al cuadro oi^ánico de 
reemplazo, afecto á la de Málaga; D. Aurelio 
Castillo Adelantado, 4 la Comandancia de 
Estepona. 

Segundos tenientes: D. Juan Martín Alco
ba, á la comandancia de Bilbao; D. José de 
Diego Abadía, á la de Barcelona. 

Asuntos varios.—Se concede pernáuta entro 
los carabineros de Murcia y Corona Agustín 
Prieto y Julián Jiménez. 

ídem traslado á Salamanca, en concepto 
de ordenanza, al ídem de Corana José Cam
ben. 

Se accedo á lo solicitado por los carabine
ros Bartolomé González, Andrés Peinado 
Delgado, Toribio Martín Hernández, Basilio 
Morterde, Manuel Rangel Gómez, Francisco 
Lanzara y Santos González Gavilán. 

Instancias,—A la Capitanía general de An
dalucía se cursa la del carabinero Francisco 
Lanzara Nestal y á la de Galicia otra del ci
tado individuo. 

Partidas de casamiento.—5e acusa reciba 
de las do los carabineros José Vázquiz Ro
dríguez, Ángel Prieto Simón, Francisco Lie-
do Cober, Pedro Torres y Arcadio Expósito 
Expósito. 

H a r i n a . 
Aseemos.—A capitanes de fragata, el te

niente de navio de primera clase D. José 
Cossi. ' 

A alféreces de Infantería de Marina, loa 
alumnos D. Juan Díaz Díaz, D. Antonio lat-
quierdo, D. Manuel Díaz Sutil, D. Francisoo 
Barbarroja, D, Pedro Pilón, D. Gonzalo Oli
vera, D. Fernando Casares, D. Mariano Lo
bo, D. Luis Annsi, D. Juan Romero Ló
pez, P. Baíael Qraaado, D. Hamón lAhv^ 



EL CORREO MiUTAR 

D. José Meirar, D. Fortunato Elvira, D. Ra
fael Fernández Caro, D. José Ruiz Marseti 
D. Antonio Vélez, D. Gregorio Granado y 
D. Francisco Naranjo. 

Destinos.—Pasa á situación de excedente 
el contador de navio D. Bartolomé Serra. 

Becompitisas.- Cruz de Carlos III, al guar
dia marina D. José Carmona. 

Cruz de primera clase del Mérito Naval 
blanca, pensionada con el 10 por 100 de su 
sueldo hasta el ascenso al empleo inmedia
to, al capitán de Infantería de Marina don 
Ramón Sánchez Otero, por la aplicación, la
boriosidad é inteligencia que sigue demos
trando en el desempeño de su cargo de pro
fesor de la Escuela de Infantería de Marina. 

ídem ídem al teniente de navio D. Manuel 
García Vázquez, por su obra Lee iones de 
aritmética, rudimentos de álgebra y trigono-
inttría eUmental. 

CONSEJO DE GUERRA 

El día 22 del mes actual se celebrará en el 
salón de quintas del Ayuntamienjo de Gijón 
un Consejo de guerra para ver y fallar la 
causa instruida contra el paisano Ángel He-
via, acusado de agresión á la Guardia civil. 

Presidirá el acto el coronel de Infantería 
Sr. Cif redo, y actuará de fiscal el capitán se
ñor Montotó, y de defensor el teniente señor 
Alvargonzález. 

Disposiciones oficiales 
Guerra 

I n s r e s o e n el serTleio. 
En vista de un escrito del director general 

de Carabineros en que solicita se le autorice 
para dispensar la falta de estatura, cuando 
no exceda de 15 centímetros, á los hijo6 de 
jeíes, oficiales y tropa de ese Instituto que 
solicitan ingresar en él, cualquiera que sea 
la situación de sus padres, se ha resuelto esta 
cuestióa en la forma que se deseaba, en ana
logía con lo que concede á los de la Guardia 
civil la Real orden de 28 de Julio de 1881 
(C. L.núm.335). 

Marina 
l iS «Colección I^earlsliitlTai». 

Se ha dispuesto que en lo sucesivo se pu
blique la Colección Legislativa de la Armada, 
por pliegos sueltos de 8 á 16 páginas de for
ma igual á los que constituyen los actuales 
cuadernos, repartiéndose aquellos á los sua-
criptores en unión del Boletín Oficial del 
ministerio, y sin qne esta modificación afecte 
en nada á las condiciones administrativas de 
la Colección Legislativa, cuyas pagos oficia
les éontinuaráa verifle&ndose á la Adminis-
tracción de la misma en la propia forma que 
se hace actualmente. 

E n r a s e s de aánále iones . 
En vista del informe de la J«mta Gonoul-

tiva sobre éA ^)royecto de enváBda áé muni
ciones presentado por el capitán D. Juan 
Moratalla, se ha dispuesto: 

1.° Que por los jefes de laa Comisiones 
de Marica en el extranjero se remitan al mi
nisterio noticias sobre condiciones de cali
dad y precios de planchas de acero-niquel 
que puedan ser empleadas en la construc
ción de envasen de municiones, en sustitu
ción de las de zinc propuestas pw el autor 
del proyecto, y 

2.» Que por la Junta facultativa de Arti
llería se ttagaií proyecto de guarda-cebos 
para los cartuchos de todos ios calibres tísa-
dosen a Marina. 

BHIBÍBS falsos 
En el ministerio de la Gobernación se ha 

recibido hoy el siguiente telegrama del go
bernador de Zamora: 

«Zamora, 17 (1,20 t ) 
La Guardia civil del puesto de Monte Mar

ta, de esti provincia, ha realizado en estos 
días un importante servicio, capturando y 
poniendo á disposición del Juzgado corres
pondiente á los expendedores de billetes de 
Banco falsos Gumersindo Rico y Desiderio 
Talegón, á quienes fueron recogidos por di-, 
cha fuerza 1.500 pesetas en billetes falsos.» 

NÜEYO CUARTEL 
Ayer se hizo entrega al coronel D. Cons

tantino Brasa del nuevo cuartel construido 
en Valladolid con destino á las fuerzas de la 
Guardia civil. 

El nuevo edificio, que puede servir de mo
delo entre los de su clase en España, hállase 
emplazado en la antigua Plaza de Toros, 
habiéndose respetado los muros y dependen
cias exteriores. 

El redondel, hoy Plaza del Marqués de 
Ahumada, ti ne grandes jardines. 

En la planta baja hay dos grandes cuadras 
para 80 caballos. Dichas cuadras están he
chas con gran lujo de ventilación y luz, así 
como los dormitorios y dependencia de loa 
guardias solteros. 

Hay también sala d«.armaa. 
Entre las plantas principal y segunda. Be 

cuentan 46 viviendas distiutas en pevfoitas 
condiciones da higiene, contando no menos 
de cinco piezas espaciosas y cómodas para 
gtiArdias casados» 

Loa pabellones de los jefes y oficiales están 
independientes. Todos son magníficos. 

El edificio tiene dos fachadas principales 
y otra accesoria con verja. 

Se ha arrendado por veinte años en diez 
mil pesetas anuales. 

El propietario, así como el Cuerpo de ci
viles, han sido felicitadísimos. 

A la inauguración se invitó á la prensa, 
habiendo sido obsequiada espléndidamente. 

El coronel Sr. Brasa, el teniente coronel 
Sr. Celada y otros ¡efes y oficiales, hicieron 
los honores, enseñando el edificio, que está 
ya habitado. 

Noticias 
La Comisión ejecutiva del monumento á 

Vara de Rey, continúa recibiendo valiosos 
donativos. 

La guarnición de Baleares, reunida, acor
dó contribuir con un donativo igual al del 
regimiento que dé más. 

El día 21 marcharán á sus casas diez mil 
hombres del reemplazo del 97. 

Para cubrir las bajas que este licencia-
miento causa en todos loa Cuerpos y muy 
especialmente en los montados é insiitutoa 
armados, se incorporarán á filas en los pri
meros días de Febrero, seis mil reclutas de 
la quinta del 99. 

Los Cuerpos quedarán para esa fecha, con 
la fuerza reglamentaria. 

El Sr. Martín Sánchez ha presentado en la 
Alta Cámara una enmienda al presupuesto 
de Guerra pidiendo el restablecimiento de 
las gratiflc cienes que disfrutaban los coro • 
neles destinados en el ministerio de la Gue
rra, porque se les concedieron en concepto 
de sueldos. 

El cuerpo de bomberos ha dirigido al 
Ayuntamiento una respetuosa instancia pi
diendo que les sea abonada la cantidad de 
antiguo establecida para premiar á los que 
llegan primero á la extinción de los incen
dios, y que fué suprimida hace años. 

Armas para M carlistas 
(TELEGRAMA OFICIAL) 

San Selastián 18 (4 t.) 
Gobernador á ministro Gobernación: 
Por orden del Juzgado de Vergara se ha 

llevado á cabo un reconocimiento en el ce
menterio é iglesia de Abadiano (Vizcaya) 
encontrando la Guardia civil 34 mosqueto-
nes y 37 Remington, entre el cielo raso y el 
tejado del patio del cementerio. 

Las armas han sido remitidas á Vergara. 
Se ha dictado auto de detención contra el 

pri^bitero D. Casildo Aunas, vecino de Aba
diano. 

Las estrenos 
Zairntela. 

EL SÁBADO DE GLORIA.—2>orn*6íera, Casero y 
Brull. 

A los libretistas de la obra estrenada ante
anoche en el teatro de la calle de Jovellanos 
lea hace falta, para con verdadero éxito y por 
mérito píopio artístico, cubrir honrosamen
te una sección en el cartel de cualquier coli
seo de primwa: vis cómica, variedad y buen 
gusto... 

018*0 éM que de todos los autores de 
nuestro teatro cómico no son los más detes-
tableeç eso no. Çn esas mism«i tablas donde 
anteanoche paracía^váoionarae cjn entusias
mo M íiàbado de Gloria, se han heche éütos 
de producciones íjue el público de cualquier 
villorrio hubiese rechazado con verdadera 
justicia... 

Larrabiera y Casero son jóvenes, y si como 
digo se nota en su trabajo diferencias de bul
to, pueden estudiar al público sobre todo que 
es el quo paga y tal y como ésto exige se le 
dé gusto enso^udolo, nunca pervirtiéndolo; 
si no con escuela propia ni con ideas profun
das que no sa sepan digerir, con mezcla de 
las aplaudidas, hasta tanto que el triuufo 
verdad se logre y la realidad corone las espe
ranzas. 

Mientras tanto, mucha modestia y comedi-
mianto en la pluma. 

El Sf. Larrubiera puWicóeste año el si
guiente raciocinio: 

«Yo conozca autorcillns que al estrenar con 
»mediano éxito una piecezuca, se identifican 
»con aquella hormiga que, al verse en la ve-
»leta de una torre, se creía el ser más grande 
»del universo.» 

Muy bis"» S·'· Larrubiera; esto viene que 
ni de punta. Nada de creerse genios. 

Estrenar én buenas condiciones como sin 
grandes esfuerzos lo han hecho estos dos 
señores, no dice nada; acaso indica cuando 
se muestra el trabajo, suerte y condescen
dencia por parte de todos los que influyen 
en que la obra sa ponga. 

Con lo dicho desinteresadamente, y como 
debíi.n hacerlo incluso los más íntimos, sin 
ceguedad ni t<)rpes propósitos, doy mi hu
milde parecer, el que hace tiempo tenía 
formado de estos dos actores y el que hoy 
encuentro más firme... 

La obra se aplaudió, se repitieron tres nú
meros de la música de BruU, que está muy 
por encima de i libro, y los autores salieron... 
- Jtftiriel poco acatado con la brocha. 

Felisa Lízaro, Romea, Brioa y Arana, 
bien; Orejón y otros, endebles y sin amare. 

EDICIÓN DE LA NOCHE 
LAS CORTES 

001SrC3-3FLE!SO 
Sesión del día 19 de Enero de 1900. 

Abre la sesión, á las tres menos cuarto, el 
Sr. Pidal. 

En el banco azul el ministro de la Guerra 
El Sr. SuSrez Inclán defiende una propc-* 

sición de ley rebajando la edad para el pase 
forzoso á la Escala de reserva de los genera
les y para el retiro de jefes y oficiales. 

El ministro da la Guarra contesta que no 
se opone á que sea tomada en consideración. 
Así se acuerda. 

El Sr. Caflellas defiende al obispo dé Bar-
celonai al cual llama virtuosísimo y amantí-
simo pirelado que predica en lengua catala
na. (Varias voces: Dialecto, dialecto.) 

Añade que no deba extrañar al Gobierno 
lo sucedido cuando ha nombrado alcaldes ca
talanistas y termina rogándole que no dé 
importancia alguna á este hecho, puesto que 
el prelado ha cumplido con suídeber. (Gran
des rumores.) 

ElSr. Silvela dice que ha «xaminado la 
pastoral del obispo de Barcelona, y no en
cuentra en ella delito ni falta alguna. 

Rectifica el Sr. Cañellas, insistiendo en que 
el catalán es idioma. 

—No, señor; el idioma es el castellano, que 
es la lengua oficial. 

El Sr. Caflellas da voces, diciendo que 
no hay lengua oficial, y se produce el consi
guiente escándalo. 

El Sr. Romero Robledo empieza atacando 
al actual Gobierno, que para alcanzar el po
der tuvo que recoger el lastre del general 
Polavieja que tan funesto ha sido y tantas 
discordias ho creado. 

Entra en la cuestión planteada por el se
ñor Caflellas y dice que la pastoral del obis
po no será un delito ni una falta, pero sí es 
un hecho gravísimo. 

Diee que el obispo de Barcelona ha cola
borado en La Veu de Catalunya, órgano que 
se ha distinguido por sus injurias á las ins
tituciones. 

Añado que la pastoral no está escrita para 
los que no saban castellano, sino para éstos. 
Por eso mismo entiende que la cuestión en
traña mayor gravedad. 

Excita al Gobierno para que castigue sin 
piedad á los que levanten bandera de rebe
lión. 

Pregunta á loa diputados reiiresentantes 
dé Cataluña si hay alguno que sepa hablar 
en catalán, y dice: si hay alguno que hable 
un ratito. (Grandes risas.) 

Lee algunos párrafos de la pastoral y dice 
que en ésta se ataca á todo lo existente, des
de el más modesto ciudadano, hasta á la 
Reina y ail Rey. 

Termina pidiendo enérgico castigo para 
todo el que pretenda en lo más mínimo des
truir la unidad de la Patria que tanto nece
sitamos en estos momentos. (Bien, muy 
bien). 

El presidente del Consejo contesta que no 
existe más problema que el español, y ruega 
no se dé tanta importancia á cuestiones como 
éstas, que en realidad no la tienen. 

El marqués de Soto-Hermosj dice q\ie 
como represeitante que es de Oata'ufla, tie
ne la satisfacción de manifestar que Catalu
ña ama ú España y río ha pensado jamás en 
la separación. (Rumores de aproBaciÓD.) 

ORDEN DEL DÍA 

P r e s u p u e s t o «le F o m e n t o . 
El Sr. Alonso Martínez continúa su dis

curso combatiendo el capítulo 23. 
Contesta en nombre de la comisión el se

ñor Lacierva. 
Rectiflc el Si'. Alonso Martínez. 
Intírvieae el S. Abella y el Sr. García 

Crespo. 
Le contesta el Sr. Lioierva y nos retiramos 

de la tribuna. 

empleados, dos señoras y un-partieulm— 
Marinas. 

,* 
* * En el ministerio de la Guarra sa ha recibi

do otro telegrama que no reproducimos por 
ser idéntico al anterior. 

Sción del día 19 de Enero de 1900. 
A las tres y veinticinco minutos abre la 

sesión el Sr. Martínez Campos. 
Cumplidas las formalidades de rúbrica el 

Sr. Alvarez Guijarro apoya una proposición 
de carretera que es tomada en considera
ción, y el Sr. López Parra pide al ministro 
déla Gobernación datos de los suc -̂sos oou-
#id(M en Totana (Murcia). 

' No hallándos3 presente el Sr. Dato, mani
fiesta el ministro de Gracia y Justicia que 
trasladará el ruego á su compañero. 

P r e s u p u e s t o de G u e r r a . 
Se pasa á la orden del día poniéadosa á 

discusión el presupuesto dei ministerio de 
la Guerra. 

Consume el primer turno en contra el se
ñor Gobián. 

Comienza haciendo notar la mala distri
bución de estefpresupuesto, cuya mayor par
te se invierte en atenciones del personal, de
jando desatendido el mateiñal de guerra. 

Entiende que la más conveniente para la 
Patria ea un Ejército modesto de unos 
60.000 hombres; pero bien organizado y do
tado con todos los toOtfernOB elemeatos de 

Entiende que la base de reorganización 
del Ejército debe ser el servicio obligatorio, 
si bien no se le oculta que éste no puede im
plantarse en las actuales circunstancias por 
resultar muy costoso. 

Pasa á examinar el presupuesto, haciendo 
constar antes que las economías que en éste 
puedan introducirse, entiende que deben 
dedicarse á la adquisición de material de 
guerra é instrucción de las tropas. 

Considera muy excesivo el personal em
pleado en la Administración central, que 
consume anualmente 1.070.000 pesetas, y cree 
podría con voluntad hacerse en esta cifra una 
importante reducción. 

Pide la supresión de la Comandancia exen
ta de Ingenieros de Buenavista. 

Las Direcciones de Inválidos, Guardia ci
vil y Carabineros deben también suprimir
se, pasando sus asunto» á las secciones del 
ministerio. . .:> 

Entiende que deben suprimirle también la 
Junta Consultiva, la Comisión Codificadora 
y la Junfa de Defensa creada recientemente 
por el Sr. Pola vieja. 

La Comisión de láctica debe ser reorgani
zada nuevamente, perdiendo el carácter de 
permanente que tiene. ' 

Pide la supresión absoluta de las gratifica
ciones, por entender, que lo mismo en el 
Ejército que en la Marina no deben disfra-, 
tarse más sueldos que el correspondiente al 
empleo de que se está en posesión. 

Considera que la misión de los ayudantes 
es la de trasmitir, á las tropas las órlenes 
del general, y como sólo pueden dar órdenes 
loa que ejercen mando, pide que se conceda 
ayudante únicamente á los generales que ¡ 
tienen mando de tropas. j 

Tampoco debe darse caballos á los jefes y : 
generales que no ejercen mando de tropas. | 

Pide la supresión de las músicas de In- ; 
fantería y Cazadores por considerarlas inúti- i 
les. Entiende que el soldado español no na- ' 
cesita estímulos para el combate. i 

Insiste en la necesidad de que se reduzca 
el número de generales, y para conseguir 
esto entiende que lo mejor que puede hacer
se es reducir las unidades orgánicas. 

Al efect j propone que los Cuerpos de Ejér
cito se reduzcan á seis. 

Entusiasmado el orador con esta idea pre
senta un plan completo de reorganización 
del Ejército, que se implantará, con toda se
guridad, cuando Paraíso forma Gobierno. 

Con arreglo á su proyecto resultarían ex
cedentes 27 tenientes generales, 42 generales 
de división y 103 de brigada. j 

A fin 4e proceder con mayor rapidez á la '• 
amortización de la excedencia, pide el cierre 
de laa Academias y que se den las vacantes á j 
los excedentes y á las oficiales do la reserva. ' 

A fin de salvar la unidad del procedencia, : 
dice que la oficialidad de la reserva po- , 
dría dividirse en dos grupos; al primero '< 
podrían pasar los menores de èuarénta años, i 
y al segundo los que pasaran de esta edad, i 

Los primeros podrían pasar í la Escala j 
activa, después da cursar algunos «studioá i 
en la Academia correspondiente al Arma de ! 
que procedieran. . 1 

El segundo grupo se denominará: Reserva 
sedentaria, y á él serían destinados todos 
los oficiales que se mostraran reacios á eátti-
diar las materia!^ que oportunamente se de
signarían. 

Entiende que deben taml»én cerrarse las 
Academias para oficiales de la Guardia civil 
y Carabineros. 

Con estas reformas cree el orador que po
dría llegarse en plazo breve á la amortiza
ción de la Escala de reserva. 

Todas las economías que resultarían al 
aprobarse ras pr»yectos, deben aplicarse á 
la adquisición de material de guerra, fispe-
cialmente de artillería de tiro rá^jido, de 
la cual todavía carecemos. 

Se muestra partidario de la creación de 
sociedades d'3 tiro subvencionadas por el 
Estado 

Laméntase el orador de que en todo lo rela
tivo á la industria fabril militar sea España 
tributaria del extranjero, incluso para la 
fabricación de polvola, y pide al ministro de 
la Guerra se ocupe de este asunto. 

Termina pidiendo la reforma del regla
mento de recompensas en tiempo do guerra. 

El s¿ñor ministro de la Guerra manifiesta 
que cuando termínela discusión de l8 tota
lidad de este presupuesto, contestará al se
ñor Cobián. 

Contesta á éste en nombre de ía Òomisión 
•1 Sr. Donoso de la Cimpa, 

i En este momento abandonamos la tri
buna. 

Prisioneros en libertad 

Derrota de los inficieses 
Procedentes de París se han recibido esta 

tarde varies telegramas, en los cuales se 
asegura que las dos columnas inglesas que 
al mando del general BuUer habían conse
guido atravesar el río Tugela, sin ser siquie
ra hostilizadas por los boers, han sido com
pletamente derrotadas por las tropas repu
blicanas en un combate librado después de 
aquel hecho. 

Las versiones que acerca de este hecho 
circiilan son dos: según una, los ingleses han 
sido copados y hechos prisioneros por los 
boers, después de reñido combat?. Según la 
otra, las columnas al mando de Buller han 
sufrido sr>lo uai derota, cuya importancia 
es todavía de.sconocida. 

Lo único que se da como cierto ea queiaa^ 
fuerzas del Transvdül y Orange han oonse-
guido una nueva victoria sobre sus ene
migos. 

Estas noticias han sido esta tarde comen
tadas en Bolsa y en los círculos polít^joa con 
visii-ile satisfacción 

DE M A R l i l A 
Ha llegado sin novedad á Río Janeiro el 

crucero iZto de la Plata. 
—Ha fondeado hoy en el puerto de Oádis 

el cañonero Ponce de León. 
—En el puerto de Almería ha entrado el 

aviso torpedero inglés Bauslice, destacado 
de uua división fondeada eíi Ro|[ueta3. 

Te les r r sma oficial. 
En el ministerio de Estade se ha recibido 

hoy el siguiente: 
Manila 19. 

Cónsul á ministro Estado: 
Prisioneros llegados vapor Bolinao, tres 

capitanes, tres tenientes, 55 tropa, 11 religio
sos, Antonio Trujillo juez de Lipa, un hijo 
d» Uto j f^iñdto m09 7 Agmtín García 

EL D(A_PPLÍTÍGP 
D e s p a e b o c o n S . M . 

El señor presidente del Consejo y el 
ministro de Fomento han despachado 
esta mafiana con S. M. la Reina. 

E l marqués de Pidal puso á la firma 
de S. M. un decreto nombrando oate-
drático de la Universidad de Sevilla 
al Sr. Laraña. 

* 
* * 

El Sr. Silvela negó esta mañana que 
el Grobierno tenga el propósito de des
t i tuir ni trasladar á otra diócesis al 
señor obispo de Barcelona. 

*** 
También se ha desmentido que el 

(Gobierno abrigue el propósito de relé* 
var al gobernador civil de Valladolid. 

« * 
El ministro de la G-obornación ha co

municado órdenes al gobernador de 
Murcia para que á todo trance se man
tenga el orden en Hoyos, donde se ob
serva gran excitación con motivo del 
resultado de la elección. 

La cuestión legal de ésta ha dicho el 
Sr. Dato que la resolverá la J u n t a del 
Censo. 

C o n t r a u n g o b e r n a d o r . 
E n el Tribunal Supremo se ha pre

sentado querella criminal contra el 
gobernador civil de Soria por imposi
ción de multas ilegales. 

L o d e T e r g a r s . 
E l soñor ministro de la Goberna

ción concede grande importancia á la 
aprehensión de armas verificada en 
Abadiano, y con este motivo tributa, 
calurosos, elogios á las f ueiszas de la 
Oaairdia civil y á las autoridades á cu
ya inioiativíi se deben esos descubri
mientos. ' 

111 f i r e s i i p a o s t o de U t a r t n a . 
La Comisión de presupaestos de la 

Al ta Cámara se ha reunido esta tarde 
para ocuparse de los dos artículos co
rrespondientes al do Marina, que fue
ron retirados sin aprobar. 

iTno de esos artículos se refiere á las 

f ratificaciones quo perciben los indivi-
uos del Cuerpo Jurídico de la Arma

da, con destino en el Consejo Supremo, 
y la Comisión, teniendo en cuentea que 
los individuos del mismo cuerpo del 
Ejército no perciben ninguna gratifi
cación, ha acordado suprimirla. 

E n el otro artículo se trataba sólo de 
un error de redacción, y la Comisión 
se ha limitado á subsanarle. 

l i o s e x n t l n i s t r o s l i b e r a l e s 
Los exministros fasionistas que tie

nen asiento en la Alia Cámara han ce
lebrado esta tarde una detenida re 
unión, en la quo han tratado de los di
ferentes asuntos quo hay pendientes 
de discusión en el Senado. 

Se han cambiado impresiones acer
ca de la importancia que en aquella (tá
mara debe darse á la discusión del pre
supuesto de Fomento, y parece que ha 
quedado acordado quo la minoría Mbe-
ral lo discuta con mucha detención. 

También se ha hablado de la pastoral 
del obispo de Barcelona, pero acerca 
do esta cuestión creeniQS qu? no se ha 
adoptado ningún acuerdo por estar to
davía pendiente la interpelación "del 
Sr. Dávila. 

E l p r e s u p u e s t o d e G u e r r a . 
Ha comenzado esta tarde en el Sena

do la discusión del presupuesto de la 
(Guerra. 

E l Sr. Cobián ha pronunciado u n 
enérgico discurso combatiendo el iu-
dicaoo presupuesto, en el que,ha pedi
do la desaparición ¡hasta de laa músicas 
de los regimientos! 

Afortunadamente no ha sonado to
davía la hora de que el Sr. Cobián sea 
ministro de la Guerra, ni es de esperar 

tue suene en muchísimo tiempo, y po-
smB <*^os «star trwxquüoí.. -v, 



EL ooRneo miLrrAR 
miaL. 

CR6M1CA TEATRAL 
R e a l . 

Ls «apresa ha prorrogado por nn mes el 
«ontratode la notable artista Matilde Da* 
Lerma. 

—Mañana sábado estreno de la ópera en 
esatro áctosi Itáíprlin espeotteulo, J^K&Í, 
proema y música del maestro Bretón. 

En la obra toman parte las señoritas De-
L«rmt, Dahlander y (Jasnll, y los Sros. Cons-
tantiniK Bati, Oarda Prieto, Rirera y Verda-
gaer,'OBlttto dé baila, banda militar, acom-
pafiam îemóí, efe. 

Dirtt» la ópara ra autor y la escena Luis 
Farís. 

£1 dii6orado, •efltnario y atrezzo son nue-
TOsyttagiDÍiftw». 

El estreno dari principio fi las ocho en 
ponto ^ la noche. 

Prlaeewi. 
Hoy vieirses, mafiana, y pasado mañana 

doroioiK>» por tarde y noche, se rerifloarán 
las ú l t ^ M r^n^ntacioaes de iva á,uquesa de 
j ï Valliere. 

El Itmes, 15.*̂  de e^renos y reprises, se dará 
la reprise de la linda comedia de Gefeilno 
Falencia La charra, y se estrenará el juguete 
La jerezana. 

E s p a i i o l . 
El domingo, á las cuatro y media de la 

tarde, última representación del drama nue
vo Entre rocas, finalizando el espectáculo coa 
la preciosa comedia en dos actos El paño de 
lágrirtta>i, en la que el Sr. Castilla se distingue 
tanto. 

A. las ocho y media de la noche, segunda 
represeotación de La Dolores, cuyos princi
pales papeles están á cargo de loi distin
guidos aatistas señorita Moreno y Sr. Ferrin. 

Fara fin de fiesta se pondrá en escena el 
juguete en un acto Basta de suegros. 

C o m e d i a . 
Hoy, viernes de moda, se pondrá en escena 

la comedia de D. Miguel Echegaray Meterse 
á radentor y el juguete cómico La mujer del 
sereno. 

Mañatia seguirán las representaciones de 
la extrao' dinariamente aplaudida obra nue
va de Eusebio B asco ¡Pobres hijos!, que tan 
gran éxito ha alcanzado y que ^leva cada no

che mayor concurrencia al teatro. También 
se pondrá en escena el aplaudido cuadro dra
mático de Blasco Los dos sueños, en que ob
tienen todas las no(dies muchos aplausos la 
señorita Blanco y^lk Donato Jiménez. 

P a r l s l i . 
La Gara de Dios y La leyenda del monje 

son las obras que mañana sábado se pondrán 
en escena en el popular teatro de la plaza del 
Rey. 

Recordando el éxito grande de El duo de 
<^La Africana^, interpretada por los notables 
artistas de ese teatro, ae ofrece mañana la 
novedad de poner én escena La leyenda del 
monje, que interpretarán la Srtas. Gurina y 
Domingo y los Sres. Mesejo, Gamero, Soler 
y otros. 

En el cartel de Parish seguirán anuncián
dose otras novedades para días sucesivos. 

hombre, bien; en diez años he triplicado el 
capst il.—¿Y qué capital tenía usted?—Calcu
le usted, cada año he empleado el mismo; 
el año primero gané 179 duros; el segundo la 
décima parte del capital, el tercero la nove
na, el cuarto la octava, el quinto la séptima, 
el sexto la sexta, el séptimo la quinta, el 
octavo la cuarta, el noveno la tercera y el 
décimo la mitad. 

La solución mañana. 
Solución al problema de ayer: 
La herencia es de 12.000 duros. 

ESPECTÁCULOS PARA MAÑANA 

PASATIEMPOS 
P r o b l e m a d e l 1 9 de E n e r o . 

Decíame ayer D. Emilio: ¿Qué tal van sus 
opsracioies bursátiles, D. Miguel?—Bien, 

REAL.—A las ocho.—Raquel. 
ESPAÑOL.—A las 8 y li2.—La Dolores. 

—Basta de suegros. 
PRINCESA.-A las 8 y li2.—La duquesa 

déla Valué re. 
COMEDIA.-A las 8 y li2.-¡PobrP8 hijos! 

—Loa dos sueños.-L'i mujer del SRreno. 
PARISH.—A las 9.—La cara de Dios. 

Entrada general^ 50 céntimos. 
Butaca con entrada, 2 pesetas. 
ZARZUELA.—A las 8 y li2.—La revista.— 

El traje de luces.—El sábado de Gloria. 
A la una.—Gran baile de abonados.—De

but de las Damas provinciales. 
APOLO.—A las 8 y li2.—Viento en popa. 

—La fiesta de San Antón.—Los buenos mo
zos.—El galope de los siglos. 

ESLAVA.—A las á y li2.—Los presupues
tos de Villapierde.—La alegría de la huerta 
(estreno).-El rey de la Alpujarra y el monó
logo Una Estrella.-El último chulo. 

NUEVO TEATRO.—(Inauguración). — A 
las 8 y li2.—La banda de trompetas.-Las 
planchadoras (estreno).—(Debut de la prime
ra tipia señorita Celia Gómez).—La Czarina. 
—El cabo primero. 

ROMEA.—A las 8 y 3i4.—El barbero da 
mi calla.-La Menina ó el timo del portu
gués.—La marusiña.—Los sobrinitos. 

I m p r e n t a d e E L C O R R E O M I L I T A S 

á oargo it Rafael Oarda y Oarda 
Infantas, 42, ha^jo. 

LA M A G D A L E N A Antigua ag:encia funeraria de José Torregrosa 
O r a n s u r t i d o en c o r o n a s de todas c l a s e s y p r e c i o s 

Especialidad 
EN 

ïïmbrés, teléfonos, motores 
- y tubos acústicos. 
^f^^LQ JOSÉ GONZÁLEZ 

. .ELECTRICISTA 
Malasanai lOy tercero* 

EL EJERCITO FRANCÉS EN 1894 "-a obesidad y la relajacidn abdominal 
POB 

CUHACIOK O ALIVIO 
TISIS 

DB LOS lMAl.Ea» CROIVICOS DKL P E c H O 
D E LOS CATARROS, TOS, BRONQUITIS, AS\'A Y 

nOPIBDABBS DIL IRATAMIISTe PBL DOCTOK AÜOIT 
Ltt pfiéorak «antuépticaartigacn sienéo el úuico agente terapéutico verdla 

àtxiittUtíàVt r^toaal, científico y eficaz para curar la tisis pulmonar y los cata 
rrotcr6BÍcoa'iel«fTÍas respiratorias. Responden á las indicaciones itguicb 
tes: II* C«ao «antisipticaí» esta* pildoras iinpidcn el asiento, procriíaciou, 
mnltiplicsción y difusión de lot microbios.—a.* Coáib quiera qne cuando ci 
cnfcraao basca el remedió se halla desnutrido, las «Pitiáoras antisépticas!, t e 
úcndo ca cuenta esta clreunstancia, no sólo poseen el poder antiséptico que 
reclaak* ladolencta, sino que al propio tiempo, y á Yirtud de sus componen 
tes, BOa ïcconttitayentcs del organismo.—3 * Además de ser estas pildoras tan 
titépti^al* J reconstituyentes, acreditan una acción electiva sobre los órganoi 
respiratorios, sobre cuyos elementos y sobre cuyas funciones obran modinca'n-
4* faTorablcmente las con«icioncs del pulmón y de las mucosas, 6 iofluyendo, 
per tfMdaé, sobre la inerTsción broncopulmonar.—RESUMEN: Las tPildoras 
antisépticas» seo: ANTISÉPTICAS, porque dificultan la vida de los micro
bios: R 1 £ ; ® M T I T U Y È . N T E S , parque modifican favorablemente la nutricióc 
geaeraMREM3K>lO( OS A^HOÇRO, porque retardan la desnutrición v no ha-
«CB tus accasaria ia reparación de substancias; REMEDIO RESPIRATORIO 
poiqac ion poderoso auxiliar 4c la respiración, ya que estimulan ia iucrva-
tíóa broaeopalmenarr 

Las' «Midorai istisépticas», impuestas ya en todo el mundo por sus virtu 
4ca TÑyHidc^iiBenté extraordinarias, calman la tos, permiten conciliar el tue-
fta, (taa acccsario y reparador», modifican y diftminuycn la capectoración, que 
4c paralcntarfblkOiH^fVpikda y Mpuipesa se torna; de difícil se hace fácil;des 
picrua clapctitoi, tao«accctario a todos; «ritan el eniaquecimiento y la fiebre; 
rcducfM el ñfméro de aétOi respiratorios, y como consecuencia de todo esto, 
las ftimai ddt iMctkitte'te terantan; sc reanima el espíritu y hacen, en medio 
4c taa hali^enésí^etttytaiAo*, menos desfavorable el pronóstico, pues se curan 
U Inmensa mayoría y ctt rizón directa de la menor extensión c imporuncis 
4c tai lesiones, l · ^ M f M · t caja ea l|is boticas y droguerías de España. Depo-
irftario, GU Gai^a, Caplllaaes, 1, Madrid.—Van por correa. 

D^tcat»: Ea A>iU, Barrueco, i»; Almería, Real, i6; Albacete, Sr. Pica 
;AB¿Mit^l*tité4c Sea Cristóbal, 12; Riego, 10 y Mayor, 4; Vitoria, señor la. Riego 

iotón, 301 Martliik; t i r i y ^ O á , ÏT, Pased Esj^ón, 30 V Plaza Pfim, 19; Badajoz^ San 
1 ti B:'" 

; Coran 
«tç Condol 

MII>.»{,4csfi||eia^gr<iMeu^ Cabajy|«r9(, ta; San Fernando, Conttitucióa, 

» Ji^á¿1iéi^m<m<mi,¥étáamé> Vil ,yt Bilbao, "Amcáfler«"'"olceres 
Ciwl«iJtail/I1elcd«i«Corafia,RMl,&2;'' ' •>- ^ Plan,ij|7|lGi 

Oime«} CálddfM 4* t i Barca. 
Ferrol, Barrciro é hiios; 

h ^ Cóndoba^ ParAtM, 10; C&diz, Plaza de isa 
^ , „ - , _ , ^ ^ ^ _ , - , ^ _ , . ^ 4abaJ^r^, la; San Femando, Conttitucióa 

154; Saa Scbastiía, Beagóechea, 5 y Plazadi^ GaipuzcM, i; Quadalajara, Ma 

ccr;Lí^^3»d«»Ab«d^Í.«ge, Pérez Varela; Moadoñcdo, Sr. Ferreiro; Málaga, 
Graaai^, 4 # r i 4 # l Compañía 15; MnrC'a, Plaza de San Bartolomé, 10; Carta 
gcaa, Í 5 « n p « , | : ac««,]Buttrage, 9; Orenae, Progreso, 55;Oviedo, Sol, i; Gi, 
| 6 B , B < ^ M del'Cannéat i; Palència, Mayor Principal, n a y Mayor Principal; 
i i « PanplOtt^lfBcyi.'i; Estella, Zatabardo; Pontevedra, Sr, Temps; Sala 
mancii^Ort^ VJrtíñá Fnènter, Ciudad Rodrigo Rua, 1,7 Plaza Mayor, 7; Sevi 
U«, Afíif*d*'i^,'Saü»la;4cf, Blaiicas, 15; Torrelavega, Plaza Ma>or, 8; Reinos», 
Mayor^JÉJiSíorW Céltaao, iTi^xiTgQ de Osma, Sanz; Segòvia, Plaza del Cor 
pus. 7: 'I«i«lo,*Sillieiía«íá3; Teruel, Mercado, 4; Valladolid, Orates, 33; Valen 
da , Pmp Ael Mercaido, 73» Zamora, García Capelo; Zaragoza, Coso, 33. * 

biie 

LA FAYORITA 
lii|̂ 6QlC« ^ a teñir el cabello y la barba, preparado coi 

qido*;' lá mejor iooiéntiva, tèn)ca« sin nitrato de plata ni «nt-
tKKàm nocivaí, M!|6n compruelia tu acíáUt». Destinamot z.eoo pe 
i^as al «(«íî ^ t̂iitiMtre que en cíuéitrò preparado existe dicho metal 
BvitiÜè infeníiedidet del cuero cabelludo, contribuyendo i tu cre-
dmki|^/j^ó içBàijicha ja piel ni la ropa cpmü otroa preparados. Usase 
eoB IR 8Út^ è e*pon|ita. Precio àiçí frasco, 3,50 peaetasé De ventt 
en Uá ppucii^et perfumerías y peluqúerfaa de Madrid y provincia* 
For mayor, casà d^ ántor, Hf Macia% Caballero de Chrada, 30 
««, entnMKHdo, ÜSadrid. 

BXPai lTAClÓlV A PROViníCIAS 

p. Carlos de Lachapelle 
T e n i e n t e c o r o n e l de I n f a n t e r i a 

Se vende en esta Adaúnistracióa á tres pesetas ejemplar; á los sefioreB 
suEcriptores á este periódico se les remitirá certificado en 2,50 pésalas. 

NUESTROS SU8CRIPÏ0RES 
C U P Ó N P R I M A 

La conocida y acreditada casa en relojes de D. Carlos Coppel, Fuenca-
rral, 25, nos autoriza para poder remitir á nuestros suscriptores un 
bonito reloj, para caballero ó señora, de aceró oxidado, con cadena 
y caja-estuche, en 3 5 p e s e t a s , previa la presentación de este cu
pón en la Administración d̂ a este periódico; reloj que en todas par
tes cuesta 40 pesetas, aquí sólo por 25. 

Los pedidos á provincias tendrán un aumento de 2,50 pesetas para 
certificado y embalaje. " 

Todo pedido acompañará su importe. 

Oficinas: Los IMatfpazoSy 34.--Madricl. 
( L A eaaa C o p p e l srarant iza l a b u e n a m a r c h a de s u s r e l o j e s . ) 

!8ÉWÍ »i>dK«i«'i*Lw.«^«.i»m<*i4'j * i*.«(tK. 

CAJA m m DE FRESTÀMOS 
y de compra-venta mercantil 

CRUZ, 37 Y 39. PRIMEROS 
Este establecimiento da por las papeletas del Monte 

hasta el cincuenta por 100. 
Presta sobre las pólizas de préstamo del Monte de Pie

dad, Banco de España, Banco Hipotecario, fondtspúbli> 
coa y resguard» de la Oaja gmeral de í>»fÍMitíti.' 

£>a dinero sobre muebles, alhajas, ropas, pianos, ar-
moniums, túclcletas, cámaras fotográficas, cuadros, tm-
tigüédadet, material eléctrico y demás efectos que con-
•engati. 

Venta permanente de los muebles, pianos, cuadros y 
demás efectos vencidos á precios muy módicos. | | 

Hay gabinetes reservados. gÈ 
Horas de oficina: de nueve de la mafiana á ocho de W 

la noche; loa dfas festivos hasta les doce ^ 
^ Cmz, 89 y 8 9 , |»rlnieros. » 

8ÏÏBVIG108 
jm LA 1 

COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 

La obesidad es una robustez ficticia, un aparente e$tado de salud mal so
portada por los que la padecen, y racionalmente temidos los peligros que á 
BUS expendas surgen en el curso de la vida del polisarcico. 

De la misma manera que las relajaciones ventrales de que son víctimas laa 
señoras por embarazas, repetidos, por descuido .ó abandono en éstos, y conse-
cupncia en algunos casos de las grandes operaciones abdominales. Son tam
bién de suma importancia clínica'y objeto constante de experimentación y 
estudios cual si se tratará de enfermedades de fatídico trámite, dudosa tera
péutica y sensible propagación. Y si bien no son terrcnáBCos uno y otro esta
do, su instalación lenta é insidiosa es causa del abandono que caracteriza á 
1" s que han de sufrir sus efectos: abandono y descuido lamentables que lea 
ocasionará todo género de indolencias y apatías orgánioaa, entorpecimientos 
circulatorios, y posteriormente deterioros viscerales, en los cuales el cerebro, 
el corazón, los pulmones, el hígado, eta, pueden comprometer la existencia, á 
expensas de rápido accidente. 

En el mecanismo de producción (te la obesidad se ha razonado de tal modo, 
que la causa primordial de ese desequilibrio histogénico, con predominio del 
tejido celular adiposo (grasa), es una hipostenia, una debilidad nerviosa de 
los vasos eapiiares, encargados de la nutrición general de nuestro organismo, 
y con sujeción á esa debilidad, esa falta de electricidad orgánica; el trata
miento máp lógico que puede adoptarse (no obstante la asociación de régimen 
aprppiátft)), consiste en administrar al organismo esa falta de electricidad^ 
objeto que se consigue con nuestro aparato automo-eléctrico, que aplicado a 
la piel, á modo de vendaje abdominal, establece una corriente continua de in» 
tensidad y condiciones prefijadas para corregir la polisarcia, y de cuyo apa
rato se nos ha conferido patente de invenci )n por veinte año^ ^ m o únicos 
poseedores del invento. 

Para toda clase de detalles é informacionesipnedeo dmgirse si GOííSULTO-
RIO MÉDICO INTEBNACIONAL, Arenal, 1, bien sea personalmente 6 por 
carta. 

•.J 

Á partir del mes de Noviembre de 1899 quedarás organizados en 
la siguiente forma: 

D o s expediciones mensuales á Cuba y Méjico, una del Norte y otra 
del Mediterr n e o . 

Una expedición mensual á Centro América. 
Una txpedición mensual al Rio de la Piata . 
Una expedición mensual al Brasil con prolongación al Pacifico. 
Trece exped ciones anuales á Pil i inas. 
Una expedición mensual á Canarias. 
Se B expediciones aúnales á Fernando P ó o . 
156 expediciones auualea entre Cádiz y Tánger con prolongación k 

Algeciras y Qibraltar. 
Las fechas y es . alas se anunciarán oportunamente. 
Para més informes, acódase a los Agentes de la Compañía. 

De nnevo, aepecialldad en lopaa A* 
aeOora. Fom^Dtn, 31, t.* IniniatAti. 

Kc n e e e n l t a n o l e | a i « a . 

m 
lïlell«a |MBr» eoleecláiMRs > 

8e compran Hrlsí-loe. 9. íntresneln. 

MOipiirAK.V « A l S A p a : 
liSaB Braiítàa, Atoctñ, S. 

colate, bollo y leche, 50 céntimos. 
F L O R Y N A T A 

Ma*9S ybutliafra 
Pla' t ta d e l C e l e n q u a , n ú m . I 

3nan Anfión, a. Salgas, l<nen«arial, SS 

" PAIÉA C A H I I S A S 
Martínei. San Sebastián, S. 

VIUDA DE CAMACHO 
Vidriero, plomero y fontanera 

C o n s t r n c c i é i t de c u M e r t a s y t«Jad»s « e z l a e á I l l i re e l r c n l a e i é n , 
ele t^Aos íKlssemas. 

Instalación de cañerías para gas 7 agua, 
llaves 7 aparatos. 

Molduras y marcos de metal par» nichos y panteones 
letras de t i i c para inscripciones de alto relieve. 

Recomposición de retretes, 

Perfección en 

th JuandB Mena, IL^madríd. 

Billetes de Cuba 
Se compran á buen precio 

LAVAPIÉS,20. 

mm DE PIPI Di 
Y OBJETOS DE ESCRITORIO 

Calle de León. 38 (próximo i Antón Martin) 

DEFEiA.DE LAS ISLAS CAiRIAS 
Organización de un Cuerpo de Ejército Insular 

f recuerdes de los más señalados hechos de su historia 
relacionados con la defensa. 

POR D. HASDHL B U Z T RODRUIÜIZ 
GO&OVBL DI I H r A N T E R l Á l N S1TUÀGI0H DE IXG8DENTE 
Un folleto de 8o péginas con el mapa de las Islas Canarias, 
Se halla dé venta en las principales librerías, en la de la Uevista 

Técnica de Infantería y Caballería, Paseo de Areneros, 3a, y en casa 
del autor. Veneras, 4 , entresuelo derecha.—Madrid.—Al precio de 
u n a peseta el ejemplar. 

EL CORREO MILITAR 
O O I I D I C I O H E S DE S U S C R I P C I Ó N 

i r XAJ^. -A.]R,Di>¿IL¿LID-A. 

M^adrid: mes, 1 peseia.'ProTÍiicias(: trimeistre, #; semestre, 7; 
Ano* l'3.iáCnl>a y l^uerto Rico: isemeistre, SO; año, aS.-Fllipinas: 
semestre, 35.-Portiisral: semestre, 13; año, SS.-£xtrai |jero: se-
mesure, a ó ; año, S5» 

C O N D I C I O N E S DE A N U N C I O S 

En la cuar ta plana • 0,30 céntimos l inea. 
Reclamos . . . , , . . . 0,50 # 
Eíoticias . . . . 1,00 peseta. 

Toda la correspondencia se dirigirá al Administrador de este periódico.--Apartado, nilm* 25, 
PAGOS A D E L A N T A D O S 

Núin^po del Uía S céntimos^ Numera atrasBdo^ tS^cóntlmos^ 

^ 
•,-*vy^-


