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Madrid, un mes, 1,50 pesetas.—Provincias, trimestre, 5.—Países de la
Unión Postal, un año, 60.—Asia y América, 70.
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Cuarta plana, 0,35 pesetas línea. Reclamo, 0.75. Noticia general, i.
Noticia con título, 1,50. Comunicado, 2. Extranjero, 25 por 100 aumento.

Oficinas: Pasaje de la Alhambra, 1, entresuelo
HPHnTADO J4ÍIIÍ. 120.—THIíÉpOílO 1.840
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VilíaniaíítíD
Como anécdota que, recordando otras
IHUcha« que bordan nuestra historia, da
patente idea de la idiosincrasia española,

ViUamartín, se hubiera prodacido ana explofsión de eníuEÍasmo nacional.»
El ilustre tratadista D . Luis Vidart, que
escribió una hermosa bio bibliografía del
inmortal escritor á quien estas líneas se
dedican, hacía observar Ja importancia que
á la obra de Villümartín se concedía en el
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cuéntase que cuando el rey D . Francisco
de Asís estuvo en Francia el año 1864, los
generales que le acompañaban, hablando de
asuntos militares con Napoleón III, oyeron
á ésta elogiar con gran calor las Nociones de
Arte Militar del capitán español D. Francia
co ViUamartín.
• Quedáronse nuestros generales auapensos
y sin saber qué decir al emperador, porque
es fama que ni conocían aquella obra, ya
objeto de general admiración en el extranjero, ni era familiar á sus oídos el nombre
de su autor, velado por la modestia de au
humilde empleo.
E»ta circunstancia, sin embargo, fué la
que influyó poderosamente para que, al
poco tifmpo de regresar á Madrid el espo
80 de doña Isabel I I , ae concediese al ca
pitan ViUamartín el empleo de coman
dante.
Pero «i por característico ea disculpable
el olvido en que siempre «e tuvo en España
á los que con más inteligencia, constancia,
actividad y brillantez lacharon y sacrificaron sus comodidades y hasta su existencia
por la cultura y los prestigios nacionales,
mientras duró su incesante lucha, admirada por los que desde lejos de nuestra Patria seguíanla con interés y con aplauso,
no tendría disculpa jamás que, después de
conocer sus méritos, sancionados por i a
admiración universal, siguieran olvidados
en sus tumbas los que enaltecieron con su
labor nuestros prestigios y dieron á otros
pueblos con sus producciones la pauta de
go engrandecicoiento que nosotros no qui
aimos aprovechar opcrtunamente.
Don Manuel Juan Diana, competentísi
tno autor de las Biografías de bs capitanes
ilustres, decía f que sí en la bella literatura
hubiese aparecido una obra cuyo mérito
£ue«e tan grande como el qu^ en su género
»vaIor»b& í, IRI í^odom ¿f ^^^ MiHiar, de

ex ranjero, en loa siguientea párrafo!:
«Una señal, ya que no una p i a s b i , de Is
importancia científica del libro de Villamastín, es el aprecio que ha alcanzado c a tre los escritores militares de allende el Pi-

rineo. E n efecto, véase el Spectateur Militaire,
en su número correspondiente al mjs de
Marzo de 1864, donde aparece un juicio
crítico da las Nociones de Arte Militar, firmado por Mr. de Larclause, ea el cual, después de calificar de notable la obra de Vi*
llamaríín y de exponer detenidamente sus
principales teorías, termina diciendo: «Sería de desear que este tratado de arte militar fuese traducido al francés, para que estuviesen al alcance de nuestros oficiales sus
valiosas enseñanza».»
El general Clusereí, en su conocida obra
Ejército y Democracia, cita con respeto el
nombre de ViUamartín, si bien combate algunas de sus apreciaciones acerca de la
existencia de los ejército» permanentes. Y,
por ú'timo, no ha mucho tiempo, en el mea
de Julio ó Agesto del año 1876, el Boletín
de la reunión de oficidks, que se publica en
Paús, se ocupabci con elogio de la parte
histórica del libro de Vilbmartín.
Era D . Francisco ViUamartín natural de
Cartagena. Nació el 23 de Julio de 1833, y
el 24 de Enero de 1848 ingresó como cadete en el Colegio general militar, del que salió de subteniente de Infantería el 4 de Ju lio de 1850, á los diez y siete años de edad.
Durante aquella época de revueltas políticas, en que el Ejército tomó activa parte,
ya defendiendo la legalidad constituida 6
ya. apoyando loa ideales revolucionarios,
ViUamartín luchó como un bravo; defendiendo con 20 soldados el cuartel en que au
fuerza se alojaba, recibió una grave herida
en la pierna derecha.
Así obtuvo por mérito de guerra los empleos de teniente y capitán. Después paió
á Cuba, donde permaneció tres años, y al
regresar á la Península, destinado en el regimiento de Toledo, y á la vez que atendía
á las exigencias del penoso servicio de guarnición, fué cuando, de 1861 á 1863, escribió y publicó su inmortal obra Nociones del
Arte Militar. Hasta el mes de Mayo ¿e 1865,
en que ya la fama de este libro había dado
la vuelta al mundo, no se reconoció en
España su extraordinario mérito. Entone s se le concedió el empleo de comandante como recompensa por su notabilísimo
trabajo.
No prevaleció el empico de teniente coronel que con motivo de au comportamien"
to en la batalla ds Aicolea le otorgó aa general en jefa el marqué» de Novaliches, y
en situación de reemplazo, olvidado de todos, aquel ilustre sabio murió humildemente en Madrid el 16 de Julio de 1872,
Varios ilustres mintarea tomaron más
tarde á su cargo el honrar, enaltecer y aacar del injusto olvido en que yacía aquel
nombre que la posteridad no ha despreciado, y se le erigió un artístico panteón en
el cementerio en que hoy sus restos descansan.
L A CORRESPONDENCIA MILITAR, al.hacer al nuevo Muíeo de la Infantería donación del busto y proyecto de monumento
de aquel ilustre loldado que honró y enalteció á su Arma con la pluma y con la espada, cree realizar, dentro de sus modestas
fuerzas, una obra de conciencia y justíaima
reparación asociando este homenaje al ir.»
mortal infante, á la fiesta que el Arma celebra en este día bajo los muro» del Alca;^ar toledano.
Sicardo S0N030-C0£TBS

El Sr. Blasco de Narro ha respondido
cumplidamente á lo que de él esperaban todos, y para satisfacción de los que le ayudaron, sale de la casa solariega de la Infantería con el número uno de au promoción.

tivo de nuestra admiración y de nuestra
gratitud.
González Pola no ea un extraño en la
gran familia militar. E s hijo de militar y
hermano de un bravo capitán que ae distinguió notablemente en la última guerra
de Filipinas. Tal vez esto explique el que
au genio sienta más intensamente que
otros cualesquiera asuntos los que exaltan y
glorifican las bizarrías y los heroíímcg bélicos; ahí están, en confirmacióíi de estas
palabras, el grupo suyo que, coa ei lema
«No importa», fué colocado recient^;me•nte
en el Centro Militar, y del que ¡a crítica ha
hecho caluroso», justíaiiiios y unácimes
elogios, y au otro hermofiíHÍmo grupo «Patria», que en ¡a última Expcsiicióri áe Bellas Artes obtuvo primera medaü.3.
En estaa obras, como en todas las que
¡ei han dado envidiable renombre, desplega
González Pola una pasmosa seguridad y un
bíío extraordinario.
Para hablar del busto del gran Villamar-i
tín y del proyecto de monumento que ha
de asentarse, hemos de aer paroois en aplausos, por ser cosa que tan de cerca nos toca;
pero no sería justo privar de todo encomio,
S. FSAKCISCO BLUCO SS KAIEO
ilumno número uno de la nnova promoción de segun- en aras de nuestra modeiscia, á un artista
que tantos y por tan grandes títulos medos tenientes de Infantería
rece.
En el presente número damos grabados
del busto y del proyecto de monumento.
Respecto del priraero, SH examen nos releva de todo comentario. Ahí está !a varo»
Conocidísima es la personalidad artística nilmente hermosa fiaonomía del gran t r a del ilustre escultor D . Julio González Pola, tadista militar, y con ella aquel excelso esautor del busto de ViUamartín y del pro- píritu, aquella potente idealidad, amplia y
yecto de monumento para colocarlo que reflexiva, que esparció en libros imperecederos henchidos de vasto saber.
L A CORRESPONDENCIA MILITAR regala al
Museo de la Infantería. Así es que estaa líNo está sujeto el proyecto de monumenneas no se encaminan á hacer á nuestros to, cerno nada de cuanto González Pola
lectores la presentación de este insigne hace, á determinado estilo. Es sencillamea"
maestro en el arte sublime de Fidias, sino te un conjunto arquitectónico adaptado en
máa bien á satisfacer un fervoroso impera- su línea al mayor realce del busto que lo

JULIO GONZÁLEZ POLA
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La promoción de Infantería
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Proyecto i9 saenumanto para la colocación dol Tjusto
de Villan&rtla. "Salado al Arma de Infantería por
"La OoHMpsadeMla líUltar,,

gl otnaatio uno
El hoy segando teniente D . Franciíco
Blasco de Narro, número uno de la promoción de Infantería, procede de la clase de
sargentos, y al ingresar en Ja Academia
pertenecía al regimiento Wad-Rás y prestaba sus servicios en la Capitanía general
de la primera fegióio.
Su gran aplicación para el estudio y las
extraordinarias aptitudes de que daba pruebas constante»» unido al celo é interés con
que le preparó el capitán Sr. Fernández
Tamarit, sin remnaeración alguna, le hicieron ingresar en la Academia con el número uno.
Loa méritos que en el Sr. Blasco de Narro concurrían fueron tenidos en cuenta por
el Centro del Ejército y de la Armada, que
acudió solicito á prestar su concurso al
aventajado aluinno, teniendo en cuenta la
modeita clase de (jue procedía.

GONZÁLEZ POLA EN SU ESTUDIQ

LA CORRESPONDENCIA MILITAR
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corona, y á la mejor exposición de! gropo Martín, Heredia, Caste'i'óo, Vüla, Linares (D. A u Carhó, Zubiií, Pereira, Orozco, M a n s o ,
miúípr sirabijíizador de ia eminsníe obra gusto),
marqués de P ü i r t o Rico, Aguilera, Macón, Martín
total fie Villamartía.
Arrúe, García de !a C o n c h a , Valiarino, Losas, R u Sobre una grada nace una rampa que da bín, Warleta, Madí,ri?ga, Martín Pusntc, S a n z ,
intcndei-te Fcnech, Salcedo, y algunos
origen á una moldura intermediaria y cur- Marvá,
otros cuyos n o m b r e ; n o recordanaos.
va, formada de laurel y Ciríada en sus vérH;iy tíimbiéa muchos tcfca y hast;uní.'s oficiales,
ticGss por aociiít y movida hoja gótica. Sur- á pesar de que n o h;>n aido pocos los q.-i{; m a r c h a ge da este baqueíóü un casrijo piramidal y ron ayer á ¡a imperial ciuíiad, y a u n h o y l o h a n
«obrio qua reniata en un capitel, sobre el verificado algunos en automóvil.
que dííscaasa el buaío, en cuya base dos
£1 tfom en snat<^oha
leones «ostienen una aencüia ga¡rr.aida.
I El jefe de la estación de í\rocha Ja ¡a orden para
De frente, y sobre el talud de la pirámi- » la saüia del t-eri; suenan 1 :s timbres, é inrrciiatade, hay uoa cartela con grandes colgantes I mente, y sin incidente alguno, ocupan los coches
de laurel y rob'e, y en la cual habrá ele ios- ! losUnexpedicionarios.
mozo de- andén agita la campanilla, suena
cribirse en iMras de oro la correrjpcndi-nía el pito de la locomotoia, respira ésta con fuerza de
á;--:iicat-.'ria ó inscripción; y, sobre un cuer- ballena, arrojando torrentes de vapor, y el tren se
po T,*'t;v:jdo f'n la parts inferii-r, aparece pone en marcha, perdiéndose de vista á los pocos
segundos.
Uu.i -»'' s, 4'ía k dos oficiales del Ejército,
EspQpatmiSsf &S U03
•
de
dia'io,
el
otro
dü
carapael u'Mj i i t ' i j
.'tulla'*d'<
á
Viüamaríín;
lo
Como
el
tren rea! no parfirá hasta las ocho y
fia, V hfc\h -í >
i" qac las obras de éste son media, aprovechamos ¡a vrcg'ja y t n la fonda de la
reparamos la neccsüad del estóro:igo, ti• ib!t.s 1-4 la paz como en ia estación
rano egoísta y despótico que no entiende de trenes

Tortilla con jamón, teriier.': asada, jamón en
dulce.—Postres: Fruías, helado y café.—Vinos:
Rioja, Jerez y cognac.
Ayer tarde se daba en Toledo un espectáculo
pintoresco.
La cuesta del Alcázar presentaba animado aspecto. Criados de las sastrerías, de tiendas de ro •
ses y de ar.mas, cfperaban la llegada de los que hoy
ssrán oficiales de ia Valerosa, los que al ir á entrar
por última vez como alumnos en el suntuoso é históri-o edificio en que hicieron su carrera, recibían
sus flamantes guerreras, sus sables y espadines.
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A la vista de la insignia de ia Patria los genera- i dcz Reinoso, Aiborjo Mci^in. Gi¡.r.'.c-. Car'os de
les, jefes y oficiales Levaron sus manos á ias vise- I Landa y de León, Juan S^^va Me gel¡n.j, F e r n a n d o
ras de sus gorras y los paisanos se descubrieron I Martí Alvaro, Ramón C a r m o n a García, Alfonso
respetuosamente.
i Áreas Cadiñanos, Ángel Salcedo Ansó, Joaquín
El momento fué muy solemne.
I Bonet Rodríguez, Jaime Palacios Urdaniz, A n t o _ El sol era espléndido, y cubría este pueblo poé- I nio Hernández Ballester, José Góinez Carbó, M i tico hasta el infinito un cielo de azulado color, que ! guel Bsrón A^íea, Ignacio M.iroio Got-.zálcz, Ho
no empañaba !a nube más ligirra.
: íiorio Pons .Vbeiló, 0'"\va!do Alonso Gomcza, .AlA ambos lados del patiti forma en cuatro fiias la ! berto de Urbiztondo S.knz de Santa María, J o i é
nueva promoción de oficiales, que visten sus fla- t M i r t í n Delgado, Alfonso Mo.-eno Ureña, Rórnulo
r.iantes uniformes de segundos tenientes. Van i Rodríguez Baster, César Divid Sal de Relian, Juan
mandados por el capit,5n profesor Sr. Balcázar.
I Cirlot Nieto.
Al recibir la bandera, el teniente coronel Villal- í
Don Bartolomé B o n í t Torrante, .Aifri.'ilo Tr.-mba manda descansar ias armas.
} blin Francés, Manuci Ciiaipos Gípiérrí.:, \~.Ot;rr¡Q
_ Acto continuo todos ios generales, jefes y ofi- I Miguel Tito, José Mauuuií .Vbc:ia
ciales entran en el patio, colocándose con los de- » Palo.r.o, Itr^ocio .Saldado Gaspar, losé B c v : ' M e r
más invitados á ambos lados de! estrado real y en i Aticnza, Eduardo Francés Her;¡.i
el vestíbulo, sin rebasar los soportales.
:; Mendicuti Hidalgo, José P o n c e de i^eun Leúcsma,

Toledo 14 {10,30 m.)
Las comisiones que se habían designado para
organizar las fiestas que hoy se celebran en la imperial ciudad son:
i Ramiro Miriíuez Vi;!ies¡ií, Luis Lloret Mcrita,
Para hacer las invitaciones para ia ciudad de
GS pmtio del S/- i Juan de Z i r a t e y Fernández de Liencres, Juan
Toledo: Comandante Bardaxí, capitanes Pérez, Llega el Rey. -En
oáxaii'
• G.ircía E,íuren. Ildefonso Valls de la T o r r e , M a Balanzat y Guerra y el primer teniente Arellano.
! nuel Coronel Torrea, JÍ
Solano W a d c , F f d : r i c o
Comisión del comedor nuevo, lista y recepción:
Los cornetines, con sus agudos sones, anuncian \ Rodiiíjucz B ist,;r, Juan éegura
Berengucí-, M nuel
Comandante Jiménez, «apitanes M irtín, García la llegada del joven monarca.
; Aranda M.'.rlo, Rafael Ruiz de! Portal A.juilar,
Pérez, González Gómez, Ugarte, Martí, Marina, •
El coronel Fridrich manda presentar armas al f Ju:.ii García Aramayo, j^nge! Carreras Orrí. Luis
Pedrero, Lloret y Salazar.
1 batallón.
Comisión para recibir en la estación á los expc- '• Los generales, jefes y oficiales Icvontan la mano ; Moreno Aiielia, Alejandro Alcañiz R o m e r o , Luis
d¡cionarios:Comandante Montero,capitanes Roca, á la altura de la visera, manteniéndose en la posi- i Rodríguez Araluce, Blas Gratal López, Ángel G u ífj
j tiérrez Ci-laya, M.;rio Ubiña Uruñuela, Ildefonso
Fernández .Maca¡iJÍac, Sanz Agsro, Gainir, Rodrí- , ción de saludo militar.
ni de fiestas.
?;• '
i N i v a r r o ' V i l l a n u e v a , Vicente López de Santiago,
guez Arnan, Caso y Lahera, y primeros tenientes í
El
Rey
penetra
en
el
patio
del
hermoso
Alcázar,
Cuando volvemos al andén ya están en él los ge- Sist, Vidal y Gil.
•or y pcf terior van el
<*ui seguido dei infante D. Fernando, que vistee! ciuc- ! J o í é Romjii Sánchez, Eduardo Trías Com.'idira,
es MÍ.> •\>; K í ' K i f u c ' AZ^áú con bandtran. nerales Ortega y Santiago.
Comisión de recepción en las galerías y patio: : vo uniforme de c-azadores de Lusitania. Detrá.s en- '; Fernasido Boviile de Bcida, Fernando González
Con bastante anticipación llegan el ministro de
Ricastell, Enrique Cardenal González Victoriano
y la f' c-ta íU i'4 00 iBírucüión del moau- la Guerra, erguido y placentero como siempre, y Comandante Calero y capitanes Carrezas Gasulla, \ tran toda la Casa militar, el presidente del Consejo i, Jareño
Hernández, Juan Prat García, J u h o Crespo
Rev
y
[..abdrga.
y
el
ministro
de
la
Guerra.
mentó.
el director de ia Guardia civil, gí;neral Sánchez
I Colomer, Federico Rodríguez Padilla, José Urbina
Comisión
de
adorno
del
patio:
Comandante
Sa¡
El
Rey
spiuda
con
marcial
arrogancia
el
emblei Moreno, Juan Zubia Casas, Enrique Viílárreal
Esiir e*tá proyec*:a(!rí en mármoles y en Gómez.
capitanes Letamendía y Selva y primer te- | ma de la Patria y ocupa f 1 estrado.
Acompaña al marqués de Estclla el ayudante de lazar,
\ T r u á n , Antonio Morales Pa-ra, Hipólito Domingo
bronces: ei bu!«ito, el grupo, b s cartelas, el servicio,
niente
Ozaeta.
f
El
patiC»
presenta
en
aquel
momento
un
aspecto
coronel de Gabailería Sr. Enrüe.
i Ampuero, Ramón López Soler, ManuíS Fernández
Comisión
de
orden:
Comandantes
Ortega,
Ruiz,
(
escudo, c!te,qiitfíórídelauril y las hojas de
Luego van penetrando en c! anden los generales Casademunt, Toledo y Csbri.5; capitanes Chirve- ; imponente.
' Manrique González.
A ambos lados del trono se hallan los oficiales y i Don Emeter o Ortega Pórtala, Maxiuel Bonafós
rtíbis, ea broa..;>; lo dtmá«, de piedra y I Luque, González P.irrado, .Vlartítcgui, Ríos, Bas- ches y Salazar, y primer teniente Cuesta.
í
generales invitados con sus variados unifbimes.
I caran, el capitán general de la primera región, Mamármol.
I Arnezua. Eduardo Quintana Olmo, Luis Guijosa
Encargado de los nuevos segundos tenientes: '
Enfrente, la bandera con su escolta; detrás, los
\
cías,
Aguüar
de
inestriUas,
Borbón,
el
obispo
de
ihz P'-iía 8? halla en la plenitud de i Sión, el jefe del Gobierno Sr Maura, que se apre- Capitán Balanzat.
• nuevos oficiales, que lucen por vez primera las es- í Leguía, Francisco Mayr..r Martíne?., Antoruo S á n uonz V d. su taicnlo: muchos días de
Comisión del Museo: coronel Fridrich, coman- ! trellas conquistadas á costa de trabajos y esfuer- ; chez Armiscn, Jesús Castro Graniel, Francisco S a n
I sura á besarle el anillo, los ministros de Hacienda,
•j Vígrj
dante
González, capitán García Pérez y primer te- i zos de inteligencia, y en último término el bata- ; Martín Carreño, Eduardo Fr..mcés P a n i l l a , Anto\ Gobernación é Instrucción pública, el gobernador
giorm ticn-- po! delante.
í nio Muñoz León, Ángel Ibarra Montis, Francisco
niente
Martínez Simancas.
[ llón de Alumnos.
I civil marqués del Vadillo, el coronel Elias y algu; Alvarez de Toledo Curtopassi, Manu?! Chinchilla
Comisión
del
batallón:
teniente
coronel
Villalba,
:
Por los balcon-s de las amplias galerías altas aso;i nos jefes del Ejército.
comandante González, ayúdenle mayor capitán \ mf !i f'S'.íoc'i ds lin las c'abcci'.as de hermosas jóve- 5 Orantes, Francisco Senra Ruza, Andrés Fuentes
i Pérez, Gonzalo L!orens Tordesillas, José O c h o a
Casanova, ayudante teniente Arellano, ;.uh:;v'ad,in- \ nes :¡,;e dcse-in coiit .'rr.pl.r la lucida fiesta.
; Pérez. Julio Suárez López F a n d o , José Villalba
te tiniente Soler y Cipitánes Guerra, Perí¿, Sel,-;' \ Se tocií :<r; iVlarch* RCÍ.1.
? Rubio, Antonio Aceituno G.>mcz, Luis Carboneli
ij A !as ocho y treinta y cinco llega á la estación y Malagón.
;
: Ocariz, Augusto Rubio Ulioa, Andrés Suris Miró,
5 S. M. el Rey, e>coltado por una sección del-escuaHXeaoubnimlenio de la lápida
Todas estas comisiones han desempcña.lo su co- \
' Ferna.ido Arguelles Leal, Vicente Solanas Albero,
I drón real.
metido con un celo que merece los mayores elo- i
El Rey desenvaina la espada y desciende del es- José Gutiérrez Rodríguez, Luis López Andrés, F e I Viste D Alfonso el uniforme de Infantería y luce gios, y su intervención ha sido acerta^iísima en to- i
trado, dirigiéndose hacia el sitio en que se halla lipe Pascual P a l o m o , Enrique Solas Patudo de la
I los entorchados de capitán genera!.
dos los actos en que cada una debía tomar parte. . instalada la lápida del csdete Vázquez, y ordena que Rosa, José Bartomeu González Longoria, J u a n
Acompañan al monarca í-í infante D. Fernando,
I Acevedo Juárez, Luis Martínez Velilla, Eduardo
que viste el uniforme de gala de los cazadores de
Viajeros de Va léñala
j se corra la cortina que la cubre.
Lusitania; el jefe de la Casa militar, conde del SeViste e! Rey de capitán general, con el distintivo de Losas Camaña, T o m á s Dorrego Esperante C a El alnta
miiitai*
Toledo 74(10,40 m.)
| de la Academia de Infantería.
talán, José Hidalgo Ros, Camilo Granado F r a n c o ,
rrallo; los coroneles Jordana y Fernández Blanco,
De la tercera región asisten á la fiesta de la InHacen guardia de honor á los lados de la lápida ; A n t o n i o Zubia Casas, Marcelino Hernández B r u El F^jército sabe sentir y expresar sus sentimien- el teniente corone! Águila y los ayudantes honorasoldados vistiendo trajes de la guerra de la Inde- ' n o , Agustín Recas Marcos, José Montero Lozano,
tos en forma inimitable. !.o mismo lucha enarde- rios del Rey capitanes de Infantería Melgar y Ca- fantería los siguientes señores:
í Julio C í r c e k s Pradcs, Luis Martín Moreno, Benicido en el campo de batalla que rinde culto al va- rrión.
General de división D. Vicente Gómez de Ru- pendencia.
lor de los que con h.-chos heroicos elevaron el
berté.
El Rey manda descansar las armas y pasa al es- t o V a l l e s p í n C o b i á n .
Salida de! trea moal
Í)restigio de su nombre, siempre venerable, y el
Generales de brigada: D. Joaquín Carrasco, don
trado.
Don Enrique Sáncfiez Manjón Camps, Casimiro
ustre de sus armas, eternamente aguerridas. GuanDon Alfonso saluda afectuosamente á los minis- Enrique Cialdmi, duque de Gaet«; D. Adolfo Villa
Calvo Menéndez, Asdrúbal Muñiz Labrada, José
do liega la ocasión de demostrar su entusiasmo por tros y á los generales, y acto seguido ocupa el va- y D. Ramón Pérez Ballesteros.
Cilvo Enríqu?z, Froilán de la Serna Ménéez-Vigo,
FIIDSICB
algo que repraeenti; amor á la Patria, á sus tradi- gón regio, naciendo otro tanto el presidente del
Coroneles: D. Eduardo Fernández García, don
> Felipe Navarro Zaragoza. F c r n s n d o Alvarado MalEl director de la Academia, Sr. Fridrich, pre- i donado, Francisco Linares Aranzahe, Norberto
ciones y á la grandeza síe sus hijos abnegados, lo Consejo y demás personajes.
Gustavo Noguero!, D. Salvador Cortils, D. Rafael
'
hace en términos que superan á todo elogio, sin
i Muñoz Ortiz, Ángel Suances de la T o r r e , Alvaro
También toman asiento en el tren real el tenien- Victoria, D. Ataúlfo Ayala, D. Amable Pérez Ró- nunció el siguiente discurso:
Señor:
apatías ni regateos.
; Caballé Pabolleta, Carlos Aguilera Mauricci, José
te coronel de cazadores de Barbastro, Sr. Jiménez sete, D. Trinidad Soriano, D. Benito Tierno y don
El Arma de Infantería tenía un vivo deseo que : Dí.iz Ibáñez, Enrique Esquivias Zurita, Luis Riera
Veníase sintien io desde tiempo atrás el deseo Pajarero; los ayudantes del general conde del Se- Melchor Salas
unánime de reunir en un Museo histórico los obje- rrallo teniente coronel de Estado Mayor Sr. MénTenientes coroneles: D, Dionisio Ferrer y don se perpetuara de un modo material (pues moral- ! Guerra, Manuel Barcina del Moral, José O r l ó ñ e í
mente siempre existió en ella) ei hecho del cadete ; Yasel, Luis Motazo Monje y Adoifo Bt.niudo S o tos que constituyen las reliquias gloriosas del Arma dez Vigo y capitán de Infantería Sr Liniers, el de Antonio Bonafós.
de Infantería. Con espontinea comunidad de afa- la Guardia civil Sr. Paredes y algunos otros jefes
Capitanes: D. Eugenio Pastor, D. Lázaro Gar- Afán de Rivera: la primera vez que se bátelo hace V riano Fjórez-Estrada.
1
nes se aunaron esfuerzos, y el pensamiento cuajó y oficiales.
cía, D. Manuel Cortés, D Manuel Adiert, D. Vir- heroicamente y mucre por su Patria.
Tan envidiable historia militar, patentizada en ;
en hecho, venciendo las dificultades que en princiDISCURSO DEL REY
Cuando el convoy ¡ba á ponerse en marcha, el gilio Cabiineilas, D. Manuel Aceituno, D. Tomás
pio se oponen á la consumación Je toda miciativa. Rey invita á acompañarle al obispo ds Sióñ, y éste Oliver, D. Alfredo Moreno, D. Juan Ruiz y don esa lápida, queda á la vista para que sirva de aspi • f
Después
de entregar los reales despachos á los
ración constante de la juventud que se educa en el • nuevos oficiales,
Agustín Carlos.
Juntam.ínte á la solemnidad inaugural de! Museo con un familiar toma asiento en el vagón regio.
el Rey pronunció un discurso de
Alcázar
de
Toledo.
se aprovecha ia circunstancia de ver reunido en el
Inmediatamente parte el tren, que empezó á
Tenientes: D. Adolfo Villa y D. Lorenzo T a tonos altamente patrióticos, recordándoles que este
La
casualidad
ha
hecho,
señor,
que
el
oficial
de
Alcázar toledano un núcleo considerable de infan- marchar con gran velocidad en cuanto salió de mayo.
día será memorable para ellos toda su vida.
Infantería que menos merecimientos tiene, tenga ^
tes para descubrir la Sápida que ha de perpetuar ¡a agujas.
Llegada
de
loa
tifonesm—Brillante
el honor de dar las gracias á V. M. y hacerlcf pre- ' Las ideas—añadió—deben eon.stituir la base del
memoria del niño héioe, del valeroso cadete Vázeapeotáoulo
senté el profundo agradecimiento del Arma.
í carácter de todo buen militar.
quez y Afín Je Rivera, que en la sangrienta jornaEn este recinto, albergue de aquel glorioso emToledo 14 (51.)
da del 2 de Mayo de n>o? supo sucumbir por la
Dlaourao del Srm Maurm
\ perador y rey cuya estatua conten'piamos, y que
independencia española, sacrificando su vida, en
recorrió, llevando en triunfo el nombre de Esijaíia,
A las nueve de la mañana llegó el tren militar
Después el presidente del Consejo contesta con i el mundo entero, se celebra hoy ei acto que todos
flor de ¡uventuJ, y truncando .-ius lozanas ilusiones
especial.
íervioio
especial
de
"La
Corresponieneia
Militar,,
un
elocuente
discurso,
que,
por
su
importancia,
i
en pro Je !a libc.-taJ dci suelo que le viera nacer.
El momento de llegada ha ofrecido un espec- daremos íntegro en el número de mañana, porque, i debéis recordar.
Y como en t:ita fecha son promovidos á oficia- (POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO)
Descubridlos la lápida de otro héroe no n.'cido
táculo nunca visto y verdaderamente deslumbra- al pedírselo nosotros, el Sr. Maura nos ofreció ca- í
les los alumn.js Je tercer año de la Acade-nia, se
dor. Al abrirse las portezuelas y aparecer en ellas riñosamente que cuando llegue á Madrid se lo en- i en palacios ni encumbrado á los a'tos pucítos, do.M(DÍ; .NL'KSTROS REDACTORES)
recoge ia oportunidad para con toda pompa hacerlos viajeros con sus vistosos uniformes, llenando tregará en el Congreso á uno de nuestros redac- ií de las acciones de los hombres brillan y ^>tt^"CAn
les eatrega Je ios reales desp;jchüs.
rápidamente el andén, se recibía un afecto de agra- tores.
OomIsSún
á
IWadfld
Ií sobre sus semejantes.
La finalidad de la fiesta es altamente simpática,
dable sorpresa al destacarse entre aquella distinI Y hay que convenir, señores, en que !s fi¡;ur.,'de
Acto
continuo
se
dieron
entusiastas
vivas
al
\i este niño, el cadete D. Juan Vázquez y Aí'.i- Je
y e! esplendor que ha de revestir correrá seguraToledo ¡4 {9tn.)
guida multitud de dignos soldados de la Patria las
Rey,
al
Ejército,
á
la
Infantería,
al
presidente
del
Ayer salió para esa corte una comisión de pro- severas levitas y sombreros de copa de los perioRivera, puede evocarse sin mengua -ionae se '-vomfftft: lareju^con su importancia.
Consejo y á la unidad n.^cional.
fesores, compuesta de los capitanes Roca Lafuen- distas que vienen de Madrid.
'S 'i.':iu.')les mo'iiencos de ; batimiento n a i quen los recuerdos del emperador Carlos V, pi-.s
Ha sido muy comentado que los rivas no se ha- iI el sacrificio le subliinó irireorta!.
te, Gamir y Sanz Agero y tenientes Vida!, Sist,
iiijr. p y fit' 'oñ.i-'is liisgrcgaciones ae! territorio,
Llegaron también en el tren los directores de El
Alonso, Peñalosa, Malina y Gil de Arévalo, con el Liberal y Heraldo de Madrid, el Sr. Betegón, re- yan limitado á los que marca ia etiqueta.
V?''.; •i!;i-in*i-'.:njiieri<'o gr;)ndiü.;o equivale a! grito de
\ '•. Ninguna ceremonia—áñsdió—cc!cb.-;ra!.o.>-. con
fin de cntrtíxw personalmente las invitaciones á los dactor de La Época, y los fotógrafos Alfonso,
reifi-rxit,
;)i onur¡-iii;lo por la voz patriótica del
\ la solemnidad de hoy.
Entrega
de
loa
realea
deapaohoe
jífes y oiiciales que hayan salido de sus destinos Campúa y Goñi. •
Eje''. i¡o.
? Iamorta!id;.d, gloria y sñcrificio; ht aqu' !.3sí tres
A continuación los nuevos oficiales se adelanta- I ideas que deben g.'abar de ur¡ raoio mdeleble
Sea, pues, esta fecha inolvidable, efemérides de antes de recibirlas por correo.
en
Lo's viajeros se alejaron rápidos del andén, y
ron, recibiendo de manos del Rey los nuevos dea- I vuestros pechos, y lo que debe constituir cí anhelo
progreso en los anales de nuestra inmortal Infanotra sorpresa se nos ofreció.
L«fm últlmom detallea.—La lápldam—
tería.
? de vuestros Corazones. Vivir, luch.ír, morir; pero
La comisión de la Academia de Infantería tenía pachos.
El oom&dOfm—La oueata del Al' admirablemente
El número uno de los promovidos, Sr. Blasco de í para lograrlo es necesario el sacrificio de vuestra
dispuestos
los
coches
para
trasla¡^mfte y Febe
oáxmfm ,
Narro, fué especialmente felicitado por el Rey, que i vida cuando la Patria lo exija.
dar á los expedicionarios á la población.
.'\1 decir de los cronistas, siempre sostuvieron reToledo 14 {10 m.)
Y si en medio del combate y llegada la hora del
No hemos visto en ningún acto análogo un tan ofreció destinarle al regimiento de Asturias, de I
guarnición en esa corte, que era lo que deseaba.
írü-Kfj.is cordwíísi lias el intrépido Marte y el áuEsta mañana, ñiuy temprano, se han dedicado buen orden ni mayor acierto.
I sacrificio sentís flaquear vuestros corazones, acorreo FelK).
los profesores de la Academia á recorrer todos los
\ daos del alumno Afán de Rivera y de la ceremonia
Los 500 viajeros que venían en el tren se coloLOS NUEVOS OFICIALES
Es tama en la historia íbera que los aconteci- lugares donde se van á celebrar los solemnes actos caron en los carruajes preparados en menos de
I de este día, porque tarde 6 temprano se os harí
mientos suerreros se vieron .siempre brillantemen- de hoy, con objeto de evitar que falte el menor de- cinco minutos, y sin confusión alguna se puso en
Los alumnos ascendidos á oficiales son, por el ! raler vuestros saerificios y la Patria os lo agradelí- ttu5trados por loí ardores del soberano de la mo- talle para las citadas ceremonias.
marcha la comitiva.
orden de censuras obtenidas en los cursos de su I cera.
r'arquí.'i astronómica, pues ha de saberse que Febo
La subida á Toledo fué de gran efecto, así como carrera, los siguientes:
En el centro de lá sala destinada á Museo y sof Tened fe siempre en Dios y en la Patria y conno es correligionario de Prat de la Riva, y que bre elegante pedestal se alza el busto de! insigne el momento de atravesar el Zocodover.
Don Francisco Blasco de Narro, Epifanio Gas- f fiad en que, mientras me quede un soplo de vida y
cuando vislumbra algún homenaje á España, su escritor militar Villaraartín, que regala á dicho MuPlumas de extríordifiaria valía eran las llamadas cueña Gascón, Francisco López Bravo, José Un- i nn latido ea mi corazón, «¡l último soplo y.el últipatria f.'fvorita, dikta e! Ji-ico iuminoso dé su co sco LA CORRESPONDENCIA MILITAR
á dar cuenta del ¡espectáculo hermoso que se ob- gría'Jiménez, Gonzalo de Benuo Azorfn, Alfonso • mo latido serán para vosotros, mis conr[>aftí:ros de
f>'>na, haciendo de sus rubí'S mílenas abanico de
Fernández Martínez, Emilio Creagh Gómez Oroz- ' armas, que habéis hecho del deber la norma de
La lápida que se dedica ai cadete Afán de Rive- servaba.
kit para asociarse á la risueña suntuosidad de las ra ostenta las siguientes inscripciones:
La multitud hormigueaba en las plazas y balco- co, Juan Plaza Ornz, Ramcíri Ohvcra González, . vuestra existencia.
ucstas militares y poniendo -le su parte cuanto pla«A los que mueren por su Patria, los recoge la nes. Las banderas y gallardetes, (\it ondeaban im- Luis Pumarola A'áiz, Felipe Moragiicga Carvaja',
netariamente le es posible, %finde contribuir al InmortaUdad.»
El Muaeo de
Infantería
pulsados por leve brisa, y los ca ruajes ocupados Emilio Torres Iglesias, fciro Bcrdonces Martia- i
mayor éxito del decorado.
«Para ejemplo y orgullo de sus futuros oficiales, por generales, jefes y oficiales, en traje de gala, lay, Juan Bartolomé Fernández, José Rebollo NeiDespués de la ceremonia que acabamos de relaNo Jebe, por !o tanto, extrañar que, noticioso el Arma de Infantería perpetúa en este bronce la evocaban recuerdos de tiempos pasados que ale- !a, Salvador Cayueia Fcrreira, Mariano Trucharte tar, el Rey y sus acompañantes se dirigieron á la
de ia fiesta de la Infantería, se sinticic hoy madru- gloriosa conducta del caballero cadete D. Juan gran ei alma.
Samper, Alberto Atr;ir¡Jo Garrido, Ltiis' Sáenz sala donde está instalado el Museo de la Infangador para despedir i su entrañable colegaíMarte, Vázquez y Afán de Rivera, rnueno á los trece años
Los coches fueron dejaiido á todo.- los expedi- Aranaz, Cayo Laguna O ivcr, Juan Ascnsi Cepero, tería.
que, cubierto de galas, marchaba á la imperial ciu- en la defensa del Parque de Montelcón ei día 8 de cionarios á la puerta del A!cáz;ir.
Adrián de Salinas Gaztjirnb.dt, Amoldo Fernández
El ministro de la Guerra leyó la real orden de
dad con buen bagaje de ilusiones.
Mayo de 1808.»
En el tren de las ocho llegaron también varios Urbano, Ángel Rivas Vi'aró, Juan Campos Gutié- fundación, y acto seguido declaró el Museo ofirrez,
Antonio
Fern
inicz
Domínguez,
Alfonso
SoEn las primeras horas de la mañana se esparcían
Cubre hoy la lápida una cortina de terciopelo periodistas, entre los cuales vimos ai .Sr. Ruiz Beci.ilmente constituido en nombri de S. M.
telo Llórente, Salustio Abarado Maldonado, José
por el ambitrite suaves ráfagas de frescura, esen- rojo, sujeta por anillas á una barra dorada.
nítez, del Heraldo, y Tovar, de .4 JB C.
El Rey examinó detenidamente todas las instacia ias con saludables vahos de aire serrano.
El comedor que se inau¿;ur,-í hoy es de planta ^ í n automóvil llegaron alas dié2 el duque de Ta- Gracia Torrejón, Agustín Ciar Pujol, Adalberto laciones, saliendo del naciente Museo altamente
ba)a, y la construcción de .;ste edificio honra al mames, el general Tovar, secretario de la Direc- San Félix Muñoz, Daniel Lóp::7 Martínez, Agustín complacido.
Oamlno dm la eataolánm—OomtOom' Cuerpo de Ingenieros.
ción de Carabineros, el conde de Heredia, el mar-. Amorivieta Nadal, Francisco Vidal Sureda, SiseObjetos
douadom
al 99time&
pmñ0i*aa de ofíolo
nando Martínez Yunta, Luis Pérez-Pcñainaría VéSon_muchos los plácemes que recibe por la acer- qués de Viana y el coronel Echagüe.
Toledo (4 (5,-i5 t.)
El duque de Tamames vestía de corone! de In- lez, Demófilo González Martínez.
En kuraiWe y desvencijado simón nos acomoda- taba dirección de las obras tan felizmente terminaDon José Izquierdp Arroyo, Joaquín de AymeS. M. el Rey: Su primer uniforme de alumno de
das, ei ilustrado y bizarro capitán del disiinguido fantería, ostentando en su pecha la cruz de Isabel
mos psra trasladarnos al lugar de la bÜUa.
rich Pacheco, Ildefonso Higueras Rojas, Antonio la Academia de Infantería.
la Católica.
Llevábamos en clase de compañeras profesiona- cuerpo O. Pedro Flrnández Viüabnlla.
El infante D. Alfonso: Dos bastone-s de mando
En el tren general llegó también !a comisión del Acosta Tobar, Luis de Lacy Eguilaz, José Semles á una vieja muy simpática llamada doña EspeEs capaz el nuevo comedor para 1.200 comenranza, que se ataviaba con la ropa clásica de las sales, pero sólo se sentarán mañana 640, á los que Centro general de Pasivos, compuesta del vicepre- prún Ramos, Luis Balanzat Torrontsgui, José Vier- del infante D. Sebastián.
El conde del Serrallo: Faja del general primer
antiguas manólas de Maravillas, y á su preciosa servirán 125 camareros de !a Academia. Losalum- sidente y varios individuos de ia Junta directiva. na Trápaga, Ángel Puente Ruiz, Edmundo Seco
Esperábanla los retirados del C-:ntro 4» pasivos Sánchez, Maximianolnfinie Romero, Benito Gon- conde del Serrallo, bastón de mando delpnismo y
hija Fe, moza garrida de mejillas sanas, y propie- nos comerán en su antiguo comedor, local habilizález
Unda,
Carlos
del
Carpió
Usaola,
Antonio
caja de plata, una bala y huesos extraídos de la cataria de un par d^ ojazos capaces de convertir á un tado para este fin, en el que fué dormitorio de la de Toledo, de uniforme, los cuales rogaron á sus
ateo.
primera compañía de la inolvidable Academia Ge- compañeros de Madrid que se reunieran con ellos Monllor Lillo, Ramón Saleta Gnya, Alfredo Jimé- beza de dicho general.
nez Millas, Carlos Gil de Arévalo, Pedro Sáenz - El marqués de Mendigorría: Faja, bastón de
en el Casino.
La edad de doña Esperanza se borra en las ti- neral.
A todo esto, la animación continúa siendo ex- Vallejo, José Martínez Cajen, Joíé Abarracín Arias concha y espada del general D. Fernando FernánServirán á los cadetes soldados de los regimiennieblas de los siglos, y á pesar de los años que
arrastra se conserva tuerte, ágil y animosa pa.ra re- tos de Sabaya y de León, venidos expresamente de traordinaria en las calles "cercanas á Zocodover, de Saavedra, Emilio Marín .ngra .lunt, Rafael Gon- dez de Córdova, stgundo marqués de Mendigorría;
zález Moya, Julio Suártz Llanos A-biaenséns, Cé- machete que usó en Cuba el tercer marqués del
especialmente en la puerta del Mcázar.
sistir los bamboleos del carruaje al rodar por el la corte.
empedrado.
Las familias distinguidas que han llegado de sar Barbeito Carrión, Bernardo Sánchez Tirado mismo título, fragmento de un proyectil japonés
Los comensales del nuevo comedor se distribuiSe empeñó en ayudarnos en la tarca reporteril, rán en diez rnesas agrupadas en cinco hileras de á Madrid y las más conocidas de Toledo se dirigían Guzmán, Manuel Melchor Irure, José del Campo recogido sobre el campo de batalla de Scha-no, á
y no hubo medio humano de hacerla que desistie- dos. Los números impares estarán á la izquierda á ocupar el sitio que les correspondía en las gale- .Séneca, Francisco Darán i^oyzaga, José Cañada la que asistió el mencionado general; autógrafo;
Pera, Vicente Morales M..r:ili''s, Germán Madroñe- de la reina gobernadora doña Maiía Crispina,^¿|
rías altas del Alcátar.
del puesto de S M. y los pares á la derecha.
ra de su intento.
ro López, Carlos Lázaro Muñoz, Antonio Val és duque de Riansares, dei conde í(e l'órenp, del geEn
la
puerta
de
este
palacio
esperaban
S
los
exEn
el
frente
está
situada
la
mesa
real
con
42
cuAl llegar a l a estación, su carilla pergaminosa,
Ortega, Mariano Barba Badosa, Luis Toledano neral D. Antonio Rerjión 2arcó del Valle, de sir
pedicionarios
el
gobernador
militar
de
Toledo,
gecubierta de lañas y arrugas, se anima con súbita biertos.
Fcroández, José Rodríguez Mcdeí, ISarciso Fu-.'nalegría, y su alma se remoza con añejos recuerdos
En ella comerán, á más de S. M. y del infante neral Menéndez Baizán, el gobernador civil mar- tes Cervera, Alfredo Piadas Arruevo, Leopoldo Georges Vdler, tres cartas dé D. Juan Alvarez
de tizmpos písalos que evoca á cada instante como D. Fernando, el prwdcnte del Consejo de minis- qués de la Fuensanta de Palma, e! alcalde Sr. Be- Gonzalo Céspedes, Antonio Valdés Sánchez-Oca- Mendizábal, dos del teniente general D. Luis Fersed'iatc .'i sus am.irguras actuales.
tros, el ministro de la Guerra, el cardenal Sancha, negas, y el presidente de la Diputación pro- ña, Emilio Q.uintela Vázquez, Luis Vicente HipoU, nández de Córdova, propuestas autorizadas con la
firma del general D Luis Fernández de Córdova,
Mientras gir-i-nos la visita de inspección para los presi-lenrcs del Goingreso y del Senado, el du- vincial.
Joaquín Canaarero Arricfa, Luis Belmonte Viílqra,
En el patio de Carlos V la animación es extraor- Manuel Sánchez de Molina Mendoza, Francisco plano de la batalla de Mendigorría, proclamas del
adquirir d-tálks de! orden y dispos'ción de los tre- que de los Castillejo'!, ci de Tamames, el de Tenes, 'a epcanrí)!lora Fe fliríea con el elemento mi- tuán, e! conde de Aguiiir Jf Incstrillas, los eene- dinaria, y en él se saludaban efusivamente los ge- Zamarra Agustina, JoséíAnglada España, Guiller- general D. Luis Fernández de Córdova, pr.sc autorizado con su firma por el general carlista D. Torales Poltvisja, Linsí-es, Luque, Martítec^ui, Villar, nerales, jefes y oficiales que han venido á esta mo García Carrasco, Ángel Soria Gómez.
litar.
más Zumalacárregui, comunicación de| gene.al
Macías, Ortega, Sánchez Gómiíz, González Parra- ñesta.
La9 <y«0 van llegatido
Don Conrado Alvarez Holguín, Joaquín García carlista D. Francisco Benito d? Er^so,re!;Íbo'dé
do, Agui'ar. Santiago, i;.!os y Echagüe, el subseAntes de llegar S. M , los allí presentes se dediraciones del sargeniü del prirnír bátallóp dé gracretario del ministirrio do l.-i Guerra Sr. Montes caron á recorrer el, Museo, admirando cuanto enr Reta, Ricardo Blasco Amanda, Alejandro Albarra
A. la siete y cuarto se pondrá en marcha el tren
naderos de la facción Manuel Zalducrtiío y relación
especial en que hun de '<T á To'ed-) 'os generales de Sierra, los obispos de .Sión. B.'d.-fjoz y deekasede cierra y deteniéndose frente á la lápida del cadete cín Linares, Gustavo Barbeyto Carrión, Enrique impresa de los oficiales é individuos de tropa del
divi<iión y de brísala, los jefes de ios cuerpos y de- metropolitana, el gobernador militar, geréralBai- Vázquez, que estaba cubierta, como ya hemos in- Robles López, Francisco Deigado Serrano, Miguel E)ército que fue-ron pasados por ¡as amias el 2A, de
Esparza Artephe, Lorenzo Dobón Lázaro, Antozar, ei gobc-nador civil, marqués de la Fuensanta dicado, con una cortina.
más invitaiios á la fiesta.
Mdrzo último (no dice el año), autorizado por ZuHan llamado mucho la atención las obras del nio Vidal Cabrinety, Utjaldo Izquierdo Carvajal, malacárregui.
iün la ví!( central del ampiio fcrtalón espera el de Palms, el alcalde Sr. Benei?as, los presidentes
'
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proyecto de monumento que ha regalado LA C O clase.
Empiezan á penetrar en el andén generales y je- rio, señores genera cí Pcrj-ira v Girc'.^ de la To- RRESPONDENCIA MILITAR al Museo de la InCanfería. Miguel Esquiroz Pindó, José Fontán Bülonso, Ju- D. l-^eopoldq Q'DoniicIl, prin;er deque át Tétuá'n.
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Bl general .Weyler: lia bastón del teniente geneA las diez formó el batallón 4e Alurapos en los
f<";; n'ros íc désayunai á toda prisa en la fonda de
'
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s con esta fe- soportales de la Acadecnia, al mandodél teniente rentino Nieto Sánchez, VicetjtsVillareioJBarnaíjo, ral barón de Meer.
r, . -r ,-',.',n.
Narro, nu -•tro I - Í ' 1
.Redro Peñaranda Bárea, Joaquín Fuentes FernánEl general Pólayicja: Faja de general tfue usó en
V D Darío Ga- coronel Villalba.
S:- .-.ri>T-ihi'>n saludos y efasivos apretones de m^- cha á ofi la.e^, ^ .
A las diez y cuarta saii6 la banderadel Alcázar, dez de Córdoba, Juan Rarcírfz Domingo, Luís la campciiiü de'Filipinas, bastón de wanilc, regalo
nos, pue^ í.on en gran r.driero lossüí congregadélri iap'o, n ú i cíos i o u
^ le segundo
Díaz O'Dena, Manuel del
_ ^^D. Darío López,
, _, qué
,_. ha re,_
_ Sol J aquotot, Ezequiél 1 de la jurisdicción dé. Baracoa (Cuba), y que Usó
llevándola el alumno
que h -ce h;i-;tanti;« 'iños que no se han visto.
^ (R érfano del ...
y tercer tu ^ , r
o G Tvía Solano. sultado el número uno del tercer año de la última González Gómez, Constantino Domingo Liado, i durante la llamada guerra chiquita, y banda de la
ErripeMm.is ;i rícorr.sr los grupos, y vemos, en- C o l e g i o ' - ' ' ; (
promoción.
' femando Cfufrra Fuentes, Antonio Salas Fernán- ' gran «ruz de San Fernando.
tre otros, á los generales íinaz, Pero!, Pintos, San
El me ! / --IÚ 1.1 o ,.
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LA CORRESPONDENCIA MILlTAk
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El general Villar: Biografía del teniente general de tropas ligeras, muestra de tela para ropa blanca
D, José Santos de la Hera, conde de Baimaseda; del soldado con autógrafo de remisión, fechado en
el año de 1809; documento suscripto por lord Weespada-sable que llevaba el genera! Espartero en la
noche de Luchana, y sable que usó en vida el te- ilington, comunicación redactada por Soult, duque
niente general D. José Santos de la Hera, conde de de Dalmacia; documento del general^ Horacio Sebastian!, conde del Imperio y después mariscal de
Balnaaseda.
El general D. Julián González Parrado: Espada Francia; parte de operaciones relacionadas con la
que usó el general Cassola hasta su ascenso á bri- campaña que terminó en la batalla de Talavera,
dirigido por el general Direman al general Scbasgadier.
El general D. Ramón Gonzílez Vallarino: Pun- tianí; trozo de una comunicación del general Setas de viras de la batalla de Alarcos y cuatro gra- bastiani relirica,l(>se á operaciories o i la Mancha,
parte y croquis de un reconocirr.iento practicaJo
ba-los de la éposp. de! príncipe de la Paz.
íí': i'.cncrai .vlacóíi: Iní.tancia qi.iy ei tcnit'.'te Ruiz en V;!che3, boceto Je la estutua del teniente Ruiz
K\CTí-¿oi'} elevó í ia .lurua Suprenia solicitando el Mendoza y proyectiles de diferentes batallas en ¡a
escudo coiícedído á los prófugos de Portugal, es- gusrra de la índepenáencia.
El teniente coronel de Estado Mayor D. Juan
crito de D. José GalHszo rfferente á la concesión
de un Cocudo especial psra el teniente Ruiz Min- Méndez Vigo: Retrato del general Oraa.
El comandante de Infantería D. Luis Bermúdez
doza, re.-.l orden de 7 de Agosto de 1812 disponiendo que no consideren como ofictaks los prisione- de Castro: Placa de San Hermenegildo perteneneros franceses «se esta clase que no tuvieren des- ciente al general marqués del Duero, escrito de autenticidad de dicha condecoración y retrato de
pachos de I.uis XVI, recibo del general D. Gregorio de la Cuesta, carta quí da el teniente general Cervantes.
Señorita Candelaria Barrenechea: Espada, faja y
D. Pablo Moriüo, un fotograbado del general Arthjr Wellcsiey, duque de Weilington; una carta á pasador con las medallas de Mendigorría y Bilbao
y dos cruces de San Fernando, pertenecientes al
su fanaiUa de un soldado, fechada en 1808, y una
tnstancisí de D. Manuel de Ojeda á la Junta Supre- teniente general D. Ramón Barrenechea.
ma del reino.
Don Luis Muñoz: Sable del general D. Eugenio
Ei general Madariaga: Espada del soldado de Muñoz Castro.
Señor Esté vez: Un grabado con marco del geneInfantería délos Tercios y>arco y flechas de los
ral Palafox.
Acta (Fiiipi^ías).
Don Enrique de las Morenas, alumno de la AcaEl obispo de Badajoz: Bandera con cruz aspada
y las armas de Badajoz, procedente del regíniiento demia de Infantería: Corona de bronce ofrecida al,
de Inválidos de Badajoz, disuelto en 1761, y bande- héroe de Baler (Filipinas), comandante las Morera con el escudo de España y sus antiguos reinos, nas, y espada que usó.
La Academia de Infantería: Bandera del bataorlado con el Toisón; idéntica procedencia que la
llón formado por la Universidad de Toledo en 1808,
anterior.
El duque de Zaragoza: Proclama dirigida por el bandera perteneciente á la antigua Academia de Ingenerai Palatox á los defensores de Zaragoza el 13 fantería, retrato del general AlVarez de Castro, ídem
de Agosto de 1808, autógrafo del general Palafox del general Pérez de Herrasti, ídem del general Risobre la hazaña de Agustina de Aragón y sable y vero, ídem del conde de Clonard, ídem del general
pistolas de arzón que usó el general D. José Paia- D. Leopoldo O'Donnell, ídem del general Ros de
Olano, ídem del general Novaliches, ídem del gefox durante los sitios de Zaragoza.
El duque de Tamamcs: Bandera que ondeó en el neral Calonge, é ídem del capitán D. Vicente Mocastillo del Morro (Habana) durante el bloqueo de reno.
El Museo y Laboratorio del material de Ingela plaza por la escuadra norteamericana. (Esta bandera no tiene nada de común con la que se hizo nieros: Modelo de zapa turca sencilla, sistema ausentrega de la plaza y de la soberanía de España en tríaco, escala de 1,25; ídem de zapa turca con traCuba.) Retrato miniatura de S. M. el Rey D. Al- veses en cremallera, escala de 1,25; ídem de zapa
fonso XII, siendo soldado del regimiento Inmemo- doble en retorno, ídem de trincheras-abrigo, ídem
rial del Rey, y sello que usó lord Weilington du- de pozos de tirador, ídem de una porción de trinchera construida con sacos, ídem de parapeto rerante su mando de los ejércitos aliados.
La duquesa viuda de Bailen: Bastón del excelen- vestido de zarzos, ídem de última paralela revestitísimo señor general Castaños, primer duque de da de fajinas, ídem de puente de circunstancias
sobre ruedas, ídem de puente de circunstancias soBailen.
ruedas y colgado, ídem de puente de circuns£1 excelentísimo señor duque de los Castillejos: bre
colgado, ídem de una batería para cañones
Espada que perteneció al excelentísimo señor ca- tancias
con sacas de lana, ídem de una batería para
pitán general D. Juan Prim y Prats, marqués de hecha
cañones hecha con fajinas, ídem de la torre de
los Castillejos.
Isabel II (Ceuta) construida conforme al proyecto
El excelentísimo señor marqués de Ahumada: del coronel Arroquía, ídem de la plaza de Gerona
Espada, faja, sombrero y veneras de las batallas de en el año de 1809,7 mapa en relieve de la PenínBailen, Arroyo-Molinos y Aranjuez, que pertenesula ibérica, pintado por Altitudes.
cieron al excelentísimo señor teniente general don
El Museo y Laboratorio del Material de IngeniePedro Agustín Girón, marqués de las Amarillas,
ros: Azada con mango, hacha de leñador con manprimer duque de Ahumada.
El marqués de Portago: Espada q ae perteneció go, marrace enmangado, pala redonda con manal excelentísimo señor general marqués de Por- go, pala cuadrada con mango, palanqueta, ¡pico
de roca y zapapico.
tago y retrato del mismo.
El coronel, jefes y oficiales del regimiento de inE¡ marqués de la Fuensanta de Palma: Puñal de
fantería Melilla: Retrato del capitán D. Vicente
caza perteneciente al rey Carlos IV.
La condesa de Inestriilas: Espada que usó en la Moreno, espada que usó el antedicho capitán, exediente instruido para la concesión de gracias y
campaña del Norte el general Quesada, bastón de
onores al capitán D. Vicente Moreno y recommando del anterior y anteojo del aso del general D. Vicente Quesada, marqués de Moncayo, pensas á su esposa doña María Teresa Velasco.
El duque de Tamamcs: Espada atribuida á don
en i§34.
Diego Mexía Felipez de Guzmáo, marqués de LoEl conde de Paredes de Nava: Bocina'de marfil riana y de Leganés, capitán general de la Infanteesculpido usada por Garcilaso de la Vega.
ría española.
El Cuerpo de Inválidos: Bandera morada que
El marqués de Cabriñana del Monte: Una de las
perteneció al regimiento Inmemorial del Rey nú- bayonetas con que fué muerto en Miranda de Ebro
mero I.
el teniente general D. Rafael Ceballos-Escalera al
El coronel, jefes y oficiales deljregimiento de in- sofocar personalmente un acto de insubordiiiaciÓn
fantería Tetuán núm. 45: Bandas de las grandes el 16 de Agosto de 1837, siendo general en jefe del
cruces de Carlos III é Isabel la Católica que usó ejército del Norte.
en vida el general O'Donnell, primer duque de
S. A. R. la infanta doña Isabel Francisca: EsTetuáa.
tatua ecuestre en bronce de tí. M. el Rey D. AlKl teniente coronel de Caballería D. Francisco
fonso Xll.
Guosardo y Faxardo: Hoja de servicios, otorgaEl general D. Ricardo Nicolau: Pluma con la
miento d£ los empleos de comandante y coronel que
se firmó la paz de Tetuán en 1860 por los plede infantería y certificados expedidos por D. Luis nipoteneiarios
marroquíes.
R:'loüeio de Palafox, pertenecientes á D. Bruno
El Parque regional de Artillería: Bandera del seGómez, que se distinguió en los sitios de Zagundo batallón del regimiento infantería de isaragoza.
bel II, ídem de Toledo, ídem de Burgos, ídem de
El teniente coronel Sr. Ibáñez Marín: Autógra- Isabel la Católica, ídem de Ceriñola, ídem de Murfo del general del Arma D. José María de Santo- cia, ídem de Zaragoza, ídem del disuelto regimiencildes, orden reservada del general de Infantería
to provincial de Valladolid é ídem del de Oviedo.
cor.de de La Bisbal al general del Arma barón de
Él conde de Cartagena: Sable que llevaba puesla Barre,,cafía firmada por el capitán general don
to el general Morillo al caer i^erido#8 la batalla de
Gregorio áe la Cuesta, comunicación de puño y
letra del general Castaños, en que modestamente la Puerta (i817-1818) contra Bolívar, fíjín, bastón
de mando, bandas de las grandes cruces de Cardcc'ina el honor de estudiar la frontera de Catalu
ña; comunicación dirigida por el general del Arma los UI y de San Fernando pertenecientes al Oiisntio
marqués de Rodtl al excelentísimo señor secretario y cuadro de D. Patilo Morillo, coi^e de Cartagena, marqués de la Puerta, general en jefe del ejerde Estado y del departamento ae la Guerra, docucito cxpedicionsrio de Costa Firme (pintado por
mento del general Lacy, documento expedido por
Horacio Vernet).
el general Palafox á favor de uno de los defensores
Don Miguel Portea, capitán de Infantería: Busto
de Zaragoza, instancia del general Palafox dirigida
á S. M. el Rey, perdón concedido á Toledo por el del heroico comandante Fortea.
LA CORRESPONDENCIA MILITAR: Busto de Villaemperador Carlos V con motivo de! alzamiento de
las comunidades, hoja de servicios del capitán ge- martín y proyecto de monumento para su colocaneral de Ejército D. Francisco de Eguía, hoja de ción.
Doña Argela Betancourt, viuda ^el teniente geservicios del guerrillero cura Merino, hoja de servicios del guerrillero D. Mignél" Sarasa, hoja de neral D. Ramán Fajardo Izquierdo! Fija que usó
servicios del guerrillero Mateo Domínguez, hoja durante sus diversos mandos el citado teniente gede servicios del general D. Francisco Xavier de neral.
D. Federico Huesca: Escopeta de retrocarga del
Abadía, hoja de servicios del brigadier de Infantería conde de Maeeda, hoja de servicios del gene- siglo xviu, (Arma de fabricación inglesa usada por
ral de Infantería D. José d i Heredia, hoja de ser- los alabarderos de Méjico siendo virrey tí conde
vicios del general de Infantería D. Gabriel de Men- del Venadito.)
dizába', exposición del general de infantería don
El comandante de Infantería D. Lufc Bermddez
Luis Rebolledo de Palafox, marqués de Lazan; co- de Castro: Retrato de Cervantes, soldado de la Inmunicación de paño y letra del capitán general de fantería española.
«
ejército D. Joaquín Blake, carta de la madre del
El coronel de Caballerfa D. Jua* V«ldés Rubio:
capitán general de ejército D. Leopoldo O'Donnell, Retrato del teniente general, procedente de Infancertificado de purificación del defensor de Ciudad- tería, D. Francisco Valdés.
Rodrigo, general de Infantería D. Andrés Pérez j. El teniente coronel de Infantería t>. Federico
liférr^sti: oí^ciq firmado por el general de Infante- Tiez JaráittíIlO: Busto, en escayola, del teniente
ría D. José de '^áyas, documento <^e xomprueba
joronel de Infantería Piniés, muerto en la ctimpa;
la participación qqe en lapolítica mvieronlfls ge- nadeAírica,
"
.,
nerales D. Joaquín Ibiñe?, barón de Eróles, y don
Pes^o Sarsfield.
'
Después del acto referido, el Rey, el Sr. Maara,
' DSciíriaerito estrito por el general de Infantería fl ministro de la Guerra y demás aeompañantes
D. Rafeel del Riego, iacsímile de una carta autó- descansaron breves momentos en el despacho del
grafaáel Oran Capitán Gonzalo de Córdoba al rey director de la Academia. * * ,»
p . Fernando el Católico, reglamento de la Recen
MMuma y tm Pfmnmm
cia del Reino sobre el pie y fuerza provisional de
los cuerpos de Infantería, oflcio del general d t Irf- : A los pocos momentos salió el presidente del
faiw©pía Di Pedro Rodríguez de la Burla; docu- í^nsejo a conferenciar con el gobernador civil.
mentos pertenecientes al conde de Monte del Bañe
' Como se hallase cerca el director del Heraldo,
j genei^l de Merch, que vinieron á España duranS^. Francos Rodríguez, y saludase al jefe del G o te la guerra de la Independencia á luchar contra •pkrno con una ligera inclinación de cabeza, el seNapoleón (año de i8io); comupicacióri que por iiór Maura se apresuró á saludarle, exclamando:
prit&eraVez firma con la mano kquierdá el conde
—¡Adiós, enemigo! Ustedes me combaten. Nos
Ae: Montijo, coinunicación del general de Infan-, combatimos
pero bien sabe usted que
ttria kj^j'üiíés de portago, documento pertenecían-' f^ el terrenomutuamente,
particular SQ^ un buen amigo.
té al geÜi^ál de^"lnfanferí» D. íjcancisco 'frías, au- ^ L O sé—contestó sonriendo el Sr. Fráhéos.
.téjgrafo del historiador Je Toledo Martín fíamero,
Y el Sr. Maura añadió, siempre cariñoso:
' nondiiia de los armeros de Toledo, marcas usadas
-^En ese terreno particular he recibido ya
por los armeros de Toledo, nómhre? y títulos del
caudillo de Gamonal, general dpi Arzpa, conde d$ ,|^ueb*s,
é»l mlnlmt^o de
Belw4^j.proyecto de ms<;ripci6n de lápida, rf d|íc-. á«»« oami»añ9foa
la cr»0f>f>«
>
tado por Martín-Gamero, que resume la historia
del Alcázar de Toledo; oficio del guerrillero don
Los
que
en
lá
antigua
Academia
íde Infantería
Maritné de Renovales curiando un pliego, docu- fueron alumnos con el general Prinao
de Rivera
p s c t o referente á Jasjfconsftpías que en ^empo de
saliergfj^á saludar á su antiguo cftHipañ*Fo el mipff?; pyede abordar la Hacienfla por diversas redik- nistro,
y íiste, muy emocionado, agradeció esta
ciifnes eñ los Cüiérpoi' de ínfemer|a, docurúeato
referente al coste anual de un soldado granadero y prueba oe afecto.
otro fusí!«ro Ai Infantería, documentórcfefente al
Reifaténaomm
cíkul-J'del ccit<: sBual d« m sol-lado de Infantería
Todos los corotíCles de Infantería y los Jefes de

E

Porque cuando paso la vista por vosotros, todos
le» aquí congregados, y veo la representación que
ostentáis, oigo una voz secreta que me dice: Estos
son los herederos legítimos; éstos son los guardadores gloriosos de aquellas inmortales tradiciones,
de aquellos valerosos infantes de Pavía, San Quintín y de cien otros combates, que lo mismo en los
prósperos que en los adversos días hicieron del
honor su norma y del amor á España su bandera.
El mismo espíritu de aquéllos anima «hora á éstos; pero el estudio constante ha elevado el nivel
intelectual de nuestros oficiales. Aquéllos lucharon
incesantemente, pues tal era la condición de España en.aquella época; éstos incesantemente se prefiaran para la lucha, porque algún día el honor y
os derechos de la Patria lo exigirán.
Por eso sois digno?, á vuestra vez, del amor y
la deferencia de España y de las atenciones y solicitudes de vuestro Rey y de su Gobierno, que se
han de desvivir, yo os lo as^uro, por el progreso
y la grandeza d i nuestro Ejército y del Arma de
Infantería, que es su nervio, y cuyas abnegaciones
conozco y por cuyos prestigios he de velar como
por los míos propios.
Por vuestro porvenir, por el de vuestros hijos y
por cuantos puedan contribuirá la mejora y engrandecimiento de nuestra profesión militar.
No terminaré sin dirigir un afectuoso salado á°
la representación de nuestros Inválidos, que he tenido especial empeño en que htfiren nuestra fiesta con su presencia, porque eBos son los títulos
más brillantes del amor á la Patria, y la Patria tiene que corresponderles.
También saludo á los huérfanos de nue$tros hermanos, á quienes he querido asociar á este homenaje en las personas de sus hijos, para que de este
modo se fundan en un so'o pensamiento y al fuego
de un mismo arnor los que fueron, los que son y
los que serán..
Para loncluir, brindo, señores, por la ventura,
engrandecimiento y prosperidad de la Patria, del
Ejercito y de la Infantería española. ¡Viva E s pañal
Este viva fué unánimemente contestado.
Muavoa
fatnataa
Después del banquete S. M. pasó al despacho del
director de la Academia, dondte le retrató el fotógrafo Sr. Frayle. Luego se hizo en el patio un grupo de todos los invit£d«s á la hermosa fiesta de
noy.

Salida

tíalRay

Más tarde, entre entusiastas vivas y delirantes
aclamaciones, salió el Rey de la Academia, dirigiéndose á la estación seguido de su acompañamiento.
En las proximidades de la estación se hallaba
formado el batallón de Alumnos con el coronel
Fridrich á la cabeza.
En la estación se encontraban todas las autoridades locales. La despedida ha sido extremadamente cariñosa.

Kataa

«ueltaa

Hemos oído decir que los coroneles reunidos ea
Toledo han acordado qle sea forzosa la niáifrtpción en el Arma á la Sociedad de socorros mutuos.
El marqués de Cabriñuia y^los Sres. Hermán
j- Careliano han sido nuf faicitados porque un
nijo del primero ha salido oficial y dos hijos de los
últimos han aprobado el segundo año«

»+•«
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El collar de una mundana

i"a3g% sosar Aif
lafantapfa
Ascensos.—A segundos tenientes los alumnos
que relacionamos en otro lugar de este número.
i?ecoín/ieHf a.—Mención honorífica por una Memoria de que es autor, al primer teniente D. Fidel
de la Cuerda Fernández.
Licencia.—Un mes para el extranjero al comandante D. José Capapé Romeo.
Gratificación*s.~L,^ de efectividad á los tenientes coroneles D. Luis Lamadrid Mendaro y don
Domingo Arrái^ de Conderena y Ugarte.
Comandantes: D. Victoriano Esteban González,
D. Ramón Hermosilla Cobo, D. Gregorio Arnal
Ramos, D. José Rodríguez Casademunt, D. Enrique Marzo Balaguer y D. Francisco Perales Valle) o.
Capitanes: D. Lázaro García Díaz, D. Pedro
Blázquez Solomando, D. Manuel Llanos Torriglia,
D. Bernardo de San Pedro Aymat, D. Ángel de
San Pedro Aymat, D. Eduardo López Ochoa y
Portuondo, D. José Dalmau Pinol y D. José P e dré Rodríguez.
Dwííno.—Primer teniente D. Eugenio Esquiroz
y Pindó, al profesorado de la Acidemia del Arma.

UrtH rtOTB SI|Kp¿TICA

LOS DEMá&ItlIT^S
Doffleujs al ¡[eaeral Ldpez Domínguez

tes coroneles D. Santiago Valderrama Martínez y
D. José Morales Guerrero.
Supernumerario.—T'sat á esta situación el capitán D. Ernesto González Meléndez.

P@ polílic<

Administración militar
Ascensos.—A oficiales terceros los alumnos don
Francisco Goicoechea Ciará, D. Alfredo Casado
Novella.D. Luis Goicoechea Ciará, D. Nicolás Miguel Urbina, D. José Cebrián Cañas, D. Francisco
Navarro Requena, D. José Herrero Malats, D. José
Labrador Santos, D. José Martín Urbina, D. Miguel González de Quevedo y Fossi, D. Facundo
Soler Ferrer, D. Manuel Pérez Sánshez, D. Alfonso Martín Pérez, D. Enrique Zaccagnini Westerraaver, D. Emilio Éntrala Duran, D.Manuel de
Diego Gómez, D. Ramiro García de Guadiana y
Martínez, D. Arturo Rcsa Ruiz, D. Marcelo Roldan Salinas y D. José Lostal Llovera.

El Sfm O ato

De fuente muy autorizacia sefcadicho
esta tarde que probafelemente el Sr. Dato
retrasará aún mucho su regreso á Madrid.
Sanelún de leyea
A las seis y media han ido á Palacio Jas
Mesas de las Cámaras para poner á !a sanción regia las leyes últimamente votadas.
£ n laa Oámafam
Sanidad militar
Esta tarde se ha votado definitivamente
Destinos.—Farmacéuticos primeros: D. Jenaro en la alta Cámara el proyecto de ley sobr»
Peña Guerán, á la farmacia miKtar de Leganés; retención de haberes de generales, jefes y
D. Joaquín Casassas Subirachs, excedente y en co- oficiales del Ejército y Armada y sus asimisión en plaza de segundo á la farmacia militar
milados.
número 2; D.Miguel Iborra Gadea, al Hospital
militar de Alicante, en plaza de segundo, y D. FeLa sesión del Congreso no ha tenido inlipe Sinchez Tutor, á situación de excedoue en la terés.
primera región y en comisión para eventualidades
en las farmacias militares de Madrid.
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El Centro peral Je Pasivos de íspina

Paraoló
la Joya
El asunte del día es el hallazgo misterioso del
famoso collar robado á Emilienne d'Alen«¿'jn.
Esta se ha exhibido en público con un collar gemelo al perdido, tan gemelo que nadie duda que es
el mismo.
Pero es el caso que la policía DO h.i intervfnitio
para nada en esta restitución, y todo Paría esiá intrigado con la historia del célebre collar.
Emilienne y su amiga Arosa se han encerrado en
la más profunda reserva con los reforters.

Ayer visitaron al general López Domínguez los representantes en Cortes demócratas, para entregarle las insignias del Toisón
de Oro, que le ha sido recientemesíe otorgado.
Dichas insignias han sido costeadas por
loa representantes en Cortes que forman el
Artillarla
grupo democrático, y han sido acompaña'
Recompensas.—^Mención honorífica, por una
das de un tarjetón de oro, donde están graMemoria de que son autores, al teniente coronel
D. José R a m ^ Ccballos y Aviles; comandante bados los nombres de los donantes.
D. Manuel Hornedo Huidobro; capitanes D. RiEl Sr. Canalejas pronunció un breve diocardo Gasqae y Aznar y D. Andrés Eicofet y
curso muy elocuente, encomiando los granSancho.
üffcwí^j/afo.—Pasan á esta situación los tenien- des merecimieuíoa del ilustre político.

El Imparcial recibe de Las Palmas el siREGRESO, DEL REY
guiente substancioso telegrama:
A las cinco y media ht llegado Í Madrid el tren
«El presidente de esta Audiencia ha recireal procedente de Toledo.
bido por el último correo una denuncia de
Al Rey acompañaban e¡ presidente del Consejo
un negro, subdito tspañol d e F ñ n a o ^ Póo.
y el séquito ya conocide.
Cuenta que ha sido atropellado en dife'
En el tránsito de la estación á Palacio ha sido
objeto D. Alfonso de cariñosas toanifestatúones de rentes ocasiones por los blancos. Afirma
simpatíj.
que, después de ser preso injustamente, lo
El Sr. Maura fué al Qsngreso, y al.e^trar mani- confiscaron los bienes. Reclamó al goberfestó á los jperiodista su profunda satisftcción por
lo hermoso de la fiesta organizada en To|edo y el nador general de la colonia, pero éite no
M dignó hacerle caso.
éxito itmienio del Rey m la ciudad imperial.
El presidente de esta Audiencia ha mao*
IMI>'<¿ÉIÍ
'
i
dado abrir diligencias.»

.

liQavos stfiiBfTi<os

La ACADEMIA PREPARATORIA PARA CARRERAS MILITARES, (San Roque, núm. i, es
quina á la de la Luna) que dirige en Madrid el Capitán de Estado Mayor D. Emilio Borrajo, ha
adoptado, como texto para la prapsración, el c o nociáo TRADUCTOR DE FRANGES, de qac es
autor el Comisario de Guerra, D. Augusto C. de
Santiago-Gadea.
Precio del TRADUCTOR: cuatro pesetas
Los pedidos se dirigirán al autor: Ministerio de
U Guerra, Madrid.
Cura siempre las blenorragins el SANTALIÑO
GAYOSO qoe M anuncia «a 4-* pUn».

EsptácQlos para mañana
ZARZUELA,—A l u 9 114.—II babbeo el' intrigante,

Desde todoa lot ámbitos de la Peniniula
é úlai adyacente!, lot paaivoa de &ap«ña,
A la triste lista qua pabUcamof i^er de APOLO.—A kw 7 II»-— (Sección vermouth) —
É l d u o d e l a AfriCaaa.—La C a á de Socorro —
como reipondiendo á an lentimiento de ikiiestros marítimos hay que añadir los aiLa carabina de Ambrosio.—Caza de almas y Las
gratitud hacia l a i antiguot camaradaí de luientes:
bribonas (sección doble).
activo, qoe alfinptreCe i«r ae acuerdan ya ,' A la altura de Llanes, la lancha^; Jai</(}
de elloi, han dirigido al corot^l N^oragai, 9* vio envuelta por impetuosos g(Mpei de 'GRAN TEATRO . - A las 7 . - E l p u ñ a o de rosas.
presidente de latosúaióanom^radii expre- ^ar y volcó. De siete hombres que la tr^
El cabo primero.—La perra «kioa.—BoccacieS
•ivoa telegramas de adhesión y sentido re- pillaban murieron ahogados cinco. Los dor
conocimiento.
testantes fueron recogidos por ia lancha SALÓN DE I ^ LATINA. — A las 5.—DoTojas las agrnpaciottes constituidas y Nuestra Señora áe k PÚrifieaetóitt de Onda-, lorctes.—Ssii Juan de Luz.—Jba patria chica.—
A%íadc los Angeles—Apaga y vamonos.—La
,
^ ;
adheridas al Centrd general de Pasivos de ,rroa.
patria chica.
España* que radica en Madrid, y cuya reA la altura leSuancet'ie p«r<i!ó la lanpresentación llevaron á Toledo el pmtigio- cha Jesús, Marta y^sé, CoipponíaQ su triyammmtnsíimitutiisíímfi
so y digno veterano coronel D. Julio S^pi- poiación ocho hombres, todos de la misma Imp. de L A COEKBSPONDBNCIA MILITAS
ra y el capitán D. Francisco Pérsí Fernan- familia. Los ocbp se ahogaron.
Patai* ie lá Alhambra, t.~Te:iéf,iH0 r A40
' • *

D E SAIZ D E CARLOS (STOMAIIX)

tai

dez (retiradoi), invitados previamente por
La 5<í» yímw'wo, de Lequeitio, fué hala coísitión, han dado una nota simpática llada abandonada, suponiéndose que se han
El i'«o Ma Oueaoa
elevando aus meníajts telegráficos en el mo- ahogado los siete tripulantes.
Otras lanchae han llegada con bajas en
Se han recibido telegramas de Cuenca pidiendo mento oportuno de estar reunidos en ToIC'
el indulto del reo Tejadillo, que en breve será pues- do con S. M. el Rey la representación toda su tripulación.
to en capilla. Es posible que se le conceda.
del Ejército y el presidente del Consejo de
Ea Bilbao han zozobrado las San Pedro y
Uno de los telegramas era para el Rey y otro ministros, y no cabe dudar que tan inspí Santa Bárbara.
para el director de El Liberal, br. Vicenti.
rado hecho dará so resultado, pues tiene
Los tripulantes, en número de 20, coei
banqaaia
que pioducir su efecto.
rrieron gravísimo rieago, luchando düsesEl nuevo comedor de la Academia presentaba
Como muestra de la importancia y sig. peradamente con !as olas.
hermoso aspecto. Durante la comida el orden fué
uificación
del acto realizado por los paaiEl vapor pesqusro J'sc acudió en socorro
admirable, y unánimemente se elogiaba ei celo,
acierto y buena dirección de ia comisión encarga- vüs, íra.i8íCíjbimo8 á continuación copia de de los naufrague, salvando á les ocho de ia
da de t in importante servicio.
uno ds los teitgramas recibidos en Toledo, lancha San Pedro. Pero le fué iíüpoiible, por
A los acordes de la Marcha Real entró el Rey en y qus nos fué facilitado galantemente por el estado án la mar, salvar á los de la Simia
elcoraedor, ocupando con los comensales los pues- un querido amigo nuestro; dice asi:
Bárbara.
tos designados previamente.
«Coroneles Moragas y Fridrich.
El tripulante de ésta Víctor Arriaga fué
La comida se hx iervido con arreglo al menú ya
telefoneado.
Academia Infantería.—Toledo.
arrastrado mar adentro, apareciendo más
C^-ntro genera! Pasivos España, por si y tarde su cadáver en la oriíla.
Bflnda
al Aojr
en repiesentación provincias, saluda á usías,
A los postres, el Rey pronunció el siguiente Ejército y Arma de Infantería particularE£T B E K G A
brindis:
(POR TSLÉORAFO)
Antes, señores, de que termine esta fiesta, en la mente, agradeciéndoles deferente atención
cual me complazco en tnbatar al Ejército los^ ho- con viíjos camaradas invitándoles imporCiaz y nueve nlBos e& peligro
nores que se merece, os invito á que levantéis la tante y trascendental fiesta; y les ruega eleBerga /^ {9 n.)
copa por la dama de vuestros pensamientos, la que
es objeto de vuestros amores y de vuestros afanes; ven ante S. M. el Rey el testimonio de
Diez y nueve niños qoe jugaban en las
por esta hermosa España; por los que nos prece- nuestra lealtad y alto respeto, aií como
dieron en defenderla con las armas y mantuvieron también el fundamento de nuestras espe- afueras de la población al desencadersarge
su integridad y contribuyeron á su engrandeci- ranzas en su real protección; y á loa exce- una horrible tormenta, acompañada de llumiento, consagrando su vida á la alteza de su po- lentísicoo» señores presidente Gobierno y
via torrencial, estuvieron á punto de ptre-"
derío; por el Ejército que se prepara y $e apercibe á
toda contingencia; p t r el amor á Espina, y por ministro Guerra, la súplica de su cuncurso cer ahogados.
toda empresa noble y grande.
á favor de nuestra justa demanda y aspiraAfortunadamente, varios campesinos que
En pocas ocasiones, señores, he sentido tan in- ciones modestas.—Manuel Romerales Lozano, oyeron el vocerío de los niños corrieroD á
tensa como ahora la esperanza de que España secretario generaU»
salvarlos, y lo conaiguieron al cabo de granvuelva, con la ayuda de Dios, á ocupar entre las
des esfuerzos.—C.
naciones el puesto que en tiempos pasados ocupó.
los batallones de cazadores se retrataron en grupo
con S M. el Rey.
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CÜRJI el 98 por ioo ¿e
le los
los enferriWf
enfernlü del
del E s t á n i a i l P * '?.**f
Iní
__ ^ constantes, y lo recetan los principak»
*'!"<??L.**P5'?""*'f'?.í" 15 aiqo* Melilotos
médicos de la» oiíCo plrtíssf d t í ' . i r u n d e * « y i i i « ^«%ti«lirBe»ttéH«>éiVbVo l > i « | i « I Í t « V í | 6 l t a <gWiol«r f t o S t o W . t a s ' m o í é . i í i o s ' í i ' ^ " ! »
. T ^ e u p f l a * a c « « Í 8 S , a g u a » d c j H > c a i # t d o l o * y a r d o r ctc
estom a c a l , d i a p e p a i a , Í M d l a « s t w ^ l i l a t a o l ó n y ú l c e r a h d e l « a t é i f t a o » , I i 1 | i « » a r é r l d p l a , n a u r a a t o n i a g d i s t m c a , Bnemla y
o i o p o a l a o o B d i a p c p a i á , ifliar»|» d a ir pe, « a t u l e a c i a a , e t c < | suprime los c é l i c o a , quítala d i a r r e a y d i 8 c n « e r i i s , la fetSií©»
d e l a a d e p o a i f l a n e a í el « " • ' • • J f ' * ¥"**>» B » a e a y e a a m i a é p l i o o — C U B * l a a d i a p j ' a a j a d a l o a B i B o e , incluye en la é p o c a e!el
d e a t e t e y d a P « i c l . é B , hasta el pulro de restituir á ¡a vida enfermos irremisibleniente perdidos. V l Q o r i s a e l e a l é m a o o * l i s t e s s í í n c a , b úl« 4 a t | « s i , 4 W ^ » P n n i | 9 ^ í i M « | f s f | ^ o «©«Mp;^^»*. « i e l a c a * • » » » • >^ * ^ ^ * f ! ^ a|inia«*i||ii|pi * » p e n o a l « a t a b a e n t i a i i i i e c i d @ .
BE R E M I T E F O L L E T O P O R C O R R E d
« QUIEN LO PlDAr-DE VEHTAi
RIUHIBO

SERRANO, 30, rABlACIA, llADRID, ' """^K^íS

Marte» 14 de Julio de 1908

LA CORRESPONDENCIA MILITAR
AÑO XXXII.—NAffl. 9i330.

HABITACIONES

NEDERO

I

completas para alcobas, comedores y despachos en estilo inglés,
Imperio y moderno con colgaduras; precios ventajosos por comdnu directamente al fabricante, PLAZA DEL CELENOUEf
ii cata esquina á la calle del Arenal.
\J kJ T U T A Talleres: PaB«o San Vloan• y ALáluMltulJ
tm, 4,Exportacióndprovtnctas I

PAHA (][lll]l!I.ACION POH COHREO DE VAlORgS EN «ETAllCO
SERVICIO POiTAL OFlCIáL, CREÍDO POR REM, DEC8ET0 DE 30 DE lOYlEMBBE DE 1899

S1L&!
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El S O B R E » M O I I E D E R O circula entre todos los pueblos ie la Península, islas Baleares, Canarias y costa de A.frica, y donde no haya Administración de Correos, estín obligados á admitirle á la circulación los carteros y pÑMtones rurales. El S O B R E - M O M E D E R O
es el medio de giro más cómodo, sencillo y seguro para remitir dinero por correo, certifi. cado, desde 5 céntimos hasta 50 p e s e u s , en cualquier clase de moneda y en toda clase de
il fracciones.
Con el S O B R E - M O N E D E R O se evitan las molestias de los demás sistemas de giro;
no es necesario el requisito de conocimiento y se entrega por el cartero en el domicilio del
destinatario, aunque sea en la aldea más pequeña. Indispensable para encaraos al comercio,
suscripciones de periódicos, pedidos de lioros, pensiones, mesadas, etc. Único que resuelve
las
uiiii^uiio-w»
„..
^>equenas cannaaucs.
üil Sw»»»-—..^.^
las
dificultades
giro, en_ que
pequeñas
O B R Een- M
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COM-
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£i&«&«pcm.dLon.oi&, m.'^ni.^rm ffi^

DELíFIN C E L A B A
• a l t o , «Am. B, iM^e*—•>«<•>'>'
Premiaia con medalla de plata en la Ejrpatkián
¡nternadonal de Madrid it i$o7
Vvntwa p»p eamyop y casiae*
S« remites i provinciu toda clase de pedU«t|
Para conocer precios, dirigirse con sello.
Se cobra por cargo 4 Guardia civil y Carabinerofc

ira la
PANIA
PAÑÍA ARRENDATARIA
ARRENDATAR DE TABACOS
" tiene
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• exclusiva
' • par
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cipciiu^
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en
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.
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o
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t
l
m
o
s y abona á
MOHEOERGí lo expende
J - PREMIO
' > o c M i r » de
<l« venta.
venta.
sus expendedores el 10 por 100- de
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S s B t t t s c a i i a « o a abeldad, proatitad y assMio.—PraiadKS paia t»da eliuii «is c a l
¡•laiat, c o a g t a a r a . espa£alas y axtranjtro..—T&wbiia 3« kasaa tT«|a« i « >aiuaeii

jpA^Jíí^ PREPARATORIA
ACADEMIAS MILITARES

Oficinas: POYA, 1 » , MIADBIP

^

-

-^

PARA INGRESO EN LAS

m i o s de la Compalüa Trasatlántica
UHIA ©a riLIPIHA»

. „

,,

para, CONVALECIENTES Y PERSONAS DÉBILES es el
mejor tónico y nutritivo, Inapetencia, malas digasúones, anefcM. Cádií, CartagM», V«^«BCÍ«, |ir« ulrr « ^ » «^«y^j ,3 j„,jo ,5 Agosto, la Soptie». mia, tisis, raquitismo, etc.
S&«£0.- I y ag Fsbtero, .a8 '^«"°v*^ *°"^,,:r.!^^^^
p^'r, Genova, Port-Said, Sutx, CoLABORATORIO-FARMACIA DK ORTKQA, LEÓN, i3.—MADRIDI
h«. 10 gcmbr», 7 Noviembre y 5 Duíim^^^^
^ ^¿^ , , ^ ' ,8 p.i,,^
¡oíibo, SiQf »pc;ore y ?*»'^»'*f.^*"'n_nir
Agosto, i y M Septiembre, »? Octsbrt. 34
m, n Marío, M Abnl, la ^2?:n%i^^dimaÍKÚulnl
i la id» huta Barcelona, pioiiM¿nia>Dr« y aa pici«mbr.. 'í_«'¿^fi** * X !l^^"^^^^^^
por trtnibordo para y t .

LOSIiPSBillieEli

LÍNEA D E CUBA Y MÉJICO
!
.-.I I M«h.R> V ViraerttX. ítliendo de Bilbao «1 I7i <• Santander <1 «> y de
&*j«eíp »««i>«««L*^« •dl?«taMenu para
y Yer*cn«. Salida» d. Veracnix. ti 16 T
lorafi^ »! 1/ *%"!«4? « ' . f S S ñ t . para a)nifii y Santander. Se admita pata • y earga
» S £ t í - ^ l I Í 4 % ° ¿ « .! litoral de C b a 41.1. d. S . « o Do«««o.
LINEA Dft NSW^YORK, CUBA Y MÉJICO
é sS / ¿s Cidís el Jo, ^ractament. e " f¡«^,J°'Av"New-Yo
""• ' " • " ' • "

MADRID

MONTERA, 20

para correajes del EjÉrcito é Institutos de la

iiQll6l]f|L!iBeBnS
actualmente en uso con excelente íxito, aon los quetienenpor
marca un trioopitio ofiaKlo oon d a a r a m a * da lau«
pal, especialmente fabricados,

Cidix, Barcelona y Gínova.

PISIUO, VEIIMIBLIIGO,

U N K A D B VENEZUKLA-COLOMBU.

OHTOSt
EitadlfHM—e«epin«l,—Biilúrio»,—DueripUTos.—MoawBMlot,—Ittn
Ai —
.
la], minera,
ote—MimerciaiiiB..—4w
toUgráf.cas, ICUKDICU, posulei.—FroduccKn «{rfcala, Indiutrltl,
minen, «le—Com«Ki»iil«i^—hi*ndoaes
del
Ettado,
prorinciale*,
rnaaM.
Iriila<,'-Priacipajei contribuyente».—Magiftratur«.—Adii)iainr>doaf- •"-" "-•-.<- ™...<i>rt«l««. mD^W.
c—£n
»«1M y «:I<iUiiic«>.—Feriu.—FietU lOíyor.—Arancele!, «le, ele—I
_ So, cnaatoi llmHtm puedw ••*
•dado da todaa tUa*^ i m
finmn
ttllmm
ti comercUaM, indmirial, oficinas del EiUdo, MCiMiada
a* urrua, diiUt, miUUrM, IQwraUi t «clwUtUfaa,

ppr la casa de I . I l 0 l i n i 8 0 , droguería y perramería,

CEta^ío. P»«í^<^*ti ^„nr .1 firVt^aírii «U Panami « n
do en Habana. Co»b'" P " ¿ J ^ ^ i Va«a^^^^
tííSco, para tuyo» p*«rtoi •*«"• P^J''J^"^ sí^adm^ "^
Wn*et^npara.nit««l«i«CabayPwrto^eo.^^^^

90, TOLEDO, 90 (frente á la Faentecllla)

^ naváadón del Paeokodmiantoi ¿Tractoa. ComP«" ?»««> Pí«« eon traniMASRZS
^ transbordo an la Fiamamm arntrnllmarf»pfolom
j

L w l o í í « « Tiiai/ad « • ttaniborio ta Curasao.
U N Í A D E BUENOS AIRES
íí i^i« « . . » a ¡ lallando «íeidantalmanta da Glnova al i, da BarMlona al I, d« Milaga al 5

U

NIFORMES y EQUIPOS buenot, baratoi y
elegantes.
Exp. Univ. Paría 1900.
Exp. de Lieja 1905.

I . . 1 1 . . ^ j . itiMalona al i7. ia TaUaeia al it, dt Alicante al i | y da Ciáis
S!errÍ6Ío«aHraa abanto J B « ^
Wuagífn, La. Palma., íanta Ctni
•1 sa da cada a w , f ^!?!f £ ' f . V í f J L * ^ n l i S » S^^^ Gnu ¿ Tañadla, para amprandaí
•,».Io»-.

Oeneral Daudlgnac
¿es reaUUs du combai

C

' • » - - ««^ ^"^»^- **'"^' '

j^jj^j^^ jjj^ FERNANDO POO

»K,Sí doi m « « P"'^Z¡^^°iJ^'

AMÉRIOA
E S P A R A
I
Oubmt Iulbnaaclóa rompíala da aata RapAbBl^
Partm
«ñolmll
t a Familia Raal, Mlnfitarioa,
coa sos administraciones, comercio é Isouiti^M^
Coerpo dipiomlltoo, Coiu«}o d« Estado, Senado,
escritos en «spaAol 4 ingÚs.
Congruo, Aeadaialaa, Uaifariidadaa, lostiln- Imillomilof
tío l o a l i a b l ( a n ( « « <f« Im
MI. olr^ «te.
llabmaa
por sus tres órdenes de apellidos^
tttíílomtlar tta l e a hmbUmntam </• M«>
profesiones ; calles. Nombras, apeUIdoa T prof».
tirítf, Baromltinm ; Valvnolm, por
liones da loa babiíantaa da todo* loa puaMai
apoUldoa, proíéaioaia, Mnareio 4 iodiutriaa J
d« la Isla.
eaiki.
Pamrío
Rlooi
Deserlpddn eampUla da I* M ^
empmllm • n t o r * P » rrorlncUa, partldai jad!»
«D Igual (arma qne la aatarlor.
dalo, eiiuiadcs, Tillas, aldeas 7 logares, inda.
HISPANOAMERICANO»
ndo «B c&da «no s« deseripclóa gaoffrállca, ESTADOS
ilóxiea J •stadlsttca, eon indicación de fas car* t.o Amérloa
Oantrali
Cosu Htea, GUIMMU,
Mrias, astacionea da ferrocarriles, teijgrarss,
Honduras, Nicaragua, £1 Salradoi j »".*"!—
laUIoeos, ferias, •stabltcimiealoi de ba&os, cStDominicana.
aaloa, «te. La parte oScial de lodos los paeblos. 2.0 Amor loa rfal Mortmi Mfalao.
I*» ifm»faa/o»*«> oommmio é In- Z." América
cfal Surt
B«Usia, „ ,
,
tiumirlam
d« todas los pueblos por p«qaeñ»s
Chlla, Ecuador, Panami, Paraguar, Pard, RepdUl'
^M «aan, e » loa nombres y apellidos d« qnicnes
•a Argantioa, llniguay, Voneiuela i Cnratao.
. las Bj«roeB. Loa Aranealee d« Aduanas da la
Da astas países, i mis d« los nombras, apellido* f
W»lr>«»la, ardeaadoa f eolacdMadoa con auM
domidUus
da todas las parsonas qna «¡erean «na piMa*
' f »waW¿«i aapadaliiMal* pan aata p»MI»i»iM«i
ilóD, Industria d comercio «D cualquier pueblo, pae
katignl&caata q«« aaa, «• dan ampUaa ivianBaiaf

oontllolommm

DesfallecimieQtos, he«
roiimoi, pánico!.
Conferencia! para loi
M. GIRAI4T
ProvtidoT de nwnzrosoi oficialet.
regimientos
I Precio, 8 flraneos
I
Farifl
PARÍS

" « ^ " " • " - ^ " - ^ ' " • l l S S r D . CANAWAS

yvJM.Vr¿S"¿^B^"^^íS^^

liJ^ M A S A N T I G U A . D E M A D R I D
Direotors D. Francisco Pérez Fernández, capitán retirado.
P p o f e s o r e s i De las diferentes Armas y Cuerpos.
El dia i.° de Julio se comenzarán las clases en la sección especial para aspirantes nuevos ó atrasados que deseen ponerse en
condiciones de tlternar con los adelantados en Septiembre para
la próxima convocatoria.
Se facilitan referenciss y reglamentos de ocho de la mañana i
ocho de la tarde, ó por correo.—Consultas con el Director, y matricula el dia 3o del corriente, de cinco á ocho de la tarde.

_

PORTOttAL

I

R^rrnn de Fernando P6Ó al a6 4a Fabraro y «d recttóta-

Santaliíio Gayoso

FILIPINAS

OaMriMi»* aataSadlilma da «da Sala» F i
•Blgiíat faama <i«« •> aataito».

fÍB^|j^5tftí5|(E5|fH](30:S-:;E

01

atildas da a ü i : «na*. miér«ol«i y f i « « « . W » Tá«tti, «o» «ttMló» i la. 9-noi da Al-

r,.a. .«.ora. «^-^t.. « r g . «t 1« « o » ^ ! ^ ^

'

itr»i«> ««bt)*í * familüu, • ' j . * ' * % " ^ ! i r " 'j "¿.'¿ir^^^ y ,« ,xpidan pasa as para todoi iM

;r.SM rnX:í^s4*¿liinlr^^^^
« ¿ - »¿ •«««-"
; „ « . . . « , . « « m ^'•^'^I^VlSOS IMPORTANTES
««»«i«.«».. «^«j ;-,rsrL^'?iarífoSfflo'ri."5fS díi íiSf¿¿*
;¿^lrdSra?In1?sXto*«?r^^^^

^-'"^

«

Para la curación de la BLENORRAGIA, C I S T I TIS, C A T A R R O S DE L A VEJIGA y todos los flujos de los órganos genitales sin necesidad de inyec-

•"•""''"^" •'""

Esiá nueva fórmula realiza la triple indicación balsámica á la esencia de sándalo, antiséptica del salol
y sedante del alcanfor; sen de acción m u c h o más rápida y segura que todas las usadas de S Á N D A L O ,
COPAIBA, CUBEBA, etc., y tienen sobre las de sándalo soto, la ventaja de n o producir la menoí c o n gestión sobre los riñone». Se venden i 4 pesetas frasco (4.5o por correo) en las principales farmacias de
Espift» y América. F. GAYOSO, Arenal, a, Madrid,
y Rambla de las Flores, 4 , Barcelona,

c

Caaiplata desorlpeite da astas Islas, aaa aa a d a M »
tncUa, eanacdo 4 ladactria, aa aspaBal 4 iaf léai

Pl-;^t:u. a n a : >.;..,

- S'|«s-ÍH:W-eiá*»: d«t-TTiyrkd<5;<.-

• • • t e e fret»r«tert« f « f » l«ui ««nevM de Jür««ltMte«

i Kagealeres
AjriiiitN, likriitutu 7 ItiiitutM (te tlrii fiWnn
tímmúmmlmm M i l i t a r » * y d « l a H r m a i a

"

C«<«ta <ia «« drt » l f " ; ° * ^ , - ^ _ L a saeción Q»t da « t w f w ^ d o i tiaae artablaelda la C o « -

f ^ r > f n , litiliitka, TilifrifM. (MTIM, ito.
S*f* I * 4 l » « a * U n « a l • • | » l « é « d* M. p .

NO VENDER
I

IMPRENTA

M i la sooporaslda ds profuorfi da ssds « u da aitai oipasiHlidBdaa, a«^
•BCgadoi da h expUeaelda da la parto tfealea da allu.

Tmllor do JoyeHm

•alto da t a a Raiiaag aAaii If pral. Isqalapda

AVISO
M mitn^ cin« b«tomadoi «i «ur«o '« i«pw»ita *• « ^ ff" H la vnlca easa q[ae da
todo su valor
S d i d 5 ^ ^ r i S « e í o r M entoque w retere ^ m t ^ ^ ^
g y eobra menos Interés
^ y ¡eow»Taidel»o»iileool«iid«lod« %\»m de trábalo* relt- »
POR AJ[iHá.JA8
sfeatos ft Mt« ae la tapreat».
Y FAPeLGTAS DEL HONTB

t f f f f f f f t

f,,f y ¥'# f f • f » 4 ^ f"

E m i l i a Soppajtt

oro y alhaja» tiíívef lo que pagan e n l o
e«Me d e Tetttán núm, 18, etquina
á la d«l Catnnen»

^ "U CÍRffiSPOlENClA m i T A i

t

Don

ES LA
„
( k r r a n &• 8aa Jwinimo, l i
BHTHEStrELO

Enrique Valencia

(ESQUINA A LA DI LA LUNA)
SI aámiUn tnimm.—^r9» Í4 nu^fkMté, éi $ 4 §,
rid»BM preeleí 4tautnieateMefaetoe eada eurrer».

ABOGUBO

Ounpuiaris, 10 (BftiMUí»)
So hace cargo de aiuntoajudicialea d« todaí cíate», poderes, tulministra*
done*, cobros de letras,
te«tametitarias,con las ga*
rantias que se le pidan.
Dirigir carta á dicho se*
ñor; no «i necesario enviar
ondos.f

DURAN * SOLUCIÓN BENEDICTO
eOMPRA ORO
ptalap platinoi gaionoa
y tada elaaa da alhaiaa

**S':i%r*'*CRiEOSüTAl
para curar ia tuberculosis, bronquitis, catarros c t ¿ nicos, infecciones gripales, enfermedades consnatiTas, inapetencia, debilidad geaeral, nenratteoia, c a ries, reumatismo, escrofolismo, etc.
'
F R A S C O , 3,5o P E S E T A S , FARJWACIA nkh
DR. B E N E D I C T O , S A N BERNARDO, 4 1 , M A DRID. Teléfono 534, 7 principales farmacias.

ZARAGOZA, 6, P L A T E R Í A

NUEVO SALÓN
it Tcatet ác aacblcs; kn

LA ÉSPAfiA MILITAR
RAMIBEZ°Y G A R C Í A
X % X ^ XTO- g ^ ^ ^ g g ^ j ^ ^ g ^ B M A T E O S

laeitr» laitre M m (¡m* *^ Alatartoa j Mcttáffa U Eicitti Iwl
VERGARA 8 (fraiita «I t*«tr© Re«l)

LA PUBLICIDAD

^UBOI y wu^les snúguos M

AGENCIA D E ANUNCIOS

r«obte«i4

eiobt: comjpri y c&mbls es
pc^eia^ gru4c Mcalt.

KXXXXXIKKXXXXXXXXXXS

x*j$ié>'N, s a o
.falMona laOBS;
• s u a n^ettnanP^ » • ba « o s b i o i o a o *n

lIPUTAIBSI

I.Í COHBSrOKBERCIA mUTAI

frn lespach» de lecka
DE VAOAS MONTAÑESAS!

S9»trve ádomUsUio
SO eMmos medio ¡Uro

Anoncioa y e«4^^* ^ defoQción y de tfti*
vanario con graades detcaentos en todos los
periódicos.
PEDID T A R I F A S . — a o . LEÓN, a o . - M A D R l D

b i r p UeDa y Franco
^^

• • • Vleanta • • ! • » «O

TÓNICO DIGESTIVO Y A N T I G A S T R Á L G I C O
Cura m i s pronto 7 mejor que ningún otro remedio, s i n ri
Tai h o y para el estómago é intestinos. Exigir I t marca r ^
Uada.

9« venta en farmaelasi y Bapnalllai IT^

•MPU

