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SEQUfsJDA

tomo, y muy especialmente en una
ley de Arcadio y Honorio,, fechada
un Coiutintinopl.» el 1.® de En ro
Mi KcQ dio C&irtagona d>;l año 338. Li cita indicada con
re«|)uol() A San Amlnosio, dice, que
la 111 re i qu ! se puiti < á los desertoDE L \ QUINTA Ó INSCttlPCION POR
res c>iusi.stia e 1 estinn;arel nombie
CLASKS PARA EL SERVICIO MILITAR
del Emperador rcinuile. A pesar de
ENTRE L 0 3 ROMANOS
ta es precauciones y tan terribles
castigof!, no pudo co ¡tenerse la disolución del ejército. Sus reolutás
Ddsde U dp3oa eti que princi|>i6
fueron en aquella época lo que en
id iitícudejlcia iU\ iin;>tíno, el eje ciiiuestro siglo XiX he.^os vi>to en
to roin/tiu fué también decayeiuio
Francia á la decadencia, del primer
graduil é iiiwiutbleai Mitp. Y;» iiu
imperio d^.• Napolepu. SJ ampulAbaa
eran lo«< iij up «s e<i que Julio Césjr
ios dxdo4 de. las manos ¿ Gi» da inu«poslr.of.ibu suroiWi^d y ve.'gotizuKtmeute ú los suliladus iLttnáodoliíS • ti» izarse para miDejar d sesma^iiía-.
^ttWütí»^ £t fíFuet^K» d^J^:4tÍéEci^)»tt.^ tO„4Hift imhoiiytft «tiofctr ,MMiariMi|>4»*yes poniendo correctivo ¿Ules abueucotitriiba en gran docattcnoia. Ei
sos, por lus cua^JB se les exclttia del
águila d» Iu4 siet^ CO'ÍMÍIS, debilitasi'rvicio activo y honroso do la proda por há predioaciones il« los sa
fesión militar; pero que al formarcerJottís consagrados a Mtirtn, ó hese legiones con aquellos hombres
rida por las fliclijs d-i loá partüoj,
imperfectas, se les destinaba á trano detenninabí íijimeu'e, como en
b «jos rudos y violentos, ú bien meoirás épocas, td sgiio <<e victoria y
nos gloiiosos.
dominación. Cieito es que «quetla
^ns>ñi se 11 custodiabii lespetuosa
La primera fué dictada por «1 Em
7 roligioíaraente en un sanUiürio
perador Valentiuo el ¿5 de Abril de
que se, e«tablecia en lus campamen367, y la otra por Vateus en 24 de
to», frotándol I constantemente coa
Abril de 368; la historia r.^stra
8 intos aKittitus; pero r«sptandecia más
otra de Theodosio de 5 de Setiemy era más adiniruda en «I mundo,
bre de 381.
cuando Mariuü en las revueltas de
En aquella época de decaimien to
sus refriega!! y conquistan la llevaba
del espíritu militar, fuépreeisaineiivictoriosa aunque cubierta de p<iiv.»;
te cuando se estableció-en los ejercíy bibi'ith dicho tambi-n que las
tosromMQo» el si^stemn. de reefnpiahojas de las romanas espadas eran
zos. Diferentes )«}Res del oódígo de
da foadera, desde que I-JS pretori iTheodosio fijaron la cantidad de reuos las pusieron {empuñaduras de
dención del servicio, encargándose
oro y plata. A mjdía<ios xlel sigloIII
elfjstada deda^oMRpffsde Hombres
se lomaron inQnitüs prt3uaucion*is
que aceptaban hacerlo pormedi^ d^
para evitar las numerosas desercio
remuneraciones en metálico y á«s«
nes de la tropa, y entre ellns fueron
pensas délos que estaban 80jetos á
la de marcar en la mano y h ista en
desempeñarlo. Una ley de Honorio/
la frent'i á los desertores aprehenfechada en Ráven» el 19 da Febredidos, cuya medida hubiese hecho
ro del año 410, fija la canliéad-deSW
, Urotar lágrimas y hasta morir de
sueldos de oro, otra ley dev Vuleus,
vergüenz i á las antiguan legiones de
dada enAntioquiael 17 de Juniodél
la Rípüblica.
; año 375, Aja la 8«iakajd«i3& su8ld<»
de oro, qw equif alia iítáedia libra
Sjuiejánte decadercia en el espíde oro» Sin embargo^ hubo ana territu conquistador y guerrero de las
cera ley de Arcadio y Honorio^ feromanas legiones, y de que la hisch«da en Pádua el 21 de Setiembre
toria no se ocupó minuciosamente,
del año 397, que estableció ufi térencuéntrase sip embargo bafctaote
mino medio de 20 sueldos de OTO;
detallaüo y comprobado en la obra
de Vegeer, en las de San Ambrosio,
Cosa esitrafia, y que sin embargo
en una homilía de San Juan Crisósse explica, es la historia dclaforina-
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cion de loa <<iéiCÍtos róznanos, que
nos prueba su dt^radacion;reemplazando y reponiendo sus fíias con
hombres m'-rceniíiio* ó esclavos en
lugiiv de la nobleza. Al principio de
la formación de aquellos ejércitos,
compuestos en su mayoría de esta
ú>tima cíase social, su personal era
gigantesco y armonioso «n eu conjttuto,^ mientras que ya en la época
que re)«ñamos pareda componerse
de p-gmeos.
Vege«r nos dice entsu tratado del
arte militar, que desde el primer
consulado de Mario no ingresaban
enl^s Qla&del e|é cito romapo hombres que no tuTíeseí^ tatallar d«' seis.
íié«^ iüuw -jí»dte&»|ftdl|a4Á jpara
sus primeras filas de prefereitcia, 6
las cohortes de primer rango. Dicho
autorbace también observar q^ue las
guerras civiles hablan con&uróido la
juventud gallarda y varonil,,y que
se contentaban con hombres dé cinco pies y diez pulgadas para la caballería y para la infantería t-scogidu.
Nos dice Suetonio que Nerón fórm6
una legión escogida de italianos, cuyos individuos ninguno-tenia méno&~
de seis pies En tiempo dé Adriano
se entraba eu las milicias urbanas
teniendo la talladeciheo pi¿i y aeís
pulgadas, si bien es verdad que so
necesitaba algo más para poder ingnesar ea6re4os pretoriaros; Plorúlti-^
mo, una ley de Valenttnb !<, del 25
dft Abril dei367,fijó la tulla de cinco
pies siete pulgada^ para los legionarios. Para explicarse con eKactilup
este estado, físico d«i ejército, hay.
qu« tener en cuenta la meoor dtmensioa entre ei pié romano y el
nuestro^ y que Uti a^dudotl se reclutab-ao «n<ias Gallas, en la Qei^mánia y GraniBretj^R, cuyos naturales
sout más aUos <qae los italianos;

flÜBCeláD^ft.

Mr.Rhumkorff, célebre constructor del aparato eléctrico que lleva "^
su nombiHi, acaba de morir á 1^ edad '
de 75 años. Nació'en Alémádiá; pl^ro residí I en Francia, donde Wübia
adquirido Iqgltima cetebrídiid^ QO
queriendo nuntia tift^tttl'állzaráe. Durante el sitio de Parid y con gracia
espedatj n^ fué es^ltadb comp los . <
demás compatriotas suyos; y a^n lo
confiaron un putfeto eá sl'coikA¿§ de
defensa deisü'distrIto.liaacadetHia Is
coüoéclió'el ^ a n prémi» db^$d:00á ^
l¡ratu»s,{i«r haber téidtiiido^t^
,
gk««ó tnm idpórtitii» mú fa Oiéctri- '
cidad! No hay gabinete de fistCüiqttf .
no! posea aparatos construli^ en
sus talleres. Su reputación %t^ uní*
Versal.
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Ea todas partes surte lop mejoras
efectos liuestra riifdrma aránc-ílaria
tion r«o(>ect6 k \ta tíacióné» convs*
tkidtt. Ségun inaniñestb nuestro^ cóia*
sal «n ttos^ow, hasta de a^oikai
apartadas rdgiOfii^s émpiezaii i ^trillarse |(rodu(:tos'á Espada, cosa qut
' tfohábis suetdido basta aborá.
Ekdétreert|tte1|iigIáteíraooigi^i^»r«
quedar aula éá Europa^ fuera 4 t «•-*
te aumento db lúovimiento CQQ nnMi tro país, y que modificando el.dere^
cfao de importación de nuestros, vi*^
nos, de hiodo quelo.iguale coa los'
franceses, entre á particápiur del trato de nación favorecida^
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La Diputación prbtiti6i<i( ^ü la^
Coi uña qfrece dos pruntíos dé uM
pesetas cada uno destihados k ^iiisQr'
descubra el procedimiento paré
combatir el í^ts^cto llatAadó vtfl^armente Mo$quilla, q'üd ata<ia i varias
producciones dé^cercehss; y 'oifd qoa -.
tra la enferitiedad qué aféóta Ü^^ ((»
castaños.

El últiflMgolpe dedec»denoii 1»
iwoibid eh^ército Tonmno cttiei! alio
406. Una by de Honorio; del 15 «le
Ab4-il,Uan6á las filis i todos los elclavos, dándole&de gcatíficaciondés
sueldos de>6ro.

Dice « La Opinión»de f arrijipo^
que desde hace mucho no tflrM'^bia observadoen aquella |>rpl49<^.
un trálíco tan grand» de viftfj^ 7 .
aguardientes como «1 q«»f b««^'•ih*•
ra sovíons efeotu

J.L.4eG.
(Correspondencia Militan)
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