7020
Ooiitllolones.
CARTAGRNA, iiu raes, 2 pesetas: tres meses, 6 id.—PROVINCIAS, tros meses,
•'">Ü ¡a.—R.^CT!iA^^JtíríO tres meses, ll'SS ¡ti.
f<a siiscrioióri empezará ú contarse desde 1." y 16 de cada mes.

El pago será siempre adelantado y en metálico ó letras de fácil cobro, — La Re
dacción no responde de lo3 aniiflcios, remitidos y comunicados conserva el derech
de no publicar lo que recibe, salvo el caso de obligación lecnú.—'So se deviio
ven loa originales.
°
Auixiiclos á p r o o l o s o o n v e n o l o n a l e s .
ADMINISTRACIÓN, MAYOR, 24.

I'TiimofOís s u e l t o s tr> oóiitlirio.'S.
REDACCIÓN, MAYOR, 24.

REFORMA EN EL CUERPO
DE INGENIEROS

•

PfdCttUido de uii i-'xleusg, ;i:,.,^ft}i^^,
IJÍCÍI «áorilo pruáinbuio, ta «Gncetu»
d«; lioy publica el roal dacret'i ret'of"i.iijüü las stícciout'S de trO( a del
^uiiipo de ingenieros, y de cuyas
pHiniicipaleá disposicioues y» hemos
dudo aiiteriormautc uolicias í uuesIrus lectores.
L is rwformus que el general Quesada p antea en el ejército, son dig'las de aplauso, nó solo por su im
l"t>i lancia, sino porque su realizaciiin
tíi';i indispensable cu el ejército,y s>obro tudo en estos survicios que iegi.stíttu cada diu un nuevo progres», corno conseQ«4íuciad# lo/descubriiuienlos y adeluutos cieiitííicos é ¡ndi|8triales, m\ sus aplicaciones militares.
1.0 mus importante de estas ruformas,es sin duda la creación de una
Dirección técnica .de comunicaciones
Wi/iíam; que si eu la pur tiene afta
laboriosa inisíóu, Uu de ser en la gue^
Ma iMupreciable su concurso para el
ti'a»portey movimieutu de las tropas
'.j>ttr« «tt^iider á üU%«iiuu>teciuiieutos
cuUci<Vu dt ut|aul»pu«4a-entoipeuer
Ku aucióu dcsemJ)»razada.
Es cierto que «ü la imposibilidad
Uesutisl'acer convenieuiemeute todas
l^s-«xigencias, IXÁ sido forzoso sacrificar atenciones de escasa.importantiia en lo existente, paro esto r*icaw
*u beneíicio del mayor,desarrollo 6
de lu creación de otras de gran inte
ros y de recoiwcida- convetiiauciaé
NUEVA ORGANIZACIÓN D E L C U E R P O .

Asi, pues, y de hoy en adelante, el
Servicio del, cuerpo deing^nierosqu*'
P ^ r i organizado de la siguiente macera:
Cuatro regimientos de zapadores
*íiinadores.
, Cuatro idefQ de reserva.
Un regimiiento de pontoneros.
Un batall4»^de ferro carriles.
Un batallón de telegrafistas.
Una brigada, topográfica,
' Uua sección de obreros.
El reclutiunisnto de fueraas para
^ftgenittros.seiiará en toda la Península.é.isl»s-üal«ar«8, sin sujeción á
,,„SK)nagKd©terminadas, (Któeptunado lo»
^|.*'pg¡mientos dé zapadores miaado-

Ifts.

Además, se crean cuatro regimiende reserva de zapadores mina^ 'es, que tendrán á su cargo el per*
V ^^^ de primera y segunda reserva
U'ocedeüte d« los cuatro regimien^^Wi activo, cuyas listas y documen11to"^'^•^aíá con sujeción á la» re' .jBi„\^^ •* ***»Wezcan en UB reula.. gtfi •«pmsj.m » r u f* *«''%ittarlidiup^ti fílpe^
~ii

"»» compañía de depósito

que permanecerá en t¡l punto de residencia de aquellos, encargada do
instruir con toda la culei^ad j)Osible
de cubrir las Üajas de sus regimientos respectivos en el .trascurso do la
campaña.
El regimiento d», pontoneros ten-,
dru á sü cuidado el material de puentes de reserva,'que se vaya construyendo conforiutt lo permitan las
atenciones del Tesoro, y ei de feriocarriies se dividirá en dos secciones
compuestas: la primera de las dos
primeras compañías del batallón, denominándosela de vía y wbraSy y la
segunda délas otras dos que se llamará d« explotación. Arabas irán
afectas al cuartel general del ejército en campaña.
El batallón de telégrafos, organizará á sus diferentes unidades de
modo que, agregadas á los cueipos
de ejército, al disponerse la movilización, cuente cada una con el personal y material necesario á las exigencias de su servicio.
INSTRUCCIÓN.

La cuestión d« itijslrucción del
personal que ha de componer el
Cuerpo, y sin la cual no es posible
obtener' en »ingün ejército resulta-,
do alguno, es también objeto da acertadas disposiciones.
En su consecuencii\, sa resuelve
que los regimientos de zapadores minadores, lo mismo que todas las demás tropas del arma, se dediquen'
constantemente A su variada y difícil instrucción técnica, que deberá
ser teórica y práctica, aprovechando
para esta última en el campo las estaciones de primavera y otoño; el
resto del tiempo á la primera en el
cuartel y sujetando una y otra á métodos y programas determinados para todo el año, con sujeción al propósito de que se verifique de una
manera gradual y sucesiva por reemplazos.
La instrucción práctica de los regimientos de zapadoies minadores
»e llevará á cabo-eu^lpíi ffi^oa puA-í
tos de su residencia ^ú cSiÉBtíiacién
con la de los regimientos de Artillería.
A las escuelas piictica» de los regimientos de zapadores minadores
asisitirán todos lo» año»,;áurante Iqs
periodos en que aqueifes tengan lugar, comisiones de oficiales de infantería y caballería de los cuerpos que.
residan en los distritos militares, para que se iastruyan y ejerciten en la
construcción de trincheras, fortiicación de campaña, obra» de campa-,
mentó, así como enlos pasosde fosos, en los medios de eludir los flan^
queo?, asaltar lo» parapetos, y en fin,
en tedas las ojMraoi«4aes t¿ctica» y
técnica» que lleva consigo «1 atatiuey

ú ínrAde

las fortificaciones de

' • u de !a!5 compañías do di4 ^ i s telegrafistas, así' p'aH'
• K las atenciones extraordina1 y.. • uedan ocurrir en su serví
Cío '.< w. '.i-Mpaña, como para el de las
rtíd4}c¿j|.s;.,, rali cas en tiempo de paz.
.-B't fti-í.' acción del personal de ferró-C'^t. ?>s se extenderá á cuantas
Oi/et'ii'ü.itietí comprende la ejecución
rápida áe esta clase de comunicaciones.
La cuarta compañía del batallón
dtí telégrafos, se couíagrará exclusivamente á la práctica da la telegrafía óptica ó de señales, estudiando y
adoptando el material que parezca
preferible al objeto de poder emplear
lo,„y tendrá del mismo modo á su
caf^o el estudio y la práctica del
alumbrado eléctrico en campaña.
. Las tres primeras compañías, .se
ejercitarán en la construcción y reparación de las líneas telegráficas
eléctricas de todas clases, y en el ma«ejo de los aparatos de que hoy dispoi^n para el servicio de las misy
DIRECCIÓN TÉCNICA
OT COMUNICACIONES MILITARES,

G^l este, título se crea en Madrid,
la dib|cción de! cuerpo que será desemMñada pur un brigadier de in geufe|p$..
E|ft centro dirigirá todo el servicio jJegráfico en el teatro de la guerra, Anteniéndose en relaciones cons
tantil con la Dirección general de
Teléí|afos y el servicio militar de ios
camMosde hierro, con sujeción á los
i'eglíti lentos y disposiciones que se
redafeeliporel ministerio de la Guerra, '^> acuerdo con el de Fomento,
p a r a n utilización y servicios de lo»
cami^s de hierro en tiempo de guerra. ^"í
Duíínte la paz inspeccionará y facilitar»^ la'insfrucciun do las tropas
y serviiios todos de comunicaciones,
puentes militares, Jerro-cai-riles, teÍégru{«/-gloki»-<WNs@|lM¡4^^^^
mas .•nen^ajeraSjjjirví'ei^ó de intermedkrio entre los jefes de los mismc^yMs.*ttteridades superiores miiitMrf» y.civiles, éo todo Ip que ten garíieci^ne» eou aquellos objetos.
i • ; . OTRAS DISPOSICIONES.

I;íii;.^rigada topográfica continuará
rijjéadose para su organización in-t
teíjor y-lede sus servicios durante
la jíaz^por las disposiciones anterioreijai decreto de 1.4 de Diciembre de
IS^íiperQ ejercitando en adelante
la jarte,de su personal que se determ i k ' e n las aplicaciones militares
de Ja topografía y de la litografía.
Ea sección de obreros, conipuesta
en lu totalidad de soldados que pom i oficio de verdadera aplicación

á las construcciones que hoy tienen
ú su cargo, prestará servicio en tiemQ de paz en los talleres ó maestranocopaDiaose en la consfruécidn y reparación de los útiles y objetos que
•constituyen los parques de campaña.
El ministro de laGuerra, de ^cuerdo con los de Gobernación y Fomento, procederá sin levantar mano á
redactar los reglamentos y disposiciones por que ha de regirse el servicio de las vías férreas y telegráficas
permanentes durante la guerra, en
sus relaciones con las que se establezcan ó estén enclavadas en el teatro
de las operaciones mihtares, así como las que deben adoptarse en la
paz para el cumplimiento de este decreto.
Varios presos, que desde Córdoba
eran conducidos por la guardia civil
en un coche celular, con destino al
penal de Ocaña, lograron evadirse al
llegar el tren á la estación de Villafranca, valiéndose, según dicen, de
un serrucho y otras heiTaraieutas,
. con las que hicieron- una abertura
en el suelo del coche celular, sin que
hasta la fecha hayan podido ser capturados.
Por la Dirección general de Aduanas se ha resuelto que ios tarros de
gres ordinario que se iüpprtení sirviendo de envase á las Gwvezas, ginebra y algunos licores, se adeuden
por la partida '15 del arancel.
LO QUE CUESTAN LAS
ARMADAS.

Según el informe anual que e! almirante David D. Porter, deja marina de los Estadcs-Unidos, ha presentado al ministro de marina de aquella república, los gastos hechos por
aignnas naciones para la conservación de su marina de guerra en los
últimos quince años, son los siguientes.
Inglaterra 805.000.000 pesos fuertes;'Franciapesüsfuertes 630.000.000
Rusia 8-45.000.00C>; Italia pesos fuer '
tes 142.000.000; Alemania 144.000.000
y los Estados-Unidos 257.000.000.
Para la construcción de buques nuevos hun gastado: Inglaterra 91.000.000
Franoial21.000.000;Rusia83.000.000
Italia 38.000.000; Suecia 14.000.000;
Alemania pesos fuertes 2ii.Q00.000, y
los Estados Unidos 4.807:454.
Dice «El Diario Español.»
«En los últimos dias del mes anterior, se embarcó D. Garlos de Borbón en Triestre, llegando el dia 6 del'
actual á Puerto Said á bordo del vapor «Beitinice». El pretendiente, sin
darse á conocer, se presentó en ol
trasporte de guerra español tLegazpi,» cuyos oficiales, al oiría frases d e

