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PRIÍCIOS DE SÜSClUPtlON
EnlaPentnsula—Un mes, 2 ptas.—tres meses, 6 id.—Extrtnh>—Tres meses, 11'25 id.— Líi snSeripdón se contará desde 1°
lo de cada mes..—La correspondencia á la Ádministracién

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN MAYOR 24
LUNES 2 DE NOVIEMBRE OE 1896.

í:<>M)ÍCIONfiS
El pago será siempre aileiaiitado 'y eii luetiUico ó en tetrao (k
fílcil cobro.-Corresponsales en Pmis, A. Tjorctte, ruK Oatnnarti»
tíl; y J . Jones, Paubourg-Montmartre, 3 L
n i .ii.

AC\DBl!r\ l'lPüLlrAKMAKlO
REAL NUMERO 34
Preparatoria para las Academias
del Ejército y Armnda.
ACADEMIAS

MILITARES

*"

L í jp;-eparación está á, carg% de los
directores y de los comandantes de infantería D. Rafael Martínez lüescas y
de caballería D. Luis Márquez.
ACADEMIAS D E MARIÍf A

Cuerpo general é infantería de Marina
La preparación por los directores y
por los profesores de la Escuela de Torpedos P , Juan de Carranza, teniente de
1.* clase y D. Antonio de Lar a, teniente de navio.
Alumnos externos é internos.

MiTBBIáL AGRÍCOLA
Prensas para vinos.—Bombas para
tt^ásiego, riegos, lavar y rociar plantas
—Norias para pOzos, movidas ft vapor
viento ó cftballeria.—MáqttittaiS para taponar y limpiar botellas.—Espino arrilicial para cercados.—Arado.'i de vert i d - r r t . D © s g r a i i » d « r » » de maíz.—
Vías férri«s, wáRonetaa, plataformas,
cambio», etc., para trasporte de frutos,
AzadliH, legónos, picos.—Tuberías de
goma y otras.
'
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12, eAstELUiii, 12.

véase annucio Mp/).á Y ÁTt
TE en la ten-era plana.

íQué abrairiíwiora ó irresistible
es la acoipn desiruclwft U«l tiempo! Aale el confuso oleage que envuelve la historia del pasado, vemos dibujarse las siluetas de los
grandes imperios aniquilados por
su desvastadora iufluenda; y los
guerreros del Asia, los legislado-xés de Roma, los filósofos do Aleñas han desaparecido bajo su rhiloniáble poderío, como desapafecen
las hermosas tiulas rojas del crepúsculo ante la tenebrosa osiuri
dad de h> noche.
¡Pavoroso Leteo por el que navega lu delirante liumanidful en
busca ilei tcr : ino de su viftjo!
jNecropolis! ¡La estación de la
muerte!.
La Iglesia (lalólica consagra el
día ^ití !ií». a \x conmemoración de
los difu ios: (onsoladóhá tléstaque
relación., el tieiii)© pasado con el
present« y IKK e i)fotar en nuestro
cerebro multitud de recuerdos que
son t)ara nuestro espíritu, agotado
por el dolor, como el fi-esco rocío
de la mañana parí^, las mustias
flores abrasadas por el calor del
Estío.
El día 1.» de Noviembre es un
día de recogimienlo. No escuchamos en el bosque los trinos del
enamorado ruiseñor, ni los hermosos prados engalanados con el verde de vistosos rofiages se ofrecen
á nuestra vista; no embalsama la
at I ósfei'u ios perfumes de aromatizadas llores, y solo marchitas y
hrrasti'a.ias por el viento, pasan
|)or delante las secas hojas délos
árboles qUe, •iSclavas de las leyes
d« la materia, bajan a la tierra pa-

ra sufrir- su trasformación dentro
de sus condiciones biológicas.
¡I/i trusfoi-mación de la material
Klerna ley á que están sometidos
todos los seres orgánicos que iguala su acción, desde el magestuoso
cetáceo que áürMir'-riiWtTftdídad'
de los mares, al pequeño mi(-robio
que busca su residencia en la malla lie nuestros delicados tegidos;
sombrío cuadro que atrofia nuestro cerebro y enerva nuestro co
razón ante una realidad que espanta. La vida ante la l1iost)fía naturalista lio es más qne el conjunto
de fenómeiios ó de lucha de la naturalej^a individual contra las leyes de la nalureleza universal; des.i'iarei-ien lo su existencia (-on el
individuo, nada queda en pos de sí,
siendo el sepuli-ro un crisol domle
lia tf»8omei«irsepara sufrir nuevas
coinbin^f-iones.
¡Guau diferente nos preséntala
filosofía i-risliana el -oncepto de la
vil-! lisa mulUiul le '-am anas
qii • con sus le;»^;iaá de l)roni'c in
vit tn a I js íl -les a la oración, es
par;» reco!'darl»»a.qae tnás alia del
sepul lo viven los seres queridos
y que hay en nosotros algo que no
se eorrom pe; y esos cirios amarillos que ost^iaii al rededor de un
sepuh'ro no«ínftbo1Szan la luz que
ha muei'lo sino la luz que vive; v
esas flores deshoja las y ésas lágriiuas que se depositan y esas Oraciones que se murmuran ante la
fría los a de un sepulcro, son como
la escala misteriosa de Jaco!), que
eleva nuestras almas a Dios donde
residen los justos y que en su día
se han de unir con aquellas que
desde aquí lloramos.
No habéis muerto, no; con el recuerdo vivís con nosotros; con la
oración viviréirios unidos.
M.M.C,
1,° de Noviembre 9«j.

comenzado las operaciones en Pinar del
Río.
'• *-Así lo dice un colega i-eHriéndose &
una carta que ha eácrito «1 ministro de
la Guerra el general Welér.
¿En qué quedamos? El parte oficial
recibido de Ciiba hace dlas^^oticiando
que habían comenzado las operaciones
en Pinar del Río ¿está escrito por Wey1er?
Si lo está, el propio capitán general
de Cuba ha avisado qu2 comenzaba á
desarrollarse el plan de campaña.
Y en tal caso, el colega á que nos
referimos lo pone en evidencia.
}0 no ser amigo oticiosí» de! general
Weyler!

TIJERETAZOS
A los que se han admirado porque en
Cuba se han adquirido ramas para los
hospitales, A cuarenta duros una con
otra, les recomienda «La Correspondencia Militar» un anuncio publicado
en la «Gaceta» de Matlrití, referente á
unas 400 camas que se han de adquirir
para un hospital de la corte, cuyo tipo
do subasta es de treinta y cuatro mil
lluros largos de tallo.
Esas camas no salen A cuarenta duros sino A ocMhta iar^oS.
¡Y luego se dice que la benefioenoia
oficial es cicatera!
¡Si dan ganas do ponerse enfermo para meterse on el hospital A dorniír en
esas camas tan stintuósAs!
Es decir, si son como cuestan.
Ahora resulta que él general Weyler
no ha prometido que para primero de
Enero estarAn limpias de rebeldes las
provincias de Pinar del Rio, Habana,
Matanzas y las Villas.
Esperainns q o pida la palabra nlgnlnn.
Porque si el general Weyler no ha
diclio nadn, ol (pie ha puesto la promesa en su boca y la lia propalado, ha
engañado al país.
Y eso es de muy mal gusto y favorece poco.
También resulta inexacto que hayan

ñero al gobierno, porqup i*i no so pusiera á la altura que las circunstancias reclaman habría que suponer que entre
la España de 1808, celosa t|.ie su pundonor y de 9U independencia, y la España
do 1896, mediaba un abismo, y que entre los que dan sus hijos A la patria para que por ellps sf: •SAcrirtqucn y los que
nacieron mimados de la fortuna no hay
términos de oompfir.'itcióu.
Hemos dado al mundo un ejemplo
admirable de ente>;9za-, hemos hecho un
alarde soberano de nuestras vitales
energías; hemos demostrado, mandando ejércitos .jiumprosos ,á distancias
enormes, que el oíwurccimieuto voluntario en que hemos vivido hasta ahora
no era confirmatorio del concepto de
So trata de la insurrección filipina y pequenez con qno se nos consideraba
habla un colega:
en el extranjero, sino cousocuencia ló«Hoy, con ser grave lu cuestión por gica dfe nuestra modestia extremada.
el tiempo transcurrido sin haber casti- Empeñados en una guerra cruel, en la
gado á esos pobres diablos mansos, dó- que lo menos temible r s la guerra, hemos regado los campos d* Oul>fl con la
ciles y sumisos...»
¡Mansos y quieren comerse á 1 os sangre de soldados espaRoles y hornos
consumido allí una gran parto de la
castilas crudos!
¡Dóciles y quieren pasar A cuchillo & hacienda nacional. Defendiendo nuestro derecho á poseer laqnodesoubrimofi
la humanidad espafiolá!
¡Sumisos y se han rebelado contra hace cuatro sigl<3s y hemos civllizJidjO
quien los sacó de la vida salvaje y lo» á costa de continua labor y de s/icriücios sin medida, luchamos por .snjt;i.u'
civilizó!
Cuba á España con lazos do oro y sanFrancamente, tanta mansedumbre,
docilidad y sumisión, están reclaman- gre.
do un acto que deje memoria por los
Desde el comienzo de la guerra, una
siglos de los siglos.
frase española, muy española, rueda de
*
labio en labio:
Mientras qufide tin España nn homY allade el colega que osos «pobres
diablos mansos, dóciles y sumisos, po- bre y una peseta no triunfará la insudrán, una vez perdido el timón, con- rrección separatista.
El ejército que pelea en Cuba inaiitievertirse "nK|iJ|Ípilí),i. r feroces.»
Yo creía ^ a e *y* optaban convertidos ne con gloria para él y i>ara la patria la
en fieras ó que no habian 9;ilido de la pai'te quecn aciuollft frase, comprendió
del deseo nacional, ht corresponde. A
condición de tales.
Porque los que matan á nn hombre y los capitalistas toca mantener !o que les
lo hacen pedazos delante de su familii^ concierne, y Cuba seguirA sioiido de
y atropellan A ésta en presencia del España, mal que les piíso á los Maceos,
y á sus protectores do la ropi\blioa momuerto, son malvados de nativitatc
más feroces que el tigre y más innobles delo.
que la hiena.

Dinero para la

Pre¥isión del tiempo

La luHucucia de esta depresjióii se
sentirA en primer lugar en la temperatura que subirá y en el caiultlo del
rumbo del viento que será duro y ocasionarA fuerte temporal on nuestros
mares.
El luncíí i.t será mas lluvioso que (;'
(interior, de carácter mas general y de
mayor intensidad, porque al avanzar
hacia ?10, la citada borraíicft invadir.'* rápidamente nuestra Península. Y
como esto sumo caracteres de grande
intensidad, es de temer que, además do
rí!ior;»deccr de «na maner alari^wnte el
toniporal eiii,iiue.<itrps mares, con yientQs muy, durQ^^el S. O. so produzcan
con grandejií^istencia y exoeeiya abundajjxíiít las lluvias en esto día y "^el siguien tcj, . ' . ,
El,. ?part»^>? ip seguirá \cn base de la
Píert urbacaón . f^|wosfíirica, en Madera,
poro ta mbij&n , se ^ e;!¡,ti?ndeijá ha cia el
Noij^. CpnfJnuafAel raal,,^ií5ntpoíi,ien4c^^«6 lluvias, bastante generales aut>que no; tan copijosap como e l . día anterior con vientCHs de entre S. O. y Noroeüte. ; : , . , El miércoles ,ll,,se producirá nn cau)}m ef>. la í^itUjafiión meteorológica de
Europa á oonsecne^cia de la llegada A
la« I,^las Urit|áiti;c|as de una importante
borrascíique producirá un gr.an temporal e a o j N. O. diOl Continento. No será sensible.en niiestra Península pero
por.aiji inHuencia desapaveocrA el régimen UaVi^wo. ,;
El jueves 1:2 adquirirá grande eston»ión la dicha, l,>orrasc^a llegando su acción hasta nuestras regUmos del O. Noroeste y Septentrional, donde prpdaci, rá nlgutjos chubascos cqn vientos de
entre O. y N. y bajas temperaturas.
! iíl viernes i;-l se formará un núoleí»
\ de bajas presioncis en el Mediterráneo
j slfperior cttj'n ?iceión será sensible «ii
, los paragos vecinos de dicho mar donde ocasionará algún chubasco 00%'vientos de entre X. E. y S. E.
El 14 y 15 seguirá la depresión del
!\IediterrAiieo aunque mas atenuada y
su iuHucncia serA poco sensible cu Espaüa.
N0HERLE8OOM.
(Del Boletín mcterológico.^

(Primera quincena de. Nocmnlnr.)
Con la entrada del uios coincidirá la
El gobierno va á recurrir á la bancti
nacional para levantar un etppréstlto dp llegada al N. O. de Europa de una
cuatrocientos millones, qoe no aera el depresión, pQco se«¡jiblo «11 nuestra Peúnico, sino el primero de una serie, s ^
nínsula donde Bolo se ix-flojará el <lii 2
gún ha dicho el señor presidente del
en la parto N. O. y Se) itenti-ional.
Consejo & varios periodistas.
E¡1 día 3 Bc formará un núcleo de linCansado sin duda el señor Cánovas jas presiones en o| golfo do Gaseníia,
l'or mi^HllSítc del oura
de llamar sin fruto á la puerta del vedi- que ejercerá su^ iníiuencins cu nuestras don Kuí'o V{íJaiiiioí#
no, ó reéhazando auxilios ofireddos I á regiones ampliándoso A otras el régi- reuniéronse una tardo 4<is vecinos
precios imposibles, ha vuelto la vista men eliubascosí) iniciado eldia anterior del pueblo de Bnnetas.
al propio hogar y ha buscado en él lo en i'l X. O. y Septentrión.
Enmedio de nn salanei© extrnordinaque no ha podido encontrar en el exEl miércoles 4 la depresión del golfo
iriii
extranjero.
de (Jasi'ufia pasará a! Mediterráneo l i l quedó muy pronto la sesión al>¡o||ji,
¿Encontrará dentro de la propia casa su acción será sensible en nuestra Pe'"- y el cura dirigió A sus feligreses '**
el dinero que necesita para proseguir la nínsula especiaJinente en los puntos este discurso «lleno de elocuencia»:
guerra en CuJ)a y Firijpir^as? Es seguró vecinos A dicho mar do^de habrá algu- Hermanosj^ace tiempo
;,
que sí. Ponerlo en diicia serla'ofender á "-nas lluvias e(jii vientos de entre S. E. observo con aSOTubi-o y con tristeza
los capitalistas españoles
y N. E.
que vuestra fó cristiana disminuyo*
Cuatrocientos millones ahora, y otros
El jueves ü .se. £»)ejará hacifi Orien
y la impiedad aumenta.
^
cuatrocientos juego, darán, si seTos pi- la indicada (lenréeión y pt, influencia
Yo ci-eo que este mal, horniaTios.iiHüs,
den, para cosa tan santa como la de- será poco sensilile ep Espíiíiá.
lo origina Jft prensa,
fensa de riueátros derechos, d e lítiestrn
El viernes O Cimp^zarAn á notarse en que de lodos tenií4a y aflipitrada
propiedad^ de nuestra honra. El üacrífi- lalíi^rópa Occidental los síntomas de difundo BUS errores por 4oqplora.
cio será grande pero no lo discutirán si- la íiproximaclón de una borrasca (^ue
Son muchos J<>s¡pjari^<iJj9o^ prívanos
quiera, cómo no discute el soldado la ayanziirá por el AtlAntico, y óuyo cten- I que de Madridíé HBfsstro pj^sblo llegan,
orden que le previene ir A Cuba ó A Fi- tro ostarA situado el s.-lb.^do 7 al ft' O. '
:J!'!«««.Mt(|dfi»tWí9*lvlMi>,:J r. í : ,i i ' •.
lipinas para entrar en campaña. Si no de Irlanda.
" , '\ contienen m«Hit«d de Irreverencias; |
sucediera asi habría que confesar que en
En nuesti-a I'enínsaía so prddücli-árt*' '»hipÉo^ í^'iébgMciaivTiMMJiilnplrado
España no hay patriotismo mfts que en IfuVías y nieves en las regiones del No- en las sa|i^iMlM'!QiflntoA!eraag^ca6.
las clasesdesheredadas, en las que viven roeste y Septentrional, con vientos d e PíA- óoni»igtti«n1e, e* necesario un órdel mísero jornal de las cuales salen hé- entre O. Ñ. bajando sensibíemente la
(gano
roes que se sacrifican por sus semejan- temperatura.
de nueatPiMSanta Iglesia...
tes, como el héroe de Cáscorro, y palaÉl domingo 8 debe ser de lluvia Ifas-^ . —ito-J.lcesario--intermnipló el aldines esforzados de la boiira española, tante general en nuestra Peninsllar
(caldo,
que, cpmo el soldado Ruíz, abofetean A porijue además de la borra8ca"ya deslos enemigos de su patria, ultrajándolos, crita actuará sobre nuestfal» r^egícjnes
'''
•*•
•• • ' f ' , ( , ¡ r t „ ^ „
antes de atravesarlos con el acero ven- una profunda depresión que'en dílpho
p,ue8 de uno solamente disponemos
gador para derramar su impura sangré. día tendrá su centro hacia lo» paragél
para poder solemnizar las fiestas,
La banca española entregará su di- de la Isla de Madera.
ty me ha dicho hace poco el organista
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