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Kl p a g o será siempre udelaiilado y eu metálico ó cu l e t r a s de fAcil cobro.—Corres
ponsals» en P»ri(> Utr. A.LoreUi,
14, r u é Roinfeinont; ifr. J. Jone», 31, Kaubourg-Mon
martrc.
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Ramón Topete y Carballo, en la que unión de dibujos de buques y faros,
»Una vez embarcados rvosotros, á l a
ves palabras, felicitando á los autores
suplica se le ascienda al empleo de Al- aparecían escritas fas reseñas de voz de ¡a/^^a;J! los naarilacros que llede las memorias leídas, haciendo consmirante, y el informe de la Dirección
aquella agradabilísima é interesante vaban los bicheros, sepaiaron oon
tnr que se se¿;uirían repartiendo predel Personal. Vistas las Ordenanzas
excursión marítima.
ellos el bote del muelle. Dtsjniés dijo
mios para estimularles en tan patrió
de la Armada qne en su tratado priHubo necesidad de sortearlos para el patrón ¡arbolenl, á lo ciiil los maritica instrucción y que concurriría á la
mero prescriben que el Almirante
que leyeran sus trabajos, ante la im- neros obedecieron poni' rulo los remos
próxima excursión, lamentando no
posibilidad de que lo hicieran todos, verticalmente. Luego dijo ¡armcnl y
ftini anvpHar el tcriUttio pobiicmiij» cuiíiuio las circustancias dicten crear
haberlo hecho á la anterior, á causa
— unos cincuenta y tantos alumnos
los colocaron sobre las chumaceras y
coa este mismo lüuló en nuestro úífi- (isa dignidad, tendrá las facultades
de no hallarse en esta ciudad.
y la suerte favoreció á veinte de entre íinalmente aLdecir•ta^M^nte\el barco
iiiQ número, an > diütingiuid-». auaiga > qu« se expresarán en Ordenanza parY con ésto, dióse por terminada la
ellos.
se puso en movimiento.»
nuestro, muy versado en los s«trrrtOs ticular. Visto el artículo 12 de la ley
improvisada fiesta, que añade un laulelacipiiadiM^Miv la macina da g^rra dei Ascenso de la Arniada de 30 de JuFueron éstos; Pedro Torralba Sánrel más á los muchos conquistados
niuticHal,nos haladlitacktios siglñeit-.' lia de 1878, que dice, que el Rey utili- chez, Alfredo Fresneda, Francisco Orpor los entusiastas propag'indislas de
«Mirando al Este, vimos elEspalmazará los servicios del Almirante en la
tesinteresaritfsimos detalles;
tega, Juan Berenguer, Manuel Saura, dor chico, la punta del Aire donde
la Enseñanza Naval Elementará quiefofma que tenga por conveniente, lo
Francisco Jara, Pedro Agüera, Aveli- había un buzo trabajando; después
Lia reoooaülUGiÓB de4a MarínR ila
nes de todas veras felicitamos.
no Clemente, Francisco Martínez, el Espalmador grande; allí espiaba el
liana, iniciada por el almirante SMÍHI- que corrobora el artículo 25 de la ley
Francisco Buyo, Mariano Barquero, antiguo crucero cIsabel H* convertiBou y coiiHffiKnla por «1 ingeniero constiluliva del Ejército de 29 de DiPara "€l €eo dt Qartogtna"
Miguel Morales, Alejandro Tudela, do en buque depósitQdp la Brigada
Benvenelto, comprendió como parte ciembre del mismo año, para los CaFrancisco L» Rosa, Teófilo Sánchez, Torpedista; vimos tamfaitéti loi pokt>y tectoi iinportanfisimb la creación pitanes Generales,
Domingo Ibáñez, Estanislao Vivan- rinesde la Marina, la batería de salVisto que esas facultades y servicios
(iela industrial na<viil,f que entonces
eos, Mariano Llopis, Bartolomé Gimé- vas, los castillos d e i ^ l c M » y Atalaair«!|t6Baba en aquel reino un estado deíl almirante de la Armada, son acnez y Gerardo Martínez, los cuales, ya y}|)or ultimo, el malecéa d«tNaviíle decadencia, que con el de nuestros tualmente sólo prerrogativas propias
Por Xk. DlM de €ft«oar.
subidos ai ésirado, fueron dando lec- dad, que ti«»e 150 raattios y etliro dé
arsenales halla hoy muy grande ana- de su .illa je^-arquía« conno por ejem1
tura sucesivamente á sus memorias, su notuibre d« luz roja.
plo, ser senador d d reino por derecho
logía.
.
Chiquilla
de
mis
entrañas,
Comprendió S«int-li6a cuan inefi- piiopio, que le otorga el airtículo 21 de eitcuchtidaS con cariñosa atención
Mif«ndo al Oeste, vimos las bateno
nay
una
rosa
en
el huerto
por los profesores y compañeros.
caz sería un cuerfM* de leyes indus- lai Constilución de la Monarquía; porías de santa Florentina yppi|,JjMNpque
no
tC
envidie
esa
cara.
^•'iales paraorguuízai' uua viiia quei ner el <(]úuiplase» á todas las patenDescriben en ellas todas las impre- dro, el castillo de san Juliilt el:1BvíII
lo era, ó era tun lánguida > y viciada tes, títulos y nombramientos que ex- siones que experimentaron en su pa n«>rio de San Peiko del M ^ yeÍB»a
No te contengas y llora,
lúe no podría dei un salto, por la sola pida S. M.á los individuos de lodos: seo marítimp, los deseas de repetirlo, lecón de lí.Cüirra^ qne tieqé 7Qt¿ meserranilla
de mi alma,
noluntad del legislador, ponerse en los Cuerpos de la Armada^ conceidida
y en general el afán que sienten por tros y su faro de luz verde».*
¡los
corazones
se entienden
por Real ordeu de 11 de Noviembre
•^ondicioaes de responder á la apre
estas saludables enseñanzas que tanMirando al Norte, s^^fféíel Arsenal,
con suspiros y Cort lágrimas!
•'lisDta ¡nBcesidad de crear rápida y de 1857, y poder inspeccionar servito arraigo han logrado en Cartagena. el Pwsidlo, Gobierno ]|p(t(U: y tone,
III
^cooómieaiiiente un poder naval. Y cios y presidir juntas de la Armada,
Con sencillo estilo, relieren cuanto lie de Alfonso XII, y al^Sif* aí^ Uloto
Ni tu despedida oí,
^'istgue&to, el iíu&lre y prestigioso al- según previene e! artículo C^del Real
pudiecfin a ^ i r a r en su visita á lojí (le Escombreras, q«if tien» iin faiAde
ni tú escuchaste la mía,
'^tii^&nte arrendó lus arsenales de decreto de 29 de Diciembre det 18tí2.
diques; Ii||)4«ii»de su entusiasnK) por luz blanca».
y no obstante nuestras almas
^'orna á una cotivpiaüía induwtrÍBÍ« Visto «ájRealdwirertode 30¡de Enero
el mar; cuentan lo que su ilustrado
se dieron la despedida.
'•otistituída en su mayoría con át 1004vqaecorroiiiarandQ.en su parprensor ebihaigne pedagogo don Fé
De lo que vi en ea^a excursión deIV
te
dispositiva
cuanto
respecta
á
loa
'^pilaleseiitrii'ríjeiioív y áesa fábrica
lix Maftíylesesjplicó durante el paseo, duzco que Cartagena tiene un magníEl
tiempo
que
hemos perdido,
cometidos
que
pueda
desempeñar
ei
'* ft»é encomendada la construcción
y mueítran- en todas ellas, el sentí- fico puerto, casi lodo él natural, pues
ni
lo
gana
ya
tu
llanto,
almirante,
sienta
en
su
parle
exposi"le una>:|xiHe muy importante de la
miento que experimentaron porque su solo ima pf^gmefiapartf
eéáM§é^p4f
ni lo fttfl|ejií|i||.SiMÍp¡r()8,
tiva la doctrina, de no ser convenáeate
^Heva Ilota.
proítBOP técpioo el distinguido tenien- la mtino d e l b a o ^ i » .
En Genova, de concierto con la ca- paraelmejpr serviciodel:Estodo que
te de nsivío d»n cierna nd© P^«ez Oje$us condiciones lo Jiacan el mejor
,''Orlando de Liorna y al amparode cargo alguno importanteide la AdmiEl amor tiene una casa
da, nOípu«io*co<nparñarleS'por«ticon- del MediteEráikSQ, siMido reidmeate
' ProfecÜiótt oficial, nacieron y ad- nístraciáa de la Armad». B»té viaaoiacon
paredes de críistal,
trBrw<«á Eiche^ á dAnéc le llatnaron inexpugnable^. yi oonatilt^ntndo u»
^'^'tlferon próspera vida los astilleros do en deterinioaida pecMua; cualquier
y
lo
que él mismo no vé
debeven'dtf-éimiiia.
gran medio d e defieosa para nuestra
*Ansaldo, donde fué construido el ra que am. se jeiarqváa.
lo
suelen
ver los, demás.
He aquí algunos párrafos entresaca^ querida Eqpaiñat
'''Uciéro acorazado Cristóbal Colón,que
VI
dos de las memorias d« los alumnos
Visto el artículo 4." d c l a citada ley
^'^^Uirió nuestro Gobierno, y cuatro de ascensos de 80; de Jotío de 187^ señoree Agüera, Fresneda, Jara y ToSe preguntan nuestros ojos:
Al llegar á tierra, á todos nos da^^stiálogo tipo, que fueron vendidos que con carácter general preceptúa
—¿Por qué callarnos quisimos
rralba:
ba
Jástima abandonar el bote, pero
'* República Argentina.
lo que adivinaban lodos?
no se coBoed«rá ascetuo alguno sin
«Serían lasi tres, próximamente, pronto cambiamos el sentimiento eu
^1 deseo de proteger la industria na- vacante que lo motive; pero que no
Narciso Díaz de BseAmccuando salimos de la Escuela, pen- alegría, porque nos aseguró el señor
III • • • • , . . • • • • i « — — •wt—.— •
^ |,,„,|, y immmmmmmiimmmmmm
*' ie«tablecid!a en Liorna y Genova, establece como obligatoria la provisando con deleite en el hermoso paseo Maneada, que hartemos algunas más
Silaetas artísticas
/*Pectivamenle, por Orlando y An- sión de la vacante, lo cual es potestaque nos esperaba. Llegamos al Mue- esoursiones como aquella que acapldo ijevó al goluernb italiano á con' tivo del GobittrBO de S. M., segán Jas
lle de Alfonso XII, vimos varios líar- bábamos de efectuar».
con ambas casas en la siguieute conveniencias y neacesidades* del s«r-«
cos fondeados «n el puerto, siguiendo
Terminada la lectora, repartiéronse
L*^*: buque que se construyese para vicio; y visto el artículo 25 del Reglanuestro camino y llegando i la escala entre los veinte alumnos mencionados
Es una díua de trece años de edad
. "íarina nacional, antes de ser en- mento de ascensos del Ejército d e 21
donde nos agnarda-ba el señor Monea- unas preciosas tarjetas postales con
que
ayer tarde tuve el placer d« oiría
*8a(io á ésta, podía ser vendido á de Octubre de 1890, que concretándoda, en una hewnosa embarcación del asuntos marítimos, regaladas por el
en casa de un i distinguida familia de
i^bído, previa autorización gu- se á la alta jerarquíadeCapitán genecrucero Cataluña, que tenía 8 ó 10 meDirector de la Biblioteca Marítima Naesta población, que me honra con su
be
tros de eslora y de manga tres aproxiral dice, que podrán ser eletvados á
ciomal Sr, Pérez Ojeda, y varios cuenamistad.
madamente.
'H. análogos procedimíenloa, s e ella aquellos que reiunao dcicrniiaatos navales, regalo de la Junta ProvinLapequeña Pattí, como unánimeJist^ijy^ g„ HaiL> la iodusliiade ar- das condiciones, paro sin hacet- pret Esta embareación estaba movida á cial de La Liga Marítima.
mente
la denominan los periódicos
j.*''*8)á cargo d e hv casa Amstrong, ceptivas esa elevación.
, eemo-por cincotnarinero^ por banda,
Después el Sr. Pérez Ojeda, que con
italianos, es una linda criatnra demaf""» de bUndaieSí de los Sres. Terny y
Confiidterando; que la lejusteacia de
dos con los Wc/ieros y uno en el ti- D. José Moneada Moreno había asissiado ingenua, espiritual y alada para
la dignidad deAlmiranteen lat.pksntímón.
tido al hermoso acto, pronunció breser mujer, y con un semblante tan exíU ** quedaron las ventajas obtenidas las y en los presupuestos no implica
"^íl^*** una iodustria propia, naoio- tampoco la obliganón de proveerla
Hjjj'i'o en poder onganiaar detñfta
cuando Jas necesidades ó convenienUjigT*» lomando de aquélla pcocedi- cias del servicio Do.loacons«iaA. CoaCÍ9|/*'*'y,personal» lo» astilkwoa^fí» sideraiMloti que «Has por el contraria
íyg * de Spezia, hoy florecientes y y teniendo>«n,c«eoia lo que q^eda*»L08 PRIMEROS HOMBRES EN LA LUNA 276
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puesto sobre las funciones que ei Al^ .**'Jainent»blf postración.
^Po ?^'*''8uió Italia JUgar á tener mirantedesempeña no exigen por ahoque me pudieran qnedfti «e dfwvftneoieron por comla lona, y DO acertó á «zplicarme cómo «alíaa del
t^j '^'^tes y prósperas factorías de ra proveer dijoha dignidad ni. cargo
pleto.
vacio aqaellas palabras inglesa*.
3r,j^r^**i"6ii!de.ií«ques, de artillería cuya función no tiene ejercicio deteráoapté (nceníino/iii la piopoaición que «L profeS Q ^ ^ H » . y ntift respetable escua- minado inexcusable;
BaetMa^&,qa« el leptoc ae forme ana idea acersor
bobwidés me biso.4e qqedM-me «ou 41 en el obaquett» nación á >fif¡a<
ca de l«i QDDdipiooes eo las oaales se supone qae
S. M. el Rey (q. D. g.^ ha tenido á
aerr»torio,
af(;d<tnd»le «o tomar y isadueir |ot,
íídj /^^ '*s primeras potencias euro- bien dispoaei;, quede: resuelta .la j'eleCaTorepvió gas o^enaiij^s. lodadablemente, deliló
menaai«« «De>dia]!iaBieDit» ttegaibao, d« U luna/i «n
tener apceto dorante algún tiemoo á algana caverrida iDjtancia ea ei expresado ,seDtido
intenAar remitir, |M* Btwstta parte, un deapaclto,
Wo.^^l^'áií unt demosftíativo éjem- d e qvie.no procede ppr ahora proveer
na de] interior de la lana, en la qae estavieran
de cQQtMtacióa «1 mie«« asteo, k ver al Qavor la
S |a*P*'**ejüJíígarse desacertado' y el cargQde d«cha d e i d a d . »
guardado» gran nilmero de «ouatoa eléotriooa; ana
recibía.
'''K?
'***'lospfoyectos défaclttial
TecatW,«a posible q^e fottlvain^nte haf« moatado
PocJos4e«pfcbos llA0kdos Aila ti«rT»,bAbí«nto«.
,%()j^'*'^ Marina de arrendar los
un raecanitmo tr«n«Biiior del tipo Macconi, ; del
podida apraoiMT.^ae Cavor n« salo vlTla, aino^ittt»
^'^it
^* «íacióa sé Iwheficiaría y
cual ae baya aervido á intervalos irr^gnlMfis; .por
eatabf^Utire, viviendo «a medio de no* ioconee)»i>
"- ??^8 tatribléb.
ejemplo, anaa ve«ffa d» media «n «edia bora, pteaa
ble coananidad daaqjBeMoarbombraa-hoasiigfiaá bot^
por pedodo* detrea ó oaatro boraa B«g<iidai, legáo
LBCiraJftA MÜEMOHIM
aigaa.ibomlMiM, eui{a>fo*l<uMW««iaasol d« Jaa.oa^ Ü M E N I O S C1IRM5SOS
eataviaae jqá* t» nieooa vigJladou
vernaa lanarea Estaba cojo, per»«parto de efo. eo
Hermoso espectáculo el ofrecido el
Eaoa
moiueuto»
ea
loa
qae
qa«)daba
UbM
loa
baensMlad, i«»ior,4eoÍA oategóficMneaV, que la
^ b a d o en la tarde, en eL grado «A*
aproveohalM
para
enviar
BMaaajai
A
jtoeatu»
pla>
qae
Iwbía goaadoea te^iwmi Hat>í» padecUhpn»
de nuestras Esencias Graduadas, por
oeU, alo feflexionar que la- fMiciáB xehttf*» da ta
fiebr» bastante iotenaa, peio qae uo babk teuido
los jóvenes escolares, que allí reciben
lona 7 da loa di VAMOS paU««'da la aapenAoia'leeonseonenoiaa. Beapeotoá^mí, (unía I» eonviei^a 4«
«orriente fttaar'- esmeradísima instrucción. Sé trataba
rreatreaemodifioanooataatemaate. A oonaecuenci»
qoe había maerto.en*! critardeJa -luna doraat^la
'de la lectura de las metnorias, redacde eito, poc noa parM, i oanaa de laa inevitables
frígida aooba <i ^ue ,n« Labia •perdido Ao l««.pro>
tadas por dichos alumnos, acerca de
imperfecciones de nat-stro* aparatos, ana eomniiifuodidadea del espacio.
la
primera
clase
práctica
de
EhsefianC*«»tltíbH
*^- •""» ha sido ¡muy
oaclonea llegan á uaeatroe regietrAade aDa.iaaneLoa meAaajeaidaCamr oonwDssjtoa t sei owiliitt
SM Naval Elemental, por ellóá realizara rany incolieren te, jr «aai t«daa apfl«eoan majr
dos
pM Qfltr W.«Bdig^ .oaaitdy .«sieMliio^Mtoin.
da
el
viernes
tres
del
actual,
y
con
'^ ¡e'" aqof^**»*^* la Afinada.
coutoaae y te boiran de no modo saiateriaao TI -d«a«
may «taraado. «oo o\m, «^ftero «(e .4a|ea«j#MJi»i
igrande entusiasmo, todos, sin excepesperanto. Conviene tambiin< lacordar que Oairoc
Dea n|;ajr diiMMmtaa» , ,..„,./«,,, H •.=,.•; t, ¡j ^.,,,^0*^
^^ "¡"s^^I; ^ » t a la^ iMtancia ele- ción alguna, presentáronse con sus
no eia Mt lele9ratlsta;4najE>«appDtov iiaUaado o^iin'
LoBrj.l«l«f««r'>"""''i<>*''* • - ' - '
'
PO'el Vicealmirante Don infantiles cuadernos en los que, eu
dado, ó, por mejor duoir, nn hahf» •"•*>-•*- •"-
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