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De modo qae lo evidente era qoe
J^ jíitM}«>ií^.ri;j n^estm.;, Jíona norte
de Marruecos exigía prontomente

ANTE LA GUERRA
'iJ'KíJ

tr

esto cierto, el plan de operaciones
del lírQnjéiita no podía ser otpoí que
el que imponía la necesidad de
Las noticias que dimos en nues- manter»ej;«« á lftid«íensifvai para no
tra edición de ayer—y que sola- i gflUilar:. sangr^'-fli recursos inútilmente «La|Correspondencía' "Mili- mentR-y en esperade que, dispuestar» publicó anoche—han tenido- toé todos fóíí álei^éhtós que se
plena confirmación. En ia zona de pensaba n\uy acertadamente en
Tetuán íifet'fi^iclió un rfaevb y xlúro pr^PifEar.^ enviar, se pudiese tocombate; las tropas se han compor- mar esa ofensiva poderosa contitado, coBekí siempre,' vaterosamen- nua, rápida y que todos píirece ser
te, y loí fnorMíTBbeltíesiiín ^ f i - ^ que Coín<;idínips en declarar indis
do nue««via»*isrorj q«evfera lo que pénsabte. Porqué, si este razpnaadeiantábáihbs en nuestro número fnfentó qué expónemps carpcé de
de ayer.
fundárñénto', si no sé basa en la
Antes Jde estampar ,cornentario realidad «y es factible fornuat coalguno en estas colínnnas, séános lum'fís para, lariíHrs^ en busca del
permitidor; ffndiendo culto á la ver
enemigo, Ij.^gando á sus^guaridas
dad y á la justicia, trii^utar una (como hoy se dice en textos oficiavez más el testimonio más entusias- les), ¿para qué los considerables
ta de nuestra ^dmir^etóná^sa ofi- réfuer zps éh qué se piensa?
cialidad mo!ÍeJp,jJe patriotismp, de
Cwandoíisí razonábamos los que
abnegación subílínéí y de valor raalgunos conocimientos
yano eaulaitatíoit^idaid, gii»» sin ios tenemos algunos conocimienios !
necesarios y debidos elementos, se proTesionales y con mayor serení|tfííSíÍo y má) de»<\pasionabate i r t l é ^ M t l i l S ^ f 1^: 1^^M*(í
míento
observamos el cuso de los
el Gári, cpa^ »i|i^ d^^^í^cÍQ ^e la vi^
;á¿wiÍ:éeíitiiet)tos,
nos sorprenádn
da janíás viá(/y'dirftlfe Wiótrvo á
los
telegramas
oficiales
<3e ajser y
que
tívknente^í»i&^^m'mm^tñ» ,».;
fianza ¿iega queia J*#t^ÍH» tiene&i^n de esta mañana, de k » caaJ^ «e
sus Jnlndes virtudes y en sus ex- desprende bien claramente que ert
t r a o r d i l i a i l s y W 'áfítés^cóndicio- -íY^bala y en el Q^rb—sobre todo **,,
nes. ^ i t í n é ^ ^ e é*i ^MO % é*C«í- en la «ona de Tetuán—se ha tciniaden á ^ rn!srn<3s en él 'c\imijíffiííent0 do vigorosfunefitc -la ofensiva, >>|j
brandóse duros combates en los
del nml grande y más herrtioso de
que á costa de pérdidas—que sie»-'
los ídÍE^eres,,9pt}stUuy^íi la uiayor
do siempre muy dolorósaa, ¡noson
h o n r O la mayor gloría, no sólo
éri fáálídHé o«frabrdSnarifts-^sé ha
ya ddf*lército, sino de España en-
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car su encantador rostro hacía revsaltar m^s sus bellezas.
L,a santa unión ha sido bendecida por el virtuoso sacerdote D. Qi
nés Daró y la amorosa pareja ha
sido apadríníida por la madre de la
contrayente D.* María Isabel Andreu y el padre del novio D, Miguel
Homs.
En el acta matrimonial que ha
do levantada ante el Juez Municipal D. Ramón Cañete, han firmado
como testigos entre otros D. Francisco Boch, don Manuel Antón,don
• j|»laouel Duelo, don Pablo Aifohsb
¿Óüell y don José Sánchez Dome-

fT%

E t CAÑONERO "GENERAL IpClNCWfli
Si en la tétrica noche tormentosa,
vagáis, perdido el rumtío, ^or el mar,
alzaíl á Dios la frente luminosa,
y aicordáoa, inigratos, de re2ár.
En eí fondo del trágico Océano, i
¡cuántos seres sepiiltan Su pesar!
Allí reina el dolor, fiero tirano,
que no se cansa nunca de inatar!
Falso, ríe ert la espuma juguetona; "
ronco, brama en ia raudadeiTlpestad;
nunca olvida; ni quiere, ni perdoéa:
es su cínico l0ma la crueldad.
De la niebla fluctúa en los girones,
se cobija erí lá densa oscuridad;
sordo á lágrimas, ruegos y oraciones,
se mofa de la excelsa caridad
A la nave gobierna, y se complace
en peligros y escollos sortear;
mas se irrita, y la impulsa, y la deshace,
contra la altiva roca secular.
En Santiago de Cuba, y en Cavite,
Finlsterre, et Callao y Tr«falgar;
la historia siempre herOifa se refáte:
nuevos mártires se hunden en el mar.
El insaciable abismo los devora,
los atrae con infame impunidad;
y la muerte feroz, terca, traidora,
consuma la e^antosa iniquidad.

•néch.

/<^>:-^:,'
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to mi» líallwdo y el deporte más
gentil.
iPtírdón, señores aficionados al
boxeol P«ro 1)9 l«8 preocupe á ustedes la opinión de esté cronista so! bre el e#p«ctáctlW «europeo*; no*tédemos fuerza s|ifí«¡énte parade-sacreditarto y^adéitíis el boxep posee
i. y un gran aéií»i¿ft en las máa altas
cumbres de la Vldk rtáíÍPnal ¿Np ven
as'edes los «fnamiwarp©»» que ^e dilapidan Qn la fatnltia-liberal para alcanzar una Subsiacrelarla?...
Lectpr: tortfo siga esto M
haber qñe aprende boxeen aunque
s^a pomo inedío íteilegítima defensa,..

Al acto,^a asíf>t»!(|ogra;n ;uú«rie«<?^
'
ms'dé^ñnstík^'^''"
de familias dé nuestra distinguida
Slilf
Sociedad.
Loa nuevos esposos pasarán los
primeros días de la luna de oiíel etí
una finca de este término municiMadrid 27 9'tti,
pal y después harán el viaje de.|t»oAlba ha manifestado que se hia
vios á Madrid, Baícelorta y-Sevillaenterado que circulaba |^lru,mpr^e
A tan amorosa pareja le desea*
que en Marruecps, haÜían ocurrido
mos una interminable luna demieh .graves sucesos.
Me apresuré á trftslad^rjjip 4|GÍobernación, desde donde he pregan
tado por teléfonp á t-uque.
Este me dijp que era totalmente,
inexacto.
Frondas " e u r o p e a s "
Atribuye los rumores áqwe hay
Unas grandes y anchas tiras iifi- qui^n se dedica á propagar esas noprestS han llamado tiuéstra curiosi- ticias falsas.
dad y han atraído nuestra atención,
esta mañana en las calles madrileñas. íQtíé éi'a eüb? IQüS Tó qué:
anunciahjllSíi'^ '" ,
Í
El box«K!X4feéctoc, «1 6aiQtd%^;ina*^
ñána,
en la Ciudad Lineal, unos hompefcCas^^os la* saogre generosa
t a 9»aiém éñ: Aojf <
bres «^iirpp 'OS» se darán unps amapudo
la
ingrafa
suerte
derramar.
á las Kaftás enernigas.
jotepresídenfila del éríAl»bles puñetazos ante un público ebrio
íFeliá
ofaieniduerme
en
esaininei|sa
fosa,
calcie
D. Vicente Serrat í«i»hti
¡dé
la
contemplación
del
«m«mppri:<».
"Dejantiu
a
un
lnnu
al
fieiiiioTTgr^
de alabanzas tan desinteresadas y , ,
, , ,
constituido
álaft ó n ^ de la Aiafla- t . : i
Eso
es
todo.
Las
lliimativas
t
i
r
a
s
•'
que los a*tro$ no cesan de aiumWar!
ri^
üé
hoy
en cabildo érdlnado
así llama á este nuevo sist^m^íjle
En las abruptas costas dé Marrú^os,
cartííles Ceferino Falencia,, nuestro huefetra excelentísima cáípoifacidn
todos fellos bisónos, y de e;sas tfo- farkas rebeldes y más muertos se
erigió el s^crilício hermoso altar.
Ijuen amigp—no anuncí.an más que mp|icipal, con la asistentia de lo»
pas ifMl^ílal^^^'^i^lé^Sí !HWi^^ ^M^vfQfmmm
WÍ»Mí^im:S9rhs
Reyefdeciíío^, los laureles secos I
'
señ^resf Rosíquel Gil de Párej«í
éso;..
engalanen el |)átr¡0 hispano hogar.
Ma| QUabert, Hertiández, Róé,
Niosotros
hemos
quedado
un
poco
el honor de Españk y la causa de ,'?^80 " f ' í f ^"«^ \«g'íh fté despfétíperplejos ante la perspectiva del es- Cai|rión, Mora, Bonmatí,> Andrea
Hermanos, padres, huéffanos, esposas,
la ci\^faéKM»í^ft Ujií"'IJ«t^ ^ U^^ír\da^Mtí»l>wt)RÍ!W*ífe-iP«feW' oÑ^rr
pectáculo. No se nos alcanza; 1a (b. ^.), FerAandess, Vakjue»', Qmdel mar en la ^mponente spledad,
disciplir^a
c^ue^m^^^mm.^^^M^^'^M'S^Z
fuerza e'notiva de un puñetazo, ni zalází Méndez, Madri(J< Guináélas plegarias son naves misteriosas,
muchísimos más favorables .si la coiiqofesetiá pasaao ae aquellos
»
enten^dem(j|s de estas cp^^s /«urp-, la¡n| Vaso, Anaya y Aridreu (O.D.)
prepaí'aíMn Í ^ a WflíírrS^^MíÜ- ' *>pfcww*naáoflciafes Ide hace dinmI
.
,
que arriban á I la clara eternidad.
ijeida y aprobada el acia dé la
peas» qti*3i hubieran n;jc¡dP en Esta dirección, deja cartipaña cesuprif. ll^l^^
declaración, también ofi. . : , : • • . . . . . , í . . , - : ' . - . H i . . lu ..^•-: ¡ • '
• • "^ A . ñ . ' c
! paña nos habrlao captado Ips «píro- anterior sesión se procedió ál 'éém
dieran á úh^iiéñ&iitértído,
I
I pos» d^nuestr9s )juenq? amigos, Ips pacfio de los siguiebtestasuntos se^^ >l.<,^fs
pensamiento fijo y á los princii)iqs^ nes de núcleos de moros agresivos
lf*i*«f-*
^
ñaládoíenlaíordeíidél.idíaí.'f
^
i e3Ct¿anje|0s.',',,',
y A' la Cón'Slgüíénté nééSIidád de en
del arte militaí moderno.
|,
P^erp
¿qué
queréis?
Han
llegado
Qíctáraienes
de^
ld«
comi8ifi»nei
de
¿Por
qué,
pues,
ésa
átái^híiá
cbittbÜíica
de
,ip^
,
regimieiiUpíi
viair exp,^d,^ioii€^, ímpottfintes de
We
-4!
I .noticias que hablan de una gran cul- Al timbrado y Hacienda» sen la ins* •
irGp&s,,pAr,^^,Ífj^4a\i\Q cme^no^ei cretada al día dé ayer? ¿Por qué guarnecen est^ plaza. ,
tura para íos países cuyos piudada- tancia de don Ángel de'la íftesiaV *
ésas
operaciones
dé
tiñá
ofensiva
Loy.%\^e en,^l áíA^Mlmy resalta j^anfib^ qj^Se tpm^.ajrtpra lií ofenTerminadp? fus^ je^tudips, en 1^ j nps cultivan, depprtist-s,el«matnpoi- splipitand»' la amplJatei($(¥ de garan^
ante lo»JHdi» d« téflílipet» y«proÉaiv)Sí i»»a, yíjite, porjp tantf:^se,pregui)-f que era lógico stííJóríer que sabiamente^e
¿pfezítbá
hasÍH
la
llegada
Ac^dernía
de Jiifanteri^a, han sídp rtp» y... henos en Madrid contem- tfa bára p^go de la > cftktídád qfae
es un-wfduderjQeiMBBEía.ífiJíPli^wá' teel país, que cada vez recélame?
pro|novídos
á segundos tenientes, j planeo cómo un par de «eu'^ppeps» ade|ud«iel Ayunt»fBf«rtto'* la So- =
dq la ^Ita (Jitpcción miiitair. de; la de loé refuerzos?
mono«i k ''uh^^v: •••,f.,-„--:' •••••*
' .
nuestros
arnigos
y paisanos, don I se pegan de cachetes. Es decjr, en ciedad «Unión Eléctflca»t
Ese es el enígrrta que, diga cuanAyd«íPQí| la mftftaüH s«> lannafQH «ampara: ^Esquíe Us pperacionesi
Se ponen á VMaoión dichos'dit>
en la Pf«ilB8 infonnlftcipnes de t ^ - !(jte qu^ han daflocuenta ^y^eír y.hoy tp digii él GóbfeVrtó, désaliéhta é Alf|)nso Ros, don Antpnio Gómez j ^\,adtid nó; á unos Kilómetros de
de
Saíazar,
don
Francisco
MartíÍ4,n|enes
y duranre ella* hacert al^|,i)^adrid.
Pprque
has
de.saber,
lectpr,
;|f|[aiéta*1a
op!tt¡(íft,
éiricluso
Sé
dencias *íofre^s8i^,»fgún lasrpuales líís ipespachos oficiales no fueron,
rtézTlIescas,
dcjiíi
Pedro
de
Ú&fO
igun^s
observaciones
los señores i
que? paír^, í^yisoirar este saldp de, pula campaña tomaba en Yebala; y «qrliecueijg^t d.(?,l^a (^erjsiva , tppi^T ipre^ta á interpretaciones que urt'á
Melgái-esy
don
José
Romero
Katp.
ñeíázps y esta ,appteósl5 d^, «eurp- Madrid, Mas Qilabert/ V«»o y G*- J
len el Qatb(«MA«9« seriorlos obs- da l a r ¡nuestras tfppq^s, sino 4e ja pluma sensata no puetí» recoger en
Huest'a
enhorabuena
á
los
nue•• ^'.r-.• i . , • , - ' " • ; '.:•
pei|ación)f, tiene uno qqe tPojar cua- ^ r r i ó n . , ••, •.,<: : , v •''•.
jas
co'üwirtas
de'\in
periódico,
pero
c(Jnetivid^d de la? barfcasjfeb^l:.
táculos p«n^~4«witwria-^niW8tíaw
vosj
oficiales.
,Ck)ntinúft
la
votación
que
dá
pam o
tro
tranvías,
gastarle
dps
Pf
setas
en
qijé
un
infbrtrtaídor
sagfaz
nb
dejará
verdadera i rtoortanclIXy eraLpie- p s | ¿Esque la,.o^e¡nsiva paj-tijí, en
resultado
aprobar
por
doce
«ofcos
vH
bilUtes
y
recorrer
líps
ó
tres
leguas.
alda4, <Ae nUf^tiras fuerzas¿ Y en Be ^er*cibir'Woy en las controverAcompañado
de
su
joven
y
bella
el
diciaínení
de
1»
(eooilsióii
die
HSTIM
Meaosmal que después, como resuvos refuerzos en canfid^id conside- está lil^n^P;9aso,,,¿Q9)r, ,qti^ i el, ,Gp- sias qáe origina la exaltación d i las
rable. La cifra de estos refuerzos bietino práf aó et^ ,^l:0s ^ías qpera- pasiones érfel itiometito actual de eSpipsa doña Aráceli de Lar^,, ha meé, compendipy fin de 1^ jomada ' c l e ó d a » " - . ! . ' : •'' •••'. -; u./v;.~-.j : , : >-.•;
Saljido para Alicante nuestrp aiTíí
o$ Regocijareis viendp 4 ^ps icp;v
Sedesigna.al 8ÍndÍco.StvíGoraB«{ i
no se^Síennüi*»; Í»Vp,fl«n*«'*^Í^>je§ ,#ipiy^»' y n^p eist}^r<5. ej lá'vida ptíbfica espaliblaV
godpn
Juan
Salmerón.
,
Rubio
para que laisistft alecto-del i;
tundsn^es»
pares
de
puñps
manipu(|«De la Correspondénéüi Miliájíncurrir en gran error, pued|,g&^^ proitp-envío d^refu'erzpi?, pa,ra pbtíuen yiaje.
lando y dandp la visión de «lo euro- otorgamiento de e^rUuria.
gurarse que fluctuaba, por los da- tener . ^ ^ . eficaz resaltado, p^arti tar»).
Entra el Sr. AlcaraZ'
peo»...
tos qugáfembátfí éÁfi'¿^¿f¿*é «lilílti- impjaner má;s durp casVgp ''I ^^net,j
\\
Hemos
tenido
el
gusto
de
sacu•
Oficio del Sr. Alcalde de jLa
4
nosotros
nos
tiene
sin
cuidado
ce minfoí^b?fes*yí%^fiiürá^íaé Artnás'. m i ^ o ?
I
!
dan
fir!pe4éentié
déflepvia,
*tiafestjnión,
solicitando el nombramienque esto del,bv'xep triunfe ó pase sin
Estftinftírnikcíiart de'ÍH'Prénák
Lpnviene también hacer ^presen,^troi
querido
iimigo
y
paisano,
el
tp
de
uaseftpr
concejal,que «oticu.
pen.i ni gloíifi; pero jporDips y por
de la mañana"íué, en parte, pté\iá-i t té—y con datos á la vísií\ se puede
>\\\
rra
á
la
Junta
que ha de tenec lui *•
^ dlsÉinguído segundo tenien e, alummenté"e6W(!rn^dit««j)Ót^"%átiííyáa;i ^ aho idar' éh- ést^! frase deí .arduo
ds probable que el sábado 'V0,I^-ÍJ I no de la Academia de Artillería el tinapá de Europa! que np se nos g a r e l d í a 28, par» dtsputir una»
ll'iie luego bárbaros á los españocionei 00 mrWt^rúkf'%\ re^te ' t^i^o )léma -qué desde anteayer, y ga p l R e y á Madrid
don
Carlos
Avalos
Jorquera.
les j)píque aplai^dimos la lucha bo- transfereecía de crédito e(n el pre*
sar (létf G'/ílA}áí;!»Tzío éFfiréHfdertte rfíiij espécfialniépté* ayer,' se , haft ,,,^n vista de IPS s^ucefios de MÍI:
del Cdfláéjó'*!S%n't^edáttói"Be i t á ' éát)! :radó por Madi*!?! rumores dé ri^u^cps.el jRey desistirá del viaje,
nita, gallarda, apuesta, 4el toro cpn supuesto carce'arip.
Se designa al primer teniente al- ,
Corráí^óiitíí^titiiá MUitíí^t, negfáín^ó' füfei tesí'comBáles éji A'frica, y Se'ha quest,enía prpyefítadp á Inglaterra.
el torerq...
calde D. Joaquín Rosiqí^e.
en abimúté' # * á'lpá réfüler¿ós íjííé niáifel^dó mucho el adjetivo «du''Clarp
es
que
si
nqa
aticípnamps
I Bs fácil que niaiVana se .,celebre
Padrón de los industriales ^aje- ,
«e pr0^8cíttiW'¿*viár a^Afrfcá sé ro» Jcdni'éspéctoá, esas acciones Cpifeejo de ministros par^.traitar^e
ítiuchoal bqxeoy la Ciudad Lineal
tos
al arbitrio del 5 por 100 de, l(j
les drá^^'fe'ÓígaWyiclóH' dé üti de guerra, hafctéridosé visto, en la questión de Marruecos. ¡,
En la iglesia parroquial de San Sigue cultivándolo en su cartel, un
,
\
CuerpB^íftí'''e^éhifi{l{ 'íiért) Üst^ú- 'cikntó tos datPs ofibi^les han sido
'^''&^9Blqpr|(|3|J*pocoanodinP, vamos á ir merecien contribución que saU4ace,n pw r«taMartel^i
rando'(^'"éVa"Wec¡'esá^íÓ" fehViáflos fafciitádbs, (Jue los hechos dé güeesta tarde á las seis el matrimonial do cuanto nps dit,'a la cconsciente». zón de vígílanf;ia. ;
de uná'fé* ^ iétí cáriiídkd '^I^P cbn- '''i-ratei,cuestión han ^ído importanQueda enterada la corporación.
enlace de la distinguida y bellísima Y sobre todo, va á ser preciso que
•ideráíMé.^'^*'- •"'"•' ' ' '^^"'•^ ' tes fí, l^érblas bajas ré'velan, por
Sale el Sr. Anaya.
señorita isábel Serrat Andreu, hija Bomba, Machaco, Pastpr y BelmonDictámenes de las cqniisiones dg ,
Sin i»éííétVaÉí'ápíatíafhid^S^y vól^ fiiVt|uftá,que la «^ür^izá» dé Ibs ^n"'Úfl éérttrb del Ejército y Armada de fluéstrp respetable amigfp don te cuelguen los trastps y afilen Ips
Policía y Hfvcienda prpponiendp
vemos"^ %f>IaÜtlfr fitíj^^sM WJédr^ faaé|itrÓá ñtí lík t'énldó ése carácter ha ácbrdadb instalar en él níuélle Vicente, Alcalde de esta ciudad, puños'''éSít#a(iryTnfíñd'que ¿Turante bastáii- dé IVffónso Xn, un pabéllóH par^ con!e¡ bizarro capitán de artillería
da sí íína*'bbéíde'cíaá la fija(fi<ifííd'é?
Porque aquí, en Esparta, somps se autprlce á don Santos Casal para
féfe
!horas
habla
alarmado
algún
ün plá'Á'yfei^ébtisifedtíBiicia'd¿l cáliá p^óxlfná temporada dk feria, que tiáestro coritértiilíj y querido anqii: así. NPS pasamps la vida adjetiyan»- ocupar con sillas y mesas la plí»;?^
tanto
á
l'áS
gentes
cuyo
espíritu
no
,
culo de los elementos tifeCésaríás'
será irtaugürádo él día 25 del pró- ¿(^ D. Martín Hbms.
dp encomiásticamente la «fiesta na- de Risueño,
Fueron por unanimidad aprobai Para Pbtetitt" cb'n lá m'ay'ór rk^íldéi está Viíiórdéá'dP i^ara Casos "cómP xTn^o Julio, santo de S. M. la Reina , La hoyíá lucía elegantísimo tra- cional» y el mejor día nos levantados
dichos dictámenes.
,
Cristina,
y
á
cuyo
áctó
asistirán
mos
de
mal
humor
y
se
nos
ocurre
posible 1(^;idbj'étív^ éH qué se fün- esté, éti ef vigpt' quedístingtie alas
je blanco con el simbólico azahar
lnstan9!^,4*^
don
Ramdn
Spilé
so1
como de costumbre las bandas de y amplio velo nupcial que al enmar- decir que e| puñetazo es el argumendament^áíe^jítaíi,
almas fuertes;
t e r a '
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