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Ante las Bego€iacJca5
francfl^ispaiolas.
Anteayer, después de terníJn'ar el iíit©»-e8íW>te; Consejo tte iiHiai^tPOi celtóp^do
éni JñáJa.ci0't>ajo la npeeídettciá' dé Sü mai©s%d el rey, It .Pr^ensá; - publicó,:. entre
otras cosas» como notaoflciesad© dicho
Consei»v las siguientes líneas:
«So ocuparon el presidente y el señor
CiaTNTÍa Prieto de la cuestión interhacio•nal planteada aclualfiíentie en tét-nlinos
'delicados.
Son fantásticas las siijiostciones (pie
hace la -Prensa extrai^jet-a sobre un supuesto abandono tíe Alcázar y Larache
por papt« de Eépana.
Para qao, eíto ocurriera, sería pMséisí)
qno Frar>.cia, no KÓ'O abandonase Foíi;^ SÍ»
no (|u% riftseetiase-la klMSdc ftjfcroor &u
pi-otrictorado en Marrueco».
"^'A honor v ' l a digirtltiad do Espafia no
'consienton el afe^hüono de un tcrritsrÍQ
cuya ocut)acióti está justificada por laé
ríTCunsla-nfciaa. España no hará dejajción
de sus deberes ni do sus derechos.*
El efecto que estas' frases' dígntis, leyaapbEOiias; reveladoras úf afltntrabié' y
IHMiquila energía, produjeron en la' opinión pública, en ^ n e r a l , y tnuy <?specialmente en la militar, fué exceleftte. Sin
ambajes ni r&deos se evidenclaM ett tedas partes el entusiasmo 7 fe tbtfñatíza
que producía esta actitud del' Gobierno.
Cuando tal era P1 estado del ánimo púohco, la Prensa de anoche y la de esta
Kiafiana publica Jog siguientes ^párrafos
de una iitft)rmacrón, que indíteá'un unido ongp;n y que séWá muy hiteressaftt»
2"®'' 'si es ó no oñcrosc tóoen MÍ e«os
Pdrr'dfos: .
.
•
1
a No ignora eJ Gobierno esps^oJ - que
las negociaciones que van á reanudarse
tienen dificultades de carácter intematíonal, y que, por lo tanto, dura/án al'
Srún tiempo, aunque seguramente m6nt>s
tfiíe las mantenidas por Francia y Al«iDMiia.
, Podemos asegurar que el Gabinete de
Madrid ha deliberado ya ampliáffieftte
sobre los aspectos que presenta la cuesiáón y mantendrá dos afirmaciones Uis
minaptes;
„
Primera. Espafia no aiíandjijn^ 'Alcázar y Larache mientras Prancáa no
abandone el interior del Impferíó marroquí ó no dé conipensaciones siipieriores
¿i' los puntos abandonayios. CJaíro. está
ue, en este caso, seguiremos mantenien0 nuestra influencia en toda la zona
Tíórte del Imperio que por derecho nos
corresponde.
Segunda. España ocupará Ifni cumpliendo los convenios existentee.
Estas afirmaciones pueden, como es
natural, sufrir alguna variación en el
curso de las negociaciones; pero hasta
que éstas empiecen no,j^odiwnos aventur a r suposición alguna.»
,., ;

3

fíosotros, por convicción, por^ pl|i:i%>
fcsmo y por amor á la verdad, íi'emoa'sido, á partir del tratado híspano-marroauí
(de Noviembre de 1910, unos mlnistermlea incondicioníiles del actual Gobierno
en cuanto se ha relacionado mn el desenvolvimiento de su plausi)il6, admiralile y, trmnfadora política internacional.
,^Ní6dié,,pues, ha de desear más que noeQtros, poí bien de la Patria, sin apaiSiona>
mientos ni miras egoístas,; que eí éxító
eorone, al fln9l, la eniftr©Si,.frdpa, transcendental, ;di(;: las conversaciaiigs,,4ipio"laticas que muye-speciaimíaiteiianiÜ^írf
vs^o a caho y han de eontinüaj* dosibomn
bres r,ublico3 tan ilustres y tan inteli-'
gen'íos como los Sres. Canalejas y Qrarcía'
weto.
-.-•r'Sf'- 6-,!
Tenemos, por lo tant?, ¡cierta autoyidad aioral para.mauiíostar,;sin q u e , - ^
nos pueda kichar de parciales, que si lasimpresiones de ayer que revela la' inform«.ción ñUimameiiLe reprótíficidá en es^
te artículo, tienen el M,ismo carácter oficioso que la Tiofa del Consejo de ministi-oe celebrado el 27 del actuatí-en Palario, la opinión va á sufrir un profundo
desencanto en nuestro país.
,Si «el honor y la dignidad d.e España'
no consienten el abandonó'de "Laréiche
y Alcazarquivir», difícil va á ser convencer ú la conciencia nacional de que puiBden dejarse esas dos ciudades á otro pueblo europeo si se nos djan «compensacáones superiores á los puntos abandonados».
Esto iilüino va ó haber mnpha gente
que, si llega el caso, no lo va'á ver clarí).
Y el tremendo fantasma de la nefastapolítica McA Sr. León y Castilío, en la
embajada de París, lemeraos que llene primero de recibios y liicgd de grandes inceH,idumbros al espíritu publicó, que,
hostia hoy. tan favorable es, en loa asuntos oxtcrioref!, al Gabinete que preside el
Sr. Caiialejas.

NOTAS JlILITAREá
Gratificaciones.
Se iia poncedido la gratifieafáiúíB ,4811.500
pesetaa: oí comandante de Arl/íllería-: prñíesor
(Se itei Escuda díe • Equitación,: D^- s Antonia
Llopis Trive.«i,' y al ca.pitáii de dídia' Arma,
con destino en la Esctida de Tiro, D.. Antonio Padró Grane.
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lia iédtí défcká^do apto iM^rfl'cl ascenso al
gerterala*o ol coronel do Caballeríd D. Ricai^do Moltó é Izquierdo:
la general Ikiarch.
Hoy iMÍ viaátadb al minigiU'» do la Gtieífa
d.:,c|^l% geiMirai de Canarias D. Emilio
Mtócii'Qaroía
Qeb^o técnico de Administradán Militar.
H m sido destiimdos al Centro técrüco de
AíniHiáfpÁón Militar los auxiliares de priiíÍ#«^ y segttnáfit D. Pedro Coronel y D. &(ífl'fáB.deii Cozo.
•
ReÁI licencia.
€tejtó concedido t e t i | .Jdentia; j[)|(rí& ÍGBfttóíer^jiiaitrtiiionio al segundo teniéíite de la
es¿¿lade reserva de la, Guardia cíVil t). AtAniá8t»'-Gafer^*i5kí--
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LA EIPEOICÍON A NTRÍPOLI

ITALIA \ TI)
{POR

TELÉGÍÍÁÍfO)

(DE NUESTRO SERVICIO)

A LA VISTA DE TRÍPOLI
Confirmando la noticia.
MALTA 27

Se ha confirmado olleiajmenle que dos acorazados y cuatro torpederos italianos han pasado esta mañana ú la vista de este puerto
en direccióa á Trípoli:
EL ULTllVlATÜlVi m ITALIA
Pidiendo la retirada de. las tropas turcas.
PARfe 27
Italia ha enviado á 'íurquía éi sigüiehté
HUrtimátum»: «O Turquí^, retira sus trapas
de Trípoli en venticuatáo horas y formula
sus deniandas en dereciio, ó Italia procederá inmediatamente & la. ocupación de Tri-

Aptitud pitra Butado Mayor.
Haai'a'do declarados con .aptitud aoredi
ta4j* "parar.M sérvi<íio 'de Eátáidó Mayar'••d
• jflís-'^f'-ofteifieB -sigiriBnt&S' tife'te"ii- jirorií»'
cti^"''lé te. 'Bstíüelá Suí»értor" dé Guerra, ^los. El plazo de la respuesta.—-Hostilidades inmediatas.
PARÍS 28
de.'l 4^"'i0^übré, disfrutendo de las ventajas . " . . . : , ,
Los
periódicos
dicen
que
el
Kultimatumn
qu^.l^'.loy l&s ooiicflc^e:
de Itdlia eñ.élfcfti^sé é3:igé íá íjcUííaciÓn de
C^andonte die.kníantaria £t. Leopoldo lR\áÍt j;Hfy»ii Ha Bitío tihtíégdüa áyir & la Sublime
TlBi&o,
t'uérta.
Kl plazo de contestación expira hoy, y se
'Ssi^itolísi' de didia Aíma: D. Salvador
sobrevenga la ruptura, lo que traerá
Ferisiñ'do Orto, D. José Alvarez de Lara y teme
consigo inmediatas hostilidades.
C«(Mqr, P. AureliD Aguilaír Lozano, D. CAnSe desconoce el texto y el plazo.
dido;Garcla Oviedo, D. Andrea'Soliquejt Z«'
.._..,
pA«fs 28
meta, D. Máximo Vergam Malilnires, dbh
,En los Centros oficitífcs tienen ;p.or .cieí-td
Rasnón Gattasco MaMdhad», Jb; Jd^üíñ Gai- ol envío de un «ültlmaftim» por Itglíá á l'tif:
V*«hé ft<«íe*, b.4ii>fe^ Castro Girona, don quíá; pero desconocen la acogrda dispensada
A|||^$l¡íÍ<ÍSáÍé i Éemánd^z,'.' K'' Jorge" -Váte- al mismo por "Si Gobierno turco y la hora
mlde Salinero, D. Gkwtói© "Tem{>raiao Bomin- en que vence el plazo Ajado en aquel.
go, D. Manuf^ de JVtftto.9,. Cano. D. Adelard©
El plazo expira hoy.
,
ROMA 28
G r á J ^ Militó/ D. Joaé Abeilhié Rodrigiieá.81 rtliiiiStro dé NegodoS EütránJerOs enVió
Fitíi^. p . José MinÁn férreh>!5, b. Juan de
ar encargado de Negocios de Italia éñ Cyh.s'*
Ca^fm Gtóél-í-e?,, b . 'Toinás Sánchez Miera, tantinopla
el texto del (iültimatum» dirigido
D. t^áualino García itoargoitia, D. Frances- á Turquía, cuyo plazo expira hoy.
co Alvaitez de Sotomayor y Zaragoza, don
MANIFESTACIÓN AUTORIZADA
Antonio Adrados Semper, D. Ricardo Ríos
DecIaracion«s
del embajador de Italia en PaFlabánera, D. Hormenegíldti García Alarcónj
rís.—Rechaaa lo dicho pOT el de Turquía.
p. Luis Villftnueva Ld^ss, D; Aüasta.'sio GíirLas tropeliás turcas en fripüli.—Italia -eíciaf Espinosa, t). Alfonso Bayo Lucía y don
dama el respeto á sus intereses.
Enrique Navarro Abuja.
PARÍS ¿7
á las declarnciones hechas por
Prfej,eroa tenientes: D. VaJeintín Galarza el Contestando
embajador turco, Riíaat-bajá, á un redacWfea^tíe, t). Pascual Aifbos Sena, D. Eloy tor d-e Le Temps, el representante de Italia
González Siniieon':, B. Juan Sánchez Pteisen- en París, Sr. Tittonij ha hecho las siguiencia, D. Luis Sansailo Victoria, fi. Juan, Se- tes manifestaciones eii té Máttíl:
«Debo negar de una manera absoluta^—iiá
guí Atoniaara, D. Francisco Javier Bris y
Sanz, D. Leandro de Haro.y Ladrón de Gue- dicho el Sr. Tittoni—la buena fe de los funturcos de Trípoli, que siempre han
Aíara, p. Garlos Quintana Berjano, D. Luis cionarios
empleado procederes vejatorios y desleales
Rantílrez- y Ramírez,
parai con Italia. Debo declarar categóricamen^ De Gaballísría, Capitanes: D. Antonia Gar- te que la acción económica de los itaüanos en
ha sido entorpecida en todo tiempo
cía Beijítez,í D. Mariano Santiago Guerrero, Trípoli
y por todos los medios posibles, legEÜes é ileD... I^eopoldo García Boloix y D. José Pru. gales, por los fnneionarios turcos, cuya actos bieste, y primeros tehícnteá b> Abelar- titud james se ha amoldado á las fauénaá
do Nieto Lanzas, D. Hilario Etayo Esiwuza, palabras que me llegaban de Constantinopla
cuando yo era ministre de Negocios Extrany D. .Alfrecte CasWp jD^yilft. .
•.,.'.
jeros.
De ÁiítJlloWa., Capitanes: D. Luis Cuaiíe.
Muchas veces estuve á punto Be perder la
TO Gercteí-t).'Adí>}f» €&ino -.'•'Oííraqo y don paciencia, y hasta un extremo tal, que en
1908,.-todo reí nnmdo lo recuerda, tuve qué
Félix, Moraje^,.Rodríguez,
,.
''
recurrir ,á la amenaza de una demostración
b^J^enier'os; capitán P. Juan Vigón Sue» naval
y en seguida hube de censurar en térrodía».
- • • • • • • . • •
.:
minos severos la conducta malevolente y rencorosa del caimakan de Dema, que había tratado de impUcar en un proceso criminal á
un italiano inocenta
El Gobierno turco comprendió entonces que
sólo tenía dos salidas: ó romper sus relaciones con Italia ó destituir al caimakan. Adop(toR •ÉEíMaiamjy
tó «1 segundó procedimiento; pero el caimbio
tKE NUBSTSÍ> eaenviao)
de funcionario no modificó en una tilde los
métodos de,yjBjación y hostilidad contra los
BN PARÍS
italianos, qué pa seguido aplicándose.
> Lamento que Hiíaat-baja, al defender con
Llegada de la contestación de Aletnaaia.
gpair*ut«tódad' la acción de la administración
• •
p-ARís aa
tuíe6>ían-ÍTpipoli, acabé con toda esperanza
lian llegado esta iiiníiiuia las observat^a- de'q-ue^ pueda ser modificada. Por ese motivo
ines referentes al.iU14Ma.aiOaKecto presenta- Italia se verá obligada á reclamar con enerdo por el Gobierno franciís.
gía el respeto á SU' dignidad y á proseguir
Se hacen,..PC»' parte de Aienpiania Queva.a defendiendo sus intereses.»
I peticioBÍíte'-3.¿>..^--=^'.-•'•:„'•5..Í-»' • . • •
. V A R I A S NOTICIAS
EN -BE^ÍN
En T T ^ l i se aprestan á la defeissa.—AmeLa respuesta' toé comunitada Mta. hiafiana.
naza de teirnbles nepresaltas.—Italia enviará tres escuadras.—^üna versión pací. >
. BEnRLíN ^7
fiea.
iOnfüaitela 'entrevista Mebratfe por k» se- :,: ..;.
PARÍS 27,
ñores 'Kideriett'y Gambon esrta'-mañSíia, f»T
.^e^ihan recibido en. Roma despachos de
aiunicó el primero al embajador francés la
roiUbstacióh do 'Atemeenia, iKir '^^ •I'^*' *sta TripQlij en. loa cuales se anuncia que las
acepta líÉs-dltinvis propoísiciónas francesas tiendas de los armeros han sido materialconcernientes á Marruecos.
mente ttonmdas por asalto en aquella ciudad africana pov los turcos, y que no es hoy
UN ERROR DE TRANSMISIÓN
posible adquu-ir en ella ni un fusil ni un
iievólver.
SiAo. bubp comentaisios^ no aceptacióa
Algunos refugiados refieren que los oiioiadefinitiva.
les turcos de la guarnición de Benghazi han
La Agétícia Pabra nos comanica que na jurado asesinar a los miembros de la colorecitldó un sfegtMííao despacho da Berlín que nia italiana en cuanto llegue un Cuerpo exconsigna. un error de transmisión cometido pedicionario. Una vez realizada la matanza
en dicha''pdppal, pí^iíendo' la palabra <«cep- 'huirán al mterior del país para organizar la
guerra de guerrillas.
tantw en-yez-.^e "la, de <*commentaatH.
Desde Constantinopla telegrafían que los
El anterior tetegrarna debe' expresar, por
lo tanto, que «Alemania «comenta» laj» úl" periódicos continúan amenazando á los italimas proposiciones francesas concernientes lianos con terribles represalias. La colonia
íi Marruecos», en ves de decir que las «acep. italiana del vüayeto de Aaana, que comprentai), antre cuyos dos concepto'? hay gian dife- de 12.000 miembros, corre gran peligro de
rencia.
, . ,
ser aniquilado por los asesinos.
Se dice que Italia enviará tres escuadras
ú la'is aguas turcas,, á saber: una á Trípoli,
Bti honor del cabo Noval. itra á Besito (Siria) y la tercera á los Dardanelos.
En Centros de Roma bien mformados se
Descubrimiento solemne de una lápida.
asegura que el Gobierno de Turquía ha má»
.
SEVILLA'27 (5 t.)
nifestado al de una gran potencia amiga,
Con: gran soleninidiád áe ha celebrado el tal
vez á Alemania, qñe no tiene el propósiiiufó''de; descubrir la lápida conmemorativa to de resistir por la fuerza la acción militar
del.cabo Noval, en la calle del mismo nom- italiana, teniendo en cuentaja desproporción
de fuerzas entre ítala y el Imperio otomano.
Asistieron el ajcalde, log C5n,cejalesj ej go- Parece ser que el Gobierno turco está decibertíatíor,' ;Jos generaíés dé la plaza, conii- dido á evitar un inútil derramamiento de
siénSg'3¿vtbdbs;. los Cuerpos de la guarnicióni, sangre.
secctofeés'dfe tropa,, sargentos, cfibós, la coLAS OTRAS POTENCIAS
lonia asturiana'y ütt gentío enóí-me. Pescu- Dos acorazados franceses dispuestos á partirl)rTó la lapida el capitán general. PronunciaPARÍS 28
,ion discursos el representante de la colonia
Tdegrafííui de Tolón al Eclia de París diusturiaáa, el alcalde y el capitán general.
Una compañía de Infantería, con músiica^ ciendo que el min'slro de Marina ha declarado que se htí llamado á filas á los maiiitributó los honores correspondientes.

i(»Dflieto;francQ-aleiiián.
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Cuarta plana, 0,25 peseta» llíicá. Reclamo, 0.75. Noticia general» ',
Noticia con título, 1,50. Comunicado, a. Extrai4«o, 35 PQ' »«> aumente.

Ofiónas: Pasaje de la Alhaiabra, 1, entmuelo
KPmHTKDo iiáp. Mo.—nblipoiio t.s«e

nerois iriputontes 'de los acorazados "Ernest
Renán» y ((León Gambetta», que disfrutaban
de licencia, y que a,mbos acorazados se están,a,prestando de carbón y víveres, á fin de
teneiilos dispuestos para zarpai' con rum.bo
á las aguas turcas, si así lo hiaese necesario la protección á los subditos francegísg
residenles en aquel Imperio.

Precio del caballo de SeDionta.

y esto tiene que ser siempi'c deficiente y por
agotamiento, como lo estamos viendo. •
A todos los caballos de cuatro años, doma-í
dos, adquiridos por compra d'recta, hay que
darles uña recría en los Cuerpos, y, después
de esto, 110 Uegan ni con mucho á los de Re^
monta; esto sucede en la actualidad.
Quiei'o hacer constar aquí que, hablando
Cfin los ganaderos sobre lu proposición de
adq^nirir potros domados de euatro años A
1.500 pesetas, no he oído ninguno que lo
acepte.
Uno me' dice que ni á 2.000 péseles loa
pueden dar; otro que á ningún preí'io, y que
antes hecha' el burro á las yeguas; y únicamente el gaoadero D. Joaquín Muruve m«
dijo que, a 1.500 pesetas, daría los potros da
cuatro arios sin doma;
Como este trabajo se va' haciendo largo,
hago punto para continuarlo otro día.
José VÁZQUEZ SÁNCHEZ,
Cavitdn c!& Caballería^-

Quedamos en mi articulo anterior en qup
el potro, á su ingreso en ei regimiento á lo«
Cuatro afloSi sale á todo gastón ^.592 pesetas. Veamos ahora los gastos de doma y recría en lo3 CüefpbiS' •
Repartidos los potros pot parles iguales
entré los cuatro escuadrones, se designa un
oflciai para k doma y un hombre por cada
dos potros. Yo no düa(3 qire en los regimientos que cita el comandante Tu&irtís haya habiíto á hombre por potro; lo dice él, y 6 níí me
basta su aflrnaación para creerlo. Pero yo,
que he tenido á mi Cargo la doma de potros
repetidos años, siempre he tenido á hombre
por cada dos potros, y cuando éstos estaban
feanid03< hacía el servicio de semana perma'nente en ellos,, y cuando estaban en los esEsta mañana han visitado al ministiro de
cuadrones, el servició ío hada en mi escua- Hacienda, en su despacho oficial, el senador
drón. Esto me ha sucedido, tanto en los re- Sr. López Pelegrín y el diputado á Cortes »e.
gimientos de la división de Caballería, que ñor Amado, para interesar al Sr. Rodrig-áéáián reforzados, como en los restantes, qae ñez que resuelva lo refei'ente al impuesto
no lo están, y cuando hegaba un licéncia- do inquilinato en Madrid, en su relación con
miento eran tíñs apuros, porque me he en- la oficialidad del Ejército, que ve notoriacoñtfacW én oeasiones tí hombre por cada mente recargados sus habituales gastos al
cua'fro potrón.
, ,
- • ,
,i„ i„ cobrársele el impuesto en cuestión.
La doma, fuera .ds Itís regimientos de la
El Sr. Rodrigáñez ha ofrecido á los señodivisión, que duraba dies meses (de Junio a res L^ópez Pelegrín y Amado estudiar pronai de Marzo), en los demás Cuerpos en qne tamente tan interesante problema, con objehe setVfdo en ; de Diciembre los poírósasís- to de resolverlo en íavor de las justas aspimú d iMifUcmms de escuadrón y regimien-. raciontes del elemento militar, que el Gobierhi porque éfa la áflíeá manera de poder for- no no ha dejado de tener* muy en cuenta.
maf tóe fctfatroéscuádfoneá para instrucción,
pues en el resto d á añq. 6ra completamente
imposible. En la segundó! «Í^Hf ^ ^.^ ^nero he cargado en .instrucciones cm jos potros embebidos enfilas, y en el mes flS Marzo llevo repetidos años viéndolos en instrucciones de quintos. Sucediendo esto, comprenderá, mi querido Gomandante que no es jus- Ultimas noticias remitidas por correo, excítíto ni étíiut«t-ta,eí eafgaf a Jos potros cansivamente para Lá CORRESPONDENCIA MItidades de recría y dOnSa estando prestanLITAR..
t,_:,
'v'. .
do servicio, pues existe una Real. ,!3Ídeíí fecha
22 de Julio de 1898 (C. L. núm. 257) p e pí;;í"
ALBMANIA
viene que, á los seis meses, estén los poti'ósí
Proyectores eléctricos portátiles,
en condiciones de formar en los escuadrones
para instrucciones, y recomienda se active
La csísa Siemens-tSchukert ha construido
fíi, (lotóa.- Esta Real orden esté vigente, pues recientemente un proyector eléctrico qui? íjs
si bien exilié la de 30 de M.íiyzo de 1S07 puede transportar á lomo de un mulo.
(C L. núm. 51-), ainplídndo la doma hasta
El proyector, propiamente dicho, con es^
doce meses, es con el fm de qte no Se di.s'- pojo parabólico de cristal de 35 centímetros,
ponga de los potros para marclUis f/ iríam- íicnc un alcance de 1.000 á 1.500'metros JÍ
obras, pero no para que dejen de estar cs-- ,no pesa más que 47 kilogramos.
cuadronados á los seis meses.
E.stá unido al motor por dos cables de 100
J.ns gastos de doma y recría en el Cuerpo metros de longitud.
El motor, ía dinamo y sus accesorio», esimportan ??S,27 pesetas un potro en los diez
meses, y voy á Cáfgatlés. ocho meses, toda tán montados en un bastidor especia'l q«»
vez que en 1 de Febrero Mcefi iodo servicio pesa próximamente 200 kilogramos y puede
y el importe es 622 pesetas ftór cS,da «no^ fácilmente transportarse á brazo.
que sumadas á las 1.592 que impOTtatí a
El aparato completo pesa 300 kilogramos y
su ingreso en el Cuerpo, dan un total dé .•íe subdivide en cuatro cargas.
%2l4,Gi pesetas ix>r potro prestando «erviLfi montara y ej desarnie''se efectúa eii pociü, cantidad calculada por exceso, porque cos raíííotos.
en el cálculo efectuado por la Dirección de
Está fuera de dudíi que un proyector de
Cría Ciibttllar resulta el ixitro, á HU ingreso esta clase, que se puede mover fuera de caen el regimientOj á lodo gasto, a mt'iw.s de rreteras, puede prestar grandes servicios &
'Í.500 pesetas.
la Infantería, no solaineuto en montaña, sbio
De lo expuesto resulta que si nuestro ca- en tortas la.s operaciones de noche;
ballo sale á 2.211,62 pesetas, cargándole todo
Hangar para dirigibles.
lo que se debe con exceso, si hacemos lo
mismo con el francés é italiano, resultan,
Después de las fortalezas del -Oeste, van
como he dfcho antes, a más de í.OOO francos á recibir Jos dirigibles las del Este.
y 3.000 lid-as respectivamente; es decir, que
Kl hangar de Konegsberg se terminará duel nuestro es el nids barato de lodos, que era rante el año actual; tendrá 150 melroí; de
lo que se trataba de demostrar, pues pese- longitud por 40 de ancho y 25 de altura, y
tas más ó menos no hacen al caso.
contiene un cuartel completo para una comSentado esto, voy á demostrar que la pro- pañía de Ingenieros, lo que no sucede en
posición del señor duque de las Torres, de- Melz.
fendida por el comandante Lores, es irrealiOtro hangar se ha empezado en el mes de
zable por dos motivos: primero, porque el Abril en Thorn; es más pequeño que los de
caballo resulta más caro que el de remonta, Metz y Koegsbcrg, y 110 eslá destinado á rey segundo, porque no favorece ni al Arma ni cibir los grandes dirigibles.
al ganadero. En mi artículo ((Coste del caballo domado á los cuatro años» demostré pleHOLANDA
namente que era completamente im]iüsible
adquirirlos á 1.500 pesetas, porque domados
Las grandes maniobras de láíi,,
y i'e<?riados lo más económicamente posible
Kn el mes de.Septiembre se deberán realisalían á 1.957,80. Pero supongamos que los zar las grandes maniobras: niuiiiobras diviganaderos píe'rclen el inicio y nos dan los ca- sionarias y maniobras de EIjéroto.
ballos domados á 1.500 pesetas (lo que no
primeras se ejecutarán por lat> priiutes de esperar); hay que hacer el cálculo de raLas
y
tercera
divisiones, bajo la dirección dr
las costas hasta su ingreso en el Cuerpo, sus comandantes
respectivos.
para que, suinadu a! i^:üste, nos dé su verdaPara las maniobras,de .Ejército eslas.dividero valor, porque los caballos no nos van siones,
combinadas, quedarán bajo el maná entrar por las puertas del cuartel por arte do del general
en jefe del Ejér(.'iio dt; Cfimde magia.
paña.
V \ *
Los gastos son los siguientes: parte proLus tropas que loiuarán paile en las ma>poi'cional del Centro director, 48.865 pese- niobras divisioiiáriaS serán:
tas; cuatro (;oinisiones de compra para las
Primera división: el Estado Mayor de Itif"
cuatro circunscripciones, de igual personal división, dos, reginñentüs de Iníantefía,, umn
de jefes, oficiales y tropa que la actual del compañía de ciclistas, una sección niontadú
Arma de Artillería, á 65.992,75 una, suman
ametralladoras, un"escuadrón de Húsares,
las cuatro 263.971 pesetas; transportes y con- de
un gijupo 'die Art'llería /de .qumpuñol ,unia
ducción de los potros ú los Cuerpos, 90.000; compañía
de Ingenieros, un pelotón de Te1.645 caballos, á 1.481,75 pesetas (deducido légrafos, un
depósito veterinario, y, por úíel 1,20 y póliza), 2.437.478,75, que sumadas tiuio, secciones
de Húsares, ordenuiizas deí
todas arrojan un total de 2.840..314,75; rebajando las 87.500 importe del desecho, que- tren, del servicio de sanidad.
Tercera división: la misma composición
da líquido 2.752.814,7o pesetas, cpie dividido
entre los 1.645 potros, resulta cada uno á que la segunda, á excepción dtl escuadrón
1.073 pesetas á su ingreso en el regimiento; de Húsares y del grupo de Artillería, quu
es decir, 81 pesetas por potro más caro que serán reempSlazados por un regimiento de,
con el sistema, actual de remonta. En este Húsares y un regimiento, de .VrtiUería.
Para Jas maniobras (le Ejército estos tuercálculo no incluyo los que se mueren después de comprados, las indemnizaciones del zas se aumentarán con las tropas siguientes;
personal de compra y las raciones desde su cuartel general del Ejéreilu de campaña dt
adquisición hasta el ingreso en el Cuerpo, efectivo reducido; una sección de Telégrafo.s'.
que, calculándolo por muy corto en 25 pe- á las órdenes de] cuartel general; destacasetas iKir potro, resulta el sistema, propuesto menlos de otras divisiones, un deslficanieupor el señor, duque de las TonSes '/74.370 to de Inltintería, lístauo Mayor do una briposeías más caro que el presupuesto actual gada de Caballería, dos regimientos de firi-.
de Remontas.
sares, plana mayor y dos Cbcuadroues de un
El segundo inconveniente de que no favo- regimiento de Húsares, una sceción de ariierece ni ál Arma ni al ganadero, está compro- tralladoras de Caballería, plano mayor y bubado con sólo afirmar que el caballo á los teiias á caballo, plana mayor y gnípn de uri
cuatro años no está en condiciones de pres- regimiento de .\rtilleria de carrjtiaña, un grtitar senricio, por no estar desarrollado, lo po de obuses móviles, dos tienes divisionario?
que daría lugar á tenerlos en los regimien- del Cuerpo de I^ontonerüs, secciones del trní
tos, no los ocho meses de recría y doma; que de navegación de este mismo Cuerpo y deslaestán Jos )IÜITOS de Remontas, sino el uño cameuios de tropas de Adminisirución.
Las baterías de Artillería de cumpañü, de
completo, porque el ganadero no da de comer á los potros lo que nuestras Remontas, Artillería á caballo y de obuses móviles en>' vendrían de cuatro años mucho más af.ra,- trarán en línea con cuatro (liczas y cuatro
carros; cada pieza y cada carro t ngancliado
sados que en la actualidad.
con seis caballos.
Al ganadero no le favorece, porque amaSe dispondrá de algunas <:;ociiias, rodada."?,
rrar una cam.ada de potros de tres años
Ululo de ensayo.
para domarla, nadie sabe lo que es más que
el que el que lo practica; los ganaderos no
C. de iS.
tienen ni medios ni elementos para domar,

El impuesto de inquilinalo
y la oficialidlíi.

íníormacióiimitaiéitfaBjeni

