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ÏH lüNiLA
Por calpa de loa yankis, ó de loa r e b e l d e jlagalos, ó de la coinprñla del cab í ^ ^4 poi mist&rioa da la electricidad,
el «&80 es q u e se haa perdido los telegráaiss de trayor ititsrós eóbre 1* c^pita|aóiÓJi de Mdai|a. Y el Gabierao,
ciato e&Ú/üo sabe qué reaoívec ECErca
d e f aíio3 extroiuos qua le ha consultado el gecerar Jándenes.
Uno do ellos, según ¡cformea procedejitsa de los ceütroa ofici^lts, aa refiere
á la re; tttriacióa de tropaa; otro si regreso de empleados civiles.
Sobf à lo pnia3rí} nas paraca que no
"i^y cuestióa. L i habría si hubiese coatiaaado l » f a e r r a , e a cayo caso el Qobierao dé W . a h i n g t p j , si no quería
conservar como prisionera de guerra
la gttftfjQiflióa de MauÜa, no tenía otro
reiaédio.;tiao acceder á la repatriación
de «sajf faérzast sin permitir que se
tra^iá^áaeS 4 Ütropüpto del Arcüipiálaga^.CoWo Jas Visayas, por tjeaiplo.
El interésímíütar de los yaikis lea obligaba à impedir que esas tropas volvisrau ál poügrgi j^Q condiciones de cambatir <Íiyn eílíia.^i&caltiQdoles ó impidióadolee i«icQBqoista de otros territorios.
Ma? atíc*HiH[irtaa'Jo el tristenisiits célebre protocolo, haa cacabiádo las cosas.
Nupetros'süidados puadeu paímauecsr
prisicmffl!©8 de los yackis (aunque serífe
nuaeitteláiid inútil) hesta qdesB firme
el ttetido de;^}5a2 dçfiíiitivo; pero si por
tazónea de human id i d ó de bQ9oa4k>ÍÍtica aeixorda, •corno-^s la más probabfa,
^r.'Mac-Kiüley q u e ssaa puestos en
".^•^ï^, noQ? cosa, ai á loa norta<ima''^°Vïoa Ips gaavieaei, de quo permanez^^^i ni aua sin asmas, e i Miuila, y
^iebensaiir de esa plaza, peto aia q u e
esto^laipiiqtjg su forzoso regreso á la
Pealosula. El Gobierno espaQol cooaerva sus íacultidas, p a í s n i a g a a a cláasu» I!
la del protocolo ni de la capitnlacióa r
estipulada sé lo fJWBibs, tTe enviar esas i
tropas á las STisayas ó 4 filiadaaao; 6 A !
otro puaia cíet t«ritOrié"esp»aòl. l o c l u - '
80 á aquellos de la isla de Luzóa fuera i
de la bahía, p u e r t a y , plaza de Manila I
quQiSaeJDt le coa venga.
|

De todas maneras urge que el Gobierno procure aclarar la eituacióa trantsiioria de Filipinas, lo cual podrí» ser
objeto de una negociación particular
coa ei gabinete de Washington, sin
perjuicio da lo que resuelva en defiaiti
vo la comisión de París. Es necesario
fijar el destino que ha de d^rse á nueeiicm solda Jos JÁ loa faHcionatios civiles; regularizar loa deieches del ccupauto de Mjinila y stirmar del modo
mfs Citegórieo nuestra soberanía, no
oeçada ui p;)r ei mismo protocolo qne
Sólo contiene-la teadenciíi délos Estedos üaidos'á compartirla con nosotros.
Medida pradeaty sería nombrar una
comisión á semejatiza de laa de Cuba y
Puerto Rico, para que en k misma Manila resolviesen estos puntos, coio la diferencia que las de las Antillas han de
acordar 4» forma eu que debsa sor éstas
evacuadas por Espafia, miontraa que la
de Manila sólo debería ten^r prr objeto
regular las relaciones entre norteamerioanoa, esp .flolsa é iadígenas, mientras
sé discutí; y concierta el tratado ie psz.

Miércoles 24 de Agosto ás 1898
Sigueu los paseos militares por las
•tagioíies iijfestadas de carlismo.
Bf tiempo nó ea muy propio para semejante íporí; pero, en fin, ei la neceaid«d obliga á tomar ol fresco, que siga
el pa'aeo.
Yó ordenaría los paseos viceversa,
primero me proveería de relaciones
cunapletas de todos l;¡8 señores socios de
caei¡.oe, comités, eoncejules, diputados
y 8.ucripiaros á periódicos cirlistaa, y
deHpué<?,ea cuanto se lev ioíara u^a partida, ilamarí-i á la capital de la proviticia á t jdi g los relacionados del p u e blo donde saliere la partidij, y me e n teucíaríti con elloa mucho mejor qu«
haeitiado p&sear á la tropa.
Me parece macho rátts cómoda esta
eetrt;tegia que la otrp.
Y sobre todo más b&rata,
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Y la desgracia es que no se le ocurre á
ninguno, ni á Marruecos, conquistarla.
LoPB LADDI.

NOTAS MILITARE:
Vacante una plaza de g^deosta «narto en
iel {nstitoto Qeo^ficO j Katadittico co
rrespondleuti sü ar^a de ÀrtlUcíría, la ctial
di-be pioveeráe con arreglo á Jo que dispone
«1 art. 8 o del r«al de^r.to da 21 de jallo da
18^5 (O L DÚm. S67}, te ha diapueat» qne
en el término da un m«a, á partir de eata fecha, presenten las effIicUadea loa capitanea
qua deseen optar á dicha plaïa, acnmpafiadsa
de lila eoplsB de laa hojas de servicios y actdémicoB de ¡oí interegiídc^ y lie loa üeznía méritos que cada nito aporte al concnrto.

L{<emoa en La Correspondencia:
cHemos vroctu'ado enterarnos de 1» eerteía
de nn rumor quii circuló anochp, relucionado
la snpueat» dettnción y en esto dfi un coDou Práxedes, como uo podía menos con
ronel «Je Ejército, habiéndoflw.os dicho por
de süctider, ha proclamad >
. la elección pcr»<!ua auteriaada que hace hacu número da
libre en la Dipatacióu proviacial libre. dí£<a y no ay^r, coaao ao asugurab^i, quitó al
En, virtud de esto podrán ser reelegi- sefior ministril do la Guerra ol mandu del re
íjlrolento de Burgos al coronel qae le estaba
des íCUíintüS yertsos y sobrinos lo soli- conflacto.
dten.
j Todo cuanto •« dig^t sobre snpueeto arresto
SiáDipre cayendo del Jado de la liber- car#ce de ysracidad »
ta í, y Ze»a«ííí«dos« del lado del lapis i
. .... . ..,.-i<!.V.f-.i>^l!SlS*»".- •
rojo.
I
' De satírico hace elarde
Nicàhor, mediano llfico
Coa ests tira floja hemos ido ti ando i
j aun m&a zurdUco Betfrico,
por
la v a a t a ; a lo poco bueno que ha- i
pero nieíente cobarde. .
bía en casa; pero todavía nos quedan i
Con motivo de graves denuncias preRetado por Pimentel,
les Dlputacicaes provincieles.
| sentadas á causa dn las ilegalidades y abubéridiíh'BU ptindoncr,
eaiió K1 cxmpo d(tl hoaor. .
Estas si qua no hay quien las tire ; sos cometidos en la provincia de Almería
y volvió i casa eAa él.
cpmo no sea á tiros.
'
I por los funcionarios que intervienen eu
• «*
las operaciones de quintas, el capitán geSAN BK»ITO DÜ PALBRMO.
neral de aquella región, 8r. Ochando, ha
;
! dirigido á los gobernadores militar y civil
de la mencionada provincia la siguiente
orden teáegráfioa:
cLlegan á mí noticias de la presentai Para exp'icarme de algún modo el
ción en ésa provincia de gran número de
El
Nacional
dice
ayer
qu*
ei
se
cerrara
'•
estado psicológico de nues|tro pueblo,
durante diez años el Parlamento, morirla ! eipedienteè de exencioBea físicas Bobreveefetregaio á plena juerga y rindiendo el caciquismo.
! nidas, en particular, delOSmoaos que han
caíto á todoa Ira encantos del veraneo,
Al ilustre general Cassola le oí decir eso obterido los números más bujos en el sorteo, que dicen uo son cierta»; que estos
tengo que recurrir á un símil poco agra
muchas veces.
expedientes,
presentados en algunas al\dable, pero bastan, te ¿ráfico por lo que
El periódico referido añade que el cacitiene àepenitenciano.
quismo tiene la culpa de todos los males caldías del 8 al 9 del presente, llevan fede España.
; cha 31 de Julio; qua el precio convenido
Y me digo;
para la ejecución de estas falsedades es de
Es
verdad.
i
Sí, señor; en Espafia estamos todos
3.000
reales por mozo, y que todos estas
¿Ustedes no saben cómo está organizad»
presos por torpes, ó por iguorantes ó
individuos
van á ser reconocidos ante la
la máquijp.pclí,í|ca de nuestro país?
por vagos.
Pues voy á decírselo.
• Comisión mixta de esa el 20 del actual.
Toda la nación es cárcel,y no hay que
El partido A... y el partido B . . . turnan '] Dé V. S. todos estos antecedentes al dele
decir quiéu es el SVgaata carcelero.
,;feliz y metódicamente en el poder rapar- • gado militai de dicha Comisión, advirDurante Jos primeros dlaa de prisión
las ollas del presupuesto. Eatién- i tiéndole qwe estoy «agüeito, como cuestión
Respecto á loa empleados civiles la f estuvimos algo nauatios sia acertar á .liéadose
dase, el contenido deesas ollas.
: de orden público, á- avocar á la jurisdicde Guerra los culpables, sea cualsolución 63 aún más fácil. El hecho de ! darnos cuenta de nuestra desgracia; desEl parado A. y el partido B. tienen ción
que las tropas del ganeral Merrit se ha- 1 pués vinOjlf ífesignaeión y poco 4,ypcq cada uno su jefe, el cual recibe acatamien- quiera su categoría ó significación, y por
yaa apoderado d e j ^ ^ a i l a i i o suspende [ hemos «èilsidera*» la óáreel' éóíàò nna to y por ende autoridad de los notables su parte dispondrá V. S. se haga con toda
urgencia una irftormación respecto á los
la vjyia oE^GJ^l de España ea el Archi". i jaula donde sólo se hoi permite cantar del partido.
hechos denunciados, por lo que afecta al
P i é ! ^ . dplíduemoa perder á la postre y bailar.
•Cada notable á su vez recibe igual aca- elemento militar, y me la remitirá, d n
' '•
' "
tamiento
y
autoridad
de
todos
los
grannuestra soberanía sobre el todo ó parte |
Y por hacer algo bailamoi y canta- des caciques de determinada región (una pérdida de tiempo, con BU informe.—Al
áe %\, mas por el mero hecho de esa j
gobernador civil acudo para que haga
tamos.
provincia ó dos, ó más; ó parte de una otra de lo referente al elemento civil.—
ocupación de la capital, no la hemos •
Ya
se
sabe
que
cuando
el
español
sola).
perdido.
.
. '
i
Ochando.*
canta, rabia ó no tiene blanca.
Cada uno de esos caciques se halla en
Lü(fg •todii !a orgauización c i d l y j a ' i
igual
orden
de
relaciones
con
los
caciquea
;
Pero no es que dejemos de tener ver
aiciftl eigu3 en pie. Podrá ocurrir que • gÜ3Gza, auaque casi lo parece.
á secas de la respectiva comarca.
^n las proviodfis rebeladas no funció- \
Los cuales, á su vez, se entienden con
Que nos abran la puerta de la eeusu
iien'íoswrgíinismis del Estado; que por ' re... y verán ustedes cerno siguen Itia los caciquillos de aldea.
;
Y moviendo esa máquina se hacen las , La d^ hoy íoatiea*! Sa« «iguientcí! diiposí.
estatjpriñoqeraa las peraoaaa que o c a - | cosas igual que antes.
elecciones, y salen diputados los que el ciüiies:
titay^a Q1 centro da la Administración t
Y no piesao en morirme sin verlo.
\ jefe del partido y sus notables quieren.
'^Wil, é por impedirlo los yackisS9 p a - |
Presidentia.—Real decreto nombrando comi*&liiS!a dich&ff funciones; pero todo eso | , Acabo de leer el decreto que rersta- i Pero ahora viene lo peor, ó sea la recí- aarlos para conysnlr y rjícntar loa datallee
S
proca:
el
pago
de
esa
serie
de
servicios
esWsnie.ícií y legal remedio en aquellas : blece, parcialmente, las garantías Oouede la evacuación de las islas dd Cuba y Paarto
I caloñados.
^ttascomBrcñs dande ni rebeldes ni ñor- : tituoionfelea coutanidae en el pátrafi se- í
El jefe paga al notable, conspicuo ó Elco, á los señores que se expteean,
^eanjéricoEos pUuieroa fúa la planta. • gundo del artículo 13 de la colistitu * persojiaje, haciéndole ministro ó presiden*
—Otro Lovautauílo eu toda la Peniniula ó
Si;íoé eto^leados Civilfs sstia ea l i - ;
I te de una Cámara ó Consejo, ó goüernador islas adyacentes, mientras dure el periodo
Dertà|l^, dbben salir de íianija y tras - j
Cojo la ley, tvjiíoo el párrafo . 2 ° , y I de un Banco, etc., etc.
electoral p^ra la renovación de loa diputados
ladarae á Ilò-Ilo ú otra localidad, Ha- ;
I B1 notable paga á ¡os grandes caciques provinciales, la easpenal^n da la garantía eaveQ que sólo ti<3xi^ estas tres palabras:
1 dándoles para que los repartan entre su
Váadoaa, si aa lo-psriaitba loa yaikis, S
«Dj reunirsepatíficsmçnte.»
¡ gente todos los destinos, subastas, contra- tablecida en el párrafo 3.° del artlcnlo It de
los archivos de las oficinas cenlralea; •
Esto
aa
llama
dosimetría
homeopáti
¡ tas, etc., de la región, y amparándoles si la OonstituelóQ.
si se- Milft»! prisiòastos de guerra, es '
oft
liberal
fia
de
aiglo.
i cometen algún desaguisado.
'^^''''^L'^íj^l^ ¿eaeral Merrit loa con- |
Vamoa que si ei párrafo llega á teElgran cacique paga á los medianos
eidara coímo tales, el Gobierno debe « a i
CUSMTOS DEL DÍA
ner une palabra más, no hay quien nos dándoles la administración provincial y
el ado sombrar nuevo personal i a sus
aldehalas,
á
más
del
amparo
consat e n a o qtíe los sustituya y organice to- i lo levante.
bido.
Juan V, rey de Portugal, mandó á su mi^°8 I9f»sefvicios ea Ja lo alidad á doa- '
El Gobierno tratando de aicudirse
El cacique de segunda paga á los caci- nietro Méadec Ádax que escrlbieae una carta
^^^^, f í ^ ' ^ ' ^ í e tríwladada la capitali- las pulgas sobre Bl^aco. Oído á la caja: quillos entregándoles la administración
para el Padre Santo mientrai él miamo t:8etidad del Archipiélago.
;»
«Alguaoa periódicos; al extractar el par- tínini ipal y dándoles carta blanca para bla t tra, con cbj«to do enviar la mfjor redacE s 6 eri c à a i t i á les que con^tituven te del almirante Cervera, cotüeten el error rol:|ar en ella cuanto pueden.
tada.
la aJiiiíiatracióa ceutraJ. Los que for- de Stribuirle el dicho de que salió de San
y el cadí|uillé'de fttdea pagará BUS se
Leyeron 1«8 dos, y Jijo **1 rey:
maa la ^ocal de k a províucias Isalea tiago en cumpliiniénio de órdenes del Góbier- cueces, rebajándoles la contribución, que
—LH tuya ea mejor.
clasj # | f ! p 5 , ' h i 3 ' d 9 8 # i l r Qà'.'BU8 «o, segurameata por no haberse fijndo en recjfrga á los del partido contrario; libranDfflaítivamç·otase dio «-urso á la del mipuest^ís; en los dg las sií^ievalaa, ei que el parte no está dirigido al Gobierno, i do & sus hij.^s de entr«r eu quintas, y tanistio.
lograren (^fcapar coa v i i a y refugiarse siuo Í.1 general en jefe, y que, por causi- i páo'ioles todas sus faltas y delitos.
CuRtid'j se t«rmÍBó H1 Coa-cjo, aquel men la.^àpitil, pusáe oi Gobierno''á su ;guíente, al decir Fuecencias, ha da enten- j De eqiil te?uIt.R lo que tan gráficamente
Si dijo Leopoldo Gano con aquello de la ca- nintro, domiiaiado prívisor, arregló BU equiderse
que
es
con
la
persona
á
quien
se
haarbitéodispoDPr da silos, y r*or lo que
* dena:
>
püj-i y se despidió di sus amigos, diciendo
h^cs" B, losde Mabila, como está dicha ble, ^
;
»y
véase
con
qué
facilidad
y
basta
con
; . «Qae el tirón que dá el presidio
quo te niarchs.bft de Lisboa.
plaz* en podsr dol iuyasor, ^dte ea d u e !
círencia
de
mala
iuteación
se
comete
mcf
se
siente
en
el
Minists^rio.»
—¿Y por qoé abandonas la corta?—bj prefio de organizar los servicios locales plancha monumental y se extravia la opicoa e í p m o ^ i u l qü^ «èiàta"toor ébnv^-i , nióh, apartáadola del conocimiento de la '
¿Extrañará nadie que A una nación cu- guntó uno da ellos.
—Porqne no me pmsde querer el rey, pues
yas costumbres políticas son esas aa le cai, veràad.^
Dienffi'. "- "•••'''' " - • • i - e ( . 5 f . ; l . l i i ¡ x i .
ga e). mando encima?
sabe que tengo más talento que él.
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Las operaciones de quintas en Almeria

iCttTílAZOS

EL CACIQUISMO j

Lo que dicen los nejos
No voy á referir oucinto se dice y se
oye por ehí á los vetet'ance: en primer
lugar, porque no me dejarían decirlo
los ceiitineias de vista que á la prensa
nos han pnesto, y además porque, á mi
juicio, tampoco era oro todo lo que relucía e.n loa tiempos de la gloriosa, Xii
ea los m i s remotos del morrión y d*!
cJíbfctía da suela.
Los que siempre hemos estado en el
término medio de lo justo, de lo conveniecte y del progreso bien entendido,
tenemos ¿hora la ventaja de encoutrarncs la labor hecha, sin más que recordar laa campañas auBtenidas eu la prensa contra todos los ministros de la Gae
rra, que han procurado ser eclócticoe
traushumantes, para salir del paso lot
p o c o meses que habían de desempeñar
líi cartera.
Defecto ha sido éste de la renovación
frecueiite ds ministros, tan perniciosa al
EjíSrcJto como sus mismos vicies de
cooetitación, vicios que se han origina»
do mediante transacciones vergoazoiai
etitre el deber profesional y la política
de partido.
Pero eeta epidemia, que es tan a n t i gua f omo Questras institacioaei militares, no había rebasado ciertos y determinados límites antas de la revolución,
pudiendo asegurarse que les deficien
ci>^8 en determiuado seutido ae eompen*
se.ban eon algunaa prácticas y procedimientos de severidad, que mantenían
nn espíritu militar bast-^rte duro, paro
de los que no podía prescindirse, sin
tener á mano otros mejores qne se conformasen con las exigencias del nuevo
régimen do libertad y de progreso que
88 nos entraba R1 galope par lae puertas
del cuartel.
No siendo posible itbarcar dentro de
l)s límites de nn artículo todas las cansas de tan diversa índole, que influyen
moralmeute en una institución tan compíeja é importante como es el Ejército,
DOS limitaremos hoy á las de m¿8 bulto
por presentársenos cómo más inmediatas en el momento supremo de la lucha,
y en el servicio permüninte de las tropas. Nos referimos á las relaciones e n tre el soldado y las diferentes jerarqnlaa
da clases, jefts y oficiales.
—Ahí tienen ustedes, sefiorea modernistas—dicen los veteranos que se b a tieron con Eepertero, Prim, O'DonneïI
y Serrano.—Ahí tienen ustedes las tristes coDeecQeui'ias de haber snitituido
nuestra disciplina á la a n t i g á s , por la
afeminada y científica fin de siglo qne
ustedes proclamaban.
Nosotros sabíamos poces matemátioaa.
Algunos hasta ignoríibanMecoa qné ae
comía eso, ni para qcé pudiera aervir á
un capitán de compañía la trigonometría ni los logaritmos; pero créannoa
ust' des, que jamás echamos de meuca
esaa coses en el campo de batalla. Nuestros ecddados tenían sobre los actualea
la superior condición de ser fornidos y
bigctudcs, comían peor y trabajaban
CDás; cad& cabo primero podía dar quince y raya á los s.rgeutos actuales, que
apenas llevan seis mesea de servicio á
la modí rua, que es lo miamo qne servir
entre parientes y amigos.
¿Dónde están aqaelloa 8arg9t]t'>a p r i meros c:>n oeho, dies y doce afioa de
servicio, que eran la Ordenanza y la
disciplina viviente, el hraso derecho del
capitán y que ellos soloa sin mL· que nn
gesto me.ian en cintura á lacompafiíet
La supresión de estaa clases veteranas
ha matado el esi.íritu de severidad necesario en las prácticas militares, dada
la tosca condición del soldado, pnes ae
nos ha querido h&cer creer que ahora
son setSoritoa los hijos de los lebradorea
y f rtflsanos, y qae con ol servicio militar
obligatorio vestirían el unifi rrae doques, m rqueses y condes, los cuales
t-uífen qne ser ssrvid'is directamsrtft
por oficiales muy cultos y muy atildados.
Ve loa oficiales procedentes de !a Acá.
demia se ha querido hacer sargentos y
cabos por su continuo trato y roce co¿
el reclata bisoOo, y lo que ha reeuUado

