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(Continuaeión)
El AÍ«ní/o. -Miércoles 29 Enero 1908.—«í/no iniciativa;
por la República Argentina.-En el último número de LA
ILUSTBACIÓN MILITAR se brinda á la Prensa española una
generosa iniciativa.
Fueron las miras bastardas del egoísmo las que pretendieron ahondar diferencias entre España y las Repúblicas americanas. Fueron los espíritus recelosos quienes creyeron que
podía mantenerse á perpetuidad un inconcebible estado de
alejamiento:»—"dice nuestro colega en párrafos de noble humanismo.—-Pero entablada la cordialidad é intimada la comunicación, los americanos todos, y principalmente los argentinos, han seguido con noble interés los momentos difíciles para nuestra Patria, y en todos ellos han enviado su
apoyo y su consuelo á la vieja metrópoli.
En los últimos días del año pasado el auxilio de América
se apresuró á venir á nosotros con motivo de las inundaciones de Andalucía y Cataluña.
Ahora, con motivo de la fecha del 25 de Mayo, aniversario
de la independencia de la República Argentina, propone LA
ILUSTRACIÓN MILITAR que se imprima un extraordinario de

su periódico. Cada plana llevará las firmas de los redactores
de cada uno de los periódicos que se publican en Madrid.
No dudamos que la Prensa española, toda entera, estará
pronta á secundar los esfuerzos de L A ILUSTRACIÓN MILITAR
en esta empresa por la simpatía de España hacia los argentinos, que tan bien se encarna en este proyecto de nuestro
colega.»
* á^ ,*
La Correspondencia Militar.-^^ jueves 30 Enero 1908.—
^Propósito laudable; Para ILUSTRACIÓN MILITAR.—Nuestro
estimado colega ILUSTRACIÓN MILITAR ha publicado en su
número de 15 del corriente, un hermoso artículo dirigido á
la Prensa madrileña y argentina, en el que se expone una
idea digna de ser cariñosamente acogida.
Se trata de rendir un homenaje ai pueblo bonaerense,
ligado al español por tantos y tan estrechos vínculos, que
bien puede asegurarse resultan hoy indestructibles.
Las repúblicas americanas recibieron de nuestra Patria,
madre de todas ellas; la sangre que las vivifica, el idioma de
que se enorgullecen, las creencias que las hacen respetables,
las costumbres que las distinguen; en suma: la savia de una
raza.
En justa reciprocidad, aquellas naciones, y muy especialmente la República del Plata, en cuantos momentos han
tenido ocasión de demostrarlo, han sabido probar á España
que no es la ingratitud defecto que puede serles imputado.
Como hijas solícitas han acudido, sin previo llamamiento.

á remediar las desgracias de la madre común, y esto debe
ser tenido muy en cuenta por los buenos españoles.
De ahí que á nosotros nos parezca merecedor de todo
encomio el propósito de ILUSTRACIÓN MILITAR.
Se trata de rendir un homenaje de cariño al pueblo bonaerense, y he aquí en qué forma se expresa el estimado colega:
^Pensamos para ello, y esta idea nos la ha sugerido el
entusiasta patriota D. Marcelino Hernández, que tantos
años vivió en las orillas del Plata, distinguiéndose en ellas
por su cultura, ilustración y laboriosidad, publicar el 25 de
Mayo de este año, un número extraordinario, invitando
á que colaboren en el mismo los hombres que forman parte
del periodismo madrileño, á cuyo efecto es nuestro intento
poner á disposición de cada periódico de Madrid una plana
de esta revista, cuya cabeza reproducirá, por medio del
fotograbado, la del respectivo periódico que represente.»
Tal es el laudable propósito de ILUSTRACIÓN MILITAR.

Nosotros acogemos la idea con el aplauso que merece y,
desde luego, ofrecemos al estimado colega nuestro modesto
concurso.»
* * *
El Globo.' -Sábado ]." Febrero de 1908.—-«Propósito laudable. -Nuestro estimado colega ILUSTRACIÓN MILITAR, ha
publicado en su número de 15 del corriente un hermoso
articulo dirigido á la Prensa madrileña y argentina, en el que
se expone una idea digna de ser cariñosamente acogida.
Se trata de rendir un homenaje al pueblo bonaerense,
ligado al español por tantos y tan estrechos vínculos, que
bien puede asegurarse resultan hoy indestructibles.
Las repúblicas americanas recibieron de nuestra Patria,
madre de todas ellas, la sangre que las vivifica, el idioma de
que se enorgullecen, las creencias que las hacen respetables,
las costumbres que las distinguen; en suma: la savia de una
'raza.
En justa reciprocidad, aquellas naciones, y muy especialmente la República del Plata, en cuantos momentos han
tenido ocasión de demostrarlo, han sabido probar á España
que no es la ingratitud defecto que puede serles imputado.
Como hijas solícitas han acudido, sin previo llamamiento,
á remediar las desgracias de la madre común, y esto debe
ser tenido muy en cuenta por los buenos españoles.
De ahí que á nosotros nos parezca merecedor de todo
encomio el propósito de ILUSTRACIÓN MILITAR.
Se trata de rendir un homenaje de carino al pueblo bonaerense, y he aquí en qué forma se expresa el estimado colega:
* Pensamos para ello, y esta idea nos la ha sugerido el
entusiasta patriota D. Marcelino Hernández, que tantos años
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vivió en las orillas del Plata, distinguiéndose en ellas por su
cultura, ilustraci(3n y laboriosidad, publicar el 25 de Mayo
de este año un número extraordinario, invitando á que colaboren en el mismo los hombres que forman parte del periodismo madrileño, á cuyo efecto es nuestro intento poner á
disposición de cada periódico de Madrid una plana de esta
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revista, cuya cabeza reproducirá, por medio del fotograbado, la del respectivo periódico que represente.»
Tal es el laudable propósito de iLusTEAcrÓN MILITAE.
Nosotros acogemos la idea con el aplauso que merece, y,
desde luego, ofrecemos al estimado colega nuestro modesto
concurso.
(Se continuará).
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C o m p a f a e i o n e s a b s u r d a s . — - E l ^ i a j e del í?ey á B a f e e l o n a .
LÍOS opimems
del a n a p q u l s í n o . — líos n u e v o s g e n e B a l e s .
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AS declaraciones que hizo el General Ochando, en el
Senado, originarias de su relevo, han dado lugar á
ciertos comentarios, que afectan al bien conquistado prestigio de nuestras más altas clases militares; comentarios
que aun sin penetrar en el fondo del asunto que los motiva, no podemos ni debemos dejar pasar sin oponerlos
una enérgica protesta.
De cómo puede existir punto de comparación entre la
categoría y méritos de un Teniente General del Ejército
con otras civiles creadas al impulso de la política, y cuyo
fundamento suelen ser: la ejecutoria, no muy clara, del
acta obtenida en tal ó cual encasillado distrito; ó la
suficiencia demostrada en el estudio abogacil del alto
primate bajo cuya bandera se cobijan, ó en la mayor ó
menor travesura de que hicieron gala en la lucha de los
partidos en determinado cacicato, ó simplemente en las
afecciones de parentesco ó de amistad con los personajes
de una situación, es lo que no sabemos ni podrán explicar satisfactoriamente los mismos que se dedican á la
ingrata tarea de dichas comparaciones.
Y lejos de nosotros la idea de zaherir en lo más mínimo á ninguna personalidad, todas muy honorables' y muy
dignas de nuestro respeto; pero sí se nos ha de permitir

el intentar poner las cosas en su verdadero terreno, que
justo es dar á Dios lo que es de Dios, y al César lo que
es suyo, en estos tiempos en que todo se discute y se
quiere rebajar.
Los directores de los distintos servicios de la pública
Administración por muy apreciables que resulten sus
aptitudes y muy eficaz, idónea y oportuna que sea su
gestión, no üenen otra semejanza con los Tenientes Generales Directores de Cuerpos, Institutos y organismos
del Ejército, que la del nombre con el que se designa
los cargos que unos y otros desempeñan.
La prueba es bien palmaria. En primer término, honores, preeminencias y sueldos no son los mismos; y en
segundo, la relativa autonomía con que desempeñan sus
respectivos cometidos, dista mucho de ser igual.
La dependencia de los primeros, de los Jefes de sus
respectivos departamentos es inmediata, continua, íntima,
por decirlo así; mientras que los segundos, no obstante
tener la misma dependencia y cual corresponde á las
autoridades de un orden inferior, se distinguen, sin embargo, por sus mayores iniciativas y atribuciones y por
ende la mayor suma de responsabilidades.
Son, pues, por ejemplo, los directores civiles con rela-

Viaje del Rey á Barcelona. —S. M, y el Presidente Sr. Maura en la Inauguración de las obra? para el derribo de la ciudad -vieja.
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ción al Ministro á cuyas órdenes están, lo que los Generales Jefes de Sección en el Ministerio de la Guerra, cuyos últimos, al igual que aquéllos, en los servicios que dirigen, disponen y regulan los que corresponde á las diversas entidades del conjunto Ejército, y muy obcecado
tiene que estar el que confunda tales facultades, con las
que competen al mando directo y efectivo de un gran núcleo de tropas, ó son inherentes á los encargados de arbitrar los medios que conducen á la mayor perfectibilidad
y útil empleo del brazo armado de la Patria.
De que esto es así, lo demuestra la consideración que
se les guarda por los más altos poderes del Estado y el
lugar preeminente que se les designa en las solemnidades
oficiales, y es lógico y de derecho que tal suceda, porque
á Teniente General no se llega del modo fácil y llano que
á las demás categorías en que interviene la política: hay
que exteriorizar para ceñir la faja y ostentar los dos entorchados, méritos de que apenas tienen la menor idea los
que vegetan en la placidez de una existencia tranquila y
sedentaria; acreditar en el transcurso de muchos años la
posesión de privilegiadas aptitudes; derrochar lo mismo
en el mando que en la obediencia un tesoro de energías
y de abnegaciones; despreciar mil veces la vida y llegar
al heroísmo consciente de su sacrificio; ello aparte de las
mil fatigas y estrechas penalidades que impone lo duro
de la profesión.
A mayor abundamiento hemos de recordar á quienes
pretenden acomodar el nivel de los Tenientes generales
directores al de los otros civiles, un detalle en el cual no
se fijan, y que dice por sí solo mucho más que lo que nosotros pudiéramos exponer. ¿Cuándo se ha dado el caso
de que un exministro de la Gobernación, de Gracia y
Justicia, de Fomento ó de Hacienda, haya descendido á
aceptar después de serlo, las Direcciones de Comunicaciones, de los Registros, de Obras públicas y de Contribuciones ó de Aduanas? En cambio, nosotros podemos
citar, que Ministros de la Guerra tan prestigiosos como
los Generales Chinchilla, Polavieja, Luque, Martitegui,
Linares y muchos más que no hace falta enumerar, como
tampoco acudir á otros de los pasados tiempos, son y fueron Directores de la Guardia Civil, de Inválidos, de Infantería, de Caballería y de las otras armas, en tanto que
de las últimas subsistieron sus Direcciones, lo que nos
dice, que estos altos cargos se confieren á personalidades
prestigiosas de^la milicia, y que su importancia casi iguala
al de mayor autoridad.
El objetivo que en estas disquisiciones se persigue es
bien conocido. La eterna rivalidad, la enemiga antimilitar,
el afán de aprovechar el menor pretexto para ver de exgrimir la piqueta demoledora, siempre dispuesta á socavar lo que se toma por privilegio y no se comprende
que es una ineludible y vital necesidad.

Los que abrigaban pesimismos con motivo del viaje de
D. Alfonso XÍII á Barcelona, tienen que haberse convencido de lo infundado de su temor.
El Rey de España ha sido recibido en aquella ciudad
española con el respeto, consideración y agasajo que corresponde al Jefe del Estado, y como de ello no se podía
dudar.
Lo contrario hubiera determinado la necesidad de conquistar por su rebeldía á la segunda ciudad de nuestra
nación ó exteriorizaría una completa ausencia de cultura
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y falta de corrección, á más de ignorancia del deber que
impone la hospitalidad.
El encono de las pasiones y el radicalismo de los partidos, conducen á exagerar la nota de lo que si bien entraña suma importancia y por ello se debe cuidadosamente vigilar, no alcanza, sin embargo, con mucho, á las proporciones que se le quiere revestir.
Había por lo visto decidido interés en acentuar el peligro que se suponía existir en Barcelona, se quería presentar á esta población como decididamente opuesta á
cuanto pudiera suponer acatamiento á la soberanía del
español Estado, y ya nos hemos convencido de que si
hay tales carneros, después de no balar, tampoco dan señales ostensibles de su existencia,
¿Quiere esto decir que hemos de trocaren optimismos,
también exagerados, las desconfianzas y recelos anteriores? De ninguna de las maneras, pero sí asegurar, que si
en Barcelona laboran ciertos elementos por ideales que
es necesario de todo punto atajar y destruir, hay otros
genuinamente patriotas que se bastan por sí solos para
hacer entrar en razón á los díscolos que loca ó criminalmente pretenden lo que jamás podrán realizar.
El acuerdo del Rey de ir á Barcelona, sea cualquiera el
objetivo que se lo haya aconsejado hemos de aplaudirlo
todos los españoles, y más que nadie los habitantes de
aquella ciudad, pues que ha dado por el pie á una leyenda que nos ridiculizaba ante el extraño y que no era posible decorosamente soportar.
Cataluña, como Castilla y las demás regiones españolas, han de supeditarse al régimen común y al imperio de
las mismas leyes, y ni unas ni otras en ningún sentido
pueden ni deben substraerse á la soberanía del Estado,
que á todas alcanza por igual. Pretender otra cosa es un
delirio, y Barcelona es la primera que de ésto se ha de
convencer.
Felicitémonos como españoles del buen éxito del viaje
regio, y formulemos votos porque la estancia del Rey en
Barcelona tenga por resultados una saludable reacción en
el modo de ser de aquella industriosa y rica ciudad, tan
combatida en el avance de su progreso por los enemigos
de su bienestar.
* * *

Los atentados que con inusitada frecuencia se vienen
cometiendo contra la humanidad, no contra ningún régimen social, obligan á los gobiernos del mundo civilizado
á la adopción de medidas que contrarresten en absoluto
tan horrendo mal.
Ya no es la lucha del oprimido que quiere sacudir los
hierros con que le aprisiona el opresor, ya no es el esclavo que ansia la libertad que le niega el señor absoluto de
su hacienda y vida, ya no es la protesta airada del que
cargado de deberes quiere recabar por el terror la concesión de sus derechos, es la fiera humana que mata por matar, que destruye por destruir, y que la importa muy poco
tiranías como libertades, pues que lo mismo actúa en el
campo del absolutismo que en el de la democracia.
En la República Argentina, como en la de los Estados
Unidos del Norte, la banda negra cuya única finalidad es
el asesinato individual y colectivo, opera con su característica crueldad y da muestra terrible de sus instintos sanguinarios.
En la hermosa ciudad del Plata el primer magistrado de
aquella nación hermana, se ha librado gracias á la Provi-
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Toledo y Cuenca, en cuyos
dencia, y por ello muy sinceCuerpos lo grato de su reramente le felicitamos, de la
cuerdo ha de perdurar.
bomba del asesino; pero en
Es el primero uno de aqueChicago la explosión de la
llos
cadetes que formaron
máquina infernal ha sembraparte de las promociones llado la desolación y el luto en
madas de las Salesas, y que
aquella populosa urbe aterrodesde el año de 1874 en que
rizando á sus laboriosos ciuascendió
á Oficial, ha dedadanos.
rrochado su bravura en todos
El derecho de defensa, el
los
campos de liatalla en
de la garantía de nuestra vida
que
se
ha batido el hierro, lo
es el que impone la salvadomismo
en la Península que
ra reacción. No puede haen
Ultramar,
acreditando duber consideraciones de ninrante su gloriosa vida militar,
gún género para esos malvala posesión de las más predos; no son dignos de que
ciadas virtudes del soldado
hable en favor de ellos niny del caudillo.
gún sentimiento de piedad;
Y el segundo, es aquel
hay que extirparies como fiebravo Jefe que en Punta
ras dañinas y no puede amBrava derrotó y dio muerte
pararles ninguna ley.
con dos compañías de su
Repetimos lo que tantas
Regimiento al famoso cabeveces hemos dicho; la úlcera
cilla Maceo, alma de aquegrangrenosa, el fuego y el
El General de britíada D. Fraiiciaco Carbó Díaz.
lla insurrección que determihierro, contiene sus efectos y
nó
para
España
la
pérdida
de
su antes poderoso imperio
salva el resto del cuerpo que la padece. Para el terrorista
y el anarquista no puede haber compasión, pero no solo colonial.
negársela al agente ejecutor, si que también al que prediAcreedores son ambos á la faja que ciñen á su cintura,
ca sus teorías, pues que el inductor es tan culpable como pues que pocos les superan en bizarría y en dotes de
el que mata y á los dos por igual se les debe suprimir.
mando de que son gallardas muestras los dos Regimientos antes citados, modelo de disciplina, instrucción y
'•
* * *
régimen interior, y en los que, desde el último soldado
Entre las varias y distinguidas personalidades de nues- hasta su coronel exteriorizaban sus entusiasmos, sobresatro Ejército, cuyos méritos relevantes han sido recompen- liente espíritu y la más completa interior satisfacción.
sados con el ascenso al empleo superior inmediato en la
Reciban nuestra entusiasta enhorabuena tan distinguiúltima promoción del generalato, hemos de hacer particu- dos generales, y recíbala también el Ejercito, al que la
lar mención de los ya Generales de brigada D. Fernando mayor iniciativa de sus envidiables aptitudes é idoneidaCarbó y Díaz y D. Francisco Cirujeda y Cirujeda, Coro- des, con más eficacia han de aprovechar, y el cual
neles que respectivamente mandaban los Regimientos de aplaude con nosotros lo acertado de la designación.
Omiae

El Rey en Barcelona.— La comitiva en el paseo de Colón.

El Rey en Barcelona. - Aspecto de las casas en el paseo de Colón.
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DE „Í^E pñ^ÍTUVIñ"
f
ONocroo el programa de construcciones navales proyecV _ ^ tado por el Sr. Ferrándiz, Ministro de Marina actual,
réstanos ver cuándo va á principiar á llevarse á cabo, pues
aunque lo legislado supone que se terminará en ocho años y
liay tiempo suficiente para pensarlo y ejecutarlo, nos tememos
que si no se emprende pronto el plan de las obras van á pillarnos los acontecimientos cual vulgarmente se dice en camisa.
Y no es que tengamos prisa por ver botados al agua y prestando servicio los tres acorazados proyectados, pues si como
afirman los telegramas últimamente recibidos de Inglaterra,
esta Nación va á emprender la construcción de un acorazado
fundado en teorías muy diferentes á las que informan la existencia del Dreadnougth por lo que, si el resultado corresponde á los cálculos, quedarán estos tipos de mastodontes,
fuera de moda, si eso es exacto, lo mejor que se puede hacer
es esperar y no emprender su construcción para que no resulten inútiles antes de poder prestar servicio alguno, pero
si, en cambio, debe activarse todo] lo concerniente á cazatorpederos y torpederos, buques indispensables para el ataque y la defensa.
Mucha, muchísima falta nos ha hecho y nos hace tener
media docena de acorazados, por lo menos. Si en lugar de
construir el solitario Pelayo en 1882 se hubieran hecho esa
media docena, es muy fácil que no hubiera sucedido lo del
funesto año de 1898; pero ya que no los hay y que no se pueden improvisar, se debe construir lo que está dentro de nuestros recursos y que pueda suplir en algo a aquella clase de
máquinas destructoras, y cabe emprender la construcción de

^i^m S^'^^w

esos buques y de una media docena de cruceros rapidísimos
para que nuestras costas y puertos estén garantidos en lo posible de agresiones y atrevimientos.
Lo hemos dicho cien veces y cien más lo hemos de repetir.
Hoy por hoy, el torpedero y el cazatorpedero son el arma de
los pequeños, y si no podemos aspirar más que á tener tres
acorazados, mejor fuera prescindir de ellos y con su importe
construir un centenar de sumergibles y cuatro docenas de cazatorpederos de alta mar, pues es indudable que sembradas
las costas de estos ¡;ingenios navales, se haría muy difícil
acercarse á ellas y sostenerse á su vista con la amenaza constante de un ataque, en el cual, si se pierden media docena de
esos barquitos, se puede, en cambio, hacer al enemigo destrozo tal, en sus acorazados, que le obliguen á dejar la partida
empezada.
No sabemos lo que dará de sí la cuestión de Marruecos ni
á lo que estamos expuestos. A juzgar por nuestros preparativos nada ha de ocurrir, y más vale que sea así¡; pero no hay
que olvidar que si se puede improvisar un Ejército teniendo
cuadros como tenemos, no cabe improvisar escuadras y menos en momentos de iniciarse conflictos, y que para esto hay
que estar preparados de antemano.
Empiécese la construcción de los cazatorpederos y torpederos proyectados y espérese si se quiere á ver el dernier cri
de la construcción naval en los acorazados, pero no se demore aquélla, porque sin fijar fecha, nos parece no ha de tardarse mucho en oler á pólvora y si nos coge como estamos
hoy, ya podemos decir que Dios nos coja confesados.
Ipse

&•& t^s s>a Es»i3 B>a s<s D^S & S e^a S'-a s>& & « i s o K^SS e>a D-^ i>a3 c<a
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BñTflLiLiñ DE UR P U E H T ñ
15 JWafzo 1818.

L

A campaña de 1807 en Venezuela había jterminado con
la retirada del caudillo insurgente Bolívar á Ouayana
pero, en Febrero del año siguiente, resolvió emprender nuevas
operaciones y volvió á presentarse en la provincia de Ca
racas al frente de 2.000 infantes y 3.000 jinetes. Después de

varios encuentros con las tropas españolas, 'al mando del
General Morillo, se. hallaba Bolívar el 15 de Marzo en la
villa del Cura, retirándose al saber la aproximación de aquél
con los Batallones de Vitoria, Barinas y caballería.
A dos leguas de Cura se encuentra una yubana ó llanura

V.s>

Acorazados austríacos -Archiduque Federico», «Archiduque Fernando» y «Archiduque Carlos •, surtos en el puerto de Barcelona.
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El buque Almirante austríaco «Archiduque Carlos».

Torpederos austríacos «Uskoke» y «Schartscliuts».

rodeada de bosques, y tanto para entrar como para salir de
ella hay que verificarlo por dos estrechas cañadas ó desfiladeros, conocidos con el nombre de La Puerta. Saliendo del
segundo barranco se pasa á otro llano bastante extenso. El
General Morales que habla hecho una fuerte jornada nocturna, hizo alto á la entrada de este segundo desfiladero,
ocupando la orilla del barranco y una altura situada á la
derecha del camino. Al romper el dia vio las fuerzas de Bolívar, compuestas de más de 4.500 infantes (entre ellos tres
Batallones de ingleses) y 2.000 caballos; pues á las fuerzas
de Bolívar se habían unido las del cabecilla Sarasa y algunos
cuerpos de Paez que había quedado en Calabozo, atendiendo
al sitio del pueblo de San Fernando. Bolívar que se hallaba
en una eminencia que dominaba el camino de Cura, comprendió que sólo tenía á su frente la corta columna de Morales, y decidió atacarla antes de que se le incorporara
Morillo.
Muy de madrugada empezó el combate, trabándose una
pelea de las más sangrientas, siendo el barranco y una casa
allí situada teatro de la más horrorosa carnicería, perdiéndose y recobrándose varias veces, peleando tan cerca unos
de otros, que no sólo se incendiaban los uniformes con los
tacos, sí no que se llegaba á luchar cuerpo á cuerpo. El batallón de Barinas, compuesto de zambos y mulatos del país, y
acreditado en cien combates hizo prodigios de valor, mas
acosado por el número inmenso de atacantes y después de
dejar más de 200 hombres en el suelo, tuvo que ceder en
desorden. Morales multiplicaba los avisos para que vinieran
á socorrerle, por lo cual, el Invicto Morillo adelantándose á galope con sólo su ayudante, el coronel Ortega y
teniente coronel Caparros corrió al lugar del combate, ordenando al resto de la división se apresuraran cuanto pudieran. Eran las nueve de mañana cuando Morillo llegaba al
primer paso y viendo la inminencia del peligro en que se
hallaban las fuerzas de Morales, envió á Caparros para que

acudieran á la carrera los Batallones de la Unión y parces de
Valencia, dedicándose á recoger los dispersos para hacer
frente al enemigo. Con ellos hizo tal defensa del desfiladero,
que dio lugar á que llegaran aquellas tropas que por el
pronto contuvieron á la caballería enemiga vencedora que
había llevado entre sus filas arrollado al General Morillo con
un puñado de soldados.
Aprovechando la sorpresa producida, púsose Morillo al
frente del escuadrón de artillería volante, y los cargó ciego de
furor con tanto ímpetu, que los desordenó; hizo volver caras
y convirtió la derrota iniciada, en una brillante victoria, pues
al huir los jinetes enemigos desordenaron todo lo que había á
su espalda y la infantería que llegó por fin, arremetiendo á la
bayoneta y con mortíferas descargas acabó de completar la
derrota de los contrarios. Mas un incidente estuvo á pique
de comprometer de nuevo la suerte de la acción, pues al
pasar Morillo por cerca de una espesura, salió un sargento
enemigo y le atravesó el vientre con la lanza, si bien feneció
á manos del General, que tuvo ánimos para dividirle la cabeza de un sablazo, mas desangrado y temiéndose verle
expirar, hubo que retirarle precipitadamente á Cura, en donde
entregó el mando al brigadier Correa, con orden de unirse
á Morales y no cejar en la persecución de Bolívar hasta exterminarle; mas la persecución se hizo difícil faltando él, y
hubo que limitarse á seguirlos hasta caer rendidos de cansancio.
Los insurgentes perdieron 400 muertos, entre ellos el general inglés Mac-Donnall y muchos prisioneros; cayendo en
manos de los españoles, banderas, armas, municiones, bagajes, el Estado mayor y secretarios con todo cuanto
constituía sus elementos guerreros. Las bajas españolas
pasaron de 400, y Morillo curado con esmero de sus heridas,
pudo al poco tiempo prestar nuevos y gloriosos servicios á
su Patria.
í^ieapdo Espí

fil Rey en Barcelona.-I^legada de S. M. al apeadero de Gracia.

Rl Key en Barcelona.-Estudiantes rodeando el coche de S. M.
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1. En 1481 fué descubierta por el portugués Fernao do Póo (1);
en 1778 es cedida por el reino lusitano á España, juntamente con
Annobon, á cambio de la isla de Santa Catalina y la colonia del
Sacramento (América del Sur).
Los primeros ensayos de colonización resultaron funestos;como
consecuencia, en 1827 fué donada por tiempo limitado á Inglaterra,
que ya anteriormente la había pedido para establecer una estación
naval y desde ella combatir la trata de negros.
Reclamada la isla en 1858 volvió á nuestro dominio; pero tanto
alarmaron sus condiciones higiénicas que, comisionado el General
Álava, hizo proposiciones de venta al Gabinete de Londres; mas
no agradando á nuestro Gobierno el precio ofrecido por el de Inglaterra, Fernando Póo siguió bajo la soberanía española.
Sucesivas colonizaciones dieron tristes resultados; actualmente,
una previsora política colonial hace esperar un brillante porvenir
para la referida isla.
2. Fernando Póo tiene la siguiente situación geo-^ráíica:
3" 12' 30" y 3" 48' 30" latitud Norte-^y 12" 7' y 12' 40' longitud Este
de iVladrid.
3. Afecta la isla forma de un paralelógramo; su mayor longitud, de N. á S. es de 80 kilómetros y 35 kilómetros su anchura
media. Abarca una superficie de 25 kilómetros cuadrados.
Geológicamente, aparece como un trozo desprendido de la cordillera de Kamerun; cantiles basálticos, enriscadas crestas perdidas en la sombra vaporosa del cielo, fronda rica y abundante, salutíferos manantiales y múltiples producciones dan á la isla el más
agradable y variado aspecto; vista desd3 el mar, á 20 millas, as3méjase á inmenso bosque flotante sobre el que ábrese entre tendales de nubes perpetuas el majestuoso pico de Santa Isabsl.
Las alturas máximas se encuentran en JVloka (1.203 metros) San
Carlos (1.000 metros) San Joaquín (2.000 metros) y Santa Isabel
(2.850 metros).
La costa (200 kilómetros de desarrollo) es poco elevada; suavemente asciende por Este, Oeste y Sur para formar una cadena,
agreste y uniforme, que desde Punta Hermosa avanza en dirección
N. E.-S O. hacia el lago Loreto; en este punto bifurcase al Este y
al Oeste concluyendo en Punta Salvador y Punta Sagre. Dicha
línea orográfica destaca pequeños ramales que forman valles de
odorante vegetación.
4. La costa oriental entre Cabo Horacio ó Punta Hermosa y
Cabo Agudo, es bastante escarpada ofreciendo insignificantes
abrigos y peñascosos salientes. Los fondeaderos son: Los Pájaros,
La Cruz, Armero, San Juan, Alicia y La Concepción. Los cabos
denomínanáe: Moreno, Cruz, Vidal, Frontón, Lerca, Cañones, La
Concepción, Salvador, Soledad y Jerusalem.
Entre Cabo Agudo ó Barbow y Cabo Redondo, el litoral muestra carácter volcánico, señalándose Punta Oscura y Peña'^Sagres.
Traspuesto Cabo Redondo, la costa dibújase limpia y elevada
hasta Cabo Formoso.
Desde Cabo Formoso ó Punta de los Frailes hasta Cabo Horacio la costa 63 despejada y de poca altura, abundando sobre ella
buenas playas y caletas.
Cuatro millas al Este de Cabo Formoso encuéntrase Punta Chacón ó de la Trinidad; entre ésta y Punta Marte ó Pilón, la bahía
de Gravina; entre Punta Marte y Punta Cristina ó Adelaida, la de
Venus; entre Punta Cristina y Punta Fernanda, la de Santa Isabel;
y entre Punta Fernanda y Punta Almirante, la del Nervión.
En la parte meridional de la isla, admírase ei valle de Moka,
privilegiada zona por sus fértiles campos, sus cristalinas aguas y
sus saludables aires; este valle será seguramente el sanatorio de
los europeos del África occidental.
5. A 20 metros sobre el nivel del mar y en ancha meseta,
asiéntase Santa Isabel, capital de los territorios españoles del
Golfo de Guinea; cierran su pequeña bahía Punta Fernanda al
Este y Punta Cristina con los islotes Enrique al Oeste.
Santa Isabel fundáronla los ingleses en 1827 con el nombre de
Clarence, para residencia de la comisión que pretendió impedir la
esclavitud; por su ventajosa situación (desde uno de sus paseos
(I) Atribuyese también á López Gonzálvez.

se divisa la montaña continental de Kamerun) y buena rada, esta
ciudad tendrá notable porvenir.
A ocho kilómetros de Santa Isabel y 480 metros de altura se
halla Basilé, llamado el «Sanatorio de la capital»; une ambos lugares una vía Decauville. Los edificios más notables de Basilé son:
el cuartel de convalecientes; la casa-palacio del Gobernador General, y las escuelas de niños y niñas bubís.
Sobre el camino de San Carlos y á tres kilómetros de Santa
Isabel se encuentra la misión Banapá, centro agrícola de gran importancia.
Santa Isabel se comunica con San Carlos, La Concepción y otros
puntos por caminos bubís, semejantes á nuestros caminos vecinales; existen proyectos de carreteras desde Santa Isabel á San
Carlos (hay construidos ocho kilómetros) y á La Concepción, y
entre éstas dos bahías.
Los organismos que radican en la capital son: Gobierno General y Secretaria, Registro de la Propiedad, Curaduría colonial,
Administración de Correos, Guardia Colonial, Beneficencia y Sanidad Marítima, Juzgado de 1." instancia, Vicariato Apostólico con
la Casa-Misión, Administración principal de Hacienda y Aduanas,
Negociado de Colonización y Obras públicas, Notaría, Escuelas
de niños y niñas, tres talleres de carpintería, albañílería y herrería
á las órdenes de un jefe de taller y conservador de los edificios
del Estado; Cámara af>TÍcoIa de Fernando Póo, Boletín Oficial, etc.
Los principales edificios de Santa Isabel son: Antiguo Cuartel
de Infantería de Marina (inadecuado y pequeño); Hospital de María Cristina (construcción metálica); Casa de Piedra (de mamposría); Capitanía de puerto (construcción metálica y aspecto de chalet); Casa-misión (amplia y de materiales firmes); Casa-gobierno
(antiguo convento de monjas); Iglesia nueva (de moderna y elegante fabricación); Negociado de Colonización y Obras Públicas
(construcción reciente de madera y hierro.)
Las casas comerciales son: Compañía Trasatlántica española,
Jerónimo López, John Holt, Ambas Bay, Moritz, Casajuana, Wilson, Monteiro, Giménez, Nacimiento, Muñoz, Lorca, etc.
6. A 68 kilómetros de Santa Isabel y sobre la costa occidental
se abre la bahía de San Carlos con el pueblo de su nombre; las
condiciones de esta ensenada (al abrigo de los vientos del Sur) y
la fertilidad de los campos- inmediatos (en los que desarróllanse
extensas y modernas explotaciones agrícolas) harán de San CarIos rival afortunada de Santa Isabel.
En este pueblo merecen citarse: la Casa-delegación del gobierno general; el Hospital de San Carlos (recién construido), y algunas factorías.
A seis kilómetros de San Carlos y en las márgenes del Cánovas
está Mussola, poblado indígena; actualmente es un buen centro
agrícola á cargo de los Misioneros.
Siguiéndola costa, á 11 kilómetros de San Carlos, aparece Bátete ó María Cristina, igualmente bajo la dirección de los Misioneros; es un campo en el que la agricultura alcanza su máximo desarrollo.
7. En la parte oriental de la isla hállase La Concepción, con
regular fondeadero y míseras construcciones; cinco kilómetros al
interior adviértese una residencia de los Misioneros denominada
La Concepción, cuyos campos y suntuosos edificios acusan gran
prosperidad.
Entre San Carlos y La Concepción muéstrase el valle de Moka;
no ha mucho tiempo la Compañía Trasatlántica española, en su
deseo de fomentar la riqueza de la isla, ha importado valiosos
ejemplares de raza caballar.
8. Componen la población de la isla: 15.000 indígenas, de la
raza bubi; 4.000 morenos y 400 blancos. El elemento moreno, originario del continente, se divide en propietarios y braceros ó krumanos.
«Humildes—escribe D. Diego Saavedra, Comisario regio de Es- .
paña en Guinea—, timoratos hasta la exageración, son consiguientemente desconfiados y astutos. He podido observar gran diferencia entre el bubi del litoral, próximo á poblados, factorías y fincas, y el bubi del interior de la isla; el primero, anémico, pobre de
carnes y más pobre de entendimiento, en general con los sínto-
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mas del alcoholismo en la idiotez de su mirada; el segundo, mas
íuerte, más alto, con recia musculatura y mirar penetrante, apreciase en él más confianza en su trato y más nobleza en sus actos.
»En general viven formando pequeños poblados que llaman
besé; cada poblado tiene un jefe, llamado Botuko ó Muchuko, a
quien obedecen, aunque no tenga más título de autoridad que su
riqueza, representada por el número de mujeres, hijos y ganado
de que dispone...»
9. La zona baja y media de Fernando Póo producen cacao,
café, kola, plátano y demás productos ecuatoriales; la zona media
y alta ofrecen el cultivo de nuestra península en todos sus grados;
los bosques (ocupan las tres cuartas partes de la isla), se extienden
por las mesetas superiores.
La agricultura domina, pues, en las costas y los bosques en el
resto de la isla.
o. , x
10. Fernando Póo (joya del Occéano, según Stanley) se halla
en escogida posición estratégica: sobre la desembocadura de cuatro caudalosos ríos (Benyng, Camerones, Bonny y Calabar), dos
de ellos brazos navegables del Níger; no lejos de Coriseo, que a
su vez domina los ríos Munda y Gabon; y próximo á Elobey, centinela del Muni.
En cuanto á su valor comercial, dice el distinguido marino señor López Perea: «será punto de transacción y deposito donde
han de afluir todos los productos para la exportación é importación, y núcleo de los cambios que se establezcan en esa parte de
la costa occidental del África.»
11. El Cuerpo de la Guardia Colonial creado recientemente,
tiene por misión:
Imponer respeto á la Bandera é intereses;
Mantener la tranquilidad pública;
Hacer observar y cumplir las leyes y disposiciones vigentes y
cuantas emanen del Excmo. Sr. Ministro de Estado y del Gobernador General.
Vigilar costas y fronteras y cuanto se relaciona con el orden
forestal y aduanero;
Garantir la seguridad personal;
Impedir la comisión de delitos;
Detener á los delincuentes;
Prestar auxilios á los que lo demandasen;
Prevenir accidentes y siniestros;
Perseguir los juegos prohibidos; y
Acudir al requerimiento de las autoridades y cumplir las órdenes del Gobernador general.
Los oficiales y clases del Cuerpo de la Guardia Colonial, proceden de los voluntarios de la Guardia Civil; los individuos de
tropa son indígenas precisamente, prefiriéndose á los senegaleses.

La fuerza se distribuye en destacamentos militares, comandancias de puesto y puestos militares; los primeros son mandados
por oficiales, los segundos por sargentos y los últimos por cabos.
He aquí la distribución correspondiente á Fernando Póo:
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El servicio marítimo colonial en_Fernando Póo, es:
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13. Las comunicaciones oficiales marítimas entre la Península
y los Territorios espaiioles del Golfo de Giiiuea, á cargo de la
Compañía Trasatlántica, se verifican mensualmente. (En la Ley de
comunicaciones marítimas y para la línea Fernando Póo se consigna: que el promedio de velocidad será de 10 millas en los tres
primeros años y de 12 millas en el resto del contrato; que habrá
2 vapores, con 4.000 toneladas de desplazamiento y 2.400 como
mínimum; que el tipo de los vapores será mixto de pasaje y carga,
predominando la carga; y que el tipo de subvención son 7,40 por
milla.)
Los servicios postales pueden además hacerse por vía Lisboa,
los días 5, 20 y 30 de cada mes.
14. El presupuesto de gastos del Cuerpo de la Guardia Colonial en Fernando Póo, es el que sigue:
DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS

Sobre- TOTAL
Sueldo. sueldo
.

Santa Isabel
1 Capitán Secretario á las órdenes del Gobernador General
y Jefe del Detall de la Guardia
Colonial
1 Primer Teniente

3.500
2.500
2.II5
900
1.800

1 iVIúsico, maestro de banda . . .
2 Sargentos á 900 pesetas
3 Cabos á 720 pesetas, incluso
1 Corneta, habilitado de cabo de
banda, á 580 pesetas, incluso
ración y vestuario
4 ídem, á 680 pesetas, incluso
ración y vestuario
6 Soldados de l.%á 680 id. id. id.
44 ídem de 2.^ á 660 id. id. id..
6 Músicos de 1.'', á 680 id. id. id.
12 ídem de 2.'\ á 660 id. id. id..
6 Educandos, á 500 id. id. i d —
San Carlos
1 Sargento
1 Cabo, incluso ración y ves-

2.160

7.000 10.500
5.000 7.500
4.230 6.345
1.800 2.700
3.600 5.400
4.320

»
»
»

6.480
1.740

»
»
»

»
»

2.720
4.080
29.040
4.080
7.920
3.000

900

1.800

2.700

»

720
10 Soldados de 2.", á 660 pesetas,
incluso ración y vestuario... 6.600
Concepción
»
Igual al anterior
Basilé
1 Cabo, incluso ración y ves720
4 Soldados de 2.", á 660 pesetas,
2.640
incluso id. id
Bastíala ^
»
Igual al anterior
Basakato
»
Igual al anterior

1.440

2.160

»

»

6.600

580
2.720
4.080
29.040
4.080
7.920
3.000

Basapú

Igual
Igual
Igual
Igual
Igual
--

»

»

11.460
11.460

1.440

2.160

»

»

2.640

»

»

»

4.800
4.800
4.800
i

»

4.800

»

4.800

»

»

4.800

»

»

4.800

»

»

D=

4.800

»

•

»
»
91.505

»

Bótenos
Boiitabari
al anterior
Moka
al anterior
Mussola
al anterior
Rebola
al anterior
Rlsule
al anterior

1.160

15. Fernando Póo se divide en cuatro demarcaciones: La Concepción, Moka, Sa:: Carl(;s y Basilé,
Los límites del territorio Cüm.prendido en la demarcación de La
Concepción son: el primer río que corre al Norte del pueblo Basuaie. Pico de Santa ¡sabe!, divisoria de aguas entre la costa oriental y occidental, Pico de San Carlos, lago Loreto inclusive, divisoria de aguas de los m.ontes de Moka hasta Punta Salvador y la
costa.
Los límites de Moka son: Punta Salvador, divisoria de his montes de Moka, borde Oeste del lago de JIoka, Pico de San Carlos,
nacimiento inclusive de las aguas minerales de Mioco, divisoria
de aguas de la cordillera de Fernando Póo, Punta Islote y.la costa.
Los límites de San Carlos son: Punta Islote, divisoria de aguas
de la cordillera de Fernando Póo, borde N. O. del nacimiento de
las aguas minerales Mioco, divisoria de aguas de la costa oriental
y occidental, divisoria de aguas de la Loma de San Juan, rio
O'Donnell que corre al Norte del pueblo Basacato situado al
Oeste de la isla y la costa.
Los límites de Basilé son: Río O'Donnell, divisoria de aguas de
la Loma de San Juan, Pico de Santa Isabel, primer rio que corre
al Norte de Basiiale y costa, exceptuando la población de Santa
Isabel.
16. Por Real decreto de 18 de Diciembre de 1097 se ampliaron
las instrucciones sobre honores y saludos de 10 de Diciembre de
1872 y la de insignias de 6 de Octubre de 1886 en esta forma:
«A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo con mi Consejo de ¡Víinistros,
Vengo en disponer que el Gobernador general de los territorios
españoles del golfo de Guinea arbole, cuando embarque, la bandera nacional, con una estrella de lanilla de cinco puntas al lado
izquierdo del escudo, y disfrute los honores de formación de la
guardia, descansando las armas y caja á la espalda á su entrada
en buque de guerra y siete disparos de cañón á la salida; entendiéndose adicionadas en este sentido la instrucción sobre honores
y saludos de 10 de Diciembre de 1872 y la de insignias de 6 de
Octubre de 1886».
Por Real decreto de 2 de Enero de 1908 fué nombrado D. Luis
Ramos Izquierdo y Vivar, Gobernador general de los territorios
españoles del golfo de Guinea, con la categoría de Jefe de Administración de primera clase.
17. Las principales disposiciones dictadas por el Gobernador
general de los territorios españoles del golfo de Guinea en 1937
fueron:
25 de Febrero.— Referente á higiene y saneamiento.
5 de Marzo.— Constituyendo una granja y campo de experimentación.
7 de ídem. —Relativa á obras públicas.
9 de ídem. —Fundando un sanatorio en Moka con una reserva
para el Estado de 400 hectáreas,donde se establecerá la población.
14 de ídem. —Prohibiendo la tala y corta de maderas en las
propiedades del Estado.
14 de ídem. —Dictando reglas para el comercio de colmillos de
elefante.
23 de ídem. —Ordenando el cumplimiento del capítulo VI, artículo 91 de la Conferencia de Bruselas, referente á alcoholes.
8 de Abril.—Apertura de trochas por prestación personal.
10 de ídem. —Formulando las operaciones del catastro.
23 de Mayo. — Exigiendo que en las transacciones comerciale3
con indígenas se use la moneda de plata nacional.
24 de ídem. —Obligando á que la enseñanza sea en el idioma
español.
25 de ídem -Regulando las relaciones entre factores y tratantes.
28 de ídem. —Dictando instrucciones interesantes para los Jefes
de tribu y de pueblo.
1.° de Junio. —Mandando adquirir material telefónico, á fin de
comunicar Santa Isabel con los puntos más importantes.
3 de ídem.—Ordenando que las autoridades formen la estadística de población.
4 de ídem. —Notificando que á medida que se vayan constituyendo núcleos de población lleven nombres españoles que evoquen hechos y actos gloriosos de nuestra historia.
5 de ídem. —Pidiendo relación de trabajadores.
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L ejército japonés acaba de ser dotado con nuevo
reglamento de maniobras para la artillería de campaña; y á continuación señalamos los puntos que nos parecen
dignos de mención.
La instrucción pie á tierra, ha sido reducida al minimun, y
sólo comprende lo indispensable para el maníenimiento de
la disciplina; es decir, la instrucción de un pequeño grupo
de hombres, no habiendo ya instrucción de sección ó compañía; en las maniobras, la columna por secciones también
ha desaparecido.
•-r • : ;:
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Se recomienda para los servicios en campaña, no ejecutar
más que movimientos de gran sencillez. Los oficiales deberán
arrodillarse, echados y cubrirse como sus soldados. Se recomienda, como principio ventajoso, conservar anchos intervalos entre las baterías, si sus comunicaciones quedan bien
aseguradas, lo cual disminuye mucho las pérdidas. En principio, han de emplearse posiciones resguardadas, pero si las
circunstancias lo exigen, ó si se carece de posiciones cubiertas, la artillería no debe vacilar en tirar á descubierto. En el
interior de cada batería no hay que ceñirse á un alineamiento absoluto ni á intervalos regulares entre las piezas,
pues ésto conduciría á no colocar éstas en los sitios más

favorables bajo el punto de vista de la solidez del terreno ó
de la protección.
La artillería tomará ventajosamente como objetivos, los
Estados mayores enemigos, los globos, los puestos de observación, las ametralladoras y los proyectores. Contra las
baterías de escudo y cubiertas, sólo puede obtenerse buenos resultados con el tiro curvo.
Se recomienda dar todo el desarrollo posible al fuego de
artillería durante el asalto.
También se aconseja el estudio en tiempo de paz, del tiro
nocturno y de los disparos contra los globos, asi como las
prácticas para la precisión del tiro.
M.
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XA de las primeras cuestiones que hay que resolver
para que el bagaje de los ejércitos en campaña sea
más reducido de lo que es en la actualidad, es la referente al
municionamiento, atención que por si sola implica más de un
tercio del bagaje total entre los escalones ó trenes de Compañía, Batallón, Columnas de municiones de grupo, divisionarias, etc., etc. Para esto hay que estudiar dos puntos de
vista: Uno el referente á las municiones de Infantería y el
otro lo pertinente á las de Artillería.
En Infantería se quiere que vayan por hombre, si es posible, mil cartuchos de fusil, pues aunque la dotación asignada
en otras partes no llega ala mitad, la aspiración universal es
el conducir todos cuantos puedan llevarse, y este asunto es
de una importancia capital. Unos tratadistas y técnicos dicen
que se debe tirar mucho, que se debe inundar la atmósfera y
el suelo de una lluvia de proyectiles, pues es evidente que si
se cubre así un espacio de 50 metros de profundidad á distancia media, no habrá poder humano que atraviese esa zona,

y los ataques serán imposibles y la victoria casi segura para
el que disponga de muchas cápsulas. Otros, y entre ellos el
que esto escribe, opinan que lo que sirve en la guerra no es
tirar muchos tiros, sino pocos y bien aprovechados, y por
nuestra parte la experiencia nos ha enseñado que el cargar
al soldado con 150 y 200 cartuchos es contraproducente,
pues si no los tira al suelo en las marchas y vivaques para
quitarse peso, pese á toda la vigilancia que se ejerza, llegado el caso de hacer fuego se emborracha y tira, tira hasta
que se queda sin uno y sin hacer mayor daño al enemigo. En
cambio, carlistas é insurrectos, contrarios del ejército durante nuestra vida militar, apenas si llevaban 50 cartuchos y no
hay que decir si hadan carne.
Así, por lo tanto, opinamos que en tiempo de paz deben
tirarse mil cartuchos por plaza y año, aprovechándolos para
hacer tiradores, y en campaña llevar pocos sobre el soldado
y una reserva prudencial en la impedimenta, y si se quiere
llevar la dotación de los demás ejércitos, precísase reducir el

Carden Pñrfy celebrado en el Alcázar de Sevilla durante la estancia de SS. iVIM.
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cartucho en longitud y peso para que en la cubicación de los
envases actuales puedan caber doble número de cartuchos, y
se podrá reducir la impedimenta á la mitad de lo que hoy día
ocupa.
Para su transporte es indudable que el escalón más pegado
á la tropa debe ser de bestias de carga, pero los demás deben ser arrastrados por automóviles, que por caros que sean,
resultan baratos al fin de una campaña, teniendo en cuenta
lo que cuestan caballos y muías, los que se consumen y lo
que se comen.
Respecto á las municiones de artillería, el problema se
complica ante el desarrollo que va tomando ese material
pesado de 10, 12 y 15 centímetros que se quiere llevar á los
futuros campos de batalla; pues es tal el peso de sus proyectiles, que se va á necesitar un carruaje para cada docena de
tiros; si éstos han de estar á punto en la línea de emplazamiento de esas baterías, y siendo así, la impedimenta no
puede ser mayor ni más complicada, ¿cómo resolver esta
cuestión? Indudablemente que ha de ser argumento muy
fuerte en los futuros combates, una dotación de 12 baterías
corrientes, sin contar las de grueso calibre y ametralladoras
que va á tener la futura división en Alemania y demás países
que no se quieren quedar atrás, y nos preguntamos si los
futuros combates, dada esa fuerte proporción no se reducirán
á duelos de artillería; durante los cuales, la infantería permanezca descansada hasta ver exterminada la contraria (y la
suya) y si eso ha de suceder y el final lo han de resolver los

infantes como siempre, ¿á qué tanto y tanto cañón? ¿No
puede inutilizarse una batería por una sección de buenos
tiradores? No sabemos si estaremos equivocados y si en
nuestra ignorancia sobre cosas de artillería, diremos una
enormidad el sentar por principio inconcuso en nuestro sentir que ante una buena infantería, llena de coraje y provista
de buenos tiradores, no hay artillería ni caballería posible,
y por más que el gran Napoleón sentó por principio que á
una buena infantería se la debe apoyar con muchas baterías, como no le dio resultado el dotar á sus tropas con 4 ó
5 cañones por millar de hombres, creemos que el apoyo
debe ser también de infantería y si acaso con buenos escuadrones, que salvando como el rayo las distancias acaben
con lo que quede en pie. Bien está la artillería, pero no tanta
como se preconiza, pues á ese paso ni va á haber dinero ni
terreno suficiente para su empleo. En nuestro país sobre todo
y perdónennos los doctos, no hace falta la proporción de
piezas de montaña, ligeras de línea y posición que se piden,
é insistimos en que docena y media de batallones bien mandados, podrán dar graves disgustos á un Cuerpo de ejército
organizado á la alemana con toda su impedimenta; pues la
primera condición de los ejércitos ha de ser que sean maniobreros y con 2.000 carros y 6.000 muías de reata, no hay
maniobra posible.
En otro número, continuaremos nuestras observaciones
sobre los demás detalles de las impedimentas.
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N números anteriores hemos descrito un filtro de campaña alemán, que ha sido ensayado con excelente resultado en las maniobras de dicho Ejército. Como este asunto
es de verdadero interés, sobre todo para nosotros que tan escasos andamos de dichos aparatos, indispensables cuando se
reúne un contingente de fuerzas que haya de hacer uso de
agua en las debidas condiciones de potabilidad, creemos
útil dar á conocer el modelo de filtro inglés recientemente inventado por el Teniente Coronel Médico Firth.

Este tiene la ventaja de ser muy poco pesado y susceptible
de transporte á lomo, circunstancia no despreciable, sobre

todo en países montañosos, en los que no es posible llevar
carros. Además, por su reducido volumen puede darse como
dotación á las unidades sueltas, que de esta manera se encuentran provistas para campaña y maniobras de un aparato
útilísimo que no exige dispendio de ninguna clase, pues lo

maneja sólo un soldado y puede llevarlo cualquier acémila
con la impedimenta.
El filtro del cual dan idea los dos fotograbados que acompañan este articulo, pesa en total 32 kilogramos cuando está
seco y 34 kilogramos húmedo.
La figura 1." muestra dos de estos aparatos cargados sobre
un caballo que además lleva una caja esterilizadora, lo que
prueba bien y mejor que ninguna descripción cuan fácilmente
manejable resulta. La otra figura representa un filtro montado
y en condiciones de funcionar.
Como se ve, el aparato consiste en una bomba semirotatoria con tres metros de tubo enchufado á la misma; el agua
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elevada por la bomba pasa al cilindro central, que relleno de
esponjas sirve para quitar las impurezas groseras de la misma.
Desde esta cámara aclaradora pasa el agua á los dos cilindros laterales provistos de filtros, dando lugar á la salida
de un doble chorro de liquido ya completamente filtrado.
Usando en las numerosas pruebas hechas por el autor agua
muy sucia se logra obtener un gran rendimiento, que llega á
ser de cuatro quintas partes comparado con la ordinaria. Asi,
por ejemplo, el número de litros por hora es de 337 con agua
clara, y, en cambio, se logran filtrar 243 litros de líquido
fangoso y en las peores condiciones imaginables.
Otra ventaja es la ligereza y solidez del aparato, construido
de aluminio en todas las partes susceptibles de usar metales,
sin sacrificar por esto la firmeza y rigidez que debe poseer.
Todas las partes ajustables están sujetas por cadenas para
evitar que puedan perderse ni confundirse con otras similares.
Los tubos de filtrar tienen un tamaño igual á los corrientes
usados en los aparatos de esta Índole, lo que permite reponerlos fácilmente por otras bujías que se encuentran en el comercio. Van cubiertos de amianto que les sirve de protección
al mismo tiempo que evita se ensucien.
Cuando no se usa puede quitarse el tubo de enchufe, cubriendo el orificio con un tapón á rosca, y asi no llegan impurezas al cuerpo de bomba; la manivela que mueve éste
también se desmonta y puede colocarse en la cesta donde
tiene ya un sitio apropiado, pudiendo hacerse lo mismo con
los dos cilindros portadores de las bujías, de modo que todo

el aparato queda protegido y listo para guardarlo en la cesta
de transporte en que va contenido. Para cargarlo en los bastes tiene dos cadenas que enganchan en aquél, y ya hemos
dicho que pueden muy fácilmente colocarse dos á lomo de
una caballería, pues además de su poco peso su volumen es
también reducido.
Aun tratándose de aguas muy cenagosas trabaja bien y
con facilidad debida á la firmeza y solidez del aparato
aumentada mediante la manivela en T que lleva el cuerpo de
bomba.
En casos donde los carros tanques con filtro no pueden
circular son indispensables esta clase que describimos para
tener siempre agua pura al alcance de las tropas. Un par de
ellos con una muía ó caballo basta para las necesidades de un
Regimiento sin necesidad de personal especial, pues el acemilero se basta y sobra para el manejo del aparato, conociendo, como es natural, el funcionamiento del mismo, lo que
es de suponer sucede en las tropas de lá Brigada Sanitaria ó
los practicantes enseñados para el caso en los Regimientos.
Si se comparan estos modernos aparatos con los antiguos
trípodes sustentando el filtro de piedra, tan imperfectos y
poco prácticos, se percibe la gran ventaja que ellos representan y la necesidad de proveer á las diferentes unidades
que integran los Ejércitos, de este artefacto que tan importante papel ejerce preservando de las infecciones de origen
hidrico, reconocidas hoy como las más frecuentes en campaña.
Marzo 908.

fl.

fñoi,QÍe3.

BO B<3 fss<aB<a eso eso eso o s e:o e:o eso eso B O eso eso eso eso B > 3 B O &^ SS^SÍ^

t>a

CÍ^ISTÓBflLi COLi
(Continuación)

T

AMBIÉN parece que se sostuvo en aquella Junta la opi- bre quien es lástima que arroje tan poca luz la historia de
nión del sabio bibliotecario de Alejandría, Erastótenes, aquellos tiempos. Los Reyes, á pesar del informe de la Junta,
que dio, sin más error que el de diez grados, la extensión del no pudieron por menos de pararse ante la opinión de homantiguo Continente doscientos años antes de nuestra Era. Se- bres en su mayor parte allegados á su propia casa. Pero Cogún esta opinión, no se conocía más que una tercera parte lón no podía tampoco pasar por tan largo aplazamiento. Se
de la circunferencia del globo, de Levante á Poniente, por lo lo impedía su pobreza y sus años y temía le faltase vida para
cual un vocal de la Junta preguntó á Colón si para un viaje realizar su idea. ¿De qué, por otra parte, había de sustencuya duración sería lo menos de tres años podnan llevar las tarse mientras la guerra se acabara? Podía hacer mapas y
naves suficientes víveres para impedir el morirse de hambre. cartas de navegar, como ya había hecho en Lisboa; ¡pero
A esta objeción de tanto peso, si bien exagerada en sus con- eran tan magnos los rendimientos que daba este género de
secuencias y que quizás más de una vez había angustiado al trabajo! Se desalentó de modo que pensó en dirigirse á Franfuturo héroe del Atlántico, opuso éste sus cartas marítimas cia; proyecto que había ya concebido estando en casa de
que señalaban tierras habitadas donde sólo creían hallarse Duque de Medinaceli. Quién ó qué le detuvo, tampoco se
inmensas extensiones de agua.
sabe. Tal vez en aquel año hubiese ya conocido á Doña
El dictamen de la Junta fué adverso. Decíase en él á los Beatriz Enriquez, vecina de Córdoba. Son hechos irrecusaReyes que no debían tomar sobre sí empresa que descansaba bles que de ella tuvo á su hijo Hernando, y que éste nació el
en tan flacos cimientos, pues sobre perderse el dinero que en año 1488. Pudo muy bien Colón desistir de su viaje por amor
ella se invirtiese, padeceria la Autoridad real á los ojos de y agradecimiento; pudo también quedarse por sustentar aún
esperanzas. Sometióse, según parece, el proyecto de Colón
propios y extraños.
Los Reyes, con todo, se limitaron á dar largas al nego- á un nuevo examen en la ciudad de Salamanca, entonces
cio. Pretextando lo ocupados que les tenía y los gastos que centro del saber y de la inteligencia. Un autor de nuestros
les ocasionaba la guerra contra los moros, aplazaron el más tiempos lo da por indudable, sin embargo de no estar acreextenso examen de la idea para cuando aquélla se concluye- ditado por documento alguno ni siquiera mencionado por
se. ¿Cómo obraron así los Reyes? Debieron, ante todo, in- los escritores de aquel siglo.
fluir en su ánimo la recomendación del Duque de Medinaceli .- Lo que se sabe de un modo auténtico es que en 4 de Mayo
y las palabras que de labios de Colón habían oído. Inflluirían de 1487, por la Tesorería Real, se dieron 3.000 maravedises
además otras causas.
á Colón que estaba aquí faciendo algunas cosas complideColón había ya logrado llamar la atención de la Corte. Ha- ras á sus Altezas. Algo nuevo debía haber ocurrido para que
bía explicado á muchos su pensamiento, y no ¡en todos ha- lejos 'del término de la guerra, abriesen los Reyes sus arcas
bía encontrado la desconfianza de la Junta. Oíale benigna- al que con tanto menosprecio habían juzgado los notables de
mente el gran Cardenal D. Pedro González de Mendoza, el Córdoba. Pudo muy bien ser debido este cambio al favoraque entonces privaba más cerca de los Reyes. Protegíale don ble informe que atribuyen á una Junta de cosmógrafos y maAlonso de Quintanilla, Contador Mayor del Reino; abogaba temáticos de Salamanca, además de Fernando Pizarro, en
por él calurosamente Fray Diego de Daza, maestro del Prín- sus Varones ilustres del Nuevo mundo, los cronistas de la
cipe D. Juan, que fué después Obispo de Palencia y más tar- Orden de Santo Domingo. Según estos autores. Fray Diego
de Arzobispo de Sevilla. Apoyábanle con decisión el Cama- Daza, que era también dominico, alojó á Colón en su conrero del Rey, D.Juan .Cabrero, el Comendador D. Gutierre vento de San Esteban y reunió en Valcuevo á los más insigde Cárdenas y el astrónomo Fray Antonio de Marchena, so- nes maestros de aquella famosa Universidad, á los cuales so-)
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tólicos, que tuvo Colón cartas, no
metió las ideas y proposiciones
sólo de Portugal, sino también de
de su desconsolado huésped,
Inglaterra y Francia, en las que se
siendo discutidos de buena fe tole invitaba á ir á tratar de su nedos los extremos del problema
gocio. La del Rey de Inglaterra
que trataba de resolver, (3 mejor
es probable que la recibiese el
dicho que tenía resuelto Colón,
mismo año 1488, a t e n d i d a la
quien en esta ocasión lo explanó
fecha del Mapamundi que hizo
sin ninguna reserva y obtuvo,
en Londres su hermano Bartolomé
después de largas conferencias, el
para ganar el favor de aquel momás lisonjero dictamen, y, armado
narca; la de Francia tal vez la hucon él se presentó á los Reyes,
biera
recibido con anterioridad,
encareciéndoles, no solamente las
dados
los propósitos que antes
probabilidades del éxito de la emmanifestó
de pasar los Pirineos.
presa, sino también la gloria y
Sin
los
dulces
vínculos que aquí
los beneficios que de llevarla á
contrajo,
seria
muy difícil explicabo resultarían para la Corona.
El Almirante Von-Zeigler que mandil la escuadra
car su permanencia en España á
Austro-húngara surta en el puerto de Barcelona.
Este hecho no está plenamente
pesar del largo y enojoso aplajustificado; pero hay que reconocer que es muy verosímil, ya por el cambio de conducta de zamiento de su empresa. No agotó Colón su paciencia haslos monarcas, ya por lo que Colón decía más tarde acerca del ta que vio inminente la rendición de Granada. Fué en 1491 al
P. Daza: Él fué causa de que sus Altezas hobieren las In- campo de los Reyes, y allí, bien fuese por lo inoportuno del
momento, bien por los trabajos de sus enemigos, á cuyo frente
dias y que yo quedase en Castilla.
Recibió Colón del Erario Real otras partidas: el 3 de Julio estaba Fray Hernando de Talavcra, distó de hallar la buena
del mismo año, 3.000 maravedises para ayuda de sus costas; acogida que con tanto derecho esperaba. En tantos años
en 27 de Agosto, 4.000 para ir al Real, que estaba entonces como se estaba tratando de ir á Oriente por Occidente se hasobre Málaga; en 15 de Octubre, 4.000 para sus gastos; en bían formado en España distintas opiniones y opuestos ban16 de Junio de 1488 otros 3.000 que se le dieron por cédula dos; el contrario á Colón aprovechó la coyuntura y le dede sus Altezas. No consta que recibiera más; pero es de su- rrotó por completo. Colón hubo de salir de la corte, perdida
poner que más recibiese, puesto que según él mismo dice, toda esperanza. Entonces, y no antes, fué cuando se dirigió
desde el 20 de Enero
á {Palos con ánimo de
de 1486 no dejó de espasar á ver á un concutar al servicio de los
ñado suyo de Huelva,
Reyes. Y que éstos no
y llamó á las puertas
le abandonaron desdel Convento de la Rápués de Junio de 1489,
bida, escena sobre la
lo acredita una cédula
cual derramaron tantas
de 12 de Mayo de 1489,
flores la tradición y la
por la que mandaron á
poesía. Tenemos, aforlos Consejos de todas
tunadamente, a c e r c a
las ciudades, villas y
de este suceso, el teslugares, que le aposentimonio de una de las
tasen gratis á él y á los
personas que en él insuyos, les facilitasen á
tervinieron. L l e v a b a
los precios corrientes
c o n s i g o Colón á su
los víveres de que nehijo Diego, niño todacesitasen y no tuvieren
vía, y pidió para éste
con ellos cuestiones ni
pan y agua al portero
ruidos de ningún génede la Rábida. Acertaba
Vista de una parte del puerto de Cádiz.
ro; cédula que, por
á estar allí Fray Juan
otro lado, muestra que
Pérez; y como por el
Colón no estaba ocioso y seguía á la Corte, que mudaba de habla y el porte conociese que Colón era extranjero, le hubo
residencia conforme lo exigían las peripecias de la guerra; y de preguntar de dónde venía y qué le traía por aquellas tieque mientras las seguía tomó parte en algunos hechos de rras. Colón, que estaría, sin duda, ansioso de encontrar almas
armas, lo atestigua Ortíz de Zúñiga en su Historia de Sevilla, simpáticas con quien explayar la suya, le dio cuenta de su
en la que, describiendo la batalla de Baza, dice: «Se encon- negocio; de los años que llevaba para lograr unas carabela
tró dicho Colón peleando y dando pruebas del distinguido en que ir á Oriente; de las vicisitudes por que había pasado
valor que acompañaba á su sabiduría y elevados deseos».
su proyecto; de los muchos enemigos que tenia en la corte;
Lo precioso del tiempo que perdía y el sentimiento de la de los sangrientos sarcasmos que le habían dirigido; confió
mofa y escarnio de que era objeto por muchos, devoraban sus propósitos de pasar por fin á Huelva, tal vez para proporal descubridor. Su fama de loco aumentaba por las dilatacio- cionarse recursos con que llegar á Francia.
nes que su empresa sufría, llegando á tal grado la irreveren(Se continuará.)
^ M.
cia atan preclaro ingenio, que los muchachos hacían buria
de él por las calles. Por eso, sin duda, escribió al Rey de Portugal á principios de 1488 mostrándole gran afecto y voluntad de servirle é intentó volver á Lisboa. Allí habría quizá
regresado á no impedírselo poderosas razones, de las que indudablemente la principal sería el estar Doña Beatriz encinta de su hijo Fernando, que abrazó el estado eclesiástico y
Los periódicos de Nueva York hablan de una invención
que escribió la historia del autor de sus días. Es indudable, sensacional que, según su opinión, podria revolucionar la
puesto que el mismo dice haberlas enseñado á los Reyes Ca- táctica: aseguran dichos diarios que un inventor americano
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ha encontrado la manera de suprimir en absoluto el ruido de
los disparos de las armas de fuego.
Nosotros dudamos que se trate de una idea nueva, porque
hace ya cuatro años se hicieron en Francia por su Escuela
normal de tiro, varias experiencias con un aparato que amortigua el ruido de la detonación, pero sin suprimirlo.
Un disparo no es un golpe seco, sino una e.\plosi(')n que
alcanza cierta duraci(Jn. La bala transporta con ella el sonidn,
que se dilata en su paso por las sucesivas capas de aire.
El aparato que tanto ha emocionado á nuestros colegas
americanos, no debe, pues, tener verdadera eficacia nuis que
con los cartuchos sin proyectil, y en tal caso es inútil cargar
á un hombre con un instrumento más, para obtener un resultado tan dudoso.

ganismo armado de la Patria y prevenir los peligros que amenazan
su integridad, por la indiferencia ó apatía de que viene siendo objeto lo que es suicidio descuidar.
Al homenaje de general admiración que se rinde á las envidiables facultades del sabio publicista militar, honra de España, gloria del ejército y motivo de legítimo orgullo del brillante Cuerpo
de ingenieros, unimos el grano humilde de arena de la que por él
sentiiuos y nos prometemos, que á este nuevo fruto de su labor
concienzuda é infatigable han de seguir otros que aumenten el
tesoro de sus inestimables producciones, entre las que figuran cual
joyas de nuestra cultura militar, los libros que entre otros trabajos
igualmente inestimables, se titulan: Creación y Oríranización de
los Ejércitos; Exploración, marchas, acantonamientos, vivaques y
abastecimientos; El terreno y la guerra; Telegrafía militar; Minas
militares; Los explosivos, etc., etc.; todos ellos acreditativos de
los eminentes luéritos de su ilustre autor.
I. B.
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El Arte de la ííuena á principios del sinlo XX. (Consecuencias deducidas de las
últimas campañas), por el Coronel cié Ingenieros D. Carlos Baniis y Comas,
correspondiente de la Real Academia ile la Historia.

Previamente hemos de hacer una declaración: que aun siiponiendii lo que no es, el que nuestros alientos y suficiencias nos
permitieran formular ini juicio critico del último libro publicado
por el docto Coronel de lníj;cn¡cros D. Carlos Bani'is, la ciripresa
nos habla de conducir á llenar muchas páginas de esta Revista,
para solo enumerar algunas de las múltiples é importantísimas
ensei'ianzas que se desprenden de tan sobresaliente obra, cuya
aparición corrobora una vez más lo que todos de memoria saben:
lo justo de la fama conquistada por los talent(js de su esclarecido
autor, una de las priiueras figuras entre los publicistas del mundo
militar.
Tan ilustre Ingeniero como bizarrísimo soldado, incansable en
sus actividades, exterioriza en su últiiua producción lo inmenso
del caudal de ciencia que atesora; y en su libro no se sabe qué adnnrar más, si la profundidad de su espíritu alt¿iruente observador,
ó su indiscutible autoridad en el planteamiento y solución de los
más interesantes problemas relacionados con la perfectibilidad de
las agrupaciones armadas, ó la galanura de su claro y correcto
estilo.
En su Arte de ¡a Guerra á principios del siglo XX, encaminada
coiuo todas sus producciones á elevar la cultura del español ejército difundiendo entre las individualidades que lo constituyen los
conociiTiientos que han de llevarle á la gloriosa finalidad de la victoria, se ocupa el Coronel Sr. Banús con la magistral competencia
que le distingue, del arniimiento, tiro, formaciones, combate y
modo de ser iuontad;i y ciclista la Infantería; se extiende en luminosas y atiiuidas consideraciones respecto al empleo de la caballería; dedica preferente atención al estudio de la Artillería, deduciendo provechosas consecuencias del papel primordial que representa su organización y su luaiiera de actuar en el coiubate;
diserta respecto de sus reglas de tiro, y dedica buen núnier(j de
páginas á señalar la importancia de las modernas piezas de caiupaña y el efecto útil de sus proyectiles, sin olvidar la que entraña
el concurso de la ingeniería en la guerra y la eficacia y aprovechamiento de las ametralladoras y el autoiuovilismo. Admirables,
por más de un concepto, son los capítulos que consagra á la preparación de la guerra y movilización y concentración de los elementos que en ella han de actuar; los que tratan de !a Estrategia,
Gran Táctica y Batalla; los en que se ocupa de las plazas fuertes,
guerras de sitio, desembarcos, defensa de costas. Estrategia, batidla y tuaterial naval, y por último, en los que estudia los factores
psicológicos que intervinieron en las últimas campanas y la influencia que ejerce el espíritu y educación militar, así como el antimilitarismo en las sociedades modernas, en las que atinada y
oportunamente hace observar, se va derrumbando lo antiguo sin
que otros medios lo substituyan con caracteres de estabilidad y
de solidez.
El anterior índice ó resuiuen de las materias que comprende el
valioso libro del Coronel Sr. Banús demuestra por sí solo y mucho
mejor que lo que nosotros pudiéramos decir, lo indispensable que es
su adquisición para el General, Jefe y Oficial de nuestro ejército,
en cuya biblioteca no debe faltar, así como también debe de figurar, en primer término, en la de las clases directoras de nuestro
país, precisadas de conocer con detención lo que se refiere al or-

Resumen de los trabajos realizados por la Comisión de experiencias de
durante el año de 1907.

Artilleria

Sabido es que existe tal Centro en nuestro Ejército, mas pocos
saben el residtado de sus trabajos, y sintiendo no disponer de más
espacio nos ocuparemos, siquiera sea brevemente, de la labor
que, luodestamente, sin ruido, sin repercusiones en la prensa
diaria y altaiucnte meritoria, realizan un corto número de jefes y
Oficiales del distinguidisiruo Cuerpo de ArtilleriíL, luchando siempre, más que nada, con la falta de recursos que en muchas ocasiones perjudican á la buena marcha de sus estudios.
Durante el año último han realizado las labores sigtúentes:
Revisar y aprobar los planos del nuevo material de campaña
que son en conjunto 245.
Pruebas de la primera batería Schneider.
Estudio de ruedas para-el material de campaña.
Modificaciones en el usado por los Regimientos.
Nuevo material de luontaña de 70 centiiuetros.
Ensayo de bastes para el mismo.
Experiencias con nuevos materiales de plaza y costa ensayando
un cañón Ac. 12 cm. t. r. Krupp, con sobre-llanta, proyectiles para
C. O. y M. de 15 cm. y O. M. de 21 cm., con espoletas, obuses de
aceao de 24 cm., niodificaciones en diferentes servicios, aparatos
de puntería, telémetro automático Bjorkman.
Ensayos de vainas metálicas para Nordenfeld de 57 tuilímetros.
Ensayos del predictor Castilla.
Examen de actas relativas á Escuelas prácticas.
Ensayos de pólvoras prismáticas, tubulares de salvas, sin humo
para cebos, reconocimientos de nniniciones y adaptación de pólvoras reglamentarias á material nuevo.
Pruebas de explosivos y granadas rompedoras, petardos y cebos para detonadores.
Traceo de cañones.
Tr;insporte y destrucción de objetos so:ipechosos hallados en
las vías públicas.
Ametralladoras.
Modificaciones en el fusil reglamentario.
Reconocimiento de cartuchería, de fusiles rotos, de máquinas
Heriz, de aparatos para verificar punterías, de cartuchos con carga reducida y de cartuchos con balas en punta.
Pistolas Bergmann, Campo Giro y de otros luodelos y fusiles
automáticos.
Prtiebas de automóviles de transporte.
Adeiuás se han realizado excursiones al extranjero y se ha inforiuado sobre diversos asuntos, result;mdo que la Comisión citada ha celebrado 144 sesiones, ha asistido á pruebas en polígonos 128 días y ha emitido 125 informes, efectuando para sus experiencias 1.830 disparos de cañón, 3.860 de fusil, 550 de pistola,
32.500 con ametralladora, y en pruebas de carreteo y ensayo de
material se han recorrido 4.523 kilómetros.
No es de extrañar que los tipos de material que se elijen para
nuestra artillería sean siempre lo más perfecto que se conoce, pues
se procede concienzudatuente en todo; asi es que no nos resta
decir más que ojalá todas las Juntas y Comisiones del Ejército
trabajaran coiuo la que nos ocupa, á cuyo dignísimo personal felicitamos por su constancia y laboriosidad.
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