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El hoínenaje á la ñí^gentina

L

os hombres proponen y las circunstancias disponen.
Nuestro propósito era inquebrantable de coadyuvar
con nuestro modesto esfuerzo al estrechamiento de los lazos
fraternales que deben unir á los hijos de una común madre,
y, por consiguiente, oriundos de la misma raza.
Inconvenientes insuperables, que no hemos podido vencer, han contrariado el deseo ardiente que aún nos anima en
pro de lo que consideramos es de supremo interés para el
porvenir de los pueblos hispanos, cuyo cariño no admite la
solución de continuidad que establece la Naturaleza por el
mar que les separa.
A la grandiosa idea debía corresponder la magnificencia
del marco que la encuadrara; pero sin que podamos darnos
cuenta de los motivos, nos han faltado buen número de ori-

ginales y retratos argentinos, y no han llegado ó han venido
tarde, muchos de los de la Península, imposibilitándonos la
publicación del número el 25 de Mayo, fecha en que conmemora su Independencia la Argentina, y perdiéndose, por
consiguiente, la oportunidad.
Ello no obstante, si conseguimos la autorización de los
que nos honraron con la remisión de sus trabajos alusivos á dicha idea, los iremos publicando en nuestros números sucesivos, y no nos despedimos de, en ocasión oportuna,
realizar el proyecto concebido.
Sólo nos resta remitirnos á la benevolencia de nuestros favorecedores, benevolencia que sabrá disculpar la rectificación de nuestro acuerdo, por causas independientes al deseo
de toda buena voluntad.
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N la nunca interrumpida obra de progreso que con sin verde laurel de la victoria; y la emulación, el entusiasmo y
igual perseverancia realiza nuestra brava y estudiosa el buen deseo, siempre despiertos y avivados, completan un
Infantería; en sus magníficos avances de cultura, que traspa- programa que tiene por finalidad repetir las épicas acciones
san la meta hasta que llegaron las más idóneas y renombra- que registran los anales de un pueblo que, como el de Espadas del extranjero; en su labor incomparable, inspirada en ei ña, fué siempre grande.
más alto y noble de los estímulos,descuella notablemente la
La operación que finalizó las prácticas del presente año,
Academia del Arma, centro docente que con solícito afán y fué el ataque nocturno de una posición, inteligente y conveen el silencio de una modestia, que distingue á lo valioso de nientemente defendida.
la vulgaridad, desentraña los secretos de la ciencia militar,
El foco de luz del poderoso reflector que alternativamente
penetra en el fondo de sus arcanos, aprovecha sus fructuo- y sin cesar iluminaba la extensa zona en que los alumnos
sas enseñanzas, y saturando de ellas al entusiasmo del neó- operaban, no consiguió descubrirlos, así como tampoco defito, lo dispone para en su día recorrer con desembarazo el lataron su presencia los ruidos que acompañan á la movilicamino á cuyo fin ha de hallar la Patria su mayor grandeza. dad de cientos de hombres. Tal fué el silencio con que avanLas prácticas á que en este año, como en los anteriores, zaban, no turbado por una voz, ni por ei choque de las forse ha dedicado la Academia de Infantería, es gallardísima nituras y su inmovilidad sobre las sucesivas posiciones que
prueba de lo que decimos. Nada más palmario que tales á saltos ocupaban aprovechando los breves intervalos en que
alardes de peritísima suficiencia. Nada más concluyente que eran protegidos por la densa sombra de la obscuridad, para
el hermoso espectáculo de prodigiosas actividades y fructuo- incrustarse en la tierra hasta confundir con los grisáceos
sas iniciativas que periódicamente nos ofrece el campamen- tonos de ella, los también grisáceos de sus uniformes. Y su
to de los Alijares, como resumen de la tarea cuotidiana que orden de marcha, advertido por señales luminosas imperceptibles, la cohesión entre los hombres y las unidades, nos deimpone el deber profesional.
Todo parece poco para cimentar al mayor grado las vir- mostró, una vez más, lo que ya sabíamos: la mucha ciencia
tudes que deben distinguir al hombre de guerra hasta conse- y habilidad táctica del jefe que las dirigió; el dominio que
guir acrisolarlas en el punto de la suprema abnegación: nada tiene en el difícil arte de mover y disponer los combatientes
es bastante para acrecentar el caudal de sus conocimientos en el campo de batalla, la importancia que concede á todos
para que por ellos fecunde la pericia que ha de cosechar el y cada uno de los detalles que han de intervenir en las ope-
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EL CAMPAMENTO DE LOS ALIJARES

Es, pues, hora de pensar en esta aberración, para que
raciones preparatorias del choque y el estudio concienzudo
que ha hecho de las últimas campañas aplicando sus útiles triunfe la lógica y el buen sentido, haciendo desaparecer lo
enseñanzas al modo racional de combatir, para que el éxito que, no siéndolo, puede interpretarse como exclusivismo
contrario al espíritu ae íntima cohesión de que nos dan
responda á la eficacia del esfuerzo que se emplee.
Sus lecciones tienen que ser aprovechadas; y visto el or- ejemplo otras entidades, como, por ejemplo, la Marina,
den admirable que presidió en aquel simulacro de combate, cuyos diversos organisnos se confunden en lo que para este
su impecable ejecución por ambos bandos, la disciplina de concreto caso podemos denominar razón social.
los fuegos y la conciencia con que cada cual desempeíió su
Aunemos el común esfuerzo hasta conseguir que, así como
cometido, hubimos de adquirir la convicción de que el plan- las producciones diversas de la Naturaleza y del saber humatel de Oficiales que tan sólida y provechosa educación recibe no tienen cada cual su templo, en el que se admiran el proha de honrar á un Centro que es orgullo de nuestro organis- digio de sus actividades, tenga también el Ejército español
mo militar; al Ejército en cuyas filas distribuirán el copioso otro en el que se expongan perennemente el recuerdo de sus
fruto de sus desvelos; á la Infantería, que sin solución de glorias, y que los guardianes de ese templo sean los inválicontinuidad acrecentará su inmarcesible y tradicional gloria, dos, pues á ellos corresponde tal honor.
y á la patria, que en primer término ha de recibir las primiY si esta idea prosperase, indudablemente que se habría
cias de una juventud llena de entusiasmo por mejor servida, conseguido dar un paso gigantesco en el camino del fratery afanosa por que sus heroísmos hagan lucir para ella nuevos nal compañerismo que debe de unir á la gran familia militar.
días de podeno y esplendor.
i. ^ ^

* #, ^

Desgraciadamente, lo que tenía que suceder ha sucedido
La conmemoración del centenario de nuestra guerra con en Casablanca, donde la situación de nuestras tropas ha sido
el francés en el año de 1808 ha producido como una de sus desde el primer día insostenible. Altos deberes internacionaresultantes el acuerdo de constituir el Museo de la española les obligaron á que desembarcaran en dicho puerto marroquí
Infantería. Por fin ha conseguido la Valerosa que los recuer- unos cuantos cientos de soldados españoles, cuya misión
dos innumerables de sus glorias, dispersos hasta hoy en ma- era y es muy otra á la de los miles de franceses que con el
nos extrañas, vengan á las propias en que hace mucho tiem- pretexto de representar la civilización procedieron y procepo debieran de estar, á no impedido anacronismos, los cua- den como dueños absolutos de una plaza conquistada.
• les no debemos de juzgar.
Primero, el desdén; después, las budas, y, por último, la
Pero con ser muy legítima la satisfacción de la Infantería, agresión ha hecho intolerable la existencia en Casablanca de
tanto ella como las demás Armas, deben de reconocer que nuestra representación militar sin la exposición de un gravíhabría de ser mucho mejor que en un palacio cual correspon- simo conflicto á que obligará la insolencia é indisciplina del
de á la magnificencia del objeto de su destino y cuyo título contingente francés compuesto de tropas de aluvión y, por
fuera, el de Museo del Ejército, se concentraran las joyas lo tanto de imposible moralidad.
inapreciables de sus recuerdos, fiando su custodia y conserPero no es lo extraño que una soldadesca irregular sin no/ación á los testimonios vivientes de sus heroísmos y abne- ciones de á lo que obliga el derecho de gentes y sin arraigo
gaciones, y que se llaman Inválidos á quienes por derecho de disciplina y subordinación cometa esos desmanes; lo graindiscutible corresponde velar por las reliquias de nuestro pa- ve del caso es, en primer término, no haber tenido noticias al
sado militar.
mismo tiempo que de su incorrección del de su inmediato
Con esta concentración de lo que son pruebas irrefutables castigo; y en segundo, el hecho insólito de no dar curso las
de la valía y gloriosa historia de nuestro elemento armado, autoridades francesas á los despachos en que daban cuenta
se conseguiria exponer con toda su grandeza la magnitud de del suceso á nuestro Gobierno, nuestras, allí también, a toun conjunto que, hoy diseminados en grupos y grupitos, no ridades consular y militar, sin antes pasar por la censura del
acusan á las admiraciones del propio y del extraño el com- Estado Mayor de la Plaza, lo que fué rechazado con espapleto de su inapreciable integridad, á menos de reconstituir- ñola dignidad.
¿Qué somos, pues, los españoles en Casablanca? ¿Hasta
la con los componentes disgregados de ese conjunto, que
cual si fueran autónomos entre sí, aparecen hoy alejados qué punto hemos de conllevar una tal abnegación siquiera
unos de otros y cada cual ocupando distinta casa solariega, sean muy sagrados los intereses que allí nos llevaron? ¿Cómo
como si su abolengo no fuera común á la misma familia de , las potencias continúan exigiéndonos un sacrificio que supeque tanto la Infantería, Caballería, Artilleria, Ingenieros, et- ra á lo que el mis elemental decoro puede conceder? ¿Y hasta
qué extremos ha de tener que humillarse la tradicional altivez
cétera, etc., son honrosos miembros.
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Jefes y Oficiales de las promociones de cadetes de las Salesas residentes en Toledo.

de Castilla en el papel secundario de controle que la fué asignada en Casablanca?
No dudamos que la diplomacia encontraríl fórmulas conciliatorias; pero el nubarrón que se cierne sobre las relaciones
de las tropas de ambas naciones desde que se instalaron en la ciudad moruna,
y cuyas primeras gotas han
salpicado aquella tierra de
sangre española, aparece
negro y preñado de peligros; y antes que descargue
con toda su violencia, es
preciso resolver lo que más
convenga á nuestro honor,
que es antes y sobre todos
los intereses del mundo que
tengamos encargo de garantir.
Ó en Casablanca tanto
monta España como Francia, ó de lo contrario no debemos de continuar allí un
momento más, y ojalá no hubiéramos ido: que algo con ello
ganara nuestro decoro nacional.
Nuestro querido Director me hace la honra de encomendarme una tarea muy grata. La de ofrecer el testimonio del

reconocimiento de ILUSTBACIÓIÍ MIMTAB, á los dignos Jefes
y Oficiales que fueron cadetes del Batallón que se organizó
en las Salesas en el año 1874, residentes en Toledo, y que
sentó á su mesa en la fiesta de la promoción el dignísimo
Gobernador civil de la imperial ciudad y compañero
suyo, señor Marqués de la
Fuensanta de Palma, por su
delicada atención de remitir
á esta Revista la fotografía
que hoy publicamos, aun
cuando con el retraso á que
nos obliga el exceso de original que hubimos de dar
salida con motivo de la
conmemoración del centenario de la invasión francesa.
Nunca es tarde si la dicha
es buena, dice un conocido
adagio popular; y nuestra
satisfacción no puede ser
mayor al honrar nuestra
galería de retratos con los de queridos camaradas de la juventud, y la bondad reconocida de nuestro ilustrado y entusiasta amigo Sr. Conrado Contesti sabrá hallar disculpa á
lo que nunca fué omisión ni tibieza en el sincero afecto que
esta casa le profesa.
Omiac
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ALA, malísima época es la que viene atravesando la
Milicia española á partir del infausto año de 1893,
primero en que se inventó la demoledora idea del Presupuesto de la paz, pues aun contando con todas las buenas intenciones, ilustración y entusiasmo de cuantos Ministros de la
Guerra se han sucedido en el palacio de Buenavista, lo cier-

to es que aquella frase, aquella idea, aquel método de desarme, ha germinado, y sigue lenta pero continuamente matando al Ejército español en cuerpo y en alma.
Los efectivos de los Regimientos de Infantería han bajado
desde entonces de 800 plazas con que revistaban en 1." de
Enero de 1893, á 300 para 54 de los 58 de que consta el
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sas hasta á voluntarios, privándose de ese escasísimo personal enganchado por tiempo largo.
A este extremo hemos venido á parar por no poner coto de
una vez á esos licénciamientos temporales que se vienen sucediendo con aterradora frecuencia y que imposibilitan casi
por completo la vida á los Cuerpos y el mando á los Jefes y
Capitanes, que apenas han repuesto los desperfectos ocasionados en vestuarios, equipos, armamentos y utensilio por los
que se van, vense precisados á empezar de nuevo, sin poder
exigir responsabilidades metálicas, ya por falta de tiempo
paraexigirlas, pues siempre esos licénciamientos se hacen atropelladamente, en un par de días, á la carrera, ó ya por no tener haber ni modo de descontarles su importe, reducido como

Exposición liistórica:
Tropas de infantería española en el año 180S.

Arma en la Península, habiéndose rebajado últimamente los
de la flamante primera División, y aun los de los territorios
<ie Menorca, Ceuta y Melilla, dando grima leer el Diario
oficial, y ver la plantilla á que han sido reducidos los llamados Batallones regionales de Cazadores de Canarias, Ibiza,
y aun los peninsulares.
La disminución ha comprendido á todas las Armas, Institutos y servicios, siendo irrisorias las cifras de las llamadas
Comandancias de Artillería de Plaza, que apenas si forman
entre todas un regular Regimiento de 12 compañías de otros
tiempos, bastante decir, por lo que respecta á esta Arma,
que la de Campana, cuyos Regimientos tenían cuatro bateExposición histórica; Artillero, Ingeniero
rías verdad en 1893, hoy, con el pretexto de componerse de
y Artillero españoles en el año 1808.
dos grupos, sólo tienen tres, y gracias, no sabiéndose cómo
y cuándo van á ppder formar con el segundo grupo igual al
ha quedado el auxilio de marcha que les da el Erario á sólo
primero.
cinco socorros, á cuatro pesetas escasas para que coman y
Y por nicís que se diga que esas disminuciones son tempovivan desde que salen del cuartel hasta que llegan á sus horales, que en determinados meses del año tienen aumento los
gares. ¿Dónde están aquellos tiempos de oscurantismo é ignorancia en que al licenciado se le daba el socorro hasta fin
de mes, un haber mensual de auxilio de viaje y lo que ahorraba de su masita?... La ciencia, la mayor cultura, el más elevado nivel intelectual, el adelanto en máquinas y procedimientos de combate han producido estos adelantos, pudiendo decirse ahora lo que decían al Pretendiente Carlos V, en Vergara, aquellos partidarios suyos: Señor; los brutos llevaremos á V. M. á Madrid.
Estos licénciamientos traen otro mal enorme. Quitando
una quincena de días en el periodo de maniobras en los
Cuerpos que elevan su fuerza para estas práticas, en todos
los demás que no se aperciben de que hay tales ejercicios, y
el resto del año, incluso como en este va sucediendo, no hay
Capitán que pueda sacar su Compañía á la calle ni Jefe de Batallón al suyo, ni Coronel á su unidad, viéndose precisados á

Exposición histórica; Guardia de Corps, alabardero
y carabinero españoles en el año ISOS.

Cuerpos, compensándola con la rebaja de fuerza en los restantes, ese aumento efectivo en haberes es" ilusorio para el
mando, pues sólo se verifica esto cuando se incorporan los
reclutas é ínterin se les da un ligero barniz de instrucción,
pues ya este año no han podido mezclarse reclutas con veteranos, ni los Jefes de Cuerpo han podido mandar sus respectivas unidades ni siquiera quince días, porque sé ha licenciado antes de terminar el período de instrucción hasta á
reclutas sin concluirlo, no habiendo quedado en los Cuerpos
nadie fuera de las clases, que lleve ni un año de servicio,
llegando la medida al extremo de haberse mandado á sus ca-

Exposición histórica:
Tropas de caballería española en el año 1808,
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diario á formar con la fuerza disponible una ó dos Compañías de á dos
secciones á dos Escuadras, y á veces
una sola Compañía con la fuerza de
todo un Batallón, y para formar uno
de éstos con sus cuatro unidades es
preciso reunir toda la del Regimiento, resultando al cabo quéjeles y Oficiales mandan sólo sus unidades el
día de la revista de Comisario; los
demás turnan y se pasan meses muchas veces para que uno de éstos
pueda salir del Cuartel al frente de
tan desmedradas fuerzas. ¿Cómo es
posible instruirse nadie ni hacer
prácticas de tiro tal como hoy se piden, ni realizar escuelas práclicas, ni
ponerse á la altura que hoy se demanda en todas partes á los futuros
defensores del país?... Y se corre

lo cual se da el caso de que no venga ya un recluta á filas sin la recomendación de persona valiosa y de
influencia para no comer rancho, rebajarse ó alcanzar destino fuera del
Cuerpo y no servir, en una palabra,
por ser humano y natural hacer lo
que hacen los demás en su caso,
aburriendo á todo el mundo, ocasionando disgustos, si no se les sirve,
creando enemistades y antipatías y
una aversión al servicio prima hermana de lo que hoy se llama antimilitarismo, hervismo y otros neologismos.
Y mientras tanto la máquina se
resiente en todos sus detalles. Jefe
Exposición histórica: Cuerpos de Cuenta y Razón,
conocemos que estando en Cuerpo
Hacienda militar y Sanidad militar españoles en
ha
cambiado de ordenanza tres veel año 1808.
ces al semestre por licénciamientos
otro peligro mayor, que ya ha estado ensayado. El día que y ha visto á su caballo transformado en fiera, resabiado por
alguien se aperciba que existe el juego de la guerra, ejerci- el cambio de palafreneros, corriendo peligro su vida sin procios de cuadros y viajes del Estado Mayor, y que hay tan vecho de nadie. Unidad sabemos que, á falta de escribientes,
poca fuerza, veremos reducirse las unidades descendiendo tiene que emplear tambores, cornetas y músicos para no dede denominación y convirtiéndose en permanente lo que fué jar de despachar el papeleo inmenso que á la par se ha desaccidental, y entonces será el lamentarse y llorar el bien arrollado, y así por este estilo no nos bastaría el periódico
entero para reseñar el estado constante de todos los Cuerperdido.
pos,
especialmente los montados.
Y si siquiera se tuviera en el cuidado de evitar á los Cuerpos esa sangría suelta de los destinos de fuera del Cuerpo ó
¿Se remediará esto algún día? Creemos que no, y de ser
plaza reemplazándolos por personal filiado, inválidos, licen- asi, vale más ir derechos á copiar la organización Suiza y deciados, útiles condicionales, etc. formando cuerpos aparte jarnos de la engañifa á que llamamos Ejército permanente,
como los Sedentarios, todavía la cosa no revestiría tanta pues de no poner un remedio iremos á parar á practicar lo que
gravedad, pero como el efectivo disminuye y sus destinos aquel subalterno de los cuentos de Estébanez que apremiado
no; como los Jefes de Cuerpo tienen que meter en filas para ante órdenes irrisorias quemó lo que escribía, ahorcó los lisacar alguna fuerza formada, á sus destinos y asistentes, y bros, se cortó la perilla y se dedicó á sembrar calabazas,
los ajenos á la unidad no asisten por imposibilidad material pues evidentemente sólo á matar entusiasmos se va con esos
unas veces, ó porque sí muchas, resulta á la postre que hom- licénciamientos y con esas organizaciones, y no por otra
bre que sale de destino de plaza es soldado perdido para la causa ha decaído tanto el antiguo vigor y entusiasmo de la
instrucción y mal ejemplo para el que se queda en el Cuerpo oficialidad española.
que compara ambas situaciones y se ve más aperreado, con
í?. E.

I
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L grito del 2 de Mayo, la chispa eléctrica que al decir
de un insigne académico incendió á Europa y la purificó de tiranos, respondió España unánime, suceso verdaderamente extraordinario en esta tierra de discordias. Solamente algún espíritu fuerte, rebelde á la majestad de las causas
más santas, y eso por flaqueza de carácter; no pocas veces
enmascarada con la ostentación de una falsa independencia,
por miedo, en una palabra, al poderío, en sentir suyo incontrastable de la Francia, dejó de seguir aquel movimiento general de la nación.
, El magnate como el menestral, el propietario como el labriego, sin concierto previo, pero sin por eso vacilar un momento, se lanzaron como un sólo hombre, y hombre de honor, según la frase Napoleónica, á la resistencia más tenaz y
gloriosa que registran los anales de los tiempos modernos.
Allí no hubo clases que se distinguieran entre los demás en
la manifestación de sus sentimientos patrióticos; todos contestaron al grito de angustia de Madrid y al de indignación
del Alcalde de Móstoles, con el mismo, estridente y aterrador de ¡Guerra y venganza!
En las Ciudades ocupadas por el enemigo, se tradujo ese

arranque en la transmisión de confidencias y en donativos de
armas y dinero; en las libres, en la organización de fuerzas
para el ejército regular, el trabajo de las foriificaciones, el
•concierto con los demás países y la adquisición en ellas de
toda clase de subsidios para hacer la lucha más eficaz; en los
campos, finalmente, por la acción individual ayudada por los
únicos recursos allí existentes, de la astucia y la violencia.
Para ejercitar mejor esta acción personal, los montes se hicieron la guarida favorita de los patriotas, las rocas y matorrales el mejor parapeto, los caminos el teatro más propio, y
las casas de labor, las ventas y desiertos su punto de cita, su
cuartel general. Las aldeas quedaron destinadas á otro género de servicios; á los de espionaje, provisión de mantenimientos y al horriblemente sublime de las venganzas por los
atropellos del enemigo al honor, las creencias y la hospitalidad de los vecinos inermes, ancianos, mujeres ó sacerdotes.
El clero y las mujeres fueron el punto de apoyo de la grave
palanca que puso en juego la resistencia popular en aquella
lucha, cuya memoria durará eternamente para ejemplo de los
pueblos que aspiran al bien supremo de la independencia nacional. Enrojecióse la tierra española con la sangre de tanto y
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tanto mártir, sin otro delito que su patriotismo; pero aquella
sangre fué como la fuente de un río á la que va dando caudal
los derivados de la montaña ó el valle en que se forma, pues
que fué causa de los mares de la en que se ahogaron las ambiciones y los excesos de los invasores.
«De la historia de la guerra de la independencia do D. José Gómez Arteche.»

tar los caminos; quemar los molinos, los almacenes y hasta
los pueblos; tal fué el arte que los españoles enseñaron á los
rusos. El hermano asesinado, la doncella violada, el padre
fusilado, la esposa forzada, produjeron sangrientas represalias.
>Deaquí las sublimes mujeres de Gerona y los heroicos
defensores de Zaragoza. Napoleón, que no estudiaba á las
naciones, creyó finalizado el negocio, porque dijo en su proclama á los españoles, después de las renuncias de Bayona:
«Vuestros principes me han cedido la corona...»
»Trasladó de Ñapóles á España á su hermano José, sin
consultar al pueblo, como no le había consultado para las
renuncias, y le trató como á un vasallo. Pero todos sus cálculos resultaron fallidos. Engañó á la corte, pero no pudo
engañar al pueblo, que, libre de unos príncipes cobardes,
abrazó con ardor la causa nacional, inaccesible á las seducciones, á las intrigas y al miedo, y como suelen abrazar una
causa los pueblos, es decir, caminando derechamente á su
objeto con ímpetu y valor.»
Estamos tan poco acostumbrados á que los escritores extranjeros nos hagan justicia, y es de tal peso, y tiene tanta
autoridad la opinión del eminente historiador italiano, y luego pinta tan á maravilla la lucha por nuestra independencia,
la situación de España y el carácter de nuestro pueblo, que
no hemos podido resistir al deseo de copiar sus imparciales
juicios y consignar sus francas declaraciones.
Dijimos antes, y repetimos ahora, que si en historiadores
de gran reputación, si en publicistas de toda veracidad no
hubiésemos leído los actos de pillaje y de salvajismo del
Ejército francés, dando el ejemplo los Generales, quizá los
juzgáramos fábulas... Pero, ¿qué más? si hay un testimonio
irrecusable, el del mismo Napoleón, que en sus Memorias,
escritas en Santa Elena, no vaciló en escribir:
«Las guerrillas se formaron á consecuencia del pillaje, de
los desórdenes, de los abusos, de que daban ejemplo los Mariscales, en desprecio de mis órdenes más severas. Yo debí
hacer un gran escarmiento, mandando fusilar al Mariscal
Soult, el más voraz de todos ellos.»

«Los combatientes brotaron hasta de las piedras, y los esJuicio de Caning sobre la guerra de Espaiía.
pañoles se convirtieros en invencibles guerreros» decía Solis. Y el gran historiador César Cantú: «España, aunque atra«El Ejército francés podrá conquistar una provincia dessada en su progreso práctico, conservaba un vigor nacional, pués de otra, pero no es posible conservar ninguna conquisun sentimiento de independencia, una aspiración nobilísima ta en un país donde el conquistador no domina sino los puná la regeneración política y al reinado del derecho. El pue- tos militares que ocupa, donde su autoridad está limitada á
blo—añade—religioso, rústico y aislado del resto de Europa, las fortalezas ó á los cantones que guarnece, y cuando desobrio entre la abundancia, hallaba en sus privaciones tanto lante, detrás y á los costados encuentra venganzas premedimotivo de vanidad como otros en sus goces. El clero estaba tadas, resistencias indomables y odios á muerte.»
habituado á la guerra desde la época en que la hacían á los
De M. Thiers: «A la larga, el sistema de guerrillas, infatimoros. Los afrancesados eran pocos. Quedaba al país toda- gablemente sostenido, debía destruir los más numerosos y
vía un ejército de 60.000 soldados,- y el pueblo era capita- valientes ejércitos, porque un ejército cuyos destacamentos
neado por Jefes de guerrillas, que luego se hicieron Capitanes son destruidos es un árbol al que se le cortan las raíces, desfamosos, Mina, El Empecinado, y otros cientos. La constitu- tinado, por tanto, á languidecer primero, á secarse después
ción de una Junta revolucionaria en cada provincia—sigue y á morir por último».
diciendo el gran historiador,—fué el método más conducenHe aquí la opinión de otro ilustrado militar, también frante para la defensa, porque multiplicando la actividad excitó cés,
M. A. Quinteau: «La guerra de España abrió nuevo hola emulación, impidió las intrigas y manejos del enemigo, y
evitó que una derrota parcial pudiera perder la causa común;
de suerte que si en otros países la guerra era de gobiernos,
án España era de pueblos y su Ejército un Ejército verdaderamente republicano, que combatía por el Rey, pero proclamando las mejoras, la convocatoria de las Cortes y la reparación de tantos males. Las montañas, que habían sido un
obstáculo para la unidad, llegaron á ser entonces la barrera
de la independencia; escasas las poblaciones y faltas algunas
provincias de agua y de sombra, un numeroso ejército debía
forzosamente sucumbir. Luego los paisanos disparaban sus
armas con certera puntería desde las tapias, tras de los ár-^
boles, y los franceses no eran dueños más que del terreno
que pisaban. Muchas veces fueron producidas sus derrotas
por el inmenso tren de bagajes que llevaban, producto de
sus depredaciones y su alegre vida entre las licencias y la
barbarie. Los generales violaban y robaban; con los diamantes quitados á las imágenes de kis vírgenes adornaban
á sus mancebas; traficaban en mujeres, y la conducta de los
superiores parecía dar derecho á los soldados para todo linaje de astucias; pero lo que ellos llamaban estratagemas,
ofendía la lealtad de los españoles; así es que, en vez de cobrar fama de arrogantes, quedaron en opinión de viles. Como
el hambre fatigaba al ejército francés, éste apelaba á la devastación, y como le indignaba recibir la muerte de ese enemigo invisible que se llamaba los guerrilleros, apelaba á la
crueldad, sin comprender que en último caso la víctima había de ser él forzosamente, porque él era individuo de un
ejército y el español representaba toda la nación. Armar las
poblaciones; no dar batallas; destruir los puentes; intercepMIN A
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rizonte á los adversarios de Napoleón, demostrando que un
pueblo en insurrección podía triunfar de ejércitos hasta entonces victoriosos, y que simples guerrilleros encarnizados,
en torno de poderosas columnas francesas, eran capaces de
arruinarlas al por menor».
Y, por último, leemos en las Memorias del Mariscal Suchet, que con pleno conocimiento de los sucesos, puesto que
en ellos tomó una parte muy principal, dice lo siguiente: «La
guerra de España fué una guerra de sorpresas y emboscadas.
Los guerrilleros derrotaron á ejércitos á los que sus triunfos
en el Danubio, El Oden y El Vístula hacían mirar como invencibles».
Nada de esto, que para mayor muestra de imparcialidad
hemos copiado de los publicistas franceses, quiso reconocer
entonces Napoleón, á pesar de su gran genio; y esta falta le
costó bien cara. No destruyeron los guerrilleros de una vez y
en conjunto al ejército francés; pero acabó con él, poco á
poco, en combates parciales y terriblemente sangrientos,

o s o s
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causándole un número de bajas que alcanza á la increíble cifra de medio millón de hombres, según afirman los más reputados historiadores extranjeros.
Los guerrilleros, lejos de ser unos bandoleros, como les
llamaba Bonaparte, ó unos brigantes, como los apellidaban
sus Generales, eran unos héroes en el más alto sentido de la
palabra; fueron unos cumplidos caballeros con las damas
francesas, como no lo fueron en su mayoría los Generales del
Imperio con las españolas; humanos y compasivos para los
heridos y prisioneros franceses, según atestiguan las historias del Empecinado, Espoz y Mina, Palarea, etc.
Para concluir de retratar al guerrillero de la independencia,
he aquí la despedida que, según Quintana, daban las heroicas matronas de Astudillo y de Mérida á sus hijos, al marchar á engrosar las guerrillas:
*Hijo mío, si llegases á huir de los franceses, no vuelvas á
la casa de tu madre, ni te acuerdes nunca de ésta, ni cuentes
jamás con su cariño».
jvr.
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la isla Ibelo, cubierta de bosque é inliabitada; próxima á dicha isla
y sobre la lengua de tierra que forman dichos cursos de agua, está
la factoría Togo.
Guinea continental española.
Con más superficie que la anterior se encuentra al interior la isla
N'Gande y á un cuarto de milla de ésta el islote de los Pelícanos,
/. Situación.~2. Límites.—3. División territorial.—4. Litoral.-«punto de parada de cuantas aves pueblan aquella inmensa red
5. Orografía. —6. Hidrografía.—7. Habitantes.—8. Producciofluvial y que en nutridas bandadas obscurecen el espacio».
nes.—9. Organización militar.
Cual centinela vigilante en el acceso de los ríos Mtongo, Bañe,
Utamboni y Noya á la ría del Muni, aparece la isla Bia cubierta dé
1. La situación geográfica de la Guinea continental española,
es 2" 10' 30" y 1° latitud Norte; 13° 3' 20" y 15° 1' 3" longitud Este frondoso bosque con gigantescos árboles. Remontando el M'Vung
encuéntrase Assobla y poco después Mebonde, residencia del fade Madrid.
moso Obama-Bañe.
Abarca una superficie de 25.000kilómetros cuadrados, con 75 miLos poblados abundan en el litoral; el más importante es Bata,
llas de costa y 200.000 habitantes.
2. El Tratado de París de 27 de junio de 1900 asignó á la Gui- capital del distrito de su nombre; asiéntase en la desembocadura
del Ekukú y sobre las estribaciones del cerro Bata (1).
nea continental española los límites siguientes:
5. Siguiendo el contorno de la costa y á unos 20 kilómetros
Remonta el río Campo desde su desembocadura en busca del
de
ésta destácanse unas colinas llamadas Yombe ó Angra; sus máparalelo 2" 15' No-te; sigue por éste hasta el meridiano 9°; continúa ximas
alturas están en Bombuanyoko (585 metros), Ukudimutubue
por él dejándole en su cruce con el paralelo 1°; marcha en su di- (450 metros)
y Pico Agudo de las Siete Montañas (850 metros).
rección hasta su encuentro con el río Utamboni; avanza por su
Entre los ríos tributarios del Golfo de Guinea y los de la ría del
Thalweg y luego por el de la ría Muni; terminando, por último, en Muni
unos altillos, en los que se observa el Monte Mianya;
el centro de la recta trazada desde Punta Dieké á Punta Coco- de estacorren
divisoria parte el Mkudimangonde, que termina sobre la
beach.
desembocadura del Ñaño.
Limitan la Guinea española: al Norte, la colonia alemana de KaEn las lomas Ukongolomuninbe (dereeha de la ría de Muni) se
merum: al Este y Sur, el Congo francés, y al Oeste, el Golfo de inician
unos mohtecillos que separan en un principio el Congüe del
Guinea.
Utongo y luego el Benito del Mongoya; con dirección N.E. avan3. Gubernativamente, se divide este territorio en dos distritos: zan hacia el Kamerum, encontrándose su mayor altura en La Mitra
el de Bata, que se extiende entre la frontera Norte y el río N'Dote, ó Los Micos (1.201 metros).
y el de Eiobey, que comprende desde este río hasta la frontera Sur,
Más al Este, cruza la Guinea elevado macizo, prolongación de
más las Elobeyes y Coriseo.
la sierra del Cristal. Penetra esta cordillera, alta y fragosa, en te4. La costa aparece ligeramente ondulada entre ios ríos Campo rritorio español con los nombres Bekú y Yangüe; deprímese luego
y Benito, dibujándose algunos salientes como Punta Ngaba, Cabo y á poco recobra su aspecto anterior en los montes Mvue, al Sur
de las Puntas y Punta Mbade: entre río Campo y Cabo San Juan
del río Laña; crece en altura, ganando las márgenes del Benito con
cúbrese de arrecifes: muéstrase luego erizada de peñascos peli- alturas de 1.500 metros; sigue abrupta hasta las proximidades del
grosos ó abierta en grandes playas; y, por último, álzase dominan- Campo; declina, por último, en unas colinas que dan nacimiento al
te en Punta Dieké.
Mbia.
Punta Dieké ofrece admirable posición estratégica; desde su
Esta sierra que los bengas llaman Ukudi-Mosei, enlázase á
cumbre se divisa Punta Cocobeach, Coriseo, ambos Elobeyes, la la anterior por los contrafuertes Angumá (al Sur del Utamboni),
ría del Muni en un gran trayecto y la costa de la bahía de Coriseo
hasta Punta Mosquitas. Las fortificaciones que se construyan en
esta posición, combinadas con las de Eiobey, dominarían por com(1) En esta población existen: Subgobierno, Secretaría del Subgobierno,
pleto la entrada de la ría del Muni.
Hospital, Misión católica subvencionada, con escuela de niñas indígenas; Misiones,
con escuela para niños indígenas.
Frente á la afluencia del Congüe á la ría del Muni, se encuentra
CAPITULO PRIMERO
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Paluviale (donde nace el Bañe) y Mduanyo (próximo al Utongo).
Al Este de la anterior cordillera se escalonan mesetas y montecilios, todavía inexplorados; sus mayores alturas están al SE.
6. El río Campo (nace en territorio francés entre los montes
Tembo y Nkun, penetrando luego en Kamerun) aparece en la Guinea continental española en su segundo cruce con el paralelo2° 12';
á 20 kilómetros de su desembocadura forma las cascadas Buía.
Sus afluentes por la izquierda son: M'Boba, Mekobelé, Ntolakó,
Dumusé, Otoosem,Ayamekem,Acuradé, Meyara, N'Vula, M'JVlameni, Batulá y Kokolonda.
Ei Mbiá, de curso casi paralelo al Campo, lleva pocas aguas.
Uno de sus afluentes por la izquierda tiene sus fuentes en los
cerros que se alzan al NO. del poblado Bujeba de Mandoa.
Los ríos Biadive y Utongo se originan en las Siete Montañas;
su cauce es desconocido.
El Ekukú está formado por los Bamba, Yobé y Bodú; todos ellos
con sus fuentes en las Siete Montañas.
El Benito (tiene su origen próximo al del Campo) al entrar en
territorio español lo hace con abundante caudal y 80 metros de anchura; avanza sinuosamente entre altas orillas, y es navegable
para canoas desde la confluencia del Ngang.
Después de la unión con el Laña, atraviesa estrecha garganta
donde se encuentran las cascadas Yobé; algunos kilómetros agua
abajo dividen en dos brazos er.tre los que queda el islote Dongüe
(600 metros de longitud por 120 de ancho); pasada la confluencia
del Mokundia aparece la isla Roku ó Manyulema (baja y pantanosa
con dos kilómetros de longitud); ensántliase luego su cauce (1.200
metros), y concluye en I3enito sobre el Golfo de Guinea.
Es navegable hasta las cascadas Yobé para buques de calado
inferior á 3 metros.
Los afluentes de la izquierda son: Mehure, Akara, Manga, Nzo,
Ngang, Swengy, Mangé, Byan, Menderk, Evoredhulé, Nture, Abiá,
Añann, Mbonge, Ntsiwo, Bimbilé, Monbé, Isimbo, Lana, Mandzanie, Miba-Minvila, Manye, Mebere y Utongüe (forman éste el
Mtoma y el Mekolokom).
Los afluentes de la derecha son: Mna, Asebe, Menveiiie, Minkivara, Mbiwna, Nemelum, Biñeña, Bamelé, Cifumelé, Mintan,
Meyong, Bani, Mene, Boalalé, Mambone, Bocodie, Muasé, Menbokoro, Bongüe, Mekemé, Manyokué, Longüé, Pa diebé, Mongoya, Mokundia, Ukaa, Kubué, Belebé-Kolo, Bejongüé, Yembepi,
Ihehe y Heke.
El N'Dote considerase en 35 kilómetros navegable para canoas;
alimentan sus aguas otros varios que nacen en el eslabón que une
las Siete Montañas con los montes Bonibuanyoko y Ukudi-Mtubue.
Siguiendo el litoral tributan al mar los insignificantes Manyi ó
IJale, Meboko ó Dioni, Meliobale, Bebaña, Aye, Itembue, Ibono y
Ñaño.

En la ensenada, que limitan cabo San Juan y Punta Negra, desaguan el Utande y el Gogo.
Entre Punta Negra y Punta Meduma ó Corona concluyen los
ríos Mengahono, Golo, Koondo, Nati y Luenjombo.
A la eiisenada que cierran Punta Bangüe y Punta Mosquitos
llevan sus aguas el Simba, Jinguina, Madihala y Migombe.
Los ríos Udinga é Imbina terminan entre Punta Mosquitos y
Punta Dieké.
La ría del Muni concluye sobre el Golfo de Guinea entre Punta
Dieké y Punta Cocobeach; su anchura en esta parte es de 1.700
metros y la profundidad de 83 metros. En su orilla derecha se
notan: Punta Indembe, acantilado saliente á 3 kilómetros de Punta
Dieké; Punta ítala, en la desembocadura del Congüe; isla Ibelo
(1 kilómetro cuadrado de superficie), separada de tierra por un
canal de 200 metros; isla Gande, desembocaduras de los Utongo,
Bañe y Utamboni; islas Bia y Ebongüe, frente a! Bañe y Utamboni,
cortando oblicuamente la ría.
El Congüe, navegable en 20 kilómetros, alcanza una anchura de
2 kilómetros al confluir con la ría del Muni; uno de sus afluentes,
el Manyani, pueden surcarlo los cañoneros desde la boca del estero Benguela.
El Utongo nace en Monte Mitra, bordea el Mduanyo, aparece
navegable en la confluencia del Sime, y se subdivide en algunos
brazos que constituyen las islas Manambe.
El Bañe se origina en la sierra Paluviole; es navegable desde
Dibi para lanchas de vapor; ábrese en la desembocadura formando una isla de 2 kilómetros de longitud.
El Utamboni deslizase en un principio entre orillas escarpadas
y rápidos peligrosos; su navegación comienza en la afluencia del
M'Bung.
7. Los habitantes se distribuyen de este modo:
Kombes, desde Bata hasta el Benito; Balen^ues, en el Manyani y desembocadura del Benito; Bapukos, en la margen izquierda
de este río; Bengas, en Cabo San Juan y alrededores; Bujebas, en
Bata y derecha de la ría del Muni.
Estas tribus son valerosas, sencillas en sus costumbres, nobles
de sentimientos y entusiastas por la cara; sus poblados consisten
en una sola calle recta con casas de palma y madera á uno y otro
lado; dominando á todas se distingue la «casa de palabra», punto donde se reúnen cuando necesitan tratar de asuntos que afectan á la vida común.
8. La Guinea continental española brinda grandes riquezas. En
los bosques abunda el cauchó; el reino animal ofrece numerosos y
ricos ejemplares; el reino mineral contiene minas de hulla (cabo
San luán y Dambo), de carbón (Punta Combe y valle del Imama),
azufre y cuarro (Kutea), hierro, etc. •
El tráfico, ya considerable, será muy activo en no lejano porve-
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nír; las factorías que comercian se hallan en Campo, Punta Udumi,
Bata, Benito, N'Dote, Kogo, Congüe, Utongo, Utoche, Kangañe,
Woermakogo, Mebonde, etc.
9. La defensa de la Guinea continental española hállase encomendada al Cuerpo de la Guardia Colonial.
El cuadro de oficiales y clases se forma con los voluntarios
procedentes de la Guardia Civil; los individuos de tropa son indígenas.
El Cuerpo de la Guardia Colonial se distribuye en destacamentos militares, comandancias de puesto y puestos militares. Los
primeros están mandados por Oficiales; los segundos, por Sargentos, y los últimos, por Cabos.
La organización de estas fuerzas es la que sigue:
TOTAL

s-.?
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24

Bata
Rio Campo (desembocadura)
Río Megan (afluente
Destacamen
del Campo)
to militar..
Río Benito
Isla N'Gande
Cangañe,
N'Vung
^d"''pueTo'''{ P""^a Embonda....
N'Dote
Río Oye
Cabo San Juan
Puestos miliPunta Mosquito....
tares
\ Punta Dicke
Kogo
Assobla
Mebonde
TOTAL.
1
CliHSHS

Primer Teniente (Jefe de distrito
militar y del destacamento)....
Segundo Teniente (Jefe del destacamento)
Sargento
Cabo (incluso ración y vestuario).
Corneta indígena (incluso ración y
vestuario)
Soldado indígena de segunda (incluso ración y vestuario)

24

23

24
24
24
24
24
12
5
5
5
5
5
5
5
5

182

220

Sueldo.

Sobresueldo

TOTAL

Pesetas.

Pesetas.

Pesetas.

2.500

5.000

7.500

2.115
900
720

4.230
1.800
1.440

6.345
2.700
2.160

680

680

660

660

El presupuesto de gastos de la Guardia Colonial en la Guinea
continental española, es, pues, el siguiente:
CLiHSES
1 Primer Teniente
6 Segundos Tenientes
8 Sargentos
23 Cabos
7 Cornetas indígenas
182 Soldados indígenas de 2.^
TOTAL

Sueldo.

Sobresueldo

TOTAL

Pesetas.

Pesetas.

Pesetas.

2.500
12.690
7.200
16.560
4.760
120.120
163.830

5.000
25.380
14.400
33.120 '
»

7.500
38.070
21.600
49.680
4.760
120.120

77.900

241.730

El subgobernador de Bata dispone de un bote tripulado por un
patrón indígena y cuatro marineros indígenas.
El presupuesto de gastos de este servicio marítimo, es el siguiente:

ao3src)Er>TO

IMPORTE
Pesetas.

Personal.
1 Patrón indígena (incluso ración y v e s t u a r i o ) . . . . .
4 Marineros indígenas, con 300 pesetas cada uno

630
1.200

Material.
Asignación para pintura y recomposición del bote
150
TOTAL.

1.980

MILITAR

CAPÍTULO II
Islas Annobon, Coriseo, E l o b e y grande y E l o b e y chico.
«Annobon». — 1. Situación. — 2. Orografía. — 3. Pico de Fogo.—
4. Riqueza de la isla. — «Coriseo». — 5. Situación. — 6. Orografía. — 7. Habitantes. — 8. Riqueza de la isla. — «Elobey
grande». —9. Situación. —10. Orografía. — 11. Riqueza de la
isla. — «Elobey chico». — 12. Situación. — 13. Importancia de
la isla.
Annobon. — 1. Su situación geográfica es: 1°25' latitud Sur
y 9° 20' longitud Este de Madrid.
Se encuentra á 190 millas del continente y 100 millas de la isla
portuguesa de San Thomé; su superficie es de 18 kilómetros cuadrados; la población asciende á 2.000 habitantes.
2. Esta isla representa la última elevación de la cordillera del
Kamerun, Macizo que se muestra corpulento y enhiesto en Mungoma-Loba (continente), Fernando Póo, Príncipe y San Thomé.
Las costas de la isla son abruptas y difíciles para un desembarco; entre los medíanos fondeaderos, el más visitado es San Antonio, en el Norte, que da acceso á la Casa-misión.
El interior de la isla es rico en aguas, fértil y de agradable temperatura; las poblaciones importantes son: San Antonio, San Juan
y San Pedro.
3. En Pico de Fogo y á 400 metros de altura se encuentra un
lago de agua dulce y de nivel constante; ocupa 600 metros de longitud por 400 metros de anchura, y sale de él abundante riachuelo.
«La isla — dice Plínio — comunica con el continente por medio
de un sifón submarino que eleva y surte el lago de agua dulce en
medio del mar salado.»
4. La riqueza de Annobon reside en la pesca; periódicamente
pasan junto á sus costas gran número de ballenas.
Coriseo. — 5. Su situación geográfica es: 0° 55' latitud Norte
y 13° 1' longitud Este de Madrid.
Encuéntrase en la bahía de su nombre, á 13 millas del continente
y á 9 millas de Elobey grande; la superficie es de 14 kilómetros
cuadrados.
6. Esta isla ofrece poco relieve; abunda en cambio en extensas praderas, bastantes arroyos y varias lagunas. La fertilidad de
sus campos sustenta á una crecida población indígena, muy civilizada y afecta á nuestra soberanía.
La costa, escarpada é inhospitalaria, hállase rodeada de una
playa, cuyas finas y relucientes arenas reúnen condiciones inmejorables en la fabricación del cristal.
7. La población, perteneciente á la raza benga, se reparte en
los distritos siguientes:
Magani. Comprende los pueblos Hanamay, Tundulu, Sai, Magani pequeño y Combo.
Bangasimba. Comprende los pueblos Bonyole, Maluen (residencia de misión) y Upe.
Ibonga. Comprende los pueblos Vengue, Longambanay y
Manda.
Lerabue. Comprende los pueblos Gumá, Gobé, Metolo, Galapínde, Ulato, Ebendu, Guengo, Guebe y Elna.
Coto. Compréndelos pueblos Elongo, Yengüey Gaña.
Ibenga. Comprende los pueblos Yondo, Mecomba, Eculayanda
y Buma.
8. La explotación agrícola es rudimentaria; abundan ricos y
variados ejemplares de ganado cabrío y de cerda, aves de corral, etc.
La acción oficial es nula; tan solo se ejerce la particular de los
misioneros de modo brillante en sus talleres de sastrería, zapatería, cantería, etc.
Elobey grande. — 9. Su situación geográfica es: 0° 59' latitiTd
Norte y 13° 12' 31" longitud Este de Madrid.
La isla se halla al S. E. de la de Elobey chico y separada de ésta
por un canal de 1.200 metros; tiene de superficie 2 kilómetros
cuadrados.
10. La costa es acantilada y con ínmunerables arrecifes; carece
de calas y su peligro es grande para los navegantes.
El interior de la isla fórmalo una meseta central abierta en
suaves valles; las mayores alturas (80 metros) se encuentran hacia
el Norte.
11. La agricultura es muy reducida, porque los bosques cubren
casi toda la isla; podrían obtenerse grandes rendimientos con el
ctiltivo del café y del cacao, así como también trabajando el mineral de cobre que se cree existe abundante.
Elobey ciiico. — 12. Su situación geográfica es: 0° 59' 46" latitud Norte y 13" 13" 31" longitud Este de Madrid.
13. Esta isla abarca una superficie de 20 hectáreas. Libre de
maleza insana, exornada con árboles varios y embellecida con
blancas construcciones, parece un jardín flotante ó una sugestiva
mansión veraniega á la europea.
Carece la isla de agua potable; pero se ha remediado esta falta construyendo dos grandes depósitos que recogen la de lluvia.
La admirable situación que ocupa Elobey chico en la entrada de
la ría del Muni (al que á su vez concurren importantes vías fluviales) han llevado á su reducido territorio poderosas casas mercantiles que desarrollan considerable tráfico con el continente.
14. La isla de Elobey grande carece de fuerzas militares; éstas
se hallan en las de Coriseo, Elobey chico y Annobon.
Las fuerzas pertenecen al Cuerpo de la Guardia Colonial, en el
que los oficiales y clases son voluntarios procedentes de la Guardia civil, y los individuos de tropa indígenas.
La organización de dichas fuerzas es la que sigue:
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S u e l d o . Sobresueldo. T O T A L T O T A L

C O N C E P T O

y)

1

I

o

n

Destacamento militar
Elobey (capital). 1
C o m a n d a n c i a de
puesto
S a n Antonio
(Amiobon).... »
Puesto militar
Isla de Coriseo..

Bote del Subgobierno de Elobey, compuesto de: 1 patrón indígena y 2 marineros indígenas.
El presupuesto de gastos de este servicio es:

El presupuesto de gastos de la Guardia Colonial en las islas
Elobey chico, Annobon y Coriseo, es el siguiente:

Pesetas.

Pesetas.

Pesetas.

Pesetas,

2.000

4.000

6.000

6.000

1.500
1.250
750

1.500
1.250
750

1.500
1.250
750

1.200

1.200

1.200

630
1.200

630
1.200

630
1.200

PERSONAL
LANCHA

DE VAPOR NÚMERO 1

1 Patrón europeo
1 Maquinista indígena (incluso ración y vestuario)
1 Práctico indígena (id. id.)
1 Fogonero (id. id.)
2 Marineros indígenas, con
600 pesetas cada uno
(id. id.)
BOTE DEL SUBGOBIERNO

CURSES

Sueldo.

Sobresueldo.

TOTAL

Pesetas.

Pesetas.

Pesetas.

2.500
1.800

5.000
3.600

7.500
5.400

2.880

5.760

8.640

1 Primer Teniente
2 Sargentos
4 Cabos (incluso ración y vestuario )
1 Corneta indígena (incluso ración y vestuario)
34 Soldados indígenas de segunda, á 660 pesetas (incluso ración y vestuario)

22.440

TOTAL

30.300

680

»

680
22.440

14.360

44.660

En Elobey chico existe el siguiente servicio marítimo:
Lancha de vapor núm. 1, con este personal: 1 patrón europeo,
1 maquinista indígena, 1 práctico indígena, 1 fogonero indígena y
2 marineros indígenas.

1 Patrón indígena (incluso
ración y vestuario)...
2 Marineros (id. id.)
MATERIAL

A s i g n a c i ó n para carbón
Cardiff
ídem para grasas, pintura,
barniz, cotón blanco, jabón, minio en polvo, petróleo, aguarrás y demás
utensiUos de limpieza y
conservación de la lancha de vapor
.'...
ídem p a r a pintura y recomposición del bote del
Subgobierno
TOTAL.

2.500

750
150
15.930
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Don tiatnón de jfloriega y Gai^cía

A

EHECE un lugar preferente entre los guerrilleros notables de Extremadura el antiguo militar D. Ramón de
Noriega, sin embargo de no ser hijo de aquella tierra, puesto
que había nacido en el pueblo de Noriega, Ayuntamiento de
Rivadesella (Asturias), en el año de 1779. Hijo del Capitán
D. José de Noriega y Hayas y de doña Bárbara García Díaz,
pertenecía á la antigua é ilustre familia de Noriega, cuya casa
solariega poseyó como dueño y señor, y la cual pertenece
hoy á sus hijos.
En 1803 había entrado voluntariamente al servicio como
soldado distinguido en el Regimiento Infantería de Canarias,
con el cual pasó á la Península apenas ocurrió la invasión de
España por los franceses, tomando parte en la batalla de Talavera, en la que recibió un balazo que le hizo quedar por
muerto en el campo.
Apenas restablecido de su peligrosa herida, se puso al frente de una guerrilla que dio á España tanta gloria como proporcionó desastres á los imperiales.
Para mejor realizar sus emboscadas y sorpresas, atravesó
varias vece; el Tajo en una pequeña y vieja barca que estaba oculta en un remanso del río, entrando en Navalmoral y
Talavera todas las semanas á enterarse de la situación, proyectos y fuerzas del enemigo, que procuraba desbaratar.
En Julio reconoció un parque de artillería establecido por
los franceses, acción que pudo costarle la vida, por ser de
noche y haber caído en un pozo; y en el mes de Agosto,
acompañado de un guía que le proporcionaron en Talavera,
llegó hasta el Gordo, y sorprendió un destacamento francés
que alli había.
Más tarde acompañó y sirvió de guía al General Contreras
en un reconocimiento que éste
hizo al frente de un destacamento de Caballería, el Regí- .
miento Infantería del Infante y
dos cañones, y por no hallar
puente ni barcas en el Tajo,
Noriega lo cruzó á nado, entrando de noche en Talavera
á informarse de los movimientos del enemigo; actos todos
de grandísima exposición, pues
de haber sido cogido le hubieran fusilado por espía ó por
guerrillero. Pero Noriega,
como veremos después, tenía
tan poco apego á la vida como
grande era el amor que profesaba á su patria.
Después de infinidad de hazañas en Extremadura, que no
detallamos por falta de espacio, el Sr. Noriega cayó prisionero de los imperiales á principios del año 11, hallándose en
observación de los movimientos de las fuerzas enemigas por
orden del General D. Martín
de la Carrera, siendo conduci
do á Sevilla bajo la férula de
Soult.
Trató el General francés de
hacer jurar á los presos españoles al Rey José, y Noriega
Don Lorenzo

trabajó con el mayor empeño no tan sólo para que sus compañeros no prestaran el citado juramento, sino también para
lograr la fuga de muchos de ellos.
Averiguado el hecho por Soult, y enterado de la popularidad que entre sus hermanos de armas gozaba el Sr. Noriega,
por su mucho valor y su acendrado españolismo, le llamó á
su despacho y le .ofreció protegerte sí juraba á José y hacía
jurar á los demás prisioneros; pero D. Ramón le contestó con
gran energía.- «Antes perderé la existencia que reconocer otro
monarca que mi legítimo Rey D. Fernando VIL»
Irritado el Mariscal le mandó salir de su presencia y conducir á la prisión de Espumarejo, con promesa de fusilarlo
por su lealtad y su patriotismo, publicando en seguida un
bando, en el cual amenazaba con pena de la vida á él y á
cuantos Oficiales pretendieran fugarse.
Conducido á Francia con otros varios, logró el Sr. Noriega, á costa de mil trabajos, fugarse de las garras de sus verdugos en Carmona, regresando á Extremadura, donde fué recibido con la mayor alegria y nombrado Comandante del
Cuerpo de Húsares francos de Extremadura.
Al frente de estas fuerzas realizó muchos y notables hechos
de armas, interceptó diferentes convoyes al enemigo, acudiendo en auxilio de Villanueva del Fresno y de otros varios
pueblos que reclamaron su ayuda, y se distinguió en todas
pa.rtes por su ánimo esforzado y su corazón generoso.
Por desdicha, en una de las frecuentes acciones que sostuvo contra los imperiales, cayó de nuevo prisionero y fué conducido también á Sevilla.
¿Qué más podían desear los invasores?
Reconocido por varios Oficiales franceses en el depósito
de prisioneros, fué sacado de
él y conducido á la Cárcel Real
para someterio á un Consejo
de guerra y fusilarlo, con arreglo al bando del Mariscal Soult.
El día 11 de Diciembre del
año 11 compareció el insigne
Noriega ante el Consejo de
guerra, que, como era de temer, le sentenció á ser fusilado, siendo inmediatamente
puesto en capilla. En este trance supremo fué donde más brilló el ánimo sereno, el valor indomable y el heroico patriotismo de D. Ramón, que, lejos de
amenguar, creció entre las obscuras paredes de la fúnebre estancia y se aumentó en aquellos supremos instantes. Toda
Sevilla se sintió profundamente conmovida de tan horrible
noticia; todas las clases sociales se interesaron por él y en
todas las iglesias y conventos
de la ciudad se celebraron rogativas pidiendo por su vida
al ser Supremo. En todos los
semblantes se marcaba la más
profunda pena, y grupos numerosos ocupaban las calles
ansiosos de conocer la respuesta
de Soult á las varias code Noriega.
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donde inmediatamente pasó á
misiones que se le habían presenprestar el servicio de su clase, y
tado en demanda del perdón para
continuó, á satisfacción de sus JeNoriega, cuya serenidad y espafes (según certificado que teneñolismo le habían conquistado tomos á la vista), hasta 1.° de Julio
dos los corazones.
del año 25, en que en vez delReal
Siete horas tan sólo faltaban
despacho del empleo de Comanpara la ejecución cuando los sedante, que por antigüedad espevillanos alcanzaron la suspensión
raba recibir, lo hizo de un oficio
de la sentencia...
en que se le destinaba á situaEl Mariscal, ya que no podía
ción de licencia ilimitada. No hanegarse á perdonar á un hombre
biendo logrado ni aun contestacuyo solo delito consistía en el
ción á las diferentes instancias
amor que profesaba á su legitimo
que en reclamación de justicia
Rey y á su patria, ordenó que al
elevó al Rey, por quien había sasalir de la capilla se pusiera á Nocrificado su fortuna y tantas veces
riega en un obscuro calabozo, y
la vida, se retiró desengañado á su
€n absoluta incomunicación, hastorre de Noriega, donde vivió
ta que Napoleón resolviera de su
hasta el año 1849.
futura suerte...
La consideración de esta inOcho meses duró la prisión; y
gratitud demostrada con el iluscon el auxilio del Alcaide, que
tre y benemérito patricio, es la
protegía á Noriega, se puso éste
que ha movido nuestra pluma
en comunicación con la Junta de
para consagrar á su memoria el
Defensa, y le facilitó un plano y
tributo de nuestra admiración, ya
muchas instrucciones escritas
que sus contemporáneos le dejadesde su calabozo, para el levanron en tan lamentable olvido.
tamiento general contra los eneLa familia de D. José de Noriemigos. Los conocimientos de don
ga no fué en verdad afortunada;
Ramón de Noriega fueron utilizapues su primogénito D. Ramón no
dos por el General Cruz, si bien
logró ver recompensados sus serno pudo conseguirse librarle de
vicios en la medida á que por tosu prisión, como estaba proyectaUn detalle de la Torre de Noriega.
dos conceptos se había hecho
do, porque Soult, quizá sospeacreedor. Otro hijo, llamado don
chando los trabajos de conspiración que desde la cárcel mantenía el esforzado patricio, Juan Manuel, murió heroica y gloriosamente en la guerra de
mandó que fuera sacado de la prisión de Sevilla, y conduci- Méjico siendo Teniente del Regimiento de Infantería provido á Francia, para ser presentado á Napoleón; pero al lle- sional de Toluca, y el menor fué sacrificado por liberal en la
gar á la frontera pudo nuevamente fugarse, y regresar á Es- Coruña (1).
paña, por cuya libertad continuó peleando como un héroe
Actualmente viven tres hijos del guerrillero y Capitán, don
hasta la conclusión definitiva de esa gran lucha que ha in- Ramón; uno de ellos, D. Lorenzo, en Santander; otro, D. Ramortalizado el nombre español; como lo prueba el expedien- món, en Cuba, y doña María, en Noriega.
te que para acreditar una parte de sus servicios se instruyó
Don Lorenzo, digno hijo de su padre sirvió en Cuba como
en la ciudad de Sevilla el año 1816, y del cual hemos sacado Teniente del Batallón de Voluntarios de la Isla, 1.° de Ligetodos los hechos relatados, y que están testimoniados, entre ros de Sagua la Grande, desde el 15 de Octubre de 1864 hasotros, por el Gobernador militar en dicha fecha, el General ta el 24 de Septiembre de 1875 habiéndose batido en difeD.José Imaz, D. Francisco Gallardo, Cura de la parroquia rentes hechos de armas y obtenido dos cruces rojas del Méde San Salvador, que auxilió al Noriega en la capilla, D. An- rito Militar, distinguiéndose muy particularmente en las actonio Escobedo, Alcaide de la cárcel, D. Joaquín Goyeneta, ciones de la Lata, Santa Cruz de Liévana y Mata que tuvieCorregidor de Sevilla, el Alcaide del Espumarejo, D. Fran- ron lugar en 1869.
cisco Cabezudo y la esposa de esté, conocida entre los prisioneros con el nombre de la Santísima Trinidad.
(1) otro ¡ndividuo de estos Noriegas, verdadera raza de héroes, cayó tamTerminada la guerra, y evacuada España por los france- bién
prisionero, y en el año 1811 sus desconsolados padres que, dándole por
ses, fué reconocido en el empleo de Capitán por la Junta de muerto, le habían hecho honras fúnebres, tuvieron la Inmensa alegría de verle
regresar
pueblo al canje de unos prisioneros, si bien en el estado más larevalidación de empleos y grados militares (que se creó al mentable,alpor
efecto de las crueldades con que los franceses trataban á sus priefecto), destinándosele al Regimiento de Infantería de León, sioneros.
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J u a n f/LaPtín Díaz (El Btnpeoínado]

J

UAN Martín había nacido en el año de 1775, en Castrillo
de Duero, y era hijo de Juan Martin, natural del pueblo
de Fuentidueña, en la provincia de Segovia, y de Luisa Diaz,
que lo era de Castrillo de Duero, labradores regularmente
acomodados. El sobrenombre de El Empecinado lo debía
Juan Martín á un arroyo ó pecina que hay en Castrillo, y por
lo cual á todos los hijos del pueblo los llaman empecinados.
Nuestro héroe no sólo aceptó con orgullo el apodo, sino que
firmaba con él, y en 1814 se le permitió de Real orden que pudiera usarlo en todos los documentos oficiales.
A los diez y ocho años, entusiasmado con los actos de la
guerra que venía de allende de los Pirineos, se escapó de la
casa paterna en 1791, y fué á sentar plaza de soldado al primer punto donde había guarnición.
Sacáronle sus padres de entre las filas, haciendo valer su corta edad;
p e r o al declararse la guerra con
Francia, pudo alistarse sin obstáculos en el Regimiento de Caballería
de España. Su valor y su ejemplar
conducta para con todos le granjearon el afecto de sus Jefes y compañeros. Terminada la guerra, recibió
la licencia y se retiró á su hogar,
impaciente, sin embargo, por combatir á los franceses. Casóse luego
con doña Catalina de la Fuente; se
avecindó en Fuentecén, y continuó
dedicado á la labranza. Ocurrió luego la insurrección contra Francia, y
esta circunstancia, que satisfacía sus
deseos de pelear contra los franceses, le impulsó á empuñar nuevamente las armas á principios de 1808.
Se lanzó al campo con sus tres hermanos, decidido á sacrificarse por la
patria. El campesino, á quien los
franceses no tardaron en apellidar
capitán de bandidos (tal nombre
daban á nuestros guerrilleros), se
acreditaba en pocos dias de heroico
combatiente y de experto capitán.
Organización hecha para la guerra, Juan Martín, desaliñado en vestir, poco amigo de palabras inútiles, de anchas espaldas, de
cuerpo arrogante, de mirada expresiva, de músculos de acero, fué bien pronto el ídolo de los campesinos, que corrí&n á
engrosar su partida, y que antes se habrían dejado quemar
vivos que delatar á su querido Empecinado.
Juan Martín recorría las comarcas de Aranda, Segovia y
Sepúlveda; se burlaba de los franceses; entretenía sus fuerzas; hacía prisioneros; diezmaba á los imperiales, y cuando
le juzgaban sitiado y próximo á caer en sus manos, cercado
en la sierra de Avila, el Empecinado aparecía en Ciudad-Rodrigo, con lo que no tardó Díaz en ser un jefe terrible que
inspiraba terror á sus adversarios y con quien se negociaba,
porque era imposible atacarle ni combatirle. Dice un biógrafo: «Sus innumerables proezas entusiasmaron tanto á sus
mismos enemigos que le hicieron extraordinarias proposiciones para hacerle siquiera deponer las armas; solicitáronle
con instancia, le adularon, le ensalzaron... pero no le deshonraron: era español y no vaciló en ser digno de la patria
cuya defensa había jurado, y sellado su juramento con su
propia s ngre derramada en el campo de batalla.» Hallándose al frente de un Cuerpo de guerrillas, compuestas de algunos miles de hombres, obtuvo de la Regencia el empleo de
General.
He aquí como describe al Empecinado en su historia de
la guerra de la Independencia nuestro inolvidable y erudito
General Gómez de Árteche:
«Humano hasta ser escrupuloso en la manifestación de una
virtud negada sistemáticamente á nuestro guerrillero, hubo
de sufrir mil contrariedades, hasta derrotas, que de otro modo
habría evitado, por no mancharse con la sangre de los prisioneros cuya entrega en los depósitos, ó á los: generales de
los ejércitos le costó diversiones, ni cortas ni exentas de
riesgos, á los puntos en que habían sido aquellos establecídos ó á las comarcas en que éstos operaban.

Así apareció el Empecinado en la provincia de Salamanca
por dos veces; la primera como portador de pliegos muy
importantes, interceptados al enemigo, para entregarlos al
General inglés Sir John Moore, y la segunda pa a depositar
un gran número de prisioneros en la Plaza de Ciudad Rodrigo. Eran aquellos los días en que se libraba en Talavera la
gloriosa batalla de 27 y 28 de Julio de 1809; y el Empecinado, puesto á la vanguardia del ejército de la izquierda, que
ya mandaba el Duque del Parque, fué dirigido á hostilizar la
rezaga y los flancos de los Mariscales Souls, Mortier y Ney,
que cruzaban la cordillera Carpetana para caer en Plasencia
á espaldas de los Generales Cuesta y Wallesley y cortar su
comunicación con Extremadura y Portugal. Los movimientos del Empecinado fueron tan hábiles y su acción tan eficaz, que nadie,
al observarlos, hubiera dicho que
eran ejecutados por un ignorante y
rudo campesino, sin los estudios ni
la experiencia de un verdadero hombre de guerra.
Terminada aquella campaña, si
gloriosa para las armas anglo-españolas, estéril por demás á la independencia de nuestra patria, el Em- .
pecinado volvió al teatro de sus primeras hazañas, salvando los mismos
riesgos que antes había corrido al
cruzar territorio tan extenso, por
entre las guarniciones establecidas
en el camino y las fuerzas destacadas
á su encuentro ó en su seguimiento.
La fama de sus brillantes hechos
se había extendido por toda la Península: el Gobierno central, lo mismo que las autoridades de la provincia, comprendió la utilidad que podría sacarse de un hombre que, aun
cuando en operaciones de pequeña
escala revelaba cualidades militares
que cabr a aprovechar en servicios
de mayor monta, auxiliares de los á
que eran llamados los grandes ejércitos que ya preparaban desde la
frontera de Andalucía y Portugal
una expedición que acabaría sin más fruto que las anteriores de Extremadura y la Mancha. Era necesario distraer fuerzas de las que el enemigo tenía en Madrid, y aliviar, además,
á los pueblos de las inmediaciones de la tan hu:Tiillante como
onerosa pesadumbre que pesaba sobre ellos. La provincia de
Guadalajara era la que con mayor urgencia exigía algún desahogo y la más importante de conservar en condiciones militares, así por lo que podían éstas perturbar la ocupación francesa en la capital de la monarquía, como por el lazo de las comunicaciones con Aragón y el ejército Suchet, que allí operaba.
Allá fué, pues, llamado nuestro héroe para dar comienzo á
una serie de operaciones, todas ofensivas, que le permitieron
la organización de fuerzas ya considerables y le proporcionaron la admiración de sus compatriotas y respeto de sus enemigos. Hasta entonces había demostrado un gran valor personal en los varios combates singulares que hubo de sostener
•con los más esforzados adalides del campo francés; en adelante revelaría, ya lo henos dicho, una prudencia y una habilidad digna de la alta jerarquía de Brigadier, á que en Septiembre de 1810 le elevó el Gobierno supremo de la nación.
Alcanzada esta recompensa, prestó innumerables servicios
con sus constantes expediciones, casi todas ellas afortunadas, hostilizando sin cesar al enemigo y estorb índole en sus
operaciones. Todo convoy que no llevase por escolta la fuer^
za completa puesta á las órdenes del General Hugo (quien se
había jactado de buriar la vigilancia del insigne patriota, derrotando sus fuerzas) podía darse por interceptado: columna
volante que marchase por la zona de las habituales operaciones del Empecinado, estaba condenaba á su destrucción; y
tan penetrados iban los franceses que la componían del destino que les esperaba, que, no pocas veces, huyeron pelear á
la sola presentación del guerrillero que, situado en punto de
eficaz vigilancia, caía sobre el convoy ó sobre la columna con
la oportunidad que le ofrecía el perfecto conocimiento del
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terreno y la energía que le prestaba la conciencia de su misión
y propia fuerza.
Y repetidas veces, mientras
Hugo iba de Sigüenza á Guadalajara ó de Brihuega á Molina
en busca del Empecinado, éste
se hallaba en Cuenca ó sorprendía la Casa de Campo, esperando atrapar al mismo Intruso,
que solía ir á ella en busca de su
único solaz y del descanso de
sus tareas. Porque no podía ser
más enojosa la vida del Rey
José en Madrid, no contándose
seguro más que. en Palacio ó
en medio de sus tropas, y pudiendo á veces distinguir desde
las ventanas de su regia morada
al^ Empecinado, á Palarca y el
Viejo de Seseña expiando, desde
los Carabancheles ó Pozuelo, el
menor descuido suyo para hacerle presa de sus garras.
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la campaña, sin esperanzas de
hallar acogida en otra parte; y
abandonado á su destino, y falto
de dirección, cayó un día de los
de Julio de 1811 en una emboscada enemiga, de que lograron
muy pocos de sus soldados salir
con vida.
¡Efectos del provincialismo,
ese cáncer incurable de la nacionalidad española, y que todavía
ejerce su destructora influencia
entre nosotros, obstáculo eterno
opuesto á la unidad, que es el
germen de la fuerza, y base la
más robusta del engrandecimiento de la patria!
La división del Empecinado
se vio así reducida á las proporciones de la guerrilla en sus primeros tiempos, hasta que, nombrada nueva Junta, según los
preceptos de la ley, que varió
la composición y las atribuciones de todas las de España, y
Uu detalle de la J u r a del Rey Don Manuel de Poi-tugal
ausentándose el General por
Perdida la esperanza de obtener resultados con la fuerza, orden de O'Donnell, que comprendió su ineptitud para la
dedicáronse los franceses á buscarlos por la maña; y tal se misión que le había confiado, pudo nuestro héroe ejercer de
la dieron para atizar el fuego de la discordia entre nuestros nuevo la autoridad que antes diera resultados tan grandes y
compatriotas de Guadalajara, que muy luego comenzaron á beneficiosos. Y volvieron á lucir días de prosperidad para la
sentirse sus efectos. La Junta de aquella provincia fué la pri- causa nacional en aquellas comarcas. Y los del terror, hasta
mera en caer en el lazo tendido á su patriotismo por los supersticioso, que imponía el heroico guerrillero, cuya reagentes secretos del enemigo, y ayudada por un General, en putación se elevó á las esferas ya de los caudillos de más
mal hora enviado para inspeccionar las tropas y darlas me- nombre en aquella época al terminar la gloriosa lucha de la
jor organización, se indispuso con el Empecinado, exigién- Independencia con el vencimiento de los ejércitos franceses
dole no obedecer las órdenes de su General en Jefe, que le y su retirada al otro lado del Pirineo.
llamaba á Valencia, y deshacerse de los Cuerpos que no se
A fin de poder armar y vestir á sus voluntarios, que carehubiesen formado con voluntarios de la comarca, que la obe- cían hasta de lo más preciso, el Empecinado dirigió el 8 de
decían. Y se vio en la de Guadalajara lo que, para desgracia Enero de 1811 desde Sigüenza una invitación á todos los
de España, sucedía en otras provincias; que batallón que no buenos patricios de España y América, en demanda de auxiperteneciese á ella, dejaba de recibir raciones, vestuario y lios para equipar á los 800 jóvenes que se le habían presenarmamento cuando le era necesario para combatir al enemi- tado, para formar el batallón de Voluntarios de Madrid, y el
go común. El Batallón de Voluntarios de Madrid, formado resto de sus fuerzas.
de los que lograban escapar de la capital, y que mal podía
Imposible pintar el entusiasmo que^ en todas partes desorganizarse en su provincia, se vio en los mayores apuros pertó la sentida invitación del Empecinado; pero aún más
para racionarse, con dificultades invencibles para mantener especialmente en Cádiz, refugio de todos los expatriados,

SOCIEDAD DE ESGRIMA DE ZARAGOZA:
Grupo de socios en el día que se Inauguraron los nuevos locales. Sentado en el centro el Cajíltán general Sr. Rodríguez Briizon, á
su Izquierda el Presidente Sr. Conde de Castellano y Coroneles Barbón y Vela, y á su dereoSia el General González y Coronel Orozco
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capital de todos los buenos españoles, centro de la inteligencia, del patriotismo y de la civilización en aquella época.
En esta culta y liberal ciudad iniciaron la suscripción en 4
de Febrero de 1811 los señores D. Bernardo Riega, D. Juan
Fernández Caballero y D. Juan de Madrid-Dávila, señalando
como depósito el Banco Nacional, y dirigiendo con este motivo una excitación en que se leia: «Nosotros, guardados
dentro de una plaza fuerte; nosotros, que, á pesar de las comunes desgracias, vivimos en segundad, dormimos tranquilos y tenemos, en fin, aún más que el preciso alimento, ¿seremos insensibles á la voz del Empecinado, que, como si pidiera para si, nos pide casi por limosna los nuevos socorros
que necesita para sus nuevos soldados? ¿Tendrán ellos obligación de pelear si nosotros no cumplimos con la nuestra,
socorriéndolos con cuanto no nos sea necesario para vivir?
No tema nadie que nuestros donativos sean mal empleados: son para el insigne Empecinado, que desde que se demostró al mundo como soldado no ha dejado un instante la
espada, y con ella se ha hecho respetar de las huestes del
atroz Napoleón, que es solicitado por sus Generales con ruegos y promesas que desprecia, y es temido de la Corte del
fabuloso Rey José, á quien no deja un día de quietud en el
usurpado Trono.»
Apenas iniciada la suscripción, comenzó á cubrirse de
nombres de todas las clases sociales, hasta formar una lista
de donativos interminable.
No fué menor el entusiasmo de América, pues sólo en Méjico se hablan reunido en el mes de julio para la división del
Empecinado 43.058 pesos fuertes, y seguían las ofertas y los
donativos.
Empecinado se hizo sinónimo de patriota, de hombre dispuesto á sacrificarlo todo por la independencia y la libertad
de España. Ese es muy empecinado era el elogio mayor que
en el lenguaje de aquel tiempo se podía hacer del que más se
distinguía en el servicio de la causa de la nación.
Sin embargo, los honores y la consideración que había el
Empecinado conquistado con su sangre valían poco para el
Rey, de quien recibió algunos desaires, y habiéndose atrevido, llevado de su buena fe y cariño al Rey, á pedide en una
sentida y enérgica exposición (1) el restablecimiento del Código constitucional, fué inmediatamente desterrado de la corte y destinado de cuartel al distrito de Valladolid.
El General volvió á ser labrador, y se entregó con gran
empeño á sus tareas agrícolas; pero estimulado por los des(1) En esta exposición se quejaba el Empecinado de ver al Rey rodeado de
grandes y altos funcionarios que liabiaii estado en parajes seguras durante la
guerra; se lamentaba de la persecución que sufrían los hombres ¡lustres de la
nación, que al ver á ésta abandonada procuraron constituirla; condenaba las
prisiones arbitrarias que en todas las Provincias, al igual que en Madrid, se
hacían, y concluía por aconsejar no una amnistía, sino que, convocando desde
el Trono las Cortes, «baje de él por un momento el Rey, y reciba en sus brazos
á todos los españoles, sin distinción ninguna de colores políticos, porque á todos les debe mucho».

ILUSTRACIÓN MILITAR
graciados esfuerzos de Porlier y Lacy, se levantó y proclamó
la Constitución del año 1812, secundando la sublevación de
Riego (1820). Restaurado el régimen constitucional, obtuvo
un mando en Zamora; rechazó indignado las ofertas de grandes títulos y riquezas para que se uniera á Merino, cura absolutista alzado en armas, y logró derrotarle en algunos encuentros.
Al verificarse la entrada en España de los 100.000 franceses que restablecieron el absolutismo, ejercía el Empecinado
un mando en el Cuerpo de Ejército del General Plasencia.
Cuando este Cuerpo capituló, el Empecinado, que era objeto
de terror para los absolutistas, después de haber combatido
con su acostumbrado vigor á los franceses, entró en Portugal, si bien permaneció muy poco tiempo en aquel país, porque al atravesar la frontera, algunos oficiales de su ejército
lograron persuadirle de que sería fácil intentar una reacción
á favor del sistema liberal. Animado con esta esperanza, y
confiando en que el recuerdo de sus eminentes servicios durante la guerra de la Independencia le pondría al abrigo de
toda venganza política, penetró de nuevo en el territorio español, y requerido por las autoridades para que eligiese punto de residencia, decidióse por Aranda de Duero (Burgos);
pero al llegar á Roa (22 de Noviembre de 1823), fué preso
con los que le acompañaban, por el Corregidor de esta villa,
despojado de cuanto llevaba y conducido por entre malezas
y medio descalzo á la cárcel piíblica, yendo atado al caballo
de uno de los capitanes realistas de aquel pueblo. Arrojado
en inmundo calabozo, vióse luego expuesto al público de una
manera infamante, encerrado en una jaula, y recibió de las
turbas realistas todo género de ultrajes. Procesado como
traidor, y condenado á muerte, en vano su madre dirigió al
rey una dignísima y sentida carta, recordándolos sacrificios
que su hijo se había impuesto en otros tiempos por la patria
y solicitando, como singularísimo favor, que le permitieran
salir de España. Fernando Vil permaneció inflexible y confirmó la sentencia. Iba ésta á cumplirse el 19 de Agosto de 1825;
hallábase el Empecinado cerca del cadalso cuando se presentó á su vista, como uno de tantos espectadores del suplicio, del brazo de un Oficial realista, su infiel esposa. Al conocerla, hizo un supremo esfuerzo, rompió las ligaduras que
le sujetaban, arrebató la espada al jefe de la escolta é hirió á
muchos de los que les rodeaban, y cayó al fin muerto por los
bayonetazos de sus enemigos, que sólo pudieron llevar al cadalso un cadáver, en el que, con bárbaro placer, cebaron su
saña. Los restos del Empecinado se guardan hoy en Burgos,
en un sencillo monumento costeado por el Ayuntamiento de
aquella ciudad, respetados y venerados como los de un nuevo Cid de Castilla.
El adverso destino del Empecinado fué como el de la mayoría de nuestros guerrilleros; tratar de salvar á su patria de
la tiranía, como la habían salvado del yugo del invasor: y
como premio á tan noble esfuerzo, perder la vida á manos de
soldados españoles, de los mismos á cuyo lado habían combatido tantas veces contra las águilas imperiales.
M.

Lusitania después pide y obtiene, en virtud de esa disposición, volver á usar las calaveras ganadas en Madonna del
Olmo, en Italia, y ahora mismo va á usar las vueltas negras
(coivrcx.TJSicf>3Nr)
y
amarillas correspondientes al fúnebre y glorioso emblema
Esto significa que una cosa es predicar y otra vender tridel
Cuerpo.
go. Los que defienden esas teorías igualitarias, en cuanto
Soria
recaba ahora los nueve botones y el corbatín colopueden llevar algo que les distinga del común de los mortarado
que
ganó el Tercio glorioso de la Sangre, su antecesor;
les, lo llevan, así sea un capacho de uvas por sombrero; y,
Álava
ha
pedido la herencia de Vitoria; Lanceros del Rey,
por lo tanto, no hay que hacer caso, y fuerza es cumplir esa
usar
su
simbólico
emblema; y es de esperar que este moviReal orden, que yace en el más profundo olvido.
miento no se pare y cunda, pues no importa nada un puñado
Y decimos mal. En virtud de ella, Sicilia, antes África,
de pesetas que se gaste ante el prestigio que se ganará ensenúmero 7, en 1893, recaba cambiar el nombre de Oran, con
ñando al soldado y al paisano distintivos históricos que proque se le bautizó en la organización del Presupuesto de la
clamen muy alto los días de gloria que se dieron á la patria
Paz, para diferenciarles de los nuevos Regionales de África,
luchando por la nacionalidad, por el Rey, por la religión, y
números 1, 2 y 3, y lo consigue, y toma el suyo antiquísimo
cuyo uso les obligará el día de mañana á luchar hasta morir
y glorioso de Sicilia, que recuerda lo que no se puede botodos, cual los cuadros de Rocroy ó la caballería en Campo
rrar de la Historia. Que Sicilia fué nuestra.
Santo, ó á ganar victorias inmarcesibles que eleven la patria
San Fernando, por esa Real orden, consigue después lle- á la altura en que estaba cuando se ganaban esas antiguavar bordadas en su bandera las llaves del castillo de San llas y esas cursilerías.
Fernando, de Fígueras, por cuya gloriosa toma adoptó el
nombre de San Fernando, y se convirtió en Regimiento la
brava 2.'^ Legión Catalana que lo conquistó, y por lo cual
lleva el mote de El Legionario.
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