
Bandera del Santo Cristo de Igualada, famosa enseña de los Somatenes 
de Cataluña, y tambor que sonó en el Bruch cuando iué por aquéllos de
rrotado el general francés Schwartz y los 4.000 soldados que mandaba. 

IVIadttid, 15 de Jan io de 1908 
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TBAs de un periodo tempestuoso, en que el termómetro 
descendió más de la cuenta prevista por los que pre

maturamente se hablan despedido ya de las ropas invernales, 
derivándose del brusco cambio, ímproba labor para los mé
dicos que de nuestra salud cuidan, hemos entrado francamen
te por las puertas del verano, y la gente se apresta para diri
girse á las frescas playas y oxigenadas sierras que tonifiquen 
sus naturalezas más ó menos desgastadas. 

Y al decir gente, permítasenos por una vez que no nos re
firamos á la turba multa que, no disponiendo de un puñado 
de pesetas, moneda de salud también enfermiza y delicada 
por culpa de los onerosos cambios internacionales, y si á 
los felices mortales á quienes sus medios de fortuna les per
mite abrir un paréntesis á las agitaciones de su vida y pro
porcionarse momentos de calma, esparcimiento y bienestar. 

En Madrid quedarán, como siempre, soportando las cali
ginosas caricias de su clima, los vencidos por la suerte, los 
aferrados al banco de la lucha por la vida, los que tienen que 
trabajar para poder comer, los que, por razones de imperio
sa necesidad, han de renunciar á todo lo que no suponga ga
nar con el sudor de su frente el pan nuestro de cada día. 

Consolémonos los que no podemos prestarnos á los capri
chos de la moda ó á las exigencias de la salud con los pina
res de la Moncloa, de cuando en cuando temblorosos á la 
acción de las brisas del Guadarrama; con las umbrías del Re
tiro y la vista de su estanque, cuyas aguas nos recuerdan las 
otras tranquilas de los más famosos lagos, y con la deliciosa 
playa de Recoletos, cuya concurrencia, siempre numerosa y 
chic, nos ilusiona de parecido modo que las otras no tan dis
tinguidas, lo mismo nacionales que extranjeras. 

El que no se conforma es porque no quiere; depende de su 
mayor ó menor dosis de filosofía en la manera de conside
rar las deleznables cosas terrenales. Y como el mundo da 
vueltas y los días suceden á los días, los meses á los meses 
y las estaciones á las estaciones, pues quien por carecer de 
medios para veranear tiene que seguir en Madrid, con espe
rar el retorno de los que de Madrid salieron, se pone al nivel 
de ellos no más allá que en el próximo Octubre, á no ser que 
en lo forzado del interregno le haga émulo de San Lorenzo la 
temperatura del frito que habrá de soportar. 

Arden en fiestas conmemorando el heroísmo de sus ante
pasados los habitantes de las localidades que fueron teatro 
de épicas proezas en nuestra guerra con el francés, á princi
pios del pasado siglo. 

Zaragoza la inmortal, la siempre heroica, conmemora con 
la grandeza que es ingénita en los esforzados hijos de la re
gión aragonesa, las hazañas de quienes con sublime abnega
ción escribieron con letras de oro sus preclaros nombres, en 
las páginas de la patria historia. 

Por su parte, los somatenes catalanes que inmortalizaron 
su nombre en las escabrosidades del Bruch, recuerdan la 
bravura y acendrado amor á España de los que, llevados de 
su entusiasmo é inspirados en el más alto cumplimiento del 
deber, supieron vencer con su valeroso esfuerzo á las ague
rridas huestes napoleónicas; y el fervoroso culto á la bande
ra gloriosa que les cobijara en el combate y guiara á la vic
toria, y el acatamiento que rinden á la sagrada enseña que 
les retrotrae á una época en que de tan manifiesto modo 
hubo de exteriorizarse en toda su pureza el sentimiento na
cional hasta el punto del más admirable de los sacrificios, 
demuestra con la mayor de las elocuencias que aún vive in
tacto en el alma del pueblo el mismo espíritu que le animó 
para realizar sus acciones legendarias. 

Nada de odios ni de sombra de rencor, que no es propio 
de la nobleza de quien si sabe luchar hasta morir, acreditada 
tiene su hidalguía para con el enemigo que combatió ; pero 
si es bueno mantener despierto el espíritu de raza que no 
puede abatir la más cruenta vicisitud, en tanto que exista la 
tierra en que germina el heroísmo al solo anuncio de que el 
extranjero la quiere hollar. 

* * * 

Muley-Hafid ha hecho su entrada triunfal en Fez. El Sul
tán del Sur lo es ya de todo Marruecos, y sólo en Rabat se 
mantiene triste y abatida la sombra de Abd-El-Aziz, incapaz 

• de restablecer su débil autoridad en un imperio que pierde 
por sus irresoluciones y debilidades. 

Las bayonetas francesas no han sido capaces de sostener 
una realeza que se halla á punto de derrumbarse al impulso 
de los propios y ajenos vendábales que la combatieron, y es
peremos el momento en que el telégrafo nos anuncie desde 
Tánger la completa ruina del moderno Boabdil, cuyas desdi
chas no merecerán ni siquiera el recuerdo del antiguo de 
Granada. 

La política francesa ha fracasado ante la influencia, que no 
ha podido contrarrestar, de otra ú otras que han desarrollado 
sus trabajos en el silencio del disimulo. Este resultado no nos 
sorprende, pues que á pesar de no llamarnos Met^rnich, ni 
menos profundizar en los misterios de la diplomacia, había 
algo que nos decía y que flotaba en el ambiente no saturado 
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por los convencionalismos, que la empresa de Marruecos no 
era dé las de fácil solución, pese á todos los convenios ha
bidos ó por haber, y menos con las orientaciones que han 
distinguido á su prosecución. 

Y he aquí por qué, sumándonos á los prudentes en el pen
sar nos hemos mostrado desde el primer momento opuestos 
á combinaciones ajenas á nuestro propio interés y á ir unci
dos á un carro que sólo tumbos dio por el camino de sus fe
briles ambiciones. 

En nuestro mundo militar sigue preocupando, y es la co
midilla del día, la proyectada fijación de las nuevas planti
llas para el Ejército. Mil especies, aventuradas las más, cir
culan de boca en boca y sin que nadie á punto fijo determi
ne lo que concreto pueda resultar, pues que el secreto se 
guarda cuidadosamente por los que motivos tienen de saber 
la verdad. 

No hemos de adelantar nuestro humilde juicio respecto de 
una obra de la cual no se conoce á ciencia cierta ni las lí
neas generales. El escalpelo de la crítica no debe aparecer 
hasta que se manifieste en toda su completa integridad; y á 
confirmarse los augurios relativos á la no interrupción de las 
tareas parlamentarias durante el casi actual estío, no hemos 
de tardar en satisfacer el natural anhelo que nos inspira un 
proyecto tan trascendental para la existencia de nuestro ele
mento armado. 

Pero sí a priori no hemos de ocultar la general satisfacción 
que produciría que el ejemplo de Guerra lo siguieran otros 
organismos de la nación, pictóricos de un personal que no 
se ajusta á las necesidades que del mismo tiene la administra
ción del país y cuya situación, no muy floreciente, debe de 
prescindir de ciertos lujos, que lo abrumador de sus cargas 
no puede ni debe sostener. 

Otniae 
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t^eeaeí^dos históricos del Centenario 

LA ILUSTBACIÓN Mir.iTAB, con gran sentimiento patrióti
co, trataba de conmemorar el centenario de la indepen

dencia de la República Argentina, idea que provocó nuestro 
entusiasmo. Las circunstancias que atravesó España en los 
comienzos del siglo pasado no permitieron se efectuase la 
evolución pacífica y progresiva que había de producir la 
constitución de tantos Estados independientes como fueron 
los Virreinatos que existían en América. 

Esta transformación ha sido practicada por Inglaterra en 
sus dominios, que ha convertido en regiones independientes, 
pero ligadas á la Metrópoli con una sombra de poder mate
rial y con bien meditados Tratados comerciales. No ha podi
do aún realizarla en la India, sin duda por la variedad de ra
zas que componen su población y por el estado de intelec
tualidad en que se halla. 

(? 

Los acontecimientos en el que fué nuestro vasto Imperio 
colonial tomaron un giro de gran violencia, y en unas regiones 
con el pretexto de no sufrir el yugo napoleónico, y en otras 
queriendo aprovechar la lucha por la independencia españo
la, se produjo una general perturbación que, después de lar
ga y sangrienta campaña, determinó la independencia de to
dos nuestros dominios enclavados en el continente ame
ricano. 

Poca diferencia media entre las fechas de la independen- • 
cía: así, nuestra opinión es que, á la par que de la Repúbli
ca Argentina, debemos celebrar la de todas las Repúblicas 
hispano-americanas, pues por todas sentimos generales sim
patías, conforme lo demuestran las crecientes relaciones de 
todas clases. 

Cuando el aniversario del cuarto centenario del descubrí-

I I 

i) 
Los Infantes Doña María Teresa y Don Fernando pasando entre las banderas de los Somatenes de Cataluña 

para dirigirse al Campamento de los mismos en los Bruch. 
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miento de América celebramos notabilísima Exposición, y 
todas las antiguas colonias contribuyeron á su esplendor. 
Tuvimos ocasión de conocer buena parte de sus elementos 
intelectuales, que demostraron gran cariño por España, con
forme lo atestiguan el gran número de valiosos objetos, ori
ginales y reproducidos, con que enriquecieron nuestros 
Museos. 

Ya en aquella fecha se indicó la posibilidad de reintegrar 
á cada nación aquellos efectos 
que sirven de penoso recuerdo á 
las luchas sostenidas en las gue
rras de la independencia; pero no 
llegó á cristalizar la idea por la 
resistencia de ciertos centros á 
todo lo que ocasione baja de al
gún objeto, aun cuando pueda 
compensarse por otros de mayor 
importancia. 

Hoy nos permitiremos reiterar 
el concepto, proponiendo que con 
motivo del centenario de nuestra 
guerra con las tropas napoleóni
cas, que coincide con el de las 
Repúblicas latino-americanas, 
abramos una era de la más pura 
y expansiva fraternidad, que con
tribuya eficazmente á formar una 
sola nacionalidad, por medio de 
una confederación más ó menos 
ideal, y en que cada pueblo se 
presente con su actual modo de 
ser, tanto en sus usos y costum
bres como en su peculiar forma 
de gobierno. 

Muy á la ligera hemos practi
cado una visita á los efectos que 
contamos en nuestras colecciones y que podrían ser entre
gados, á cambio de otros similares que deben existir en 
los Museos americanos. En el de Artillería figura un buen re
trato y diversos equipos del famoso cura D. José María Mo-
relos, que nació en 6 de Septiembre de 1765, en Valladolid 
de Michoacán; fué fusilado[;en San Cristóbal de Ecatepec, 
con la categoría de Capitán general del Ejército mejicano, 
obtenida después de largos años de lucha con nuestras 
tropas. 

El recuerdo del cura Morelos es muy venerado en Méjico, 
á pesar del tiempo transcurrido, y es seguro que sería moti
vo de gran estimación hacia España, la devolución de los 
efectos indicados. Así se lo oímos expresar al ilustrado Di
rector del Museo de la capital de aquella República, y lo 
comprueban además las repetidas gestiones que al efecto se 
han practicado en fechas distintas. 

En el mismo Museo de Artillería existe una buena colec
ción de banderas, armas y otros objetos que pertenecieron á 
los insurrectos cubanos. Muy reciente está la última campa
ña que determinó la formación de la República de Cuba, la 
herida abierta á España aún mana sangre, pero hay que acep
tar los hechos consumados y quizás también podríamos in
cluirla en la general simpatía de que nos venimos ocupando. 

El Gobierno español ha sentado ya esta nota agradable en 
diferentes ocasiones, y las relaciones con nuestro último do-

El Coronel de AríiUería D. Eugenio Rovir,i y Escofet, 

minio colonial caminan á la más completa armonía, como lo 
demuestra el que la artillería que defiende su capital sea la 
misma que, con grandes esfuerzos y sacrificios, montaron 
nuestras tropas en los fuertes y baterías allí existentes, y 
que tuvieron á raya los potentes elementos que componían 
las escuadras norteamericanas. 

En el museo del Cuartel de Inválidos se custodia un estan
darte largo y cortado en forjas ó puntas, ante el cual presta

ban el juramento reglamentarío 
los Virreyes de Méjico, antes de 
tomar posesión de sus cargos. 
Existía depositado en la plaza 
de Veracruz y, cuando la expedi
ción franco-española, el General 
Prím se incautó de tan gloríoso 
trofeo y lo remitió á nuestra pa
tria, teniendo en cuenta el valor 
histórico que representa. 

Indudablemente han de existir 
otros trofeos que podamos colo
car en nuestra balanza para ofre
cerlos á cambio de los que pue
dan existir allende el Océano; 
pero si lo que apuntamos resulta
se con alguna finalidad práctica, 
por el Ministerio de Fomento, 
unido al de Estado, podrían ha
cerse las gestiones necesarias 
para saber lo que podría ser obje
to de canje, entendiendo nosotros 
que debe observarse la mayor 
liberalidad, conforme nos corres
ponde por abolengo y otros con
ceptos tan elevados. 

Como una muestra de algo 
notable que podríamos adqui

rir, citaremos el pendón que llevó Hernán Cortés á la con
quista de Méjico. Este venerado trofeo fué cedido por aquel 
gran Capitán á la villa de Trascala como recuerdo del apo
yo que le prestaron los trascaltecas, que fueron fieles aliados 
de nuestros soldados durante el importante período de la con
quista de aquel vasto y poblado Imperio. 

Elste pendón ha sufrido alguna mutilación por el deseo de 
aquel entusiasta y opulento español de conservar un trozo de 
la reliquia, obligando al Gobierno de aquel país á su depósito 
en el Museo Nacional de la capital en cuanto tuvo noticia de 
tan lamentable profanación. 

De paso debemos advertir que en nuestras colecciones 
figuran los restos, casi el polvo, de otro estandarte usado por 
tan ilustre Capitán; pero esto no debe extrañar por la multi
tud de pendones, banderas, oriflamas y guiones que llevaban 
nuestras tropas en operaciones durante los siglos xv y xvi, 
en que ocurrió la gloriosa epopeya del descubrimiento y con
quista de América. 

Mucho podriamos extendernos, pero en la duda del éxito 
de nuestra pretensión, damos el asunto por terminado dejan
do mayor iniciativa á las autoridades correspondientes, y 
muy especialmente á las de nuestros hermanos de allende los 
mares, sin cuya aceptación nada en absoluto puede inten
tarse. 

E. í?. 
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DE „t̂ E lV[ñ{̂ ÍTHV[fl" 

ALEMANIA. El acorazado alemán Schelesien, que muy 
pronto va á reforzar la flota de alta mar, es el último 

de los buques de la clase Deutschland, y, por lo tanto, el que 
remata la serie de los buques de línea de la primera creación. 

Esta flota comprende 20 acorazados de 11.150 á 13.200 to
neladas, con 17,5 y 19 nudos de velocidad, y está repartida 
en dos grandes divisiones: 1.'', de los Kaisers, cuyo perfec
cionamiento está representado por los Wittelsbach, mejor 
protegido que sus antecesores, pero armados, como ellos, 
con 4 piezas de 240 y 18 de 190; 2°, los Braimschweigy los 
Deutschland, que sólo se diferencian en pequeños detalles 
(cintura más gruesa, cañones de 170 en casamatas, velocidad 
de un nudo más en estos últimos), pero que sus característi
cas son iguales: 13.200 toneladas, 4 piezas de 280 en torres 
axiales, 14 de 170, 20 de 88 y 5.500 millas de rayos de acción. 

Empezada la construcción del Schlesien en los astilleros de 
Schichan, en Dautzig, en 1905, ha sido botado al agua el 28 
de Mayo de 1906, hallándose en la actualidad terminando sus 
ensayos, dando un promedio de treinta y seis meses inverti
dos en su construcción. 

Este resultado proviene de la buena organización que rige 
en las construcciones navales, verificándose éstas metódica
mente; así es que el Kaiser Barlawssa, empezado en 3 de 
Agosto de 1898, botado al agua en Abril de 1900, entró en 
servicio en Abril de 1901. El Wetin, comenzado el 10 de Oc
tubre de 1899, lanzado al agua el 6 de Junio de 1901, entró á 
prestar servicio en Octubre de 1902. El Lofhringen, empeza
do el 1 de Diciembre de 1902, botado el 27 de Mayo de 1904, 
entró á servir en la primavera de 1906; y el bchlesien, como 
ya queda apuntado; resultando, como hemos consignado, un 
promedio de treinta y seis meses, observando unos interva
los regulares para que la casa Schichan pueda tener siempre 
ocupados sus obreros y éstos estén bien impuestos en su co
metido. 

Esta organización y método ha permitido á Alemania con
cluir en catorce años una bellísima flota, admirable por su 
homogeneidad y verdaderamente imponente, si la aparición 
del Dreagnoiight no los hubiera desclasificado en cierto 
modo. 

Italia.—Recientemente ha sido botado al agua el crucero-
acorazado Amalfi, construido en los astilleros de Orlando, en 
Liorna. 

Con su gemelo Pisa y los San Jorge y San Marcos, este 

navio completa una potente división de cruceros-acorazados 
rápidos, bien armados y protegidos, constituyendo un com
plemento precioso para su flota. 

El Amalfi y el Pisa, considerados muy favorablemente por 
los inteligentes, tanto italianos como extranjeros, tienen una 
potencia verdaderamente considerable dado su moderado 
desplazamiento. Sus características son las siguientes: 

Eslora, 140,50 metros. 
Manga, 21 ídem. 
Puntal, 7,18 ídem. 
Desplazamiento, 10.100 toneladas. 
Fuerza de máquina, 19.000 caballos. 
Velocidad, 22,5 millas. 
Aprovisionamiento máximo de carbón, 1.660 toneladas. 
La protección consiste en una coraza completa de proa á 

popa, un reducto central y un puente acorazado. Su arma
mento se compone de 4 cañones de 25,4 apareados en dos 
torres acorazadas á proa y popa, 8 de 190 apareados en 4 to
rres laterales, 16 cañones Vickers de 76 milímetros, 8 de 47 
y 4 ametralladoras Maxim. 

Además, 3 tubos lanza torpedos. 
Francia.— i odo cuanto leemos de esta nación demuestra 

á las claras que por defecto de administración va bajando rá
pidamente en el número de orden de las potencias marítimas. 
Del segundo que ocupaba ahora resulta con el cuarto, y por 
lo que vamos á apuntar está muy expuesta á pasar al sexto. 

Dicen de Brest que ha terininado con felicidad sus ensayos 
el nuevo acorazado Verité, último del programa de 1900, ó 
de Launesan, que con los 6 acorazados previstos y los 5 cru
ceros-acorazados León Gambetta ha doblado en ocho años 
la potencia militar del país, pues de los 9 acorazados Bren-
ntis y Liiffren, y los cruceros-acorazados Montcalm y Gloi-
re, por su antigüedad no son ya aptos para aguantar una lar
ga campaña, y eso que figuran aún en escala activa, pues si 
hubiera que borrarlos de las listas quedaría en séptimo lugar, 
quejíúidose todo el mundo de que se haya tardado ocho años 
en realizar ese programa, pues con el Dreadnought y el In-
domitable, ingleses, han quedado todos evidentemente des
clasificados casi antes de terminarse las construcciones. So
lamente confían en su numerosísima flota de cazatorpederos, 
torpederos, sumergibles y submarinos, para garantir las cos
tas francesas; pero si llegara una guerra las colonias se ve
rían aisladas por falta de buques de primera clase. 

UN HUÉSPED ENOJOSO: ESCENA DE LA INVASIÓN FEANOESA (Cuadro de Saiut Aubin). 
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f^ECUEt^DOS DElí TIE|V[PO VIEJO 

El grupo foto
gráfico que pu
blicamos, fué he
cho en la Habana 
hace cuarenta y 
ocho años, y los 
que en el mismo 
figuran eran la 
casi total idad 
Comanda ntes 
del Cuerpo de 
Estado Mayor, 
excepto los se-
rlores Ortufia y 
Marín. 

El primero de 
dichos señores 
de los que apa
recen sentados á 
nuestra derecha, 
se llamaba don 
Ramón Blanco; 
el segundo don 
CarlosRodríguez 

Pepsonalidacies ilusti<es de íiuestfo Ejéfeito. 

de Rivera; el ter
cero, D. Ramón 
de Ibarrola; el 
cuarto, D. Anto
nio Ortiz, y el 
quinto, D. Fruc
tuoso de Miguel. 

De los que es
tán de pie, el pri
mero de la misma 
derecha se llama 
D. Antonio Tue
ro;, el segundo, 
D. Marcelo de 
Azcárraga; el 
tercero, D. José 
Ortuña, Coman
dante de Inge
nieros; el cuarto, 
D. Sabas Marín, 
Capitán de Arti
llería, y el quin
to, D. Migue 
Tuero. 
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BSTUDIO G K O G R A K I C O MILITAR 
DEL 

Sahaí^a Occidental 
Antonio García Pérez 

Cap i t án de la Academia de I n f a n t e r í a , con a p t i t u d a c r e d i t a d a de oficial de E. M. 

(Los planos han sido copiados por el alumno de la Academia de Infantería, D. Arturo Barba Hernández). 

Rl Segando Teniente de Iniantefía 

D. Alberto Lozano 

Toledo 15 de Abril 19;8. 

SAHARA OCCIDENTAL 

1 Limites.—2. Superficie.—3. Litoral. 4. Rio de Oro.—5. Hidro
grafía.—6. Orografía.-?. Tribus.—8. Producciones.—9. Guar
nición de Rio de Oro. 

1. Los límites de este territorio, que carece de sinterland, son: 
Desde un punto de la costa, no establecido todavía, parte el lí

mite septentrional en busca del meridiano 14° 20' Oeste de París; 
sigue hasta el trópico de Cáncer; describe luego una gran curva 
para dejar á Francia las salinas de lyi!; dirígese á la intersección 
del meridiano 15° 20' Oeste de París con el paralelo 21° 20' Norte; 
continúa por este paralelo hacia el centro de la Península de Cabo 
Blanco, y concluye sobre la costa en este saliente. 

2. La extensión aproximada del Sahara occidental es de 190.000 
kilómetros cuadrados; por el Tratado de París, España puede ejer
cer la pesca en la bahía francesa del Galgo. 
, Antes de estipularse dicho Tratado, en virtud de exploraciones 
y convenios con las tribus, España tenía jurisdicción en las salinas 
de lyil y sobre unos 700.000 kilómetros cuadrados de territorio. 

3. Desde Cabo Bojador á Río de Oro, la costa aparece á modo 
de vertical malecón de 20 metros de altura; tras este derrumbade
ro, sin cortadura ni saliente alguno, nótase una meseta raquítica 
en vegetación. Desde Río de Oro á Cabo Blanco sucédense buenas 

Su amigo y conipafíero, 
EL AUTOR 

playas, cabos pronunciados y hospitalarios abrigos; al interior de€-
cúbrense varias dunas, reflejo de la tierra estéril. 

A 33 leguas de Cabo Bojador se encuentra la bahía de Carnet, 
con escarpadas orillas de 30 metros de altura: mide 3 millas di 
longitud entre las puntas extremas y su profundidad alcanza á 
1.000 metros. La punta N. es aguda y redondeada en su base; in
mediato á la punta S. se halla el valle de Buen Jardín. 

La costa continúa acantilada, singularmente en los Siete Cabos; 
pasado este accidente, desciende de modo rápido; vuelve luego á 
mostrarse bravia en un espacio llamado Las Almenas. 

El aspecto abrupto se trueca más tarde en el de una barrera baja 
y blanquecina; parece como si abrazarse quisieran en insondable 
tristeza, la aridez sahariana con la pujanza de las aguas, los torbe
llinos de arena con los peligros del Atlántico. 

Pasadas 10 leguas surge el gigantesco y esférico Monte de la 
Decepción; apaiece después la lengua de tierra que forma la pe
nínsula de Río de Oro (Djala-es-Saharia, en lengua árabe). 

La costa sigue baja y acompañada de dunas; la bahía de Cintra 
es un buen abrigo, con una profundidad de nueve metros y con la 
entrada por el Oeste. 

Traspuesto este fondeadero, principian á notarse altos escarpa
dos, sumamente peligrosos para la navegación; uno de esos peñas
cosos promontorios es el Cabo Barbas, junto al cual se encuentra 
la ensenada de San Cipriano ó de Las Tribulaciones, poco profun
da y abierta á la resaca del Norte. 
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A continuación del antedicho cabo se advierte 
el islote Piedra Gala, con 25 metros de elevación 
y ,á una legua de tierra. Cinco millas al Sur apa
rece la isla Virginia, unida al continente por una 
serie de arrecifes. 

Sucédense después largas y suaves playas y 
medianos fondeaderos; el más importante es San
ta Ana. 

Llegamos por último á Cabo Blanco, límite me
ridional de nuestro dominio sahariano; en él se 
encuentra, perteneciendo á Francia, la bahía del 
Galgo, espaciosa y abrigada. 

4. Doblando Punta Durnford, extremo Sur de 
la península de Río de Oro, la costa se desarrolla 
en anchas playas; tórnase un poco agreste hacia 
Punta Mudje, donde se asienta Río de Oro ó 
Villa Cisneros; recobra su aspecto bajo y desola
do, mostrándose de este modo hasta Punta Pes
cador. 

Entre Punta Durnford y Punta Pescador, está la 
entrada del mar, que forma la bahía de Río de 
Oro. Dicha entrada, de dos millas, tiene tres ca
nales; el occidental es el más seguro. La longitud 
dé la bahía es de 22 millas, su anchura de 5 mi
llas y el fondo de seis metros y medio en baja 
mar. 

En el fondo de la bahía se encuentra la isla 
Herne, de 25 metros de altura; constituyela una 
planicie horizontal con fuertes pendientes á la 
costa, cubierta de manglares y hierbas marinas; 
desde esa meseta contémplase por doquier agua 
y arenas. 

Los bajos señalados en la bahía son: Carenero, 
Pequeño Galeoto y Gran Galeoto. 

La península de Río de Oro tiene 37 kilómetros 
de longitud, 4 kilómetros de anchura y 1,5 kiló
metros en er istmo; su altura sobre el nivel del 
mar es de 7 metros. Existen tres pozos: uno en 
la factoría; otro á un kilómetro y medio de ésta, 
hacia Arciprés grande; y el tercero, llamado Ta-
guarta, á 11 kilómetros de la factoría y á 600 me
tros de la costa exterior. 

Como consecuencia del ataque realizado por 
los indígenas contra la factoría de Río de Oro ó 
Villa Cisneros, se dispuso por Real orden de 26 de 
Mayo de 1885, que periódicamente saliese de Ca-
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narias un dastamento para proteger aquella esta
ción comercial. 

Villa Cisieros está situada á los 23" 40' latitud 
Norte y 9° 48' longitud Oeste del meridiano de 
San Fernando; dista 11 kilómetros de Punta 
Durnford y 150 metros de la costa. 

Los diversos edificios de la Compañía Tras
atlántica y el del destacamento forman un rectán
gulo de muros aspillerados en las plantas baja y 
principal; terminan en azoteas con pretil almena
do de un metro de altura. 

El muelle de la factoría tiene 65 metros de lar
go y 2,5 metros de ancho. 

5. El sistema hidrográfico del Sahara Occiden
tal es muy escaso; los ríos apenas si se conocen. 

Las lagunas abundan en cambio. Merecen citar
se: las de Daya-Languiya (3 kilómetros de longi
tud por 1 kilómetro de anchura), en cuyas már
genes viven unos de 6.000 habitantes; otra no le
jana de la anterior, que sostiene á 14.000 habitan
tes, y otras varías. 

Uno de los pozos más abundantes es el de Au-
sert, de 47 metros de profundidad. 

6. El sistema orográfico, orientado de NE. 
á SO., no existe de modo regular; pueden mencio
narse los Guelbes en el Guerguer, los Monolitos 
en el Tiris, etc. 

7. El habitante sahariano desciende de bere
beres, árabes y negros; los del litoral son fuertes, 
sobrios é inofensivos; los del interior son cobardes 
y sanguinarios. Los primeros se dedican á la p ;s-
ca; los segundos á la ganadería. 

Aparte de un sinnúmero de tribus nómadas, 
de escasa importancia, las principales son: Uled-
Delim, Uled-Beiruk, Uled-Arosiyin, Uled-Zegri, 
Uled-Tarás, Uled-Há,-Ul€d-Erquebats, Uied-Sidi-
Mohamed, Uled-Akxar, Uled-Amar, etc. 

8. La flora sahariana es pobre; los cereales 
(trigo y cebada) prodúcense á 20 leguas de la 
costa. 

La fauna es muy rica; abundan hienas, tigres, 
caballos, carneros", cabras, camellos; etc. 

La pesca constituye una gran riqueza todavía, 
sin explotar; cuando los bancos pesqueros (com
petidores de los de Terranova por su calidad y 
cantidad, según algunos) lleguen á ser trabaja-
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dos por empresas, la riqueza española tendrá un buen porvenir. 
9. El destacamento de Río de Oro ó Villa Cisneros estíí consti

tuido por fuerzas de infantería y de artillería; las primeras proce
den del Batallón de Gomera-Hierro; y las segundas de la Coman
dancia de Santa Cruz de Tenerife. Él relevo es cuatrimestral. 

El armamento consiste en dos cañones de acero. 
El personal y sueldos de este destacamento, es el que sigue: 

: P E E , s O nsr ̂ í^ x, 
SUELDO 

Fe:etas. 

1 Capitón, Gobernador político-militar ¡ 8.500 
1 Primer Teniente i 4.500 
1 Médico primero \ 4.503 
1 Maestro de obras ' 2.200 
1 Sargento ! 1.503 
2 Cabos, á 695,95 cada uno : L391,90 
1 Corneta i 695,95 

27 Soldados de segunda, á 599,95 cada uno 16.198,65 
31 consignaciones para acuartelamiento, alumbrado 

y combustible \ 589 
Transporte de raciones ' 2.983 
ídem del destacamento : 3.000 

1 Soldado sanitario i 599,95 
TOTAL 46.658,45 

La diferencia hasta 50.000 pesetas (asignación oficial) se emplea 
en gratificación de escritorio, representación é imprevistos. 

El presupuesto de gastos (1908) para el Gobierno político-mili
tar de Río de Oro, es el siguiente: 

C O I l S r C E I ^ T O 

Personal. 

2 moros intérpretes, á 485 pesetas, incluso 
ración 

Dotación del bote del Gobierno 

1 patrón, con 500 pesetas, incluso ración. . . . 
4 marineros, con 485 — — . . . . 

Material. 

Asignación para regalos £Í los indígenas del 
territorio 

ídem para pintura y sostenimiento del bote y 

TOTAL 

SUELDO 

970 

500 
1.940 

» 

» 

TOTAL 

3.410 

1.250 

300 

4.960 

CKa o s B>a t>si o s o s o s B>9 eso o s o s o s o s o s o s o s o s o s o s o s o s o s o s 

t^egitniento Infantería Valencia, núm. 23 

ESTE veterano Cuerpo tuvo su origen en las antiquísimas 
Compañías fijas de la Costa de Granada, formadas 

con las Guardias Viejas de Castilla por los Reyes Católicos, 
creándose como Cuerpo fijo del Ejército el 22 de Septiembre 
de 1658 en Mérida con el nombre de Costa de Granada, ó 
vulgarmente Costa, que cambió por la Ordenanza de 10 de 
Febrero de 1718 en el de Vitoria, tomando el actual de Va
lencia en 21 de Junio de 1791 al ensayarse con él el sistema 
modernísimo de Cuerpos localizados 
y con efectivos reducidos en paz y 
engrosados para maniobras y cam
pañas, cosa, como se ve, ya ensaya
da porEspaña antes que nadie y que 
no dio resultados positivos. 

En la primera etapa de su vida ha 
peleado en Extremadura y Portugal, 
distinguiéndose en Surumenha y 
Evora; en Cataluña, batiéndose en 
Llinás, y más tarde en Larache, en 
Marruecos, volviendo á Cataluña 
para la campaña de 1694, hallándose 
en la batalla del Bruch y defensa de 
Barcelona, regresando á sus habi
tuales cantones de la costa de Gra
nada y marchando luego á Ceuta, á 
la que guarneció varios años, defen
diéndola de los obstinados ataques 
de los moros, tomando parte en la 
campaña contra Portugal en la gue
rra de Sucesión, distinguiéndose en 
la batalla de Gudiña. 

En 1720 pasó á Cerdeña, en 1722 
en el asedio de Gibraltar, en 1732 en 
la reconquista de Oran, y en Ceuta, 
donde el soldado Francisco Santana 
tomó un estandarte á los moros el 19 
de Octubre de dicho año, regresando 
á Oran, batiéndose constantemente 
con la morisma y quitándoles otro 

El Coron2l del Hegl.tlsnto d : Infantería Valsncia 
número 2 3, D. Enrique Amado Ibáñez. 

estandarte el soldado Francisco Constancio en una salida en 
1733, pa-sando al Ejército de Italia, de donde distinguién
dose en Porto-Hercule y Mirándola regresa á España, para 
volver en 1742, peleando allí hasta 1748, en que terminada 
la campaña vuelve á la Península. 

En 1762 toma parte en la campaña de Portugal, en 1793 en 
la del Rosellón, en 1798 en la pérdida de Mahón, sorpren
diéndole la guerra de la Independencia en Valencia, formán

dose sobre la base de su tercer Ba
tallón el 2.° Regimiento de su nombre 
que se halló en los sitios de Zarago
za, donde feneció, ínterin el viejo 
Costa se batía en Valencia, Alcañiz 
y otros puntos. Batióse en el Maes
trazgo, en Cataluña, y Sagunto, ca
yendo prisionero, siendo conducido 
á Francia al capitular Valencia en 
Enero de 1812. 

Reorganizado en 1814, permanece 
en la Península hasta su disolución, 
en 1823, teniendo en Venezuela un 
gemelo en el Batallón de Valencia; 
luego Albuera en 1818, que se dis-
tin guió en aquellas campañas, ter
minando su vida al perderse aque
llos,territorios en 1822. 

Reorganizado de nuevo en 1824, 
se bate en la primera guerra civil, 
distinguiéndose tan extraordinaria
mente que ganó dos corbatas de 
San Fernando en los dos primeros 
sitios de Bilbao en 1835 y 36, pasan-
<lo del Ejército del Norte al del Cen
tro y terminando la guerra en Cata
luña. 

Después ha tomado parte en los 
disturbios civiles, tan abundantes en 
la mitad del siglo pasado, tomando 
parte en la campaña^de_1847-49, en 
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los sucesos de Madrid de 1854, ganando la tercera corbata 
de San Fernando en Vicálvaro y distinguiéndose en África, 
guerra civil segunda y en la cubana, donde tuvo su primer 

Actualmente está de guarnición en Santander, mandándolo 
el entusiasta Coronel y acreditado escritor militar D. Enri
que Amado Ibáñez, tan querido de cuantos se honran con su 

Batallón, acreditando en todas partes el buen nombre del amistad, y que sabrá convertir el viejo Tercio de la Costa en 
Regimiento, que cuenta tres corbatas de San Fernando en fraternal asociación que ganará la cuarta corbata cuando las 
sus banderas. ocasiones lo demanden. 

B O B O B ^ a (>a E&« E5«SI » « Bi« D O 6X3 ESO B O BSO B O ESO OSJ B<S & a ESO ESO E50 B O B O 

FÜEI^TES DE I^lSPlt^HCíÓJl 

JUICIO Et^t^ÓílEO 

QUIEN analizase bajo el punto de vista psicológico, con 
método y clasificación racional, los buenos escritores 

militares de la antigüedad y de los tiempos modernos, y es
cogiese y coordinase, siguiendo un orden apropiado, todos 
los preceptos, los consejos comprobados por la experiencia, 
los pensamientos juiciosos y las observaciones que un pro
fundo y práctico conocimiento de la ciencia ha inspirado á 
•esos hombres privilegiados, aumentaría de manera singular 
la perspicacia de su inteligencia y la rectitud de su juicio. De 
este modo formarla poco á poco un extracto sumario que 
encerraría todo lo que es esencial y susceptible de reempla
zar con ventaja á amazacotado fárrago de conocimientos, 
muchos de ellos no de todo punto necesario dentro de la es
pecialidad profesional en que se desenvuelven energías y 
aptitudes. Tendría así, á mano, una especie de breviario de 
la ciencia militar, complemento indispensable de los Regla
mentos, al cual acudiría en muchas circunstancias difíciles, 
como verdadero guía mo
ral y práctico, en busca de 
consejos útiles. 

Aseveraciones son estas 
que, por su evidencia, están 
exentas de comentario al
guno encaminado á demos
trar su exactitud, y consti
tuyen las verdaderas bases 
fundamentales de la ojeada 
y juicio militares', cualida
des soberanas sin las que 
no es posible al hombre dí-

En Guadalajara: Los señores Maura y general López Domínguez y sus 
acompañantes visitando el Colegio para huérianos de la guerra.— El 
carrousel de los ingenieros en la última iiesta de San Fernando. 

rigir bien la más insignificante operación de guerra, pues 
permiten abrazar rápidamente la configuración general de 
las posiciones militares ocupadas por las tropas propias ó por 
el enemigo, y abarcar con calma de espíritu las relaciones si
multáneas y variadas de los objetos que inresesan á una 
misión determinada, y cuyas cualidades no se adquieren ni 
en los bancos de las aulas ni en el cuartel, porque son re
sultado de aptitud natural cultivada por la observación per
sonal, por la lectura y por la meditación de las cosas de la 
guerra. 

¿Cómo adquirir ó desarrollar esas dos eminentes cualida
des.? Pensando en el asunto incesantemente. Tal es el estado 
del espíritu en que debe colocarse quien sinceramente desee 
llegar á la posesión de esas hermosas cualidades generado
ras de una cabal aptitud: ¡pensar en ello! 

Esta ayuda para la instrucción, tan fecunda y tan sencilla 
de aplicar, ha sido objeto casi constantemente de un desvío, 

en cierto modo 
sistemático, en
tre nosotros. 
Sin dejar nues
tro Ejército de 
someterse en 
tiempo de paz 
á la observan
cia rutinaria de 
los Reglamen
tos, ha contraí
do, no obstan
te, la costum
bre de fiarlo 
todo en tiempo 
de guerra á la 
fortuna, á la 
inspiración de 

los Jefes, al ímpetu y á la incomparable bra
vura del soldado. Por una especial condición 
psicológica se destruye en el Oficial, por la 
existencia artificial y automática del cuartel, 
esa iniciativa prudente y reflexiva que, hoy 
más que nunca, es el resorte poderoso de los 
campos de batalla; se ha echado en olvido 
que esa brillante inspiración de que algunos 
de nuestros Generales han dado ejemplo, no 
es una cualidad sólida más que en el hombre 
instruido, de inteligencia viva y perspicaz, 
servido por un juicio muy seguro. 

Y no ciertamente porque no se encuentren 
aquí buenas fuentes de inspiración; porque hay 
que reconocer que, de todos los pueblos de 
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Valencia: Vestíbulo y puerta de entrada á la exposición de Arte retrospectivo organizada por „L,o Hat Penat, , 

Europa, es España la que ha producido mayor número de 
grandes maestros, la que ha mostrado inteligencias más re
pentinas y más completas de las cuestiones de la guerra. Ex
traña y presuntuosa parecerá quizá esta afirmación, estando 
todavía caliente el cadáver de nuestros desastres y en mo
mentos en que apenas si se despejan nuestros espíritus de la 
confusión y de la obscuridad en que por espacio de muchos 
anos han estado sumidos por efecto de la presión de la ru
tina; pero sin embargo, creemos que se reconocerá su exacti
tud, si se aprecian sin pasión las cualidades y los defectos 
de nuestra Nación, y si ,se comprende bien la influencia que 
siempre ha ejercido sobre el resto del mundo. 

¿Á qué, pues, ir á buscar fuera lo que tenemos dentro de 
casa? Hacemos esta observación porque hace tiempo hay 
aquí inusitada vehemencia por aceptar como bueno lo que 
e.i otras partes se hace. Y la última victoria del Japón ha 
dado origen á una escuela de censores, en su mayoría extra
ños al elemento armado, que sin haber tomado parte en la 
campaña, á no ser en los periódicos, se han imaginado que 
son verdaderos reyes de la guerra, y se han erigido en jue
ces infalibles de sus conciudadanos. Á los ojos de estos 
mentores de oficina ó de tribuna, aquí no se ha sabido nun
ca lo que es la guerra; somos un pueblo sin vigor; todas 

nuestras faltas deben atribuirse á la carencia de Reglamentos, 
á la ignorancia de los Oficiales, á la flojedad de los soldados, 
á la falta de pericia y de tacto de nuestros Generales. Estamos 
perdidos, dicen, si no nos inspiramos en la escuela de Ale
mania, de ese pueblo maravilloso que ha inventado la guerra 
moderna y que es el que posee la clave de todos los miste
rios de la táctica y de la estrategia. No podemos salir de 
nuestro letargo, añaden, si no vamos á aprender al Extremo 
Oriente; y, ¡cosa extraña!, entre los preceptos útiles y prác
ticos que se leen como novedad en los numerosos escritos 
germánicos, entre los procedimientos puestos en práctica 
por los nipones, hay muy poca cosa que no haya sido ya 
dicha, con más fecundidad y más altos vuelos, por los escri
tores militares españoles y por los antiguos. 

La verdadera superioridad de los extranjeros está en la 
regularidad de su mecanismo militar y en la paciencia labo
riosa con que se han tomado el trabajo de reducir á Regla
mentos, á catecismos, los menores pensamientos emitidos 
por los antiguos y por nuestros grandes genios, cuya ciencia 
y mérito han sabido, por desgracia, apreciar mejor que nos
otros. 

España es la mina de donde las demás naciones han ex
traído los materiales para su grandeza, y he aquí por qué 

Cádlx: Comisión del Casino liberal gaditano. Autoridades y oficialidad del Regimiento de Álava en el patio del Cuartel de Santa 
Elena después de colocar una corona de plata ofrecida por dicho casino en honor del Teniente Rulz. (1. Dortor D. Cayetano del 

Toro. — 2. General García Peila. — 3. Marqués de Chinchilla. — 4. Coronel de Álava D. Ernesto Rodrigo. 
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nos parece extraño que se nos aconseje que vayamos á es
tudiar al extranjero un arte que ellos vinieron á aprender de 
nosotros. En la antigüedad, en los maestros inmortales ama
mantados en nuestra nación, en nuestra Historia militar bien 
interpretada, es donde nuestros Oficiales, hoy más laborio
sos, volverán á hallar el genio que debe inspirarles y las 
huellas gloriosas de sus antepasados. 

Lo que debemos ir á buscar fuera de las fronteras, no son 
ideas nuevas, principios ni virtudes, sino procedimientos de 
enseñanza, perfeccionamientos mecánicos, una administra
ción delpaís más previsora y más económica, la persisten
cia en la aplicación y en la preparación de los detalles; pero 
nada más. 

José Tiaí<anjo 

o a B<a B<3 eí<fl B<a eso eso e>s IS^ÁVXA cs<a ESO E&S x>a o s o s o s o s o s o s o s o s esMa 

EFElVIÉf^IÜE t>E l i f l QÜIíiCEJSlñ 

ñlzatniento popular de Zaí^agoza en 1808 

A noticia de las bárbaras matanzas y tropelías del 2 
de Mayo, publicadas por e! famoso alcalde en aquel 

parte tan sobrado de patriotismo como de ortografía falto, le
vantó un grito de indignada protesta en toda España. 

Subleváronse las provincias, y vientos de libertad corrie
ron por todas partes. 

Asturias recuerda que en sus enriscadas breñas se refugió 
diez siglos antes, y en circunstancias parecidas, la bandera 
de la patria sostenida por Pelayo, y levantóse para protestar 
airada de lo ocurrido. Las talladas hoces cantábricas resue
nan con el eco de las trompas guerreras que convoca á los 
concejos y los invita á la resistencia como en los tiempos de 
Augusto. Galicia reúne sus parroquias, que con la Universi
dad y el pueblo dan al aire la bandera terror de los navegan
tes extranjeros, de los bárbaros normandos. Valladolid levan
ta pendones por el rey legítimo, á pesar de hallarse rodeado 
de ejércitos franceses. Valencia lanza á rebato las campanas 
de su Miguelete, convocando á los tostados hijos de su fér
til huerta. León congrega á los bravos montañeses, terror un 
día del soberbio Aimanzor, y Cataluña prepara sus somate
nes y los coloca ojo avizor en las alturas del Bruch. 

Zaragoza, la augusta ciudad, no necesitaba de estímulos 
ajenos, y convocando á orillas de su legendario Ebro sus glo
riosas Cortes, declara al emperador responsable de las vidas 
de sus soberanos y anuncia que, en caso de verse privada de 
su dinastía, usará, como en Caspe, de su derecho electivo. 

La indignación contenida, los mal encubiertos odios, la 
reconcentrada ira, estallan violenta y airadamente en la ma
ñana del 24 de Mayo. 

Existía en el Arrabal un labrador honrado y de gran pres
tigio entre sus convecinos, llamado Jorge Ibort, por su extra
ña configuración apodado Cuello corto, como dice un distin
guido escritor aragonés «hombre obscuro y sin letras, pero 
de buen sentido y despejada inteligencia». Puesto de acuer
do con otros labradores de las parroquias de San Miguel, 
San Pablo y la Magdalena, agitan los ánimos y levantan el 
espíritu contra los franceses. 

Preparada la opinión, proponen al conde de Sástago y ex
ministro D. Antonio Cornel la dirección del movimiento, que 
no es aceptada. 

No les arredra la negativa, y dispuestos á todo, el mencio
nado día 24 de 1808 estalla el popular movimiento. 

Un practicante de medicina llamado Carlos González pó-
nese en el sombrero una escarapela roja; le siguen otros con 
tal distintivo, signo desde entonces de los patriotas, y con 
grandes gritos y en actitud tumultuaria se dirigen á la mora
da del entonces capitán general D. Jorge Juan de Guillelmi 
pidiendo armas contra los franceses, pues se susurraba que 
éstos., en número de 6.000, se dirigían sobre la ciudad. La 
guardia de fusileros ó miñones intenta cerrarles el paso, pero 

es arrollada por la muchedumbre, y algunos, entre ellos el 
barbero González y los labradores Francisco Berdejo, Pedro 
Marín y otro apellidado Lozano, consiguen llegar á presencia 
del capitán general. 

Esta autoridad quiere disuadirles, y entáblase una enérgi
ca polémica en la cual los patriotas no cejan en sus intentos. 
D. Antonio Torres, jefe de los fusileros, interviene, y bien 
por espontánea simpatía con el movimiento, ó bien, según 
alguien supone, por hallarse de antemano comprometidos los 
dos hermanos en la revolución, propone que el asunto era 
para tratarlo en el castillo de la Aljafería, que era, como hoy, 
donde se encontraban las armas. La proposición es acogida 
con agrado por los amotinados; el general Guillelmi, acosa
do por las excitaciones del pueblo, marcha al castillo, y por 
fin entrega las llaves de las armas á los alcaldes de barrio. 
Al general se le obliga á permanecer arrestaoo en el castillo. 
Medida salvadora, pues sospechando el pueblo de su actitud 
peligraba de continuo la vida de aquel general, honra de su 
tiempo y eminentísimo artillero. 

Inmediatamente empezáronse á distribuir armas, efectuán
dolo en la tarde de este día á más de 5.000 paisanos, encar
gándose de la custodia del castillo D. Tomás Cerezo con los 
jóvenes que tenía á sus órdenes y que tanto se distinguieron 
después de los sitios. 

El primer paso ya era dado: el pueblo tenía armas; sólo le 
faltaba un caudillo, y éste no tardó en presentarse. 

No lejos de la ciudad, en Alfranca, finca hermosa del mar
quesado de Ayerbe, vivía oculto un noble fugitivo, hijo de 
Zaragoza, á donde había llegado desde Bayona acompañado 
de su íntimo amigo el guardia de Corps D. Fernando Gómez 
Butrón. D. José Rebolledo Palafox y Melci, que así se llama
ba el fugitivo de Alfranca, y era hijo menor de los marqueses 
de Lazau, reúne y encarna algo de las sublimes cualidades 
que distinguieron á todos los grandes héroes legendarios de 
la antigüedad clásica. Creación de exaltada fantasía ó per
sonaje arrancado de épica leyenda parecería el gran caudillo 
aragonés si la historia no confirmara su realidad tangible y 
verdadera. 

Tal caudillo para tal pueblo. 
Desde su retiro de Alfranca, Palafox seguía atentamente la 

marcha del movimiento revolucionario de sus paisanos, y 
con frecuencia era informado por hombres de su confianza 
como el tío Jorge Ibort y otros patriotas, que en este día cu
ya efémeride escribimos, llegado ya el momento por hallarse 
Guillelmi arrestado en el castillo, prepararon la entrada de 
Palafox en Zaragoza y su proclamación como capitán gene
ral del reino. 

Con el alzamiento popular de este día comienza el prólo
go sublime de la admirable epopeya que hoy conmemora la 
inmortal ciudad. 

R. P. 
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Carita d i r íg ida á la Condesa de Buí^eta pot( el Genersxl 
Palafoí^ á su í^e^í^eso á E s p a ñ a después del eaüt iver ío 

AI más querida prima y amiga de mi vida: Si tuve pla
cer en escribirte, mayor consuelo ha sido para mi 

el ver tu letra y los sentimientos de patriotismo que son en 
ti tan naturales que jamás mueren; te hallo como te dexé 
siempre, heroína zaragozana, éste es el mejor título á que 
puede aspirar una muger, yo me contentarla con tener la dé
cima parte que tu tienes y has tenido á la inmortalidad de esa 
digna capital de Aragón. Tus consejos, hijos de tu buen zelo 
y ilimitado afecto me sirven del mayor consuelo, prosigue 
pues dándomelos; no escribo hoy á Ric, á mi amado Ric, por 
que estoy rendido de escribir, lo hago á los nobles Labra
dores de esa Ciudad que me han escrito, y el afecto con que 
lo hacen me ha hecho llorar de placer; por hoy no puedo 
alargarme como quisiera, me contento con darte á ti y á Ric 
las más expresivas gracias por lo mucho que habéis hecho 
por mi, y dexo para otro día el contestar á quanto me pre-

jaadpid 9 de ^ebt¡ei<o de 181-9-. 

guntas, nuestro amado y adorado Fernando está bueno y de
seando vivir entre españoles; Dios, que le ha conservado 
nos le traherá feliz y todos lo seremos, el correo que viene 
contestaré á M.''Juana, á Pedro Ignacio y á Pilar Víllalpan-
do. También lo haré á otros más que me han escrito, pues 
hoy ya no puedo más, mis expresiones á Villaseca, que he 
recibido con placer su carta, y tu créeme siempre tuyo de co
razón y eternamente amigo verdadero. — Pepe. 

No uno sino muchos abrazos á mi querido Ric. Mi res
puesta á los Labradores que me han escrito firmándose Fran
cisco Berdejo, Pedro Marín y Santiago Lozano, va con so
bre á Francisco Berdejo. Te la incluyo para que se las des 
sin que se extravie en el correo. 

Querida Consuellto mía.» 

&>¡a ooss iB^ &>& ss^ s>^ e3<a &^ ss»^ &^ &^ is>s fs»^ &^ i^^^ iss<^ ^ o &^ ^ o s<s e^s eso &^ 

Pí^OElVIIO (1) 

LA sociedad es una relación íntima de intereses, una ca
dena donde no puede resentirse un solo eslabón sin 

comunicar el padecimiento á todos los demás. Las necesida
des de la humanidad se desarrollan al compás de los sucesos; 
los sucesos tienen su curso natural determinado en la histo
ria; la historia, sin la crítica, puede convertirse en un tejido 
de fábulas; la filosofía de la historia, recogiendo el espíritu 
de cada civilización, nos da el conocimiento y la medida de 
las necesidades humanas. Es preciso estudiar el pasado para 
conocer el presente y preparar el porvenir. El médico que 
sólo ve la enfermedad en la intensidad de la fiebre, lo ignora 

(1) Del último libro publicado por el ilustrado escritor militar Co
mandante de Infantería D. León Fernández, con motivo del Centenario 
del 2 de Mayo. 

todo. La anatomía, que es el verdadero estudio fisiológico 
del hombre, proporciona el conocimiento de la entraña que 
padece, y entonces la fibra se presenta como el síntoma de 
la dolencia que reside en otra parte, y que ya es conocida; 
el trabajo está hecho, y sólo falta buscar y aplicar el reme
dio. De la propia manera el desarrollo de las necesidades hu
manas en el espacio y el tiempo nos proporciona también el 
conocimiento de nuestros males; pero sin haber practicado 
este examen analítico de la sociedad en genera!, nada pode
mos saber de cierto. 

La existencia de poderosos imperios se revela en el silen
cio elocuente de las majestuosas ruinas del mundo antiguo. 
Populosas ciudades destrozadas por el poder de los siglos 
han dejado sobre la llanura del desierto sus frías cenizas; pero 
en cien ro'.as columnas de pórfido se mantiene viva la memo-

MAL-DONALD N E Y 

Generales franceses del primer Imperio que hicieron la guerra á España. 
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ria del hombre; el yerto cadá
ver extiende fuera de la tumba 
la inmóvil mano para señalar á 
sus hijos el camino de la ci
vilización, y sobre el obscuro 
sepulcro, en aureolas de inmar
cesible gloria, desafiando el ri
gor de las edades, se levanta 
el atrevido pensamiento. El 
hombre, que pasa con la rapi
dez de la flecha, que se pierde 
en los horizontes, no es la obra 
de un día; nace para ser inmor
tal, y enlazando, por medio de 
la palabra y la idea, unas ge
neraciones á otras, se perpe
túa en el mundo, y es el dipu
tado de Dios en la creación 
terrestre. 

La historia es uno de los ra
mos del saber que hoy presen
ta nueva faz. Durante largos 
años de abatimiento literario 
se creyó que el oficio del his
toriador estaba limitado á na
rrar con exactitud ó imparcia
lidad los hechos de armas, las 
alianzas de los príncipes, y 
cuando más, el carácter de los 
reyes. La sagacidad de Tucí-
dides y la profundidad de Tá
cito hacen de ellos dos histo
riadores eminentes, dignos de 
posteriores siglos; pero uno y 
otro estaban encerrados en 
muy reducido círculo, porque 
el mundo era aún muy joven. 
La dificultad de escribir la his
toria (si ha de cumplir su ver
dadero cometido) ha subido 
de punto. Hoy. buscamos la • 

explicación de cada suceso histórico en una modificación 
anterior de las ideas, y el historiador tiene que deslindar con 
exactitud qué parte ha correspondido en él á cada uno de 
los elementos monárquico, aristocrático, feudal, religioso, re
publicano, democrático, que en activo y más ó menos ocul
to roce se dividen hoy el imperio de las sociedades modernas. 
El estudio de las ideas generales, á que se da el nombre de 
opinión pública; el periodismo, moderno ariete de las discu
siones parlamentarias, en que se reflejan las causas anterio
res, y que juntan á ellas la importancia del carácter legislati
vo, es un vastísimo campo abierto para la historia y cuyos 
límites no están á nuestro alcance. 

Dirigiendo una mirada á la historia del hombre, examinan
do las épocas del progresivo desarrollo de sus facultades, he
mos visto sucederse los acontecimientos que fueron para las 
sociedades más ó menos funestos, según el grado mayor ó 
menor de su civilización, hasta que la soberanía del pueblo 
vino á quedar concentrada en una sola persona: en un tira
no. Observamos la marcha de las naciones, y las vemos tan 
pronto felices, rigiéndose por leyes emanadas de la concien
cia popular, como envueltas en las tinieblas de la ignorancia 
y haciéndose una guerra fratricida que las desgarraba, con
duciéndolas á su común ruina. Vimos la libertad popular 
proscripta, las leyes dictadas según el capricho de unos 
cuantos demagogos que agitaban á los pueblos, engañándo
les con mentidas promesas, hasta que conseguían convertir
se en amos. Vimos fraccionarse la Iglesia, produciendo sectas 
numerosas que se combatían unas á otras con sin igual en-

Dosel y trofeo erigido en la Sala de Banderas del Regimien
to de Álava en honor del Teniente Ruiz, y corona de plata 
dedicada á su heroísmo por el Circulo liberal gaditano. 

cubriendo sus depravados fi
nes con el manto de la hipocre
sía, juraban obediencia á todos 
los poderosos, poniéndose á 
su servicio sin reserva. Bajo el 
sayal que besaba el pueblo 
leal y sencillo, los monjes es
condían puñales envenenados, 
manifestándose dispuestos á 
esgrimirlos mientras predica
ban en voz alta la ley de Dios. 
Vimos además elevarse á cen
tenares los conventos, verda
deros alcázares levantados en 
apoyo de los déspotas, cárce
les melancólicas, en las que se 
sacrificaba á los segundo gé-
nitos de los grandes señores, 
colocándoseles bajo el yugo 
de los hombres á quienes los 
adoraba después en los alta
res; eran santos porque el Pon
tífice lo decía, y su fallo se aca
taba como si emanase del Dios 
á quien falsamente se invo
caba. 

Uno de los mayores males 
que afligieron á la sociedad en 
aquellos tiempos, y que mien
tras pesaban con toda su fuerza 
sobre los pueblos, lostenían su
midos en la miseria más espan
tosa, era la autoridad inmensa, 
la preponderancia incontras
table del clero. El monopoliza
ba indirectamente el comercio, 
obtenía los mejores frutos de 
la agricultura, y, sin cuidarse 
para nada de la situación del 
país, procuraba sólo que los 
negocios se resolviesen de la 

manera más provechosa á sus particulares intereses. Esta
mos seguros de que nadie que conozca la historia y posea 
algunos conocimientos de Economía política, dejará de re
conocer cuánto perjudicaban á la riqueza pública la existen
cia de aquellas órdenes religiosas que, poseedoras de bienes 
considerables, descuidaban el cultivo de los campos, conten
tándose con que la tierra produjese lo suficiente para sus 
propias necesidades. Vimos en los siglos xiv y xv las guerras 
desastrosas de los cien años entre Francia é Inglaterra, y la 
guerra civil inglesa de las dos Rosas, que duró treinta años 
y fué de las más crueles: treinta años de fiereza salvaje; vi
mos en el siglo xvi, en Francia, la reforma, bajo los reinados 
de Francisco I y de Enrique II, calamidad social que perturbó 
las conciencias; de aquí las guerras religiosas entre católicos 
y calvinistas, que duraron treinta años, ensangrentando ho
rriblemente el suelo de la Francia. Por último, la jornada de 
Saint Barthelemy echó el sello á la carnicería religiosa, mu
riendo degollados más de 50.000 hombres en París y otros 
departamentos.Todo esto vimos en tiempos antiguos. 

En tiempos modernos se presenta á nuestros ojos, hacia 
las orillas del Sena, un monstruo respirando odio y vengan
zas, teñidas sus manos con la sangre de las más ilustres víc
timas de su ferocidad, exclamando en un momento de necio 
orgullo: EL ESTADO SOY YO; ese hombre fanático, halagado 
por la caprichosa fortuna, llegó á desvanecerse, hasta el ex
tremo de negar todas las libertades sin excepción alguna, 
suponiendo que Dios había criado dos especies de hombres: 
una para mandar, otra para obedecer y ser sacrificada sin 

carnizamiento, invocando al Dios de las batallas, y que, en- piedad ni misericordia. 
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Atribulados los hombres y cansados de ciega tiranía, pro
testan violentamente para emanciparse de ella, y viene la re
volución francesa, en la que la guillotina fué la ley nivelado
ra y salvaje que convirtió la sociedad en una manada de 
tigres y de ovejas, de verdugos y de víctimas; tigres y ver
dugos que también hicieron el papel de víctimas ante el cielo 
invisible de las expiaciones; en pos del reinado del terror 
vienen los períodos del consulado y del imperio, personifi
cados en ese gigante de la fortuna y de la guerra, llamado 
Napoleón Bonaparte, que invade, trastorna y distribuye á su 
antojo los diversos Estados de Europa, llevando sus armas 
victoriosas hasta el riñon de la Rusia. Mientras este gran 
conquistador sujetaba los pueblos á su carro triunfal, sem
brando de cadáveres y ruinas las más fértiles campiñas y las 
ciudades más florecientes, sus ejércitos victoriosos difundí n 
por todas partes los principios democráticos de la revolución 
francesa, preparando su triunfo en un porvenir no remoto. 
Italia, teatro de las primerashazañas de Napoleón Bonapar
te, sacudía el yugo de los alemanes, principiando á halagar 
la mente de sus hijos la idea de la unidad, que más tarde 
había de ser un hecho, durante el reinado del gran Víctor 
Manuel. España, atacada de una manera alevosa EX 1808 
por las huestes imperiales, ayudadas por el favorito de un 
rey absoluto, se levantó como un solo hombre para defender 
su independencia; y mientras arrojaba al extranjero más allá 
del Pirineo, sus patricios más eminentes, reunidos en Con
greso, discutían en Cádiz, bajo el fuego de los cañones ene
migos, el Código fundamental de las libertades españolas. 

Esas indefinibles vibraciones del espíritu que se llaman 
ideas, esos latidos misteriosos del corazón que se llaman 
sensaciones, esos átomos perdidos en el tiempo que se van 
condensando en el cerebro y se llaman recuerdos, todo eso 
no es más que la influencia del mundo en que se vive. Los 
hombres que de los labios de nuestras madres escuchamos 

de niños las escenas del glorioso alzamiento del 2 de Mayo; 
que respiramos oleadas de revolución que formaron nuestros 
ideales; los que oímos contar á nuestros padres que derra
maron su sangre peleando contra Zumalacárregui y Cabrera; 
que hemos visto á nuestros hermanos derramar la suya lu
chando contra Savalls y el cura Flix; los que de niños hemos 
vitoreado al héroe legendario del pueblo cuando pasaba á 
caballo por la Puerta del Sol, al ilustre General Prim, no 
podemos pensar en poderes personales ni Gobiernos abso
lutos, sino en la compenetración del Ejército y el pueblo, en 
el engrandecimiento de la Patria. 

En los Gobiernos absolutos, el juez consulta al Soberano 
y las sentencias se arreglan á su voluntad suprema. Si que
réis saber dónde se encuentran la equidad y la justicia bajo 
tan odioso régimen, preguntadlo á los que juzgaron á tantos 
mártires de la libertad española en los tiempos antiguos y 
modernos; á los que tiñeron sus impuras manos con la san
gre de Padilla, Bravo, Maldonado y Lanuza, mantenedores 
esforzados de los fueros de Castilla y Aragón en el siglo xvi; 
á los que en el infausto periodo de 1820 al 1823 quisieron 
ahogar con la sangre de los ilustres Riego, el Empecinado, 
Torrijos y Mariana Pineda las libertades conquistadas por el 
pueblo español en 1812. Si queréis profundizar más aún 
vuestras investigaciones, examinad la conducta de esos ma
gistrados que, faltando á todas las reglas de la moral, decre
taron en otras épocas la confiscación de bienes de los que,. 
por servir á la Patria, se habían visto obligados á emigrar al 
extranjero. Ni las súplicas de las madres, ni el llanto de los 
niños inocentes, á quienes privaban de todo recurso, conmo
vieron á aquellos corazones de piedra; ellos sólo pensaban 
en servir al Gobierno que los mantenía, y, á trueque de con
servar sus sueldos, hubieran sido fieles servidores del marro
quí más degradado, prestándose gustosos á satisfacer sus 
más bestiales apetitos. 

lieón Fefnández 
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El SP. É lázqaez y el pí^eínio lotnBPd 

DON Antonio Blázquez, el docto Profesor de la Escuela 
de Guerra y bibliotecario general de la Sociedad Geo

gráfica española, ha ganado en honrosa, numerosa y difícil 
concurrencia el premio lomard, institui
do hace veinticinco años en la Socie
dad Geográfica de París para recom
pensar á los sabios geógrafos que ver
daderamente se distingan por la valía, 
transcendencia é importancia de sus 
estudios, habiendo el Sr. Blázquez ob
tenido distinción tan extraordinaria por 
sus trabajos de geografía histórica, as
pecto el más útil de los que presenta 
esa rama del saber. 

El día 24 de Marzo se dio cuenta-ofi
cial en nuestra Sociedad Geográfica de 
la concesión del premio, que presenta 
la muy honrosa particularidad de no 
haberse otorgado desde que se institu
yó sino á dos extranjeros, á un geógra
fo sueco y al sabio Comisario de Guerra 
que enaltece con sus triunfos ai Cuerpo 
de Administración Militar y á todo el 
Ejército, á la vez que á España entera, que se considera or-
gullosa de que uno de sus hijos ilustres alcance un éxito de 
tanto relieve científico. 

No se trata, como en otras ocasiones, de premiar un tra
bajo especial, siempre reducido por su particularidad; en el 
caso presente es una serie de obras, es la labor continuada 

la que se toma en consideración, lo que demuestra que con 
el conjunto de las creaciones se ha conquistado el galardón 
otorgado dificultando grandemente la generalidad de la labor 

exigida, la ya por sí ardua empresa. 
Consiste aquella distinción en un 

atlas litográfico, reproduciendo en fac
símile los mapas originales é inéditos 
que de la Edad Media existen en Archi
vos, Bibliotecas y Museos de Europa. 

El atlas es difícil de adquirir, pues 
existen sólo los ejemplares entregados 
por lomard á la Sociedad Geográfica 
de París para constituir el premio de su 
nombre. 

Felicidades muy entusiastas merece 
el ilustre Blázquez, honra de un Cuer
po que cuenta con valiosas personali
dades. 

A todo el elemento marcial parece 
corresponder un poco de la gloria con
quistada por un militar español en las 
reñidas luchas del saber. 

El Ejército aplaude calurosamente al 
sabio Jefe y espera que no pasará mucho tiempo sin que el 
Sr. Blázquez se haga acreedor á nuevos plácemes con sus 
méritos indiscutibles que, unidos á su extrema laboriosidad, 
le proporcionan éxitos envidiables por lo frecuentes y extra
ordinarios. 

H. S. 
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Sñfl PñYO 
7 de tJunio de 1809 

RECHAZADO de Portugal el Mariscal francés Soult entró 
en Galicia á fines de Mayo de 1809 y sabiendo que 

también habia invadido este reino su compañero Ney de 
vuelta de Asturias, se reunió con él en Lugo el 29 y concer
taron un plan para destruir el Ejército español de Galicia 
que se hallaba en un período de reorganización. En virtud 
de este acuerdo, Ney, al frente de 18 Batallones, 1.200 jine
tes y 13 cañones marchó 
sobre Santiago para desde 
allí bajar á Vigo y Túy y 
copar á nuestras tropas, en
trando en aquella ciudad el 
2 de Junio, de donde había 
arrojado á la División de 
Mancune, el 23, el Brigadier 
D. Martín de la Carrera, 
obligándola á replegarse á 
la Coruña. Permaneció Ney 
en Santiago hasta el 4, es
perando la llegada al des
emboque del Miño del Ge
neral Soult, que partía de 
Orense y tenía encargo de 
batir las tropas del Marqués 
de la Romana, y llegando á 
Pontevedra el 6 marchó el 
7 á atacar á su vez á la 
llamada División del Miño 
mandada por el Conde de 
Noroña, apostado en la ori
lla izquierda del río Oitaben 
pasado por lo i españoles 
la noche del 6, en barcas, 
al retirarse de Pontevedra, 
por haber sido cortados 
cuatro arcos del puente de 
San Payo por el Coronel 
Morillo, por creer éste que 
podrían pasar por el puente 
de Caldelas, paso conser
vado y defendido por sus 
tropas. Formaban esta División unoslO.OOO hombres, recluta-
dos un mes antes, Cuerpos de nueva creación, la tercera parte 
sin fusiles, algunos jinetes y 9 cañones que con dos morteros 
de los cogidos al enemigo en Vigo días antes, compusieron 
la artillería con que se guarnecieron algunas trincheras que 
dominaban el camino y puente de San Payo. La vanguardia, 
mandada por D. Ambrosio de la Cuadra y el Regimiento de 
Lobera, defendían el puente de Caldelas, dos leguas agua 
arriba y á la izquierda y aguas abajo del de San Payo, se 
situaron algunas cañoneras para hostilizar á los franceses. 

Llegado Ney en la mañana del 7 y verificados varios reco-

EL MARISCAL SOULT 

nocimíentos, cañoneó con la artillería las posiciones españo
las convencido de ser imposible el paso á viva fuerza, res
pondiendo los nuestros hasta las tres de la tarde en que lo 
suspendieron los franceses. Al día siguiente tentó Ney pa
sarlo mandando su caballería por un vado que dejaba la ma
rea descendente en la embocadura del mar, al mismo tiempo 
que ordenaba un movimiento envolvente por Caldelas, cuyo 

puente no estaba cortado, 
mas vista la enérgica resis
tencia que en todas partes 
se le oponía y sospechan
do que Soult no venía en su 
auxilio, temió verse com
prometido á su vez en 
aquel rincón de España en
tre las fuerzas que tenía á 
su frente, los ingleses que 
andaban por Portugal y las 
tropas de la Romana, y des
pués de haber perdido más 
de mil hombres en los dos 
ataques, se retiró el 9 otra 
vez á Santiago recogiendo 
las guarniciones de Coruña 
y Ferrol, marchando luego 
á Lugo y de allí á Astorga, 
dejando libres las provin
cias gallegas. Soult, sin cui
darse de lo convenido ni 
molestar á la Romana, se 
había marchado á Ciudad 
Rodrigo. 

Las fuerzas españolas tu
vieron unas 203 bajas en 
razón á haberse batido algo 
á cubierto, habiéndose dis
tinguido aquellos paisanos 
(no podían llamarse solda
dos) que componían los 
Batallones Lobera, Unión, 
Mourentan, Mowano, te

mos, La Muerte, Guardias Nacionales y otros, y el Subte
niente de Artillería, de diez y siete años de edad, D. Geróni
mo Salamanca, que fué herido gravemente al colocar una 
pieza á tiro de pistola del enemigo, falleciendo el 26 en el 
hospital de Santiago, de resultas de sus heridas. 

Todos los que concurrieron á esta jornada que libró á Ga
licia de franceses recibieron un escudo de distinción con el 
lema «San Payo, 7 y 8 Junio 1809» y el Batallón de la unión, 
disuelto en Diciembre de 1898, recibió otro especial que de
cía: «Premio á la Unión» y el epíteto de «El León de San 
Payo.» 

l̂ iGaí<do Espí 
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196 ILUSTRACIÓN MILITAR 

HECOflOCUVIIErlTOS FñCUüTñTlVOS 

Los exámenes de ingreso en las Academias militares para 
el presente año, presentan la nota de verificar con al

gún más cuidado que antes el reconocimiento facultativo de 
los aspirantes y esta rigurosidad algo desusada, ha produci
do gran revuelo entre los perjudicados y sus familias acha
cándolo á causas que por pueriles no hemos de consignar 
aquí. 

Lo que ocurre en este capitalísimo asunto es lo siguiente: 
Toda la vida el aspirante á Oficial, bien fuera Cadete de 

erpo - bien Alumno de una Academia, sea por pertenecer 
en su mayoría á familias de aforados á Guerra, ó por creerse 
con fundamento que á los diez y seis años no cabe en abso
luto calificar de inútil á quien 
no ha llegado á un período de 
de desarrollo eficaz, es lo cier
to que se ha abierto la mano 
en este asunto y merced á esta 
condescendencia los ingresa
dos de diez y seis años y sa
lidos á Oficiales á los diez y 
nueve años (especialmente en 
Infantería) han dado siempre 
un tanto por ciento mayor de 
lo que debe corresponder á la 
enfermería primeramente; á las 
inutilidades en segundo lugar, 
y á la muerte en último caso, 
bastando leer estadísticas de 
promociones del Cuerpo de 
Sanidad Militar y Anuarios mi
litares para convencerse de 
ello. 

La vida militar, no ya en 
campaña donde se requieren 
condiciones de robustez ex
cepcionales, sino aun en la de 
guarnición, ofrece á diario 
pruebas rudas que sólo una 
buena constitución puede resistir, y en estos últimos tiempos 
en que las tropas se mueven más, muchísimo más, que hace 
cuarenta años, para prácticas de tiro, supuestos tácticos, 
maniobras y ejercicios de todas clases, se ve cada día más 
confirmada la necesidad de que el Cuerpo de Oficiales goce 
de una salud á prueba de bomba, que sólo puede realizarse 
verificando una escrupulosa selección entre el personal que 
aspira á ingresar en la corporación. No quisiéramos estar 
equivocados, pero nos parece haber leído que en el recono
cimiento anual de reclutas ha habido zona donde el número 
de exceptuados físicamente ha llegado al 54 por 100, y aun 
pareciéndonos esto exagerado, no es mucho suponer que 
ese tanto sea por lo menos de un 20 en el concepto de inúti
les definitivos y otro 20 de útiles condicionales en el período 
de los quince á diez y siete años que suelen tener la mayo
ría de los aspirantes, y si es así, suponiendo 1.500 el número 
hay que descontar 600 que no sirven para el Ejército, pues 
si de necesidad es que el soldado sea fuerte y ágil, lo es 
mucho más en el Oficial, que tiene que dar ejemplo en todo 
y que por su educación y ambiente social no puede estar tan 
habituado á las fatigas como el hombre de campo á quien 
ha de llevar al combate. Esto es primordial y no hay que 
extrañarse de que se extreme la nota, por que así ha debido 
ser siempre, y no hubiéramos tenido los centenares de bajas 

de subalternos de diez y nueve á veintitrés años en nuestras 
largas guerras civiles y coloniales, víctimas de su pobre or
ganización física, depauperada por fatigas y climas á que no 
se hallaban acostumbrados y que no podían resistir, y mu
chos centenares más de valetudinarios que tienen que vivir 
sujetos á médicos y medicamentos por las mismas causas. 

Y no damos más detalles porque no estamos autorizados 
para ello, pero esa selección se impone y tiene que ser bien 
vista por todos los que amen al Ejército y deseen que éste 
sea una corporación de hombres ardidos é robustos. 

Y hay más. Hoy se declara útil á un aspirante y la Ley le 
sigue considerando útil hasta el momento en que pide el 
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retiro por edad, sin que en ese tiempo se le reconozca una 
vez siquiera. Todos conocemos inutilidades manifiestas. El 
excedente y una organización absurda hija de la necesidad 
de colocar y emplear en algo al personal sobrante de los ejér
citos de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, tienen muerta moral-
mente á la Milicia española, trabajada físicamente por diez 
años de guerra de la primera campaña cubana, uno de la 
chiquita, cuatro de la segunda, siete de las revueltas y guerra 
civil de 1869 á 1876, varios años en diferentes períodos en
tre Joló, Míndanao y Luzón en Filipinas, y ni se cobra sueldo 
adecuado, ni se asciende con método, ni se llega á Jefe 
joven, consumiéndose la mitad en el ocio y desencanto que 
producen mesas, tinteros y legajos, en quien soñó con sol
dados y batallas, sin que aparezca el remedio eficaz para 
ello. 

Rebaja de edades lastiman derechos adquiridos. Leyes de 
Retiros son costosas de momento. Saltos de tapones son 
perjudicialísimos. Creación de escalas, aparte de las activas, 
no hacen más que aliviar momentáneamente el daño. 

¿No sería un remedio para evitar todo eso la revista de 
inspección sanitaria anual ó bianual?... 

Sometemos el caso á quien pueda aplicarlo, sin olvidar 
aquello de salus populi, suprema lex. 

í^ieafdo Hspí 
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