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Eü GEflEHñLi t)OU JOSÉ |VÍAHVA Y JVIflYEf̂  (1) 

CUANDO en 30 de Agosto de 1907 firmóse el Real decre
to promoviendo á General de Brigada al entonces Co

ronel Marvá, lo mismo España que el Ejército, como el mun
do entero, aplaudió con entusiasmo tan justísima designación. 

Porque el General Marvá, no sólo es una legítima gloria 
del elemento armado de nuestro país, si que también es una 
eminente personalidad de la ciencia universal, y su nombre 
es pronunciado con el respeto y admiración á que le hacen 
acreedor sus indiscutibles y reconocidos méritos. 

Difícil es consignar en breves líneas la biografía del Gene
ral Marvá, si á ella acompañan, como debe acompañar siquie
ra, el más ligero extracto del juicio que justamente merecen al 
mundo de la ciencia las obras que ha producido lo preclaro 
de su talento, avalorado, hasta un modo inconcebible, por la 
constancia y profundidad de sus estudios y puestos más de 
relieve por el adorno de sus altas dotes personales. Ello no 
obstante, hemos de acometer tan ímproba tarea, no sin antes 
remitirnos á la benevolencia del sabio General,y de sus ad
miradores, por la concisión á que nos obliga el no mucho es
pacio de que podemos disponer. 

EL ALCÁZAR DE TOLEDO, EN QUE CURSÓ SUS ESTUDIOS DE INFANTERÍA EL GENERAL MARVÁ 

Nació el General Marvá el 8 de Enero de 1846, y á los 
quince años ingresó en el Colegio de Infantería, del que salió 
en 1854. para verificar sus prácticas de Cadete. En el mismo 
año, y previo brillante examen, hizo su entrada en la Acade
mia especial de ingenieros, en la que ascendió á Subteniente 
de Infantería; obtuvo el grado de Teniente de dicha Arma por 
la gracia general de Septiembre de 1868, y alcanzó el empleo 
de Teniente de su Cuerpo en el mismo mes del siguiente año, 
una vez terminados sus estudios. 

Formando parte del segundo Regimiento, acreditó su bra
vura en las operaciones á que dio lugar la insurrección repu
blicana, distinguiéndose notablemente en la acción de Alcira 
y en el bloqueo, ataque y toma de Valencia; y por el mérito 
que contrajo en tan sangrientas jornadas, fué recompensado 
con el grado de Capitán. 

Destinado ala Academia de Gjadalajara, de lo nieritísimo 
de su labor pueden testimoniar las promociones de Oficiales 
á quienes educó durante los diez y ocho años que ejerció el 
sacerdocio del Profesorado. 

Es ascendido á Capitán en Marzo de 1874, se le otorga e] 
grado de Comandante en 1876, y lees concedido 
este empleo en Abril de 1877, en recompensa de 
su obra Tracción en vías férreas, la cual se dis
puso que, por su mérito, se imprimiera por cuen
ta del Estado, que se regalara la edición á su 
autor, y que sirviera de texto en la Academia de 
Ingenieros. De tan justa y honorable recompen
sa se hizo especial mención en la orden general 
del Cuerpo, para que sirviese de estímulo á sus 
compañeros, mereciendo también dicha obra el 
que fuese premiada con medalla de plata en la 
Exposición Universal de París, el año 1878. 

Por sus servicios en el Profesorado, se le otor
gó el grado de Teniente Coronel en 1881, y por 
su aplicación; laboriosidad y mérito que contra
jo escribiendo su obra Resistencia de materia
les, fué agraciado con el grado de Coronel en 
1883, ascendiendo en este mismo año á Coman
dante por antigüedad. 

En el concurso de trabajos profesionales de 

(I) La cariñosa afección que profesa e! General Marvá al Arma de Infantería, en cuya casa solariega de Toledo transcurrieron sus juveniles y 
entusiastas años de Cadete, determina en la Valerosa un profundo sentimiento de gratitud y ésta ha de ver con profundo agrado el homenaje que 
rendimos al ilustre sabio en ocasión de conmemorar en este número su tradicional íiesta.—Nota de la Redacción. 
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su Cuerpo, presentó en 1884 una Memoria con el tí
tulo de Escuadrimetro, notable aparato de cálculo, 
que fué premiado con una medalla de plata y 500 
pesetas en metálico. Como recompensas reglamen
tarias, por el Profesorado se le concedió la Enco
mienda de Isabel la Católica y el empleo de Te
niente Coronel de Ejército en 1887. 

En la Exposición Universal de Barcelona de 1888 
fué agraciado con la medalla de oro de primera cla
se, por sus obras tituladas Tracción en vías férreas 
y Modelo de puente portátil para vías férreas. 
. En 1889 se le concedieron dos accésits de 3.000 
pesetas cada uno, por un proyecto de cuartel para 
Regimiento de Infantería y otro para Batallón de Ca
zadores, condecorándole también con la cruz del 
Mérito Militar blanca pensionada. 

Desde Agosto hasta Octubre de 1890, y pertene
ciendo al segundo Regimiento de Zapadores-mina
dores, después de haber desempeñado anteriormen
te el cargo de lefe de Negociado en la Dirección de 
Instrucción Militar, le fué confiada una misión téc
nica en el extranjero, y como resultado de la Memo
ria que con dicho motivo presentó, se le otorgó otra 
cruz blanca de segunda clase pensionada. 

En Diciembre del mismo año publica su obra de 
fondo, genialísima, gigantesca, La Mecánica de las 
construcciones, verdadero monumento de la ciencia 
nacional, como merecidamente le calificó una ver
dadera autoridad profesional, uno de esos raros li
bros que forman época, y que, sin hipérbole, puede 
llamarse la Biblia del ingeniero constructor, y por la 
cual fuéle concedida una cruz blanca de segunda 
clase del Mérito Militar pensionada. 

Destinado en 1895 al Ejército de la isla de Cuba, 
se le confió la dirección é inspección de las baterías 
de costa de la plaza de la Habana, proyectando y 
construyendo las obras de los números 1 y 4 y otra 
de obuses para la defensa de su puerto, por cuyos 
trabajos fué recompensado en 1899 con la cruz roja 
pensionada de tercera clase del Mérito Militar, res
pecto de los que dice uno de sus críticos: «Constituyen uno 
de los más puros y legítimos triunfos que blasonan la ejecu
toria de! sabio Coronel; porque dichas baterías son aquellas 
que los gavieros yanquis acechaban cautelosamente desde las 
blindadas cofias de sus naves; aquellas que después arranca
ron exclamaciones de admiración á los mismos que no se 
atrevieron á expugnarlas, aquellas que la prensa y crítica 
norteamericana han reputado como una de las muestras más 
gallardas del novísimo arte de fortificar.» 

En Febrero de 1896 es promovido á Coronel por antigüe
dad, en el que ha desempeñado importantísimos destinos y 
mandos, siendo el último el de Director del Laboratorio del 
Material de Ingenieros. 

He aquí un resumen de la brillantísima etapa de Coronel 
del hoy General Marvá. Se le da las gracias de Real orden 
por su Memoria titulada Propuesta de la variedad de herra
mientas necesarias para los Parques de campaña de las tro
pas de Zapadores-minadores. Se le confía en 1898 una co
misión del servicio para Francia, Alemania y Suiza, con el 
objeto de efectuar las pruebas y recibir las máquinas construi
das con destino al referido Laboratorio, y visitar además y 
estudiar los principales Laboratorios de ensayo de materiales. 

Y al anuncio del Congreso internacional celebrado en Pa
rís el año 1900 por Uassociátlon Internationale pour l'essai 
des materiaux, á él acude representando al Ministerio de la 
üuerra, como al puesto de honor, con las templadas armas 
de su poderosa inteligencia y de su indomable voluntad; y 
conforme dice uno de sus entusiastas panegiristas, aludiendo 
en El Ejército Español á sus éxitos en el extranjero: «Espí-

UN ARCO ÁRABE 

(Dibujo del alumno de Iiifiínteria S)-- Oaytiela.) 

ritu superior, obrero infatigable de la ciencia, naturaleza pri
vilegiada con la robustez del cuerpo y las energías del alma, 
pertenece el Coronel Marvá á escogida raza de titanes que 
viven, como Prometeo, encadenados al trabajo del progreso, 
pelean, como Ayax, por los esplendores de la inteligencia, y 
mueren, como el genial coloso de Alemania, murmurando: 
¡Luz, más luz!» 

Por su celo, inteligencia y laboriosidad se le dan las gra
cias por Real orden de 5 de Julio de 1901, y se le otorga la 
cruz blanca de tercera clase del Mérito Militar pensionada 
hasta su ascenso á General ó retiro, en recompensa de sus 
trabajos en la Comisión de Parques de campaña de las tro
pas de Zapadores-minadores; por su proyecto de adquisición 
de máquinas, aparatos y herramientas para el Laboratorio de 
Ingenieros y por su comunicación presentada en el Congreso 
internacional de París para ensayos de piedras y materiales 
de construcción. 

En 1904 ostenta la representación del Cuerpo de Ingenie
ros de nuestro Ejército en el VI Congreso internacional de 
Arquitectura celebrado en esta Corte, y en Diciembre de 1935 
es designado por el Ministerio de la Guerra para represen
tarle en el Congreso internacional de ensayo de materiales, 
de Bruselas, recibiendo también el encargo de visitar y estu
diar los Laboratorias de Stuttgart y üros-Líchterfeíde (Ale
mania) y las fábricas y Laboratorios de explosivos de Colo
nia y Neubabefsberg. 

Á propuesta del Ministerio de Instrucción publica y Bellas 
Artes se le nombró Jefe de la Sección de Industria y Comer
cio de dicho Ministerio, destino que desempeñó con raro des-
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interés, abdicando los emolumentos que por tal concepto le 
correspondían. 

Á su ascenso á General desempeñaba, como ya hemos di
cho, el cargo de Director del Laboratorio del Material de In
genieros, establecimiento del que puede decirse en justicia 
que es el primero de su especialidad en España, uno de los 
más notables de Europa, y el más completo tal vez por la 
universalidad de su dotación. 

Se halla condecorado con tres cruces blancas de segunda 
clase del Mérito Militar, dos de ellas pensionadas; con dos 
cruces de tercera clase, igualmente blancas, pensionada una, 
y con el pasador de Industria Militar la otra; con una cruz 
roja de tercera clase del Mérito Militar pensionada; con la 
Encomienda de Isabel la Católica; con la Encomienda de nú
mero de Alfonso XII; con la Encomienda de segunda clase 
de la Orden de Dannebrog de Dinamarca; con la cruz, placa 
y gran cruz de San Hermenegildo; con la medalla de Alfon
so XIII, y con varias otras de plata y oro ganadas en buena 
lid en varias Exposiciones universales. 

Buen número de Sociedades nacionales y extranjeras hón-
ranse en contarle entre sus más ilustres miembros, y su pro
digiosa fecundidad ha ilustrado con sus trabajos la mayoría 
de las publicaciones científicas, siendo á la vez muchos los fo
lletos que ha producido su correctísima y competente pluma. 

Para terminar este esbozo de biografía del General Marvá, 
no resistimos á la tentación de trasladar íntegras á esta Re
vista el concepto que de su conspicua personalidad emitió 
El Mundo Científico: 

«Cuando al vigor de pensamiento responde una palabra 
fluida y correcta, se puede hacer un discurso instructivo, ele
gante y ameno; si estas cualidades se realzan con matices de 
fina observación y de alta crítica, la labor oratoria es ya un 
dechado magistral; pero sí á todo esto se pone como cerco 
brillante una orla espléndida de arte iconográfico, la luz del 
paisaje y el relieve de la figura, la ilusión del movimiento y 
el calor de la vida, entonces la obra oral alcanza términos de 
suma perfección, y el alma del auditorio, mecida entre las 
concepciones de la mentalidad y los halagos del sentimien
to, abandónase a! discursante y queda pendiente de su ver
bo, como arrobada por sugestión hipnótica. 

*La Historia revive y la técnica palpita en la fogosa pala
bra del maestro 

»Experimentado y ducho en el viejo precepto de enseñar 
deleitando, busca en el vigor de los contrastes, en la varie
dad de las perspectivas, en la sucesión de las imitaciones ci
arte de apoderarse del que escucha, el modo de cautivarle 
é instruirle. En la serie de sus lecciones, todos los términos 
son desemejantes; una conferencia no se parece á otra sino 
en la grandeza del marco que las encierra. 

»La Historia, la Filosofía, el Arte y la Industria, la Numis
mática y la Arquitectura, la Física, la Química, la Mecánica, 
todo, en fin, lo que se integra en el orden de los conocimien
tos positivos, tienen holgada cabida en los prodigiosos ta
lentos del General Marvá.» 
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CRÓHlCfl QUiHCEHfíLi 
El fBgfeso.—lia í íesta de la HftiUetria y de la Infantafía.—Pof los huérfanos de la Valeposa. —Un ideal. 

LOS primeros efectos de la paz repercuten ya en los 
miles de hogares que hubieron de abandonar los 

soldados reservistas para cumplir con el sagrado deber 
que su Patria les impuso. 

Vuelven, pues, los brazos que la guerra sustrajo al. 
tranquilo trabajo del campo y de los talleres. Vuelven á 
compartir el cariño de los suyos buen número de padres, 
esposos é hijos que fueron sorprendidos en lo apacible 
de su dicha, por el llamamiento que hizo España á su 
amor y á su bravura. ¡Y bien hayan ellos que acrisolaron 
virtudes tan excelsas, por causa tan honrosa y santa! 

La alegría del retorno compensa con creces las triste
zas de la ida. Con qué legítimo orgullo referirán á los 
deudos y amigos, sus proezas, sus fatigas, sus penalida
des, sus duras vicisitudes, por conseguir para España y 
para el inmaculado prestigio de su Ejército, la gloria del 
triunfo conquistado. Los verdes laureles que ciñen sus 
cabezas, fueron cosechados merced á su nunca desmen
tida abnegación, á su ciega obediencia, á su firme disci
plina; y ellos han de ser la más preciosa herencia de sus 
hijos, el acicate que estimule sus entusiasmos por la 
grandeza y prosperidad de la Patria que les da vida, el 
más alto título de nobleza que mejor puede satisfacer al 
ciudadano, pues no hay ni puede haber más limpia y es
timada ejecutoria, que la que el soldado escribe con su 
generosa sangre y esculpe con sus inmarcesibles hechos. 
AI dulce calor de la familia, resurgirán, con el relato de 
los bravos soldados, y muy particularmente en los pró
ximos días en que la tradición cristiana conmemora la 
más famosa de sus fiestas, los terribles cuadros que es
panto pusieron en quienes angustiosos pensaban en los 
peligros que arrostraba el ser amado; y el contraste de la 
placidez de ahora, con la violenta agitación de entonces, 

constituirá un justificado motivo de alegría que sólo apre
ciarán en la medida de su goce los que de ella participan. 
Y en esas inefables expansiones de la familia no ha de 
faltar también un recuerdo para los que menos afortuna
dos sucumbieron en las. breñas del Rif, peleando como 
buenos por el honor de la Enseña gualda y roja, recuerdo 
que será bien triste para quienes la guerra arrebató amo
res y esperanzas, tranquilidad y dicha. 

Saludemos á los que vienen y honremos en la medida 
de su heroico sacrificio á los que como buenos lo rea
lizaron en cumplimiento del más alto y santo de los 
deberes. 

Las fiestas de la Artillería primero, y la de Infantería 
después, no han revestido este año la espléndida notorie
dad que las caracterizan. Iguales entusiasmos alientan los 
espíritus de nuestros bravos é ilustrados infantes y arti
lleros, igual amor por sus armas respectivas, pero las cir
cunstancias que en el actual año presiden por la campaña 
de Melilla, impiden lo mismo á los de aquí como á los de 
allí otras demostraciones que las obligadas por la tradi
ción, ya que no pueden unos y otros substraerse al senti
miento de la racíproca ausencia. 

Ello no obstante, lo mismo quienes en el Rif dan tan 
sublime nota de valor y abnegación, como en los que, 
bien contra su voluntad, quedaron en la Península ardien
do en deseos de reunirse allende con sus hermanos, han 
conmemorado dichas fiestas,no impidiendo la modestia de 
ellas que ni la innata alegría de nuestro incomparable sol
dado, ni el entusiasmo que anida en el alma bien templa
da'de una Oficialidad, que es la admiración del mundo, 
se hayan desbordado en frases de ardiente amor para la 
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Patria y el Ejército, á cuyos ideales todo lo sacrifican, 
todo lo posponen y por los cuales saben morir del modo 
gallardo que testimonian los altos hechos de quienes, en 
el Rif, por su Patria y el honor del Ejército se inmolaron. 

Los nombres gloriosos de Guiloche y Royo; de Salcedo 
y Alvarez Cabrera; de Pintos y Diez Vicario; de Ibáñez 
Marín, Palacio, Melgar, Velarde, RipoU, Tourné, Pazos, 
Perinat y tant.is otros, que rindieron sus vidas bajólos 
pliegues de la bandera que juraron á costa de su sangre 
defender, y los otros nombres, igualmente gloriosos, de 
los heroicos soldados que fertilizaron con la suya aquella 
tierra africana hasta convertida en española, y que no por 
ser anónimos pierden ni un átomo la grandeza de su sacri
ficio, esos nombres venerandos que esculpidos con el 
cincel de su bravura perdurarán eternamente en los ana
les de granito de la Historia patria, se han pronunciado 
mil veces con la emoción y el respeto que producen el 
recuerdo de sus hazañas. Y más de una lágrima, corrien
do por las mejillas de muchos austeros veteranos, ha ido 
á confundirse con la ardiente oración que formulaban sus 
balbucientes labios, demandando al Dios de los Ejércitos 
concediese un preeminente lugar en la mansión de los 
justos, de los héroes y de los buenos, á los espíritus de 
hermanos tan bien amados como los del que en el Rif 
cayeron por cumplir con su deber. 

Y no, en el rendir un tributo de dolor á la memoria de 
los queridos muertos, se prescindió del recuerdo de los 
vivos. Corrientes de entrañable afecto cruzáronse en el 
Estrecho, y la ruidosa alegría del soldado cobijado bajo 
la tienda, asentada en las posiciones que para España 
guarda y defiende en aquella tierra africana, testigo de sus 
legendarias bizarrías, repercutieron en los cuarteles de la 
Península y todos á una mostráronse como lo que son; 
grandes, magníficos, dignos herederos, en fin, de aquellos 
que escribieron las sublimes epopeyíis del Garellano, Ceri-
ñola, el Parque de Monteleón, Túnez, México, Pavía, 
Rocroi... y por las que les fueron abiertas de par en par 
las puertas de la Inmortalidad. 

* .* * 

Una nota hemos de registrar en las anteriores fiestas. 
Altamente simpática y conmovedora, como surgida de 
almas nobles que se han apresurado á secundar con su 
óbolo la generosa iniciativa del ilustre General D. Fran
cisco Martín Arrué, Jefe de la Sección de Reclutamiento 
del Ministerio de la Guerra. 

• EL PROFESORADO IJEL COtHOlO DE MARÍA CRISTINA Y HUÉRFANOS DEL MISMO QUE MAN OBTENIDO RLAZA 

DE ALUMNOS EN LA ACADEMIA DE INFANTERÍA 

CAPILLA EN QUE VENERA SU SiNTA PATRONA EL REGIMIENTO 

DE ARTILLERÍA DE SITIO 

La de contribuir la oficialidad de varios regimientos 
del Arma de Infantería, mejor dicho, la de ceder'una bue
na parte de lo que ella en los pasados años gastaba para 
solemnizar la fiesta de la Patrona, en obsequio de los 
huérfanos de sus compañeros, abriendo para buen núme
ro de tan desgraciadas criaturas, cartillas de ahorro, que 
constituyan su pequeño dote á la salida del Colegio, en 
que tierna solicitud y esmerada educación reciben, gracias 
á la filantropía de sus hidalgos protectores. 

Tal resolución merece el entusiasta aplauso que unáni
memente se la tributa. Es la exteriorización de las impon
derables virtudes que anidan en nuestra caballeresca 
Oficialidad, siempre pronta en acudir al socorro del des
valido. 

¡Hermoso ejemplo de loable solicitud á la que prestan 
el calor de sus amores por el Arma que lleva el nombre 

de la «Reina de las batallas», y 
se apresuran á remediar con 
mano pródiga el infortunio de 
los hijos de quienes en sus filas 
formaron Generales tan presti
giosos como los actuales Minis
tro y Subsecretario de la Guerra 
Sres. Luque y Orozco y el ya 
citado Sr. Martín Arrué, incan
sable en la labor meritísima á 
que en cuerpo y alma se ha en
tregado. 

* .* * 

Otra nota que también debe 
ser anotada, es el almuerzo ce
lebrado por veintitantos Coro
neles de los Cuerpos que cons
tituyen el ejército de operacio
nes de Melilla. 

Pertenecientes á todas las Ar
mas y Cuerpos, reinó entre ellos 
el admirable espíriru de confra
ternidad que hace de nuestro 
Ejército el primero del mundo, 
y en la reunión se abogó por la 
intima unión de todos los orga
nismos que lo componen, des
apareciendo los pequeños obs-
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táculos que impiden la fusión en un solo aliento, en un 
solo anhelo y en un solo ideal de los diversos componen
tes que lo integran. 

Es una aspiración que una vez más cristaliza entre los 

que creen, y con razón, que siendo el Ejército uno é in
divisible, religión de honor y de abnegaciones, no deben 
existir más matices que los que irradian de los gloriosos 
colores rojo y gualda. 

Omiae . 

cs<a E>s xya s o B>a ESO P O S O S O S O S O s>a s<a s o s o s o s o & o s o s o s o s o 

SflflTñ BftRBní^ñ BEfiDlTA 
, Patpona venerada de los aptilleí^os españoles (1). 

Los historiadores más afamados dan como lugar de naci
miento á Santa Bárbara la antigua ciudad de Nico-

media, en Bitinia, á orillas de la Propóntide (mar de Márma
ra), y que aquél tuvo lugar por el año 215 de nuestra Era. 

Fué hija del opulento á la vez que fanático gentil Dióscoro, 
que la proporcionó tan brillante crianza como correspondía 
su clase y fortuna, si bien desde su niñez la tuvo recluida en 
una fuerte y bien guardada torre, en donde sólo permitía la 
entrada á su servidumbre y maestros, desde que muy joven 
la Santa había quedado 
huérfana de madre. Pero, 
sin duda alguna (si es 
cierta esta tradición), al
guno de sus maestros ó 
d e sus servidores seria 
cristiano é inició á la jo
ven en la sacrosanta doc
trina que abrazó con tal 
vocación, que al ser bau
tizada, hizo voto de per
petua virginidad, y desde 
cuyo momento los muros 
de su encierro se abrían, 
según refiere la tradición, 
con los fervorosos y sa
grados deseos de la San
ta, que corria presurosa 
á recibir con los demás 
cristianos jel pan eucarís-
tico que ofrecía el sacer
dote del Señor. 

Habiendo proyectado 
Dióscoro un ventajoso 
casamiento para su hija, 
decidió llevada á vivir 
consigo; pero Bárbara, al 
ver los dioses y trofeos 
del paganismo que ador
naban la casa paternal, no 
pudo disimular su disgus
to y horror, é hizo ardiente 
profesión de su fe ante el 
autor de sus dias. El furor 
de este fanático fué tal, 
que, olvidando el cariño 
que la profesaba, la mal
trató horriblemente. Bár
bara huyó presurosa, y pa
rece que logró ocultarse 
por algún tiempo en una 
caverna de los campos. 
Dióscoro, sin miramiento 
alguno, la delató como cristiana al Gobernador romano, que 
llevó su saña y barbarie hasta el punto de ordenar fuese ajus
ticiada por su propio padre, después de un heroico martirio. 
Lo que se ejecutó en una altura próxima á la ciudad el 4 de 
Diciembre del año 235; contando la Santa sólo dieciocho años 
de edad. 

Dícese que un trueno terrible estalló ai retirarse el desna
turalizado verdugo, y que un rayo le mató al pie mismo de 
1 •. colina. Marciano fué también á poco muerto por otro rayo, 
por lo que desde entonces la cristiandad implora á Santa 
Bárbara en las tormentas contra los truenos, ó más bien con
tra los rayos. 

En España, la devoción á Santa Bárbara es, según todos 
los historiadores y cronicones, antiquísima y está muy ex
tendida, pues ya Alfonso IV, de Aragón, en 1328 entabló tra
tos con los Califas de Oriente para conseguir adquirir algu
nas reliquias de la Santa, y como muy adictos á ella se citan 
principalmente á D. Alfonso X e/ Sabio y á su mujer, doña 
Violante, habiendo servido para acrecentar su devoción \.\n 
memorable suceso ocurrido precisamente en el alcázar de 
Segovia. Según refieren las crónicas, corrian los años 1262 

y -murmurábase que el 
Rey había dicho varias 
veces que si él hubiera 
asistido á la creación del 
mundo muchas cosas se 
hicieran diferentes*. Por 
efecto de tales rumores 
tuvo valor un fraile fran
ciscano de Segovia para 
presentarse al Rey y pe-
dirie la retractación de 
aquella blasfemia, con
minándole con el castigo 
di vino ¡pero Alfonso per
sistió en su falta, y fray 
Antonio (que asi parece 
se llamaba el bueno del 
franciscano) se re t i ró 
apesadumbrado. Aquella 
misma noche dicen que 
se desencadenó una fu-
rioísima tempestad, que 
despidió un rayo y que 
éste cayó en el aposento 
donde se encontraba el 
regio matrimonio, que
mando las tocas á laRei-
na, y después de causar 
algunos destrozos, se di
sipó á ios pies del Mo
narca. Que éste, conster-
nado,hizo llamar al pun
to al religioso,confesósu 
culpa, y á la mañana si
guiente abjuró en públi
co su impiedad, demos
trando desde entonces 
un gran fervor por San
ta Bárbara, á cuya me
diación atribuyó el mila
gro de no haberle ocu
rrido nada por haberse 
encomendado á ella en 

aquel angustioso momento. Según el P. Croisset, D. Alfonso 
'í procuró, por medio de sus embajadores en El Cairo, el 
adquirir precioso tesoro del cuerpo de Santa Bárbara, llegan
do á ofrecer por él sumas muy crecidas. 

Felipe II fué quien, por fin, logró adquirir algunas reliquias 
de la Santa, que, encerradas con otras en una caja cubierta 
de plomo, hizo colocar en la pirámide con que termina el 
soberbio cimborrio del Monasterio de El Escorial. 

Sobre la devoción á Santa Bárbara por ios Artilleros, co
piaremos lo que dice el distinguido escritor Salas en su Me
morial histórico de la Artillería española. 

«Desde que principió el uso de la artillería empezó la de-

(1) Es también Patrona de los mineros, y en algunas'comarcas del Extranjero lo es de los maestros de escuela, éstos parece que la han adop
tado por Patrona por haber enseñado la Sania la doctrina cristiana á los niños durante el tiempo que estuvo escondida en una caverna. 
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voción de los artilleros españoles á Santa Bárbara, y la tu
vieron desde luego por su Patrona y Abogada. Es ícícil infe
rir el por qué la eligieron, y es, porque estando ya reconocida 
por Abogada de los rayos y centellas, y siendo este fenómeno 
de la Naturaleza el más parecido á los cañonazos y el más 
temible en los almacenes de pólvora, buscaron el patrocinio 
•que podía valerles. 
!?;í»En lo antiguo acostumbraban, al cargar los cañones, á 
liacer en la boca, con la misma bala, una cruz é invocar el 
nombre de Santa Bárbara gloriosa. Así lo aconseja Collado. 

»En el siglo xvi se establecieron en todos los dominios de 
la Corona de España Compañías ó Congregaciones de 
bombarderos, bajo la advocación de Santa Bárbara. Su 
establecimiento fué por puro convenio y antigua é invio
lable costumbre, sin que mediasen mandatos del Gobier
no, e! cual sólo lo autorizaba.» 
I*-También antiguamente hubo Cuerpos de Caballería é 
Infantería que tuvieron por Patrona á Santa Bárbara, 
como el Regimiento de Dragones de Alcántara y Batallón 
de Cazadores de Baza; y, por último, en la Marina militar 
se tributa igualmente culto á Santa Bárbara, porque ade
más de ser y haber sido siempre Patrona de los Artilleros 
navales, en los buques de guerra hay un lugar llamado la 
'<Santa Bárbara», donde desde tiempos remotos se halla 
generalmente una efigie ó pintura de la Santa. 

Sobre el origen de esta antigua usanza, creo que nues
tros lectores que no la conozcan agradecerán copiemos lo 
que en el Memorial de Artillería, del año 1891, publicó el 
ilustre é inolvidable general D. Arturo de Oliver-Copons, 
€uya sentida muerte fué una desgracia para nuestro Ejér
cito: 

< Muchos siglos después de la muerte de aquella heroí
na cristiana, sitió un ejército cristiano una plaza en el lito
ral de África, en la que dominaba la media luna y gemían 
muchos cristianos en horrorosa esclavitud. Habíanse ya 
desembarcado muchas piezas de artillería para demoler 

las murallas y torreones de la ciudad; pero las balas eran 
rechazadas por la fortaleza de la muralla, burlándose así 
los infieles de los cristianos, y muy particularmente de los 
esfuerzos de los Artilleros. Eran éstos unos hombres muy 
religiosos y perfectamente versados en las leyendas sa
gradas, y lejos de ensoberbecerse con aquellos denuestos 
y ofensas, como por lo regular sucede con los guerreros, 
invocaron fervorosos estimulados por su Capitán, á Santa 
Bárbara para que los socorriese y que por su intercesión 
cayeran las murallas de aquella plaza del mismo modo que 
se abrieron en la ciudad pagana las brechas en los muros 
y en las torres; y reforzando después los materiales de 
batir, rompieron de nuevo el fuego, y á las primeras des
cargas desplomáronse también con el auxilio de Santa 
Bárbara las murallas y torres de la plaza sitiada, teniéndo
se que entregar los turcos á discreción, quienes abrazaron 
después la fe cristiana, y los pobres cautivos regresaron 
llenos de júbilo á sus hogares. 

»Los devotos Artilleros, en acción de gracias, coloca
ron en todos los buques, en el lugar donde se hallaba e! 
depósito de la pólvora, la imagen de Santa Bárbara, y ha
cían oraciones delante de ella. 

> En la travesía para regresar á su país estalló fuego en 
uno de los buques; se creía ya inevitable su pérdida; pero 
cuando el elemento destructor iba ya pronto á alcanzar 
el paraje donde se hallaba la imagen de la Santa Patrona, 

apagóse repentinamente, y el buque se salvó. 
¡Luego que estos milagros fueron conocidos en los Cuerpos 

de Artillena de otras naciones cristianas, fué también procla
mada como especial Patrona Santa Bárbara, colocando imá
genes y efigies suyas en todos los arsenales; maestranzas y 
en los depósitos de pólvora de los buques. De aquí la deno
minación de La Sainte Barbe, que en los buques franceses 
se da al depósito de la pólvora, denominación que se ha con
servado á través de los siglos. >• 

Por la copia, 
M . jvr. 

LL GENERAL DON GABRIEL VIDAL Y RUBÍ RECIÉN PROAIOVIDO Á ESTE EMPLEO 

SIENDO DIRECTOR DE LA ACADEMIA DE ARTILLERÍA Y EL CORONEL DON EN

RIQUE LOSADA DEL CORRAL QUE LE HA SUBSTITUÍDO 

1 n c: 
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iNFAfiTES Y HHTmüEHOS 

LA necesaria división de los elementos que constituyen 
un Ejército, por virtud de los medios que se emplean 

para combatir, hizo desde los primeros grupos que se orga
nizaron para pelear que aquellos guerreros se llamaran infan
tes si habían de hacerlo á pie; j'meíes, si lo habían de verifi
car montados en ágiles corceles, y andando el tiempo hubo 
que llamar Ingenieros á los encargados de construir las for
tificaciones, y Artilleros, á los llamados á destruirlas, así 
como á infantes y jinetes, con sus ingenios ó máquinas de 
destrucción. 

Forzosa era esa subdivisión natural, así como el extender
la á los servicios administrativos, jurídicos, sanitarios y de
más que constituyen el todo Ejército, por lo cual, razonada 
su existencia, fué lógico que cada agrupación empezara por 
mirar por sus derechos y prestigios, recabando distinciones, 
fueros, preeminencias, privilegios, blasones y demás medios 
de distinción, tan en boga en pasados tiempos, en que si no 
se podía anteponer el Don ó el Real á personas ó Corpora-

* clones, era muestra clara de suciedad de sangre ó de ínfima 
condición, y esto nadie lo quería (ni lo quiere hoy día). 

Tras la separación de funciones vino la separación de de
rechos y deberes, y aquellos grupos, esas Armas, como hoy 
decimos, se vieron más separadas aún por distingos y suti
lezas,, llegándose al extremo de considerarse ajenas en el 
campo de batalla, no prestándose el apoyo y protección mu
tuos que deben dar por resultado el triunfo general. 

La ayuda que se prestaban en las campañas era lo más li
gera posible; los choques entre sus Jefes, frecuentísimos, y 
cuando llegaba un revés el egoísmo triunfaba, y allá iban los 
jinetes atropellando Batallones, y allá escapaban los infantes, 
sin cuidarse de cañones ni bagajes, salvo en contadísimos y 
honrosos casos. 

La separación no paraba en lo que decimos. Aparte de sus 
Reglamentos y Ordenanzas peculiares, de sus sistemas de as
censos y recompensas distintos, llegaba el afán de la sepa
ración hasta á lo divino. Cada Cuerpo tenía su Santo tutelar 
y celebraba su fiesta onomástica, así como el aniversario de 
su creación, cual lo hacemos los simples particulares. La 
fiesta del Ejército, la fiesta común de la Bandera, no venía... 

Los adelantos en el arte de la guerra en todos sus ramos 
hicieron comprender á los militares del siglo xix que en los 
Ejércitos no deben existir particularismos más que los pura
mente técnicos, y, con noble propósito, cientos de pensado
res y escritores comenzaron la tarea de hacer un todo ho
mogéneo, en todo lo posible, de lo que era heterogéneo 
hasta en sus detalles más insignificantes. 

Las guerras sucedidas en el citado siglo hicieron com
prender que las Armas de combate deben estar tan íntima
mente unidas y ligadas entre sí, que habría de llegar mo
mento en que la Infantería no se bastaría á sí sola, como 
hasta entonces, para ir á todas partes y alcanzar la victo
ria, y que á la Caballería, sin fusiles y cañones, le costa
ría improbos sacrificios el llenar su misión. La revolución 
en el armamento lo comprueba de día en día. Las acciones 
de guerra del Transvaal, de China, de la Mandchuria y las 
más modestas de los campos de Melilla lo testimonian con 
toda evidencia. La Artillería tiene que ir y estar íntima
mente unida á la Infantería para alcanzar el triunfo, y á la 
Caballería para que sea el faro y manto protector del Ejér
cito en sus marchas y estacionamiento. La Infantería no 
debe, no puede ir á ninguna parte, ni aun en la ínfima 
proporción de un Batallón, sin contar con el apoyo eficaz 
de cuatro piezas y la Caballería; sin ese auxilio en sus 

grupos independientes y aislados, y aun en las grandes guar
dias de la seguridad inmediata, hará un papel no tan lucido 
cual fuera menester. Esto está ya reconocido por todos. 

Se han unificado mil detalles que constituían antes la ba
rrera que separaba unas Armas de otras, y de los cuales no 
hay que hablar. Los intereses de ellas son comunes, y lo que 
hoy quieren unos lo desean otros... Mucho falta todavía para 
hacer la ligazón más duradera y sólida; pero todo es empe
zar, y ello vendrá. 

En estos días la Artillería celebra su fiesta tradicional de 
Santa Bárbara, y á los cuatro días la Infantería la suya mo
dernísima de la Purísima Concepción, implantada en substi
tución de las peculiares de cada Regimiento. ¿Y cómo se ce
lebran?... Con completa separación unos de otros, salvo lo 
que exige la más rudimentaria cortesía. 

¿Hace falta esa fiesta patronal? Teniendo en cuenta los 
sentimientos religiosos de España, y que siempre caminaron 
en amigable consorcio crin, espada y pluma, hace falta des
de luego; pero así como se han suprimido las fiestas ó pa
tronos parf/cütores de cada Cuerpo, ¿no podrían suprimirse 
los de cada Arma? Lo decimos porque en la tarea de ir igua
lando y hermanando las distintas Armas, al no poder cele
brar cada una de ellas el centenario ó aniversario de su crea
ción, pues Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros, Ad
ministración y Sanidad son inmemoriales, convendría adop
tar un santo patrón para todos, y éste no puede ser otro que 
el apóstol Santiago, patrón de España, y á cuya invocación 
hemos ganado tantísimos laureles en tantos siglos. 

Conjuntamente con ésta y á la par, en el mismo día, de
biera celebrarse la fiesta de la Patria, la de la gloriosa Ban
dera, la festividad común á todos los aforados de guerra, sin 
distinción, y así podríamos ver reunidos en un haz apretado, 
en un todo tortísimo, á infantes y artilleros, jinetes é inge
nieros, que si en los combates han de estar unidos, más aún 
deben estar en la paz, período preparatorio de la guerra. 

Y esto no obstante, bueno sería dejar que cada Cuerpo, 
cada unidad armada, celebrara su cumpleaños, para fomen
tar el espíritu de Cuerpo, que no debe de desaparecer, por no 
ser tan transcendental como el de Arma; pero de hoy en ade
lante lo que se debe de buscar es la compenetración íntima 
de todos los elementos militares, y la fiesta única, como me
dio de llegar á formar ese todo, hoy más necesario que nun
ca, por ser indispensable el estar unidos para sofocar ciertos 

M' ^ *^ ^ . í - f c 

EL GENERAL VIDAL, SALIENTE DIRECTOR DE LA ACADE.MIA DE ARTILLERÍA 

Y EL CORONEL LOSADA, ACTUAL DIRECTOR, SALUDANDO AL ESTA.NDARTE. 
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antasmas que amenazan la vida de los Ejércitos y, por lo 
tanto, la de sus respectivas nacionalidades. 

Y entre tanto, ¡viva Santa Bárbara! y ¡viva la Inmaculada!, 
y que los artilleros, sacrificándose como siempre por sus her
manos de armas, sepan que son sus hermanos más queridos 

los infantes, que están dispuestos más que nunca á renovar 
los hechos de! Regimiento de la Corona en Ocaña y de tan
tos otros en otras partes por salvar los cañones de sus her
manos los ilustres artilleros, sin los cuales no pueden ya ir so
los á ninguna parte. 

t>^C/2C/2C/2e/9e/9t^e/3B/9ty3C^C/3e/3C>^C>^C^t^K^ft^»^f>9S>9 i^t/9 t/9E/3t<itOt<it/^l/9i-9t/9 

flUESTHO SObDñDO 

N UESTRO soldado es todavía aquel representante de la so
briedad castellana que «en la mitad del invierno se so-

Ha reparar de la inclemencia del Cielo, estando en la campaña 
rasa, con sólo el aliento de su boca»; aquel soldado de la es
pañola Infantería, <<ninguno más pobre en la mesma pobreza», 
porque estaba atenido á la miseria de su paga, que venía «tar
de ó nunca»; admirable soldado que, siempre con gloria, igual 
combatía en las abrasadas costas africanas que en el suelo ce
nagoso y frío de los Países Bajos; en el tranquilo Golfo de 
Lepanto que en las vertientes abruptas de las Alpujarras ó en 
las ricas campiñas del Franco Condado; pendenciero, bravo, 
soñador, quisquilloso, «cubierto de andrajos, pero rabitiesa la 
tizona»—según la feliz expresión de Almirante—y que, ape
nas terminaba una empresa, ya estaba dispuesto á comenzar 
otra con imperturbable frescura. 

Sí; nuestro soldado es siempre el mismo, porque tal virtud, 
más que á la enseñanza y al recuerdo, débese casi por entero 
á este suelo nacional que, por modo dinámico y sutil, engen
dra aliento generoso y grande, ánimo resuelto, valor pronto 
y fiero, resistencia á la fatiga, y con la furia patriótica, los ex
cesos de esa exaltación latente en el pueblo español, cuyo es
píritu es todo pasión y cuya vida sólo al resorte de la pasión 
obedece. 

* .* * 

Hoy como ayer, peleando, se sufren aquí en silencio el frío, 
el calor, el hambre, la sed, las enfermedades, la pena y la fa
tiga. Por eso, bajo la chaquetilla del bisoño cazador, late un 
corazón que nada tiene que envidiar al del aguerrido cántabro 
que detuvo con su escudo de cuero á las legiones romanas-
El astur de nuestros días es el mismo que derrotó en la sép
tima centuria al sarraceno; y el gallego con su fusil es tan ca
paz de contener ahora al normando como hace siglos lo con
tuvo con su espada. Dadles ocasión, y el navarro hará morder 
el polvo á los soldados de Cario Magno; el catalán irá á Orien
te con ímpetu homérico; el andaluz con su alto calañés y su 
garrocha cargará al gabacho en los campos de Bailen; y to
dos, castellanos, aragoneses, valencianos y extremeños, se 
lanzarán con el Rey Católico á la conquista de Granada, ó 
con el Gran Capitán á Italia, ó en las tres inmortales carabe
las á cruzar el Atlántico. 

La fiereza indómita y el amor á lo desconocido, el atrevi
miento y las ganas de garbear parirían aventureros aun en es
tos días que parecen tan inclinados á la mansedumbre y al 
reposo. No se quedarían sin auxiliares Cisneros y Pedro Na
varro para ir á Oran, ni Carlos V para ir á Túnez, Francia y 
Alemania; ni D. Juan de Austria para ir á Lepanto. Hernán 
Cortés los encontraría para Méjico y Pizarro para el Perú; no 
fallarían al Duque Alba y Sancho Dávila para la conquista de 
Portugal, ni á Farnesio para la reconquista de Flandes,n¡ para 
pasar el Rhin á Mondragón. En todas partes, desde el San 
Bernardo á los Andes, entre las brumas del Danubio y en los 
arenales de Holanda, bajo el cielo espléndido de Ñapóles y 
en las vacilantes ondas del Océano, si no reproducirían vic
torias como las que registran nuestros anales, porque para eso 

hacen falta otras cosas, seguramente que darían nuevas mues
tras del valor extraordinario y de las maravillosas cualidades 
de aquella sublime y heroica tropa que prefería sucumbir á 
deshonrarse. 

Sí; nuestro soldado es todavía aquel soldado del que dijo 
D. Luis Fernández de Córdova que «ni el hambre debilita, ni 
la intemperie ni la desnudez enfría»; ente verdaderamente su
blime algunas veces, siempre extraordinario, que ejecuta, co
rriendo más bien que andando, marchas tenidas por imposi
bles; que entretiene cantando las más apuradas privaciones; 
que se embriaga de entusiasmo al ver correr su sangre pro
pia; que hace suya personal la causa por la cual pelea; á quien 
la desgracia irrita y no abate... y al que se cree pagar lo sufi
ciente, como peón de Flandes, llevándole desnudo para que 
un coleto acuchillado le «sirva de gala y de camisa»; tenién
dole, como fusilero del Rosellón, con jirones de pantalón 
blanco por todo abrigo en el invierno; como granadero de la 
Independencia, sin zapatos para que marche con desemba
razo y gallardía, y como campeón de la causa liberal en la 
primera guerra civil, desatendido hasta el punto de que el en
tregar las prendas del destrozado vestuario, prendas empapa-
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das con su sangre, necesite vestirlo la caridad pública; y des
pidiéndolo como guerrillero de Cuba, tan satisfecho que, con 
las garras de perniciosas calenturas clavadas en las carnes, 
escuálido y moribundo casi, todavía parezca que se le dio de 
más al entregarle el abonaré, ¡que jamás se abona! 

Sobrio y valeroso soldado, soldado inmortal, al que un al
tísimo orador ha hecho justicia, reconociéndole virtudes mi
litares sin tasa y sin número; resistente cual un soldado bri
tánico, y furioso cual un soldado francés; ágil en las monta
ñas como un albanés ó como un griego; fácil á la cohesión y á 
la masa como un austríaco ó un alemán; sufrido en los sitios 
como un turco; corriendo el desierto sin rendirse como el 
árabe, y corriendo en la manigua como el guajiro; desafian
do lo mismo los intensos fríos boreales que los miasmas ve

nenosos del clima indo-chino; conservando los rasgos esen
ciales del hondero balear cantado por Ovidio del fiero almo
gávar de la Reconquista mantenido por aguas y por hierbas, 
del osado aventurado del Nuevo Mundo y del audaz guerri
llero de Viriato. 

¡Heroico é inmortal soldado! Hoy, al igual que ayer, tesoro 
de lealtad, de resignación, de mansedumbre, de ocultos sa
crificios, como le calificó el insigne Ros de Glano, ¡üh, vos
otros, los que orgullosos y satisfechos paseáis todas lar tar
des en magníficos trenes sin padecer por el recuerdo del hijo 
ausente, con esa ausencia que se avecina á la eterna separa
ción, venga á turbar la tranquilidad que debéis á la fortuna, 
acordaos de las madres desoladas y del pobre soldado que 
por España combate y sufre; amadlo con afecto entrañable, 
consagradle algo de vuestro cuidado y de vuestro respeto, 
porque en esta época de decepciones es una gran verdad y 
es una rara afirmación. 

Fedeíiieo de |VIadapiaga. 
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Üehep y abnegación del elemento atínaado. 

EN las primeras horas de la mañana, apenas el Sol ha 
surgido del horizonte, multitud de seres acuden al Ha' 

momiento del trabajo. Desde el gabinete en que emprende
mos el nuestro, divisamos al labrador que lleva á su heredad 
la yunta cargada con el arado; al pastor, que toca la bocina 
llamando al rebaño y se dispone á pasar un día más en esa 
frontera indecisa entre el alma y elinstinto que le condenaá 

• morir sin haber vivido; el carro que rechina camino del mon
te; la rueda del molino que empieza á girar impulsada por la 
corriente; el hacha, que prepara la madera para la casa; el 
martillo, que labra la piedra para el cercado; la lima que pule 
el hierro para la herramienta; la leña, que trisca en el horno 
ardiente. 

Y más lejos de nosotros la chimenea de la fábrica desplie
ga su negro penacho; la máquina, con la colaboración del 
hombre, rueda viviente engranada en la serie de sus movi
mientos, emprende la cadencia de los pistones y de los balan
cines en convulsión, la locomotora se prepara con suspiros 
de vapor para el delirio de la vertiginosa carrera; la bomba, 
empieza á elevar las aguas; la quilla á surcar las olas al com
pás de los remos; la tierra arroja de sus entrañas los siglos 
pasados por partículas convertidas en carbón de piedra... Y 
así la sociedad no es otra cosa que una cátedra ¡permanente 
y una vasta fábrica, dedicada, por una serie de investigacio
nes y elaboraciones, á obtener de la inteligencia la mayor 
suma de bienestar para la materia, el mayor grado de utilidad 
para la vida individual y colectiva. 

Por encima de esa inmensa orquesta del trabajo, al través 
de la distancia, se hacen oir unos cuantos hombres que tra
bajan con el afán de conseguir que la paz no sea una quime
ra, una ilusión, sino, en lo posible, una realidad; hombres 
que procuren con todas sus fuerzas que la vida de esa socie
dad trabajadora se deslice tranquila y normalmente, sin esos 
desvelos, quebrantos y lágrimas que arranca la hecatombe de 
las grandes luchas cuando el pacífico equilibrio se rompe, 
Esos hombres son los dedicados á la honrosa profesión de 
las Armas, refugio de los sentimientos nobles, garantía del or
den en la libertad, salvaguardia de los intereses más sagra
dos de la Nación. 

Asi como en el vestíbulo del templo de.la Ciencia se colo
ca el fundamental libro del Cosmos, cuyos preceptos todo lo 
comprenden y á todas parte se extienden, informándolo todo 

y sin agotarse nunca, en el vestíbulo del templo de la Patria 
aparece la figura del soldado, modesto en sus aspiraciones, 
educado en la realidad: frío, sereno, tranquilo, lleno de valor 
cívico, resumiendo todas las virtudes. El militar cumple una 
obligación hermosa, trabajando sin descanso y lleno de valor 
é inteligencia por conseguir, en todo tiempo, ser la garantía 
suprema y necesaria del orden público, la tranquilidad de los 
espíritus, y por reunir todas las condiciones esenciales de ia 
existencia de la Patria. Esta es la misión del Ejército; este es 
el deber del elemento armado. 

En otro orden de ideas, ¿á quién, desde el que trabaja con 
el pensamiento hasta el que trabaja con la fuerza material, á 
quién, por humilde, por pobre que sea, no le alcanza una par
te en los negocios de su Patria? No es posible vivir indife
rente á la cosa pública por que no hay un solo acto de los 
Gobiernos que no se traduzca en ventajas ó inconvenientes 
para cada ciudadano; no es posible huir de la política, por
que la política, que es la vida social toda entera, nos sale al 
encuentro á cada paso. 

Por la política tenemos el derecho de movernos y circular; 
la política pesa sobre el aire que respiramos; la política acer
ca ó aleja los alimentos que nos sostienen, los vestidos que 
nos cubren; de la política depende el desarrollo de nuestro 
pensamiento, el porvenir de nuestra fortuna; la política influ
ye hasta en nuestros sentimientos más íntimos, hasta en nues
tras afecciones más queridas, hasta en nuestros proyectos 
más secretos; se sienta en el hogar doméstico en medio de la 
familia; profana ó respeta el fondo de nuestra conciencia; or
ganiza y señala los límites del campo; crea la propiedad; alza 
ó baja los productos de la tierra, aumenta ó disminuye los 
ganados; abre ó abandona las carreteras; fomenta ó tala los 
montes; acrecenta ó rebaja el vecindario; desarrolla ó limita 
las obras ó el trabajo manual; da ó quita elementos á la in
dustria; levanta ó hunde el comercio; beneficia ó desorgani
za el Ejército y la Armada. No es posible prescindir de la 
política, pues. Los intereses más legítimos de todos, exigen 
lo contrario. 

¿Qué es en la familia la tutela, la mayoría de edad, la 
emancipación de los hijos, la comunidad conyugal, sino la 
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política? ¿Qué es la propiedad limitada por el derecho 
de expropiaciíjn, por el deber de la igualdad en las su
cesiones más que la política? ¿Qué es el derecho de liber
tad civil, la igualdad ante la ley, sino la política? ¿Qué es 
una buena organización en el Ejército y Marina y la adqui-
siciíJn de material y elementos necesarios para la guerra, 
sino la política? Es imposible prescindir de la política, por
que ésta es para cada ciudadano objeto de una preocupa
ción constante. 

Sin embargo, el Ejército tiene y cumple la consigna de no 
mezclarse en política, y esto es muy lógico, pues, como dice 
Augier, «el soldado no tiene más opinión que su deber; y un 
solo adversario: el enemigo. 

Pues bien; el Ejército, este elemento sano que voluntaria
mente renuncia á tan sagrados derechos; este elemento de 
corazón grande, de alma generosa y sin rival en la pelea, re
signado en la adversidad, es sufrido siempre, tenaz é inque
brantable. Estos sufrimientos, este desprendimiento generoso, 
este patriotismo y los infinitos padecimientos materiales y 
morales á que constantemente se somete forman la cualidad 

más hermosa del soldado, la mayor virtud del Ejército, la 
abnegación del elemento armado. 

Nunca mejor ocasión que la presente para juzgar al detalle, 
el exquisito cuidado, la viva solicitud con que atiende el 
Ejército, al cumplimiento de sus deberes. La campaña delRif, 
demuestra de una manera clara, evidentísima, hasta donde 
llegan el deber y abnegación del elemento armado. En cum
plimiento de su deber y con abnegación digna del mayor en
comio, dieron sus preciosas vidas, multitud de soldados, los 
bizarros Generales Pintos y Diez Vicario, los nunca bastante 
llorados Jefes y Oficiales, Alvarez Cabrera, Ceballos, Guilo-
che, Salcedo, Ibáñez Marín, Palacio, Oriega, Capapé, Fres
neda, López Ñuño, Melgar, Ripoll, Tourne, La Portilla, Ve-
larde y otros varios, dándonos ejemplos dignos de imitación. 
¡Loor eterno á los muertos en los campos de Melilla! 

üesde las columnas de esta revista y en el día de la Pa
traña del Arma, envía al Ejército de operaciones un respe
tuoso saludo su admirador, 

lieóíi pepnández p e m á n d e z . 
Comandante de Infanten'c.. 
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El General de Brigada Don Enriqne Crespo ? Zazo, 
Jefe de la Seeeión de Infantepía del Ministerio de la Gueppa. 

LA historia militar de tan distinguida individualidad del 
Estado Mayor General de nuestro Ejército es de aque

llas que legítimamente satisfacen aun á los más descontenta-
dizos en el aprecio de virtudes tan excelsas como son las 
que integran á un perfecto caballero y á un valeroso y abne
gado soldado. 

Si fuéramos á escribir la biografía de tan ilustrado Gene
ral, habríamos de reseñar extensamente la época en que á 
tan dura y gloriosa prueba se pusieron los heroísmos y ab
negaciones de nuestros bravos soldados, que ni un día deja
ron de combatir por defender 
las instituciones de la Patria y 
poner á salvo intereses tan al
tos y sagrados como suponen 
los de su progreso y paz. 

Unas cuantas líneas bastan 
para testimoniar los relevantes 
méritos del hoy General Cres
po en el largo transcurso de la 
campaña que motivaron nues
tras luchas civiles, y á fe que si 
parcos somos en el detalle de 
los hechos en que sobresale su 
figura, no por ello desmerece 
el gran relieve de ella, á que le 
puso digno marco, según las 
•circunstancias, su reconocida 
competencia, gran serenidad 
de juicio y lo impetuoso ó frió 
•de su valor. 

Cadete de Cuerpo en 1864, 
y promovido á Alférez en Julio 
de 1868, le es otorgado el gra
do de Teniente por la gracia 
general de 29 de Septiembre 
del mismo año. 

En 1872, y á los primeros ti
ros que dispararon las faccio
nes carlistas, entra en campa
ña, y con sólo citar las recom
pensas que en ella obtuvo se 
•exteriorizan los relevantes ser
vicios que prestó y el acerado 
temple de su alma de soldado. 

El día 24 de Abril de 1872 
•es recompensado con una cruz 

roja por su bravura en la acción librada en los montes de 
Madariaga. Por el combate habido el 9 de Julio del mismo 
año en los montes de Resán es ascendido á Teniente. Se 
le otorga el grado de Capitán por las acciones que tuvieron 
lugar en los montes de Lesaca los días 3 y 4 de Mayo de 1873, 
y en Octubre del mismo año se le recompensa con el efectivo 
por su señalado comportamiento en Oyarzun. Sitiada Tolosa 
por los carlistas, defiende bizarramente la plaza, formando 
parte de su guarnición, y por el mérito que contrajo en los 
rudos combates á que dio lugar el asedio, en 11 y 27 de, 

Noviembre, 1, 6 y 10 de Di
ciembre, es agraciado con el 
grado de Comandante. 

Por las acciones que prece
dieron á la toma de Zaraúz los 
días 2 y 7 de Febrero de 1875, 
se le premió con otra cruz roja, 
así como con el grado de Te
niente Coronel por los comba
tes á que dio lugar la ocupa
ción y retirada de la linea de 
Oria, y con el empleo de Co
mandante, por su bizarría en 
el reconocimiento efectuado 
sobre Astigarraga y por el ata
que de Mendizarrela y Arzate-
sainz. 

Asciende á Teniente Coro
nel por antigüedad en 1888, á 
Coronel en Diciembre de 1891 
y á su actual empleo en Abril 
de 1906, siéndole conferido el 
cargo que hoy desempeña de 
Jefe de la Sección de Infan
tería del Ministerio de la Gue
rra después de haber des
empeñado otros no menos im
portantes, entre los cuales he
mos de citar la Jefatura del 
Estado Mayor del sexto Cuer
po de Ejército. 

Se halla condecorado con 
dos cruces rojas de primera 
clase del Mérito Militar, con 
de tercera clase blanca de la 
In misma Orden, con la cruz, 
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placa y gran cruz de la de San Hermenegildo, y con las me
dallas de Alfonso XII, con varios pasadores y de Alfonso XIII. 

Las envidiables prendas personales que adornan al Gene
ral Crespo, lo vasto de su cultura y su amor acendrado al 

Ejército, y más particularmente al Arma de que procede, son 
garantías firmísimas del acierto que preside á su gestión y 
de las fundadas esperanzas que despiertan sus iniciativas é 
idoneidades en la reina de las batallas. 

i5><a eso s o eso s<s s o eso eso eso eso eso eso eso eso ¡eso eso eso eso eso eso s o eso eso 

Orden de la fleademia de Infantería. 
Por Real orden de 12 del actual, se dice al Excmo. señor 

Capitán General de la primera Región, lo siguiente: 
<Excmo. Sr.: Al honor que la Academia de Infantería ha 

recibido con la visita de SS. MM. los Reyes de Portugal y 
de España, ha correspondido aquel Centro de enseñanza de 
tal suerte, que en el ánimo de los Augustos Monarcas perdu
rará siempre como grato recuerdo de vivo entusiasmo, la aca
bada perfección militar en los diferentes ejercicos ejecutados 
por el brillante Batallón de Alumnos. Nada más marcial, nada 
más gallardo, nada más varonil, que los pelotones mandados 
por los alumnos mismos al presentarse delante de SS. MM. 
á ejecutar ejercicios tácticos y gimnásticos, demostrando 
desde el primer momento, en el modo de mantenerse firmes 
en sus puestos, solidez en la enseñanza, que acredita el es
mero y el ardiente deseo del Coronel Director y Profesores, 
de formar Oficiales que sean mañana dignos compañeros de 
los que hoy, por fortuna para la Patria y el Ejército, han con
quistado respetado nombre más allá de nuestras fronteras; y 
si la corrección suma, la gallardía y agilidad de los jóvenes 
Alumnos producía vivísimo entusiasmo en SS. MM. y en los 
que tuvieron la for:una de presenciar tanta perfección en los 

movimientos tácticos y gimnásticos, todavía á través de tan 
sólida enseñanza se percibía algo más elevado, que fortifica 
el ánimo: el espíritu militar inculcado en el alma de los que 
aspiran al honor de ser Oficíales de nuestra Infantería; y de
seando el Rey (q. D. g.) manifestar su satisfacción por el bri
llante estado de instrucción de dicho Centro de enseñanza, 
ha tenido á bien disponer que se den las gracias, en su Rea! 
nombre, al Coronel Director y Profesores del mismo. 

Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su conoci
miento y demás efectos. 

Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 12 de Noviem
bre de 1909.—L«í?«e.» 

Lo que me complazco en participar á V para su cono
cimiento y satisfacción. 

Dios guarde á V muchos años.—Toledo ... de No
viembre de 1909. 

Sr. D , Alumno de esta Academia. 
Relación de los Cadetes de Infantería á quienes se ha conce

dido la cruz blanca del Mérito Militar con motivo de la 
presentación de la Academia de Infantería ante los Reyes 
de Portugal y España. 

CABALLEROS CADETES DE LA ACADEMIA DE INFANTERÍA CONDECORADOS CON MOTIVO DE LA VISITA HECHA Á AQUEL CENTRO 

POR S. M. EL REY D'i PORTUGAL 
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EL CABALLERO CADETE DE INFAN

TERÍA D. RICARDO VILLALBA Y RUBIO 

Don Carlos Sánchez de Peralta. 
» Jacinto Oolz del Castellar Lozano. 
* Francisco Arriaga Seoane. 
» Casimiro López de Miguel. 
» Alfonso Rey Pastor. 
>- Teodoro Arredondo Lorza. 
» Arturo Galán-Pacheco de Padilla. 
» Bernardo González Rizo. 
•>' Luis Fradejas Largo. 
» José Fernández Amela. 
!- Ramón Aparicio Marin. 
» Carlos Villalba Rubio. 
» Ricardo Villalba Rubio. 

Don José Bartelomé Fernández. 
» Gerardo Foígado Alfonso. 
» Enrique Dema Giraldo. 
'• Francisco Hidalgo Sánchez. 
> Carlos Artillero Garda. 
!*, Antono Barroso Sánchez Guerra. 
» Salvador Guerra Sánchez. 
» José Carmena Garda. 
» Ismael Navarro. 
» Julio Molerá Cebrián. 
» José de Hoces D'Orticos Marín. 
» Ricardo Burillo Ortolez. -

ALUMNOS DE LA ACADEMIA DE INFANTERÍA EN EJERCICIOS DE GIMNASIA 
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El Coronel de Infantería Don Pablo Gutiérrez Zubieta. 

EL nombre de este prestigioso Jefe de nuestro Ejército 
brilla con la luz propia de sus indiscutibles méritos, y 

muy particularmente en el arma de Infantería, de la que es 
una de las más sobresalientes individualidades. 

Soldado valeroso, acreditó en los campos de batalla su 
bravura, y en cuantos cargos se le confió han sobresalido sus 
relevantes idoneidades, y muy particularmente en la Sección 
de Infantería del Ministerio de la Guerra, de la que actual
mente es segundo Jefe, y 
donde el Coronel Sr. Zubie-
ta goza de la bien adquirí 
da reputación que conquis
tó lo incuestionable de sus 
méritos. 

Su histona militar es bri
llante ejecutoria de honra
dez, inteligencia, pundonor 
y lealtad, que si llena de le
gítimo orgullo á quien de 
tal modo la escribió, ofrece 
un alto ejemplo que imitar 
á los neófitos de religión 
tan honrada como la milicia 

Llevado de su irresistible 
y entusiasta vocación por 
la noble profesión de las ar
mas, ingresó siendo un niño 
el Coronel Zubíeta en las 
filas de la Valerosa Infante
ría el 24 de Abril de 1889. 

Merced á su aplicación 
obtuvo los primeros em
pleos, en los cuales hubo 
de distinguirse porsus nun
ca decaídas actividades y 
sus inextinguibles entusias
mos, y en aquella época de 
turbulencias que ensangren
taron el suelo de nuestra patria el hoy Coronel Zubieta testi
monió con sus abnegaciones y heroísmos lo mucho de su 
valía. 

En las cruentas acciones de Somorrostro, en las que se 
portó como bueno, regó con su sangre el campo de batalla, 
siendo promovido al empleo de Alférez, no sin antes haberse 
hecho acreedor, por lo señalado de su conducta en los com
bates que precedieron al en que fué herido, á que se le re
compensara con el de sargento primero. 

Apenas curado, vuelve á operaciones, y en Monte Muru 
es también hehdo, siéndole otorgado e! grado de Teniente, y 
asciende á este empleo también por servicios de campaña 
en 21 de Marzo de 1875, después de haber batido bien el 
cobre en los campos y riscos de Cataluña, y nmy particular
mente en las acciones que tuvieron lugar en Olot, Plá de 
Viana y en las alturas de San Miguel, á las que concurrió 
con su batallón Cazadores de Manila. 

A la terminación de la 
guerra civil carlista osten
taba el grado de Capitán, 
y con el sobregrado de Co
mandante marchó á comba
tir la insurrección de la Isla 
de Cuba, en la que se ratifi
ca el briHantísimo concepto 
de su bizarría, siendo pre
miado con el empleo de Ca
pitán en 9 de Junio de 1878. 

Sus demás ascensos los 
ha obtenido por rigurosa 
antigüedad hasta el último 
de Coronel en 17 de Abril 
de 1907, dando constantes 
pruebas en las lides de la 
paz de su mucha cultura y 
de s I jamás bien enaltecida 
laboriosidad. 

La caballerosidad que le 
distingue y lo afable de su 
trato se compaginan admi
rablemente con la severi
dad que imponen los debe
res militares, granjeándole 
la altísima consideración de 
sus superiores, el sincero 
afecto de sus compañeros 
y el respetuoso cariño de 

sus subordinados. La excesiva modestia del Coronel D. Pa
blo Gutiérrez Zubieta ha de protestar seguramente de las fra
ses que le dedicamos en esta ocasión que se nos ofrece, de 
honrar con su fotografía las páginas de esta revista; pero no 
hemos podido resistir el impulso del cariñoso afecto que le 
profesamos, y que de ningún modo ciega la justicia que 
merecen sus altas dotes, por todos reconocidas y por todos 
proclamadas. 

Y ello nos disculpa. 
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HflCE Vji ñfvlO 

H ACE un año, con igual fecha y motivo que el de ahora, 
la Infantería congregábase impelida por sus tradicio

nales entusiasmos rindiendo culto á su excelsa Patrona, cris
talizando una vez más los lazos de cariño, de compañerismo, 
de adhesión recíproca que tan sólidamente liga á esta gran 
familia del Ejército. 

Un año hace cuando, lo mismo el Jefe que el Oficial que el 
soldado, aunados por sublimes sentimientos, al abrigo de la 

vida de guarnición, desbordaban el entusiasmo inenarrable 
que rebosaba en sus cuerpos entonando himnos patrióticos á 
las glorias del pasado, á los héroes del ayer, que con sus 
cruentos sacrificios lograron esculpir sus nombres con carac-
res de oro en las páginas inmortales de la Historia. 

Cada cuerpo cantaba con arrobamientos de orgullo las ha
zañas de sus hijos; cada pecho exhalaba un grito patriótico 
de admiración y entusiasmo, y mil corazones, al latir uníso-
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ideales, hacia la defensa de la dignidad inmaculada de la Pa
tria. ¡Qué ajenos estarían muchos á lo rápidamente que iban 
á e'scalar el pedestal altísimo de mártir por la Patria!; martirio 
excelso que tal vez acariciaran con envidia sus fogosas ima
ginaciones al vislumbrarle en lontananza, hacia el confín de 
lejanos días. 

Algunos de los que hace un año se abrazaban con la efu
sión del compañerismo, prometiéndose días de orgullo y 
ventura para la Nación, harto cumplido lo tienen ya; sobra
damente demostraron la energía de una raza que, entre el tu
multo enervante de pasiones y egoísmos, surge altruista, po
derosa, avasalladora, dando con su arrojo inusitado elocuen
te mentís á los escépticos que llegaron á dudar de las condi
ciones guerreras del soldado español. 

La gloria recibió en su seno á los que tan relevantes prue
bas dieron de amor patrio y de dignidad militar; perdieron 
una vida efímera y pasajera por otra inmortal, eternamente 
duradera. 

Por eso el día de la fiesta de la hifantería, el primer recuer
do, el primer tributo, el primer homenaje de admiración y ca
riño debe ser para esos compañeros que tan alta clavaron la 
enseña española á costa del sacrificio de sus vidas y de la 
flagelación deprimente de sus cuerpos y sus miembros; para 
los que todavía soportan animosos las honradas vicisitudes 
de la campaña. 

¡Alabanza á esa hnfantería que tan alto ejemplo de abne
gación y sacrificio ha escrito para la posteridad! ¡Loor al in
fante español, orgullo del Ejército y honra de la Nación en
tera! 

í^amón flpapieio. 

EJERCICIO UE OIMMASIA HN LA ACAUEA1IA DE INFANTERÍA 

nos, sacudidos por resorte misterioso, enviaban un beso ine-
able de paz y cariño hacia los que con tanta gloria supieron 
dar su vida en holocausto de la Patria. 

La hifantería vestía sus mejores galas para rendir cumplido 
homenaje á su vetusta historia, cincelada con la espada del 
vencedor y coronada con el laurel inmarcesible de la con
quista; y al simbolizar en un día sus glorias de antaño, en 
aquel ambiente donde se cernían sugestivas las proezas de 
los mártires, de todo corazón de infante brotaba un mudo 
tributo de admiración á lo pasado y un juramento solemne al 
volver los ojos hacia lo porvenir, nebuloso y esfumado con 
sombras de esceptismo y apatía. 

Tal vez algún espíritu, amargado por los sórdidos ultrajes 
de los enemigos del Ejército, anhelara la llegada del día 
grande, de la hora magna, mil veces deseada, en que se hi
ciera ostensible prueba de la virilidad y energías de una raza 
invicta, escollo insuperable de terribles enemigos; raza pre
clara, saturada de sublimes ideales y encarnada en el seno 
mismo de la valerosa Infantería. Más de uno sentiría correr 
la sangre bullente por sus venas, sentiría que á su corazón 
afluía abrasador el fuego augusto del acendrado patriotismo. 

Un año ha pasado, y muchos de éstos, ¡quién se los dije
ra!, hallaron ya ocasión de cumplir su juramento, de seguir 
los impulsos de su ánimo, esforzado ante el peligro, los dic
tados de su temple férreo, indoblegable cuando la voluntad y 
el sentimiento encauzan las energías hacia la cúspide de los EJERCICIO DE GIMNASIA EN LA ACADEMIA DE INFANTERÍA 



nos FESTEJOS 
DE UR ñ C f l D E M I ñ DE IHFñr íTBÍ^Í f t 

LAS circunstancias por que atraviesa nuestra Patria en ios 
campos de Meiilla, lian sido causa para que la Aca

demia de Infantería no abunde este año en sus ya tradicio
nales festejos; la visión de los compañeros tieroicamente 
muertos y el recuerdo no menos intenso de los que en cam
pos mogrebinos luctiaron con las armas del saber en aras del 
Jionor han impedido la celebración de dichos actos, tan os
tensibles para el compañerismo como mantenedores del es
píritu de Arma. 

No obstante, en la intimidad más efusiva, celebra hoy la 
Academia de Infantería modestos festejos de carácter pura
mente militar; la sangre moza, tan admiradora del heroísmo 
que fluye de Meiilla como henchida de vigoroso aliento para 
el mañana, rinde hoy al Arma de sus amores sus afectos y 
sus esperanzas, la fe con que perfuma su alma y el entusias
mo con que rige su voluntad. 

En esta fecha memorable, maestros y discípulos aprietan 
sus lazos de caballeros, y juntos ponen el hossana de sus 
ideales en patriótica y férvida plegaria; bajo el patronato de 
su Coronel entrelazan amorosamente el mando que enorgu
llece y la obediencia que cautiva. 

Hé aquí la enumeración de esos festejos: 
Día?. 

diversos ejercicios ejecutados por los Cadetes ante los Reyes 
de Portugal y España en la visita que hicieron á la Acade
mia de Infantería; mecanicidad del juego de la guerra des
arrollado sobre el tema -̂ Batalla de Austerlitz»; cuadros mi
litares del extranjero. 

Día 8. Diana.-—Misa solemne.^Orfeón, cantado por los 
Alumnos de la Academia.—Lucha entre las dos promociones 
que en días anteriores quedaron para completar el ciclo; en
trega de la «Copa de promoción».— Comida extraordinaria. 

Sesión de cinematógrafo. Películas referentes á 

Dibujo del Caballero Ca

dete Sr. Garnica, 

El deporte del balompié cuen
ta con entusiastas adeptos en la 
Academia de Infantería; es una de 
las variadas manifestaciones con 

que físicamente se educa la juventud para 
ponerse en condiciones de resistir las 
marchas y los ejercicios que á diario 

completan la enseñanza teórica;, el vigor físico corre parejas 
con el intelectual en la multitud de deportes que integran 
el campo gimnástico. 

Refiriéndonos tan sólo al balompié, copiemos á continua
ción la interesante orden de la Academia del día 27 de No
viembre: 

"Con objeto de fomentarlos deportes que son tan necesa
rios para el desarrollo físico de los Alumnos de esta Acade
mia, futuros Oficiales del Arma, se instituye un premio con
sistente en una copa de plata, que se denominará -̂ Copa de 
Promoción >-. 

Este premio pertenecerá cada año á la promoción que lo 
gane en el concurso que celebrará el día de la Purísima Con
cepción, Patrona del Arma. 

Las pruebas eliminatorias para el de este año darán co
mienzo el día de mañana, á las once y treinta, en la explana
da del üimnasío, constituyéndose el Jurado bajo mi presi
dencia, y se compondrá del señor Teniente Coronel segundo 
Jefe, los Comandantes D. José García Toledo y D. Hilario 
González; los Capitanes D. Luis González Anguiano y don 
Carlos Guerra, y el primer Teniente D. Eugenio Esquiroz. 

Quedan invitados todos los señores jefes y Oficiales para 
la asistencia á este acto. 

Estas pruebas se ejecutarán con arreglo á las siguientes 
bases: 

A. Los partidos serán en la explanada, teniendo cada 
equipo nueve jugadores. 

B. Por sorteo se decidirá cuáles han de ser las dos pro
mociones que luchen el primer día. 

C. La promoción que pierda jugará el siguiente domingo 
con la que queda. 

U. El día de la Patrona lucharán las dos que queden para 
completar el ciclo. 

E. Si una promoción ha sido vencida por las otras dos, 
queda, desde luego, excluida del premio, y de éstas será ven
cedora la que hubiese ganado el partido jugado entre ellas. 

F. Cada partido ganado valdrá dos puntos al equipo ven
cedor y por cada partido en que haya empate se apunta un 
punto cada equipo. 
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G. Ganará la copa la pro
moción que tenga mayor nú
mero de puntos. 

H. Si al hacerse el cómpu-

BAJO RELIEVE ALUSIVO A LA GLORIOSA Y HEROICA MUERTE DEL CABALLERO CADETE 

DON JUAN VÁZQUEZ AFÁN DE RIVERA, QUE ORNA UNO DE LOS MUROS DEL PATIO 

DEL ALCÁZAR DE TOLEDO 

to de los puntos hubiese dos promociones igualadas, se es
timará vencedora la que haya hecho mayor número de 
goals. 

I. El señor Coronel designará los Profesores que han de 
acompañarle para formar el Jurado de honor, que será ar
bitro supremo en todas las dudas. 

j . Habrá un Jurado efectivo formado por ios Profeso
res de gimnasia y los primeros Tenientes D. Tomás Alon
so y D.Joaquín Vidal. 

K. Actuará de Juez de campo (referee), el capitán 
del partido que no juegue. 

La intelectualidad escolar, aparte del diario y pro
ductivo trabajo, tiene en este número representación en 
varios artículos que, si bien no acusan una maestría 
denotan en sus autores excelente materia que puede Irans-
íformarse en fuerza y prestigio para el Arma. 

Como uno de los números de ios festejos es el Himno, 
tributemos un aplauso á los autores de la letra y de la 
música, D. Ricardo Fernández de Arellano y D. Fernana 
do Díaz Giles. La letra del Himno es la que sigue: 

AURAS DE GLORIA 

Volad, infantes de la raza Ibera 
dando al viento el altivo pabellón, 
tremolando orgullosos la bandera 
que un mundo y otro mundo domeñó. 
Guardad eternamente inmaculados 
los brillantes anales de su historia 
por el hispano infante arrebatados 
al trono omnipotente de la Gloria. 
Grabad en los cuarteles de su escudo 
más glorias, más hazañas; 
vuelva otra vez á ser testigo mudo 
el Universo todo ante tu espada. 
¿Es tu voz quien llama 
ansiosa de anhelos 
la voz hermana 

que llora las glorias de nuestros abuelos? 
No te aflijas, Patria mía, 

eres fuerte, triunfarás; 
mientras haya Infantería • 
los laureles de otros días 

brotarán. 
Ya el infante noble y fiero 
hoy sin dudas cae por ti 
y marcando un derrotero 
surca intrépido el primero, 

todo el Rif. 
Por tí Velarde inmoló su vida 

tan sólo tu en holocausto la perdió: 
más grande, más sublime y más florida 
juró dártela un día y te la dio. 
Aplasta, león ibero á quien ultraje 
el grande nombre de tu grande Historia: 
que sólo sobreviva en tu coraje 
lu portentoso grito de victoria. 
Y cantarán poetas 
en épicas estrofas las proezas 
de héroes sublimes la legión: 
Desde el vetusto alcázar toledano 
la sangre que haga falta te ofrendamos, 
viril el brazo, entero el corazón. 
Rayos triunfales tus aceros reverbera, 
oigo el grito de guerra ¡España! ¡España! 
cual si el ¡Santiago! antiguo respondiera 
de otros tercios de Flandes en campaña. 
¡Salve! ¡Salve!, gloriosa Infantería; 
de ti espera la Patria. En ti confía. 

A. G. P. 

EL CORONEL DIRECTOR DE LA ACADEMIA DE INFANTERÍA 

D. JOSÉ VILLALBA Y RIQUELME 
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porte, mirada jaltiva y guerrero continente 
que luce con urgullo sus rojos pantalones? Pues 
si lo veis, contempladlo; para un instante vues

tra vista y detenerla. Porque en él, debajo de aquel pecho 
que cubre ceñida chaquetilla, está latiendo el corazón de la 
Valerosa, aquel corazón que supo tener ímpetus para pasear 
triunfante por el mundo la enseña sagrada de la Patria. 

Fuerte ante el peligro, tenaz en la defensa, indómito en la 
lucha, bravo en el ataque, heroico siempre y siempre alegre, 
ni las duras adversidades del infortunio han doblegado jamás 
su temple, ni las pródigas caricias de la fortuna han halagado 
nunca su indolencia. Con su mochila á cuestas, á pie y ca
minando sin cesar, ha sufrido el frío y el calor, la sed y el 
hambre, sin que la tierra que abrió muchas veces su tumba 
le haya negado ni una sola un hoyo donde clavar el asta de 
su bandeza. Esa es la Infanteria, ese es el infante... 

Deteneos y contemplarlos. Vosotros á quienes no cabe la 
dicha de imitados, no olvidéis que en sus frentes llevan ceñi
do el laurel de mil batallas, que con su sangre han -escrito la 
historia y en sus venas hay sangre almacenada, que tinta se
rá en días venideros con que se ha de escribir el porvenir de 
nuestras vidas. 

¿Por qué? Porque aquella fe que los hizo héroes, que los 
inmortalizó en Rocroi, al sufrir impávidos sus cuadros el fue
go que los diezma, sin deriotarios, que les dio la victoria en 
Bailen, que los llevó hasta Tetuán y los hizo morir en Caney, 
es la misma fe santa y hermosa que ayer mismo ios subió 
hasta el Gurugú y les mandó clavar en la gigantesca mole el 
pabellón siempre triunfante de su España. 

Porque ella inunda sus espíritus y los ensancha, y enton
ces la materia se hace fuerte y la materia se hace invencible 
hasta la muerte. Y cuando muere, cuando caen aquellos cuer
pos vigorosos en la lucha, queda aún flotando sobre sus ca
dáveres ese espíritu que no se .destruye ni se mengua, sino 
que se extiende á través del espacio y es aliento que llega 
hasta los pechos de los que viven todavía. Y caen todos; pero 
sobre sus cuerpos rigidos é inertes queda aún un paño cu
bierto de sangre y gloria: paño que fué bandera mientras 
quedó uno en pie para defenderla, pero que muertos todos es 
un sudario que cubre á unos héroes. Y no temáis que nadie 
arrebataría intente, porque envueltos en ella y hasta la gloria 
llegan los infantes que han sabido sosteneria. 

Coged á un león, arrancado de la selva en que habita, in

filtrad á través de sus carnes un espíritu indomable, aprisio
nad entre sus garras una bandera, y cuando veáis que poco 
á poco aquella materia revive y obedece al alma, decid que 
á ese león lo habéis transformado en un infante. Traerio lue
go aquí, y dejad que poco á poco y con sus rayos borde el 
sol de España un escudo en la bandera, dé calor á su sangre, 
fuego á su imaginación y ardor á su fantasía. Mirad entonces 
qué altivo se levanta y cómo ruge; arrodillaos ante él y aca
riciar con mansedumbre su melena, porque ese león no es 
-sólo un infante, sino que es un infante español. Lanzado á la 
pelea, y lo veréis luchar y lo veréis morir. 

Deteneos y contemplarlos vosotros á quienes no cabe la 
dicha de imitados; son ellos los airosos y marciales soldados 
de la hidalga Infantería. 

Hoy están muchos alejados de nosotros. Los reclamó el 
deber á extrañas tierras, donde el sol de África los abrasa, y 
ahora la lluvia los azota con fiera saña; muchos han ido para 
no volver, pero sus armas volverán y volverán cargadas de 
laureles. 

En esta fecha de hermosos recuerdos, llevad hacia allá 
vuestras memorias y bendecirlos. Y cuando sintáis á sus ma
dres llorando, decidas al oído y muy quedito que no en val-
de la llurísima es su patrona, que Ella los ha de amparar, y si 
mueren es porque Ella los ha llamado hasta su trono celes
tial. Y preguntarlas: ¿Puede acaso haber madre como Ella?... 

¡Bendita seas, hermosa é hidalga Infantería! Contigo somos 
la Patria chica, pero avasalladora; sin ti somos un pasado 
que no vuelve. Cuando oigáis vosotros decir que hemos 
muerto y que no somos los de ayer, contestar que aún hay 
Infantería, que mientras la haya latirá el corazón, y latiendo 
el corazón hay vida. 

¡Bendita seas, hermosa é hidalga Infantería! 
Santiago limado Iióriga. 
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EL TENIENTE CORONEL DON ALEJANDRO DEMA Y SOLER, JEFE DE ESTUDIOS 

DE LA ACADEMIA DE INFANTERÍA 
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HI SñflCHOS fll QUIJOT 
Hl distinguido cscpitot* nailitaf Don Antonio Gapeía Pérez. Capitán de Infantería. 

EL papel de! Quijote está ya del todo pasado de iiKjdaí 
mas como de su misma época fué Sancho, claro es 

que el de éste ya no es admisible, ni cabe el sacarlo nueva
mente á la palestra. 

No quiero discutir cuál de esos dos, en caso de necesaria 
elección, debe ser el agraciado. La sociedad está de tal ma
nera, que muchos viven y medran á expensas del quijotismo, 
y otros medran y viven con el más exacto remedo del buen 
Sancho de nuestro cuento. 

Ambos son tipos y caracteres comoletamente opuestos; 
ambos (cual todo lo existente) tienen su lado bello y su lado 
feo; mas yo acepto como buenas las máximas y procedimien
tos del Caballero de la Triste figura, y despreciativamente 
desecho las del refranero Sancho, verdadero ejemplar, hoy 
muy corriente, del marrullero vividor en todas las capas de 
las sociales clases. 

Del soñador extremo, del desfacedor de entuertos y ende-
rezador de agravios, al positivismo del inseparable amigo de 
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EL COMANDANTE PROFESOR DE LA ACADEMIA DE INFAN

TERÍA DON HILARIO OONZÁLEZ Y OONZÁLEZ 

EL COMANDANTE PROFESOR DE LA ACADEMIA 

DE INFANTERÍA DON FEDERICO GÓMEZ DE SA-

LA2AR Y DE LA VEGA 
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EL CAPITÁN PROFHSOR DE LA ACADEMIA DE INFANTERÍA 

DON RAFAEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ 

Rucio y- sus alforjas, hay una distancia que su medida arroja 
resultados tan distintos, cual la unidad métrica que emplee el 
talento y corazón del que calcule todo esto. 

El casto y puro adorador de su Dulcinea, no necesitaba 
protección alguna para sus fantásticas empresas; el mal olien
te Sancho, desahogaba sus cuitas con lamentaciones y llo
riqueos. 

¡Hoy abundan los Sanchos y faltan los Quijotes! 

Hora es ya de que no nos contentemos, cual hacia el san
dio Sancho, con la apacible espera de su ansiado gobierno 
de la ínsula Barataría, y con la risueña promesa de los zarci
llos ó sartas de corales con extremos de oro, que su dueña y 
señora la Duquesa tenia prometido donarle á su esposa Te
resa Panza. 

Demasiado sabemos que las arrogancias no cuadran bien 
en la época en que vivimos; demasiado sabemos que los bár
baros no están á las puertas de Roma, y que si vmiesen en 
camino de ella, fuerzas sobradísimas tenemos para darles la 
batalla, y ni tardos ni perezosos, dejaríamos entonces de 
poner los hechos en su real y verdadero estado; pero tam
bién de puro sabido ya debe olvidarse que el papel de las 
dolientes dueñas, impertinentes y enfadosas, no trae consigo 
sino la oportuna apreciación de Sancho, de que por ellas no 
se la daba un <<cabr¡eg0'' y que donde intervienen éstas, no 
puede suceder cosa buena. 

No prosigamos remedando á Sancho ni tratemos de imitar 
al Caballero de los Leones, pensemos solamente en lo que 
somos, podemos y valemos, y con arrogancia, digamos á 
nuestros enemigos: Sentaos majagranzas, que á donde quie
ra que yo me siente será vuestra cabecera. 

Ni Sanchos, ni Quijotes, ni desfacedores de agravios que 
no existan, ni pacientes sufridores de penas que no nos co
rrespondan. 

El ambiente que hoy se respira, no es ni de lo uno, ni de 
lo otro. 

Que nadie hinche el perro, que si éste reventase, tendna 
forzosamente que lanzar verdaderas salpicaduras. 

• Odama. 

F,L CAPITÁN PROFESOR DE LA ACADEMIA DE INFANTERÍA 

DON FERMÍN GARCÍA SELVA 

EL CAPITÁN PROFESOR DE LA ACADEMIA DE INFANTERÍA 

DON LUIS GONZÁLEZ ANGUIANO 
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DIOS te salve, augusta Patrona de ia Infantería; excelsa 
Señora, á la que nuestros ojos se vuelven con mística 

piedad. 
En paz y en guerra; en los impetuosos azares de la lucha y 

en el dulce reposo de la calma; somos siempre soldados, pero 
antes que soldados somos creyentes. Que si el amor de la ma
dre Patria inflama nuestros pechos, la pasión de tu cariño los 
hace ser altares antes de transformarlos en escudos. 

Los colores de la bandera nos arrastran, y con ella recorre
mos la tierra, regándola con nuestra sangre generosa. Por de
fenderla y por seguirla sacrificamos nues
tros cuerpos, ofreciéndola en las horas de 
peligro gota agota el manantial de nuestra 
vida. 

Pero el hacerlo es porque aquel hermoso 
lienzo nos habla al corazón y nos dice: Fí
jate en mis pliegues; oculta en ellos esta tu 
España, con sus cielos y sus mares, con sus 
tristes llanuras y sus verdosos campos; está 
tu madre, cuyos suspiros son el aire que 
me rodea y que me ciñe; está tu Virgen, tu 
Dios, tu fe; aquella imagen que tenía cuan
do eras niño, un altar en la ermita de tu 
aldea y que hoy tiene un trono en el paño 
de tu enseña. Y entonces la veo y siento 
que se agita dulcemente acariciada por la 
brisa, y sus colores se juntan y combinan 
dibujando mares y tierras; y vibra el aire, 
y llega á los pulmones y los ensancha con 
soplos de cariño, y el cielo parece abrirse, 
descorriendo el manto de sus azules nu
bes, á cuyo través imagino verte sonriente 
y bondadosa. 

Y arrecia la lucha y atrona el espacio el 
silbar tétrico de las balas que lo rasgan con 
feroces alaridos y veo con horror la muerte que se cierne á 
mi alrededor y lleva hasta mis filas la impiedad de sus estra
gos; y de allá, de las lejanas lomas, oigo sin cesar el pavoro
so estruendo del combate como triste eco que va de monte á 
monte y de valle á .valle. 

EL CAPITÁN PROFESOR DE LA ACADEMIA DE 

INFANTERÍA DON MANUEL GARCÍA ALVAREZ 

Y'me siento débil y flaqueo. Pero se alza la bandera y len
tamente asciende, y oigo voces que animan y pienso en ti, y 
avanzo con bravura. 

Ya se acortan las distancias, va el fuego se hace más y 
más intenso; ya arrecia la pelea, más ¿qué importa?, si está 
allí la bandera y en ella está la Patria, y en ella está tu Vir
gen, y en ella está tu madre. 

Que suenen las cornetas v que hablen los fusiles; la sed de 
la venganza ya seca nuestras bocas. Venciendo y coronando 
las alturas, el aire de la marcha hará agitarse las campanas 

lejanas de la ermita y el pecho de las ma
dres. 

La fe nos ha salvado. Por ella hemos 
vencido, por ella hemos luchado con indó
mita bravura. 

Allá quedan sobre el campo victorioso 
montones de cadáveres, de héroes; nadie 
ha podido ampararlos ni cerrar sus ojos; 
la agonía se ensaña en ellos con pavorosa 
crueldad. 

Pero si sus cuerpos yacen allí, sus al
mas han besado á su bandera y han vola
do al Cielo, y en él la madre celestial los 
espera, porque los buenos soldados que 
son siempre buenos creyentes, mueren 
para subir á la gloria. 

Dios te salve, augusta Patrona de la In
fantería. Cuando me veas triste pensando 
en la que lejos de mí llora, lleva tu recuer
do á mi corazón y tu imagen á mi memo
ria. Y si me ves caer, acuérdate de la ermi

ta de la aldea y di á mi madre cuando la veas rezando: 
—«No llores, viejecita, que tu hijo está conmigo». 

Dapío Gazapo. 
Toledo, 21 de Noviembre de 1909. 
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ALUMNOS DE LA ACADEMIA DE INFANTERÍA EN ESTUDIO 
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EL CAPITÁN PROFESOR DE LA ACADEMIA DE INFANTERÍA 

DON MANUEL LLORET VICENTE 

EL CAPITÁN PROFESOR DE LA ACADEMIA DE INFANTERÍA 

DON RICARDO MALAOÓN LLCEÑO 

UNA CLASE DE LA ACADEMIA DE INFANTERÍA 

EL CAPITÁN PROFESOR DE LA ACADEMU DE INFANTERÍA 

DON ANTONIO CANO ORTEGA 

EL CAPITÁN PROFESOR DE LA ACADEMIA DE INFANTERÍA 

DON JUAN CARRERAS REMEDIOS 
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fll eaballepo Cadete de Iníanfcepía, Don Césap Saenz de Santa IWapía de los t^íos. 

í , - ' .- . 8 Dieiembtte 1909. 

,-r •'s'^y^. f. m^'-' ' ^ms' 

A YER! Hermosa época que sumergir pudo en australes 
claridades la grandeza del cristiano con la fe del com

batiente; hermosa época que nos habla en melodías alenta
doras, en heroísmos palpitantes de continua esperanza, en 
virtudes amorosas. 

¡Siglos que os hicieron balbucear y bendecir el nombre de 
España por el patriotismo de su hifantería! Os evoca mi men
te recordando que fuisteis esclavos de nuestra bandera por el 
impulso de la fe y el aliento del 
soldado; que fuisteis orgullo 
del convento y del cuartel, por
que en el primero se modelaba 
el genio militar y en el segundo 
se amasaba el sacrificio con 
grandeza cristiana en el alma; 
que fuisteis símbolos excelsos 
de banderas enhiestas al am
paro de una efigie, de espadas 
rendidas en los brazos de la 
Cruz, de adalides sumisos á su 
Dios; que cantasteis en rítmica 
asonancia los misterios de la 
leyenda gloriosa, los hechizo.; 
de la pasión vibrante. 

Cuando los soldados de Gra
nada hablan á nuestros cora
zones pregonando el valor que 
derrocharon y la fe que sin
tieron; cuando los acompañan
tes de Pizarro nos relatan sus 
proezas, ora escalando intrépi
dos las grandes montañas ves
tidas de armiño con caudas de 
terciopelo azul, ora muriendo 
en ignotas tierras donde vive 
el cóndor de atezadas alas y 
albo cuello dormido en las nu
bes de la tempestad;cuandolos 
adeptos de Ignacio de Loyola, 
con la fe en los labios y el es
píritu ofensivo en la empresa, 
propagan sus doctrinas cristia
nas y españolas hasta elevadas comarcas que en su amonto
namiento alpino hacen dudar dónde termina la furia volcáni
ca de la tierra y en qué punto empieza la sombra vaporosa 
del|Cielo; cuando los bizarros de Cortés labran inmortal pá
gina sobre aquellos lagos poblados en la imaginación india 
por toda clase de rientes dioses; cuando las huestes de Far-
nesio pasean los prestigios de la Infantería por toda Europa, 
rotos los huesos y desgarradas las carnes; y cuando por los 
ámbitos del mundo, detuvo la Infantería al sol en su morteci
no crepúsculo para que iiiciese brotar fulgurantes heroísmos 
y poéticas leyendas en el suelo de la Patria, entonces es 
cuando nuestros pechos ríndense fervorosos y esperanzados 
ante un mañana que todavía puede ser digno continuador de 
ese ayer. ' 

EL CAPrrÁN PROFESOR DE L 

DON ANTONIO 

Triunfos y alborozos, plegarias y bizarrías, banderas y sa
gradas ofertas son el conjunto glorioso de una Infantería que 
circunda su frente en corona de rosas, que envuelve sus he
chos en crepúsculos de oro, que conforta á sus amantes con 
tiernas plegarias y que supo reunir en fraternal abrazo las 
grandezas de la tierra con las sublimidades del cielo... 

Cantemos la fe de aquellos infantes españoles gloriosos en 
la carga de Estemberg, en la 
resistencia de Cremona, en el 
sitio de Amberes, en Méjico 
con Cortés, con Pizarro en el 
Perú, en Zaragoza con Palafox 
y con Castaños en Bailen. 

Imitemos la fe de los infan
tes de Francisco de Bobadilla, 
cuyas proezas doran la historia 
con su fallo y la gloria con su 
aplauso; saludemos el patriotis
mo de los sitiadores de Mock, 
que de sus corazones ahuyen
taron las hambres y los fríos 
para impregnar en ellos vigo
res de alegres esperanzas, sue
ños de entradas triunfales. 

Cantemos la victoria de esa 
Infantería, que tiñeron con rau
dales de sangre los rotos de 
Rocroi y los valientes de 
Mulhberg. 

Cantemos al infante español 
que, con la pica al hombro y 
al cinto la espada, tuvo el lodo 
por lecho, el hambre como 
guía y la peste como compa
ñera; cantemos, sí, pese á los 
egoístas y descreídos de hoy, 
esos portaestandartes de la fe 
y del patriotismo tan estoicos 
en los resplandores de Cerig-
nola como espartamos en la 
gran retirada de Rávena... 

A ACADEMIA DE INFANTERÍA 

GARCÍA PÉREZ 

¡8 de Diciembre de 1909! Transportaos al ayer, y con las 
venturas de lo que fué derramadlas sobre la escoria en que 
vivimos; recoged aquellas embriagueces de triunfo, aquellos 
aromas deleitosos, y perfumad nuestras almas decadentes; 
traednos el hálito de insignes Capitanes y de huestes entu
siastas para que sean más fuertes los lazos que una vez al 
año nos congregan... 

¡Fe y patriotismo que morasteis antaño en el seno de la 
Infantería! Volved por nos, ya que la Infantería española fué 
de España el corazón, de la Iglesia su baluarte, del honor su 
campeón, de los Reyes su sostén, de la hidalguía su reto, 
amor en la unión y consuelo en la íjesgracia. 

ñ , Gareia Pévez. 
Capitán en la Academia de Infantería. 
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LA amplia estación del ferrocarril se hallaba ocupada por 
una fuerza de policía encargada de impedir que la mu

chedumbre dificultase el embarque de las tropas que marcha
ban á MeliUa; precauciones que no eran inútiles, porque á 
pesar de lo intempestivo de la hora, una enorme multitud 
habla invadido por completo el andén, deseosa de despedir 
á nuestros bravos soldados. 

Los vítores y los aplausos formaban un continuo rumor 
con las tiernas frases de despedida y el alegre sonido de los 
bélicos instrumentos. Una infinidad de mujeres subidas á los 
estribos de los vagones queriendo abrazar por última vez á 
sus hijos ó á sus esposos, ofrecían escenas en alto grado con
movedoras. 

Había llamado mi atención un soldado, casi un niño, con 
el cual estaba sosteniendo franca y animada conversación, 
cuando se acercó á nosotros un hombre alto, seco, delgado, 
con el color de una aceituna andaluza, y cuyo ser revelaba 
las peripecias de una existencia poco afortunada; traía en su 
aspecto las decoraciones del mal tiempo, y señalando á los 
soldados que, ebrios de entusiasmo, no cesaban de vitorear 
á la Patria, me preguntó: ¿Adonde van esos muchachos?; 
¿qué andan ustedes embromando allá en Melilla? 

¿Embromando dice usted?—le contestó mi acompañante — 
¿No sabe usted que somos nosotros los españoles un pueblo 
de héroes? ¿No sabe usted que la noble y valerosa España no 
ha sufrido, ni sufrirá jamás agravio alguno, y que caro, muy 
caro, han de pagar sus malas mañas esos moros insolen
tados? 

No diga embromando, amigo; España no embroma nunca, 
y cuando á alguien se le ocurre molestarla, sabe dar leccio
nes que no se olvidan en los siglos. Aunque nuestra situación 
económica no es buena, aunque nos afligen los sucesos de 

Barcelona y nos sobran causas de desaliento. España no des
fallece y pide á gritos se le permita pasar á África para rei
vindicar los resplandores de su pabellón invencible 

Y mientras el alegre soldado penetraba en el argumento 
levantándose por encima de su condición, cobraba un entu
siasmo comunicativo. Yo veía brillar en su rostro irradiacio
nes de patriotismo auténtico y brillar sus ojos, en la órbita 
algo hundida como dos luces en el fondo obscuro de un 
túnel. 

La corneta de órdenes tocó llamada, y mi compañero des
pidióse de nosotros y subió á su vagón. 

Y quedé solo, recorriendo con la fantasía de mi imagina
ción las estupendas páginas de la Historia de España. Fernan
do V é Isabel I, el descubrimiento de América, Carlos I y antes 
el ilustre Cisneros en Oran, Felipe II en Italia y los Países Ba
jos, Pavía, Gravelinas y Marsella, Trafalgar, Holanda y Ñapó
les, Ruiz, üaoiz, Velarde y Moreno, Zaragoza, Gerona, Tala-
vera, Bailen, Almansa y Arapiles, juntamente con Mérida, S¡-
güenza y el Caney, que acudían á mi memoria y desfilaban 
por ella cual enorme cinta cinematográfica. 

El tren acababa de partir; la locomotora deslizábase lenta
mente semejando gigantesca serpiente de negros anillos, sil
bando por sus enormes fauces de hierro, á la vez que de su 
enhiesta chimenea salía el humo á borbotones, adoptando 
excéntricas y caprichosas formas, que se desvanecían en el 
aire haciendo fantásticas piruetas. 

Yo le veía alejarse, y cuando su negra silueta se perdía en 
lontananza, á la vez que los vítores y los aplausos, resonaba 
todavía en mis oídos el eco instintivo de la peroración del 
modesto soldado; parecíame un resucitado del siglo de Car
los V, de Felipe II, de Hernán Cortés que peregrinase en ijn 
capítulo de D"Amicis. 

fleli Telia y Can tos , 
Alumno de Infantería. 

ilD\/BÍ^TEJ*lCIñ.—A la galantería del distinguido artista Sr. Padró, íotógrafo de la ñeademia de 
Infantería, y á quien quedamos n^uy reeonoeidos, debemos la fotografía del Profesorado y alumnos 
que en este numero insertamos. En los inmediatos nos proponemos continuar la galería de retratos 
de dieho Profesorado. 
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