ADVERTENCIA.

Dividida la obra del Sr. Barrios en dos volúnienes corres
pondientes á dos lomos de nuestra B ih liotiíca , esta división
no podia menos de ser racional y lóyica, atendiendo á las
materias que componen el tratado completo de A rm as r e g i . a MENTAUiAS. Eli esle concepto el presente volumen abarca los
capítulos concernienles ;i las armas portátiles, quedando
para el sequndo el estudio de las piezas de artillería de mar
y tierra.
Hubiéramos de.seado no añadir como suplemento ¿í este
notable escrito oriyinal ni una sola linea de e.xtranjera co
secha; mas como quiera que el texto de este primer volúmen no llima las condiciones que para con nuestros abona
dos nos hemos impuesto respecto al número de páriinas, y,
por lo tanto, á la cantidad de lectura, en el deseo de satis
facer aquellas y cumplir nuestro proyrama, damos ¿i conti
nuación alyunos capítulos de la ^Io uai. m ilita r que ya em
pezó á v er la luz en el sequndo tomo, y cuyo trabajo, acogido
con gusto por nuatros lectores en virtud de la sana y esjiirilual doctrina que encierra, seguirá publicándose en esta
forma según lo requiera el caso.
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TODO CIUDADANO SE DEIIE Á LA DEFENSA DE
'

SU PATRIA.

Los homljrcs^ al constituirse en cuerpo
de nación, sometieron naturalmente al in
teres general y al poder público sus perso-nas y sus bienes; nadie, por lo tanto,
tiene derecho para romper este contrato
formado yjor la razón, por la justicia, y
consagrado por los siglos; no bastarla que
un ciudadano cualquiera se atreviese á
esquivar las cargas é impuestos propios
de la calidad de ciudadano, so pretexto
de que renunciaba á las ventajas por el
mismo concepto, pues el Estado tendría
(1) Véase el tomo II de la B iblioteca M ilita r .
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derecho á reclamarle la parte de servicios
que por el primer concepto le correspon
diese prestar^ en justo pago de los que se
hubiesen hecho á sus antepasados;, a su
familia y aun á él mismo ántes de que se
hallase en estado de poder apreciarlos.
Y no se crea que solamente la posesión
de una fortuna de cualquier especie nos
exige la defensa del país: la patria no re
presenta sólo los bienes ó posesiones ma
teriales; representa;, sobre todo, nuestras
afecciones, los objetos de nuestro amor,
nuestros ancianos padres, nuestros pa
rientes y amigos, nuestro honor y nuestra
libertad.
¿Ricos ó pobres, no nos aprovecliamos
de todos los dereclios, de todas las ven
tajas concedidas á los hijos de la madre
patria? ¿No somos igualmente protegidos
y amparados por ella?
¿Ricos ó pobres, no participamos direc
tamente del honor, de la gloria, de la pros
peridad y grandeza de nuestro país?
¿Ricos ó pobres, no tenemos objetos
sagrados que defender? ¿no necesitamos
sostener los principios y leyes que nos go
biernan, la religión de nuestros padres.
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la honra y la independencia de nuestro
suelo? ¿No tenemos interes en proseguir
y sostener á igual altura los hechos glo
riosos de nuestros antepasados^ que la
historia consigna en páginas de oro, y que
se perpetúan materialmente en públicos
monumentos de bronce y mármoles?
Aun más obligados estamos á sostener
intacto el honor del país, para C[ue nues
tros venideros no nos acusen de haber de
generado, dando alimento á la torpe co
bardía ó á la infame traición.
Ademas, ¿no estamos también obligados
á defender los hijos, los bienes y las fami
lias de aquellos que han sido víctimas de
su abnegación por la patria?
Pero si la justicia y el honor no nos di
jesen que todos, absolutamente todos, te
nemos obligación de defender la patria,
nuestro propio interes nos lo diría á gran
des voces.
Tal vez cuando éramos niños hubo va
lientes corazones que tuvieron que sacri
ficarse en defensa de nuestros hogares, de
nuestra madre, dé nuestra cuna. Aque
llos que hicieron de sus pechos una mu
ralla contra el enemigo para salvarnos de
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la vergüenza^ de la miseria ó de la muer
te^ son hoy ancianos^, están impedidos...
A nosotros^ jóvenes y robustos, corres
ponde ahora el sagrado deber de defen
derlos^ haciendo por los séres débiles lo
que en otro tiempo hicieron por nosotros,
y á fin de que mañana hallemos defenso
res, cuando nos abrumen las enfermeda
des ó el duro peso de los años.
Quien se niega,á ser útil á su patria, se
hace extranjero en su propio suelo, y des
ciende al nivel de los insensatos, de los
idiotas ó de los valetudinarios, séres des
dichados que sufren la pena de recibir be
neficios que no devuelven jamás. Pero
aquel f[ue poseyendo facultades de activi
dad se liace sordo al reclamo dicl Estado,
y resiste á la ley que le llama á la defen
sa de la patria, causa indignación y lásti
ma á los ciudadanos honrados, porejue
falta é insulta á la razón, á la justicia y
al honor.
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DEBERES PARA CON EL R E Y, LA PATRIA
Y LA LEY.

Del juramento y las obligaciones que aquel
impone.

Institución noble, institución santa y
que merece altísimo respeto, es la presta
ción del juramento á las banderas.
Es á su vez brillante homenaje cjue so
rinde á la dignidad del hombre, porque
es preciso que se tenga í‘o en su carácter
y sentimientos para pedirle un juramento
y asegurarse de su conducta futura por
la fuerza de una simple palabra.
¿Qué hombre no se ofenderla si se le di
jese: no queremos tu juramento; no cree
mos en tu honor? Véase cómo en los jn-ocedimientos de justicia no se pide jura
mento al que se halla bajo el peso de una
acusación.
Quien presta un juramento se compro
mete á cumplirlo, so pena de renunciar a
su honor, pues pone por testigo de su pro
mesa cuanto hay de más sagrado, esto es.
Dios y su propia conciencia.
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El juramento es en el soldado la pala
bra de honoi% dada á su patria^ represen
tada por el rey_, de servirla con fidelidad^
de no abandonar sus banderas y de no
emplear jamás contra ella las armas que
le son confiadas para su defensa.
La ley del país, la razón y el honor exi
gen que el soldado preste juramento. ¿No
tiene la patria derecho á interrogar la
conciencia del soldado?
Y ¿cuál sería el hijo de la patria que se
negase á prestarla juramento de fidelidad?
¿No sería renegar de ella? ¿No equival
dría á decir á su patria: quiero hallarme
en libertad de revolverme contra tí cuan
do me convenga ó encuentre ocasión
oportuna?
El juramento es ademas la mejor ga
rantía de la recíproca confianza que debe
reinar en el ejército. Convencido el sol
dado de sus deberes para con su rey y su
patria, levanta la mano al cielo y jura:
desde aquel momento su conciencia res
ponde de su conducta ante sus camara
das y sus jefes, ante los hombres y ante
Dios.
El misterioso poder del honor y de la fe
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empeñada^ presta al último y más sencillo
soldado un prestigio solemne que le acre
dita ante sus compañeros y superiores:
desde aquel momento i^uede confiársele
sin temor, y se le confia, en efecto, el
puesto más importante al frente del ene
migo, y con él la tranquilidad, la exis
tencia y la honra de todo un ejército.
Desgraciados hay que faltan á veces á
su solemne promesa... ¡pero cuán grande
no osla ignominia que cae sobre los trai
dores!
Y ademas, ¿cuál es el soldado que ig
nora que los traidores sólo se utilizan por
necesidad, no porque se les estime? En
todos los países se mima al traidor miéntras sirve; después se le rechaza con des
precio, y nadie se llama su amigo.
Grande cosa es, en verdad, cumplir re
ligiosamente la joalabra. empeñada, resis
tiendo á ofertas y seducciones; más bello
y sublime es todavía el mantenerla, so
portando todo género do amenazas, mise
rias y dolores.
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Remordimientos y desdichas que arrastra
consigo la deserción al interior, al extranjero
y al enemigo.

Ser fiel á sus banderas, es serlo al rey
y á la patria; el soldado que deserta hace
traición á tan sagrados objetos y reniega
del juramento que con ellos tenia empe
ñado. Quien tal falta comete, carece de
buen sentido, se estima muy poco, é ig
nora sin duda que al faltar á su concien
cia no puede esperar diclia ni reposo en
parte alguna; pues la justicia de Dios ha
de perseguirle sin cesar, representada por
el temor, la vergüenza y los remordimien
tos; la justicia de los hombres, tarde ó
temprano, habrá de alcanzarle con su se
vero castigo.
¿Cuáles son las causas poderosas que
pueden extraviar la mente del soldado
hasta el punto de inducirle á la deserción?
¿Es el deseo de volver al lado de su íámilia y eludir para siempre la ley general
que hace del servicio militar un deber
para todos los ciudadanos? Entonces su
juramento debe retenerle: los grandes in
tereses de la patria, superiores á los in-
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tereses del individuo;, deben prestarle áni
mo para soportar la transitoria separa
ción de su familia; ¿qué sería de ésta^ qué
sería de él mismo si todos los soldados,
antes que él, encargados de la custodia
de la patria, hubiesen de igual modo aban
donado cobardemente su deber y la de
fensa de sus conciudadanos?
¿Serán el disgusto y las penalidades del
servicio las causas de la deserción del
soldado? Millares de hombres soportan
con ánimo entero esos disgustos y pena
lidades; sólo al desertor le falta corazón
para ello; sólo el desertor, al huir de su
regimiento, se declara inferior á todos los
que permanecen en las filas y que han
aceptado con orgullo en nombre de la pa
tria y de los intereses generales, los pe
nosos deberes que les han sido impues
tos. Y después de todo, el soldado que
abandona su bandera, ¿cree por ventura
({ue va á encontrar en otra parte una po
sición mejor que la que ha dejado? ¿Cree
(pie va á gustar en paz los dulces y tran(piilos goces de la familia? Vamos á exa
minarlo.
Vedlo ahí el soldado desertor, que pa-
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rece un criminal sobre su camino, miran
do atras con ansiedad por si le persiguen,
temiendo á cada instante ser detenido,
huyendo de las miradas de los hombres,
porque no lean en su rostro su delito.
Vedle ahí; ya no es aquel noble soldado
cuyo corazón latia por la patria, y que se
erguia magnífico y sublime y aj^restaba
sus armas victoriosas al estruendo de
tambores y clarines.
No es aquel soldado, no; es un deser
tor que tiembla ante la ley que le amena
za y huye como un cobarde.
En su ceguera no ve que los goces del
hogar doméscico no se han hecho para el
culpable.
Que compare por un momento su llega
da al techo paterno, con la del soldado
que viene a disfrutar una licencia ó que
vuelve al seno de su familia después de
terminado su servicio y cumplido noble
mente sus deberes: éste llega y entra con
la frente alta; su presencia es causa de
alegría en todo el pueblo, ([ue se adelanta
á recibirle, gozándose todos en estrechar
su mano, contemplarle y obsequiarle, es
perando oir de sus labios la narración de
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SUS glorias y fatigas. El desertor, eii cam
bio, sólo lleva consigo la vergüenza; su
familia tiembla por su suerte y le escon
de; su madre llora en silencio, y su padre,
tal vez antiguo soldado, se sonroja consi
derando el delito y la pusilanimidad del
hijo que antes era su orgullo.
lié aquí lo que el desertor viene á en
contrar en sus hogares... el silencio, la
tristeza, y casi el menosprecio; porque lo
cierto es que su despreocupación no le
impide bajar los ojos delante de sus pa
rientes y vecinos, que murmuran en voz
baja y desaprueban su conducta, porque
tienen conciencia de que la patria nece
sita defensores, y son cobardes los que
por sus intereses particulares abandonan
los de la sociedad en general.
Tal vez el desertor empieza pronto á
reconocer la fealdad de su delito... pero
ya es tarde; la ley le concedía un plazo
para reflexionar y arrepentirse, plazo en
que sólo calificaria su falta de conato,
pero esto plazo ha espirado, la deserción
esta consumada, y el culpable espera que
aquella caiga sobre él con todo su peso.
El presidio es su horrible perspectiva...
M ORAL MILITAR
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el presidio que mancha su nombre y el
lionrado nombre de sus padres.
En tan triste situación^ su casa no es
amparo suficiente; teme que le reconoz
can; teme ser delatado... y ya sólo piensa
en la fuga. Pero ¿dónde podrá esconder
se que no sea, tarde ó temprano, detenido
por la fuerza encargada del órden públi
co y del cumplimiento de la ley?
El desertor se decide á pasar al extran
jero, abandonando hogar, familia y pa
tria.
\'edlo mendigando pan y trabajo en
extraño y desconocido suelo. ¿Será posi
ble que entónces no se despierten en su
mente tristísimas reflexiones, comparando
la alegre, la tranquila, la gloriosa vida
de soldado que abandonó voluntariamen
te, con la vergonzosa y mísera existencia
(|ue á la fuerza arrastra? Por íin encuen
tra trabajo, un trabajo dado quizá })or
lástima y regateado, |)or(¡ue el extranjero
nada le debe, y acaso le cree ademas un
perdido en su país, que huye de la ley.
Y asi se pasan para el desertor largos
años de sufrimientos y de agonía. Ator
mentado un dia por aquel amor de la pa-
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tria, que jamás se borra por completo en
el corazón del hombre, siente un irresis
tible impulso de volver á aquella dulce
tierra en que nació y á la que fué traidor;
quiere, en fin, respirar de nuevo el aire
natal. Con las mayores precauciones para
no ser conocido, se arriesga á pasar la
frontera... pero ¡oh fatalidad! la ley, que
vela siempre, que nada olvida, que tiene
el mismo poder cualquiera que sea el tiem
po trascurrido desde la falta, la ley, in
flexible, se amiDara de su persona, y una
cadena va á ser el triste fin de aquel des
graciado.
Existe otra deserción que ningún mili
tar puede concebir sin horror; esta es la
deserción al enemigo. Negar su concurso
á sus hermanos de armas en presencia
del peligro, abandonarlos, hacerles trai
ción para pasarse a las filas del enemigo
de su patria, acciones son tan cobardes y
vergonzosas que apenas se comprende su
ejecución.
¿Qué sufrimientos y qué desdichas no
acarreara esta deserción al que la comete?
Contra la justicia de Dios no hay asilo se
guro sobre la tierra; viva expresión de
T ")M 0 IV.
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aquella son la inquietud, la vergüenza,
los remordimientos que se levantan en la
conciencia del culpable y que le persiguen
do quier. A estos torpes fantasmas del
delito se agrega el desprecio que inspira
el desertor al extranjero, que es su ene
migo, desprecio el más terrible de todos
los desprecios: por último, el dia de la
justicia llega casi siempre, y entonces una
muerte infamante será la expiación del
que filé traidor á su familia, á su rey y á
su patria.
Pero generalmente las verdaderas cau
sas de la deserción no están en el deseo
de ver á la familia, ni en el disgusto de
las fatigas del servicio: esto no sería bas
tante á que el hombre honrado y digno se
arriesgase á correr la suerte de un crimi
nal, á sufrir todo género de humillaciones
y miserias, y á terminar, por último, en
un presidio ó en el patíbulo. Xo; las ver
daderas causas de la deserción tienen ori
gen en el individuo mismo, y suelen ser
la ignorancia y la indolencia, infames
consejeras; la cobardía ó la pusilanimidad
después, impulsan á poner en práctica los
pérfidos consejos do aquellas.
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Y hé aquí por qué no siempre el deser
tor-es un mal soldado^, pero sí puede ase
gurarse que es un mal ciudadano y un
mal hombre.
L a mancha de la traición es indeleble.

Todos rechazamos la traición, porque
ésta como la injusticia, es una amenaza
constante para todo el mundo. Para el
soldado^ especialmente, debe ser odiosa,
porque la vida y las costumbres del sol
dado son todo desinterés, todo abnega
ción, todo lealtad y ánimo esforzado.
Cuantos han conocido y estimado al
hombre que más tarde se ha hecho cul
pable del crimen de traidor á la patria,
preferirian que hubiere muerto: por el
honor de su familia, como por el de su
patria, valiera más que no hubiere naci
do, ántes que vender, como vendió, su
cuerpo y su alma juntamente; para ese
traidor ya no existe madre, ni bienhechor
alguno, ni amigos, ni amores, ni religión,
ni nada.
Un traidor es un enemigo oculto y so
lapado, cien veces peor y más peligroso
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que el extranjero armado que nos ataca
de frente, ¡morque aquél alterna con nos
otros y nos da la mano de amigos miéntras aguza en la sombra los dardos con
que pretende herirnos por la espalda. Sí,
el traidor conoce nuestros secretos, y sus
ataques son tanto más infames cuanto
que sacrifica á su egoista interes los inte
reses de todos y obra sin peligro alguno:
es un amigo que vende y que entrega al
enemigo la vida de sus amigos; es un her
mano que vende y que entrega al enemi
go la vida de sus hermanos; es, en fin, un
soldado que vende y que entrega al ene
migo la vida y el honor de sus compañe
ros y de sus jefes.
Ved por qué nada logra atenuar el cri
men de la traición; por qué no puede ser
expiado por ningún castigo; por qué no
puede ser perdonado ni olvidado. Ved
2")0r qué, á través del tiempo, á través de
las penas sufridas, de los nuevos servicios
prestados, y aun á través de la gracia
concedida, la mancha de la traición re
aparece tan repulsiva y marcada como al
principio. Ved por qué sobrevive á la mis
ma tumba y pasa y permanece indeleble
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á través de los siglos y de las manchas de
los demas crímenes, causando así la más
honda desgracia y la desesperación más
grande en la familia á que pertenecia el
culpable.
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El estado de prisionero no releva al soldado
de sus deberes para con su rey y con su
patria.

Grande es la desgracia de ser hecho pri
sionero, pero el soldado no debe abatirse;
por el contrario, si sabe reunir toda su
energía, logrará hacer frente á los males
que puedan sobrevenirle.
A la vista del extranjero, de su enemigo
que le observa, debe más que nunca acor
darse de su patria, que es siempre su bue
na madre, á fin de no hacer nada deshon
roso para aquella, y á fin de mantener en
todas ocasiones su dignidad de hombre y
de soldado.
Por otra parte, el cautiverio que sufre
no le separa sino temporalmente de su
ejército y de su país; les pertenece siem
pre; la ausencia y la distancia no son causa
á que se le olvide ni á que pierda sus de
rechos de ciudadano y de soldado. El ejér
cito le conserva su sueldo, le abona su
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tiempo de prisión^ le guarda su turno al
ascenso; la patria, que vela por sus hijos,
á todas horas y do quiera se encuentren,
se ocupa sin descanso de procurarle la
libertad.
Por estas razones, áun en el estado de
prisionero, el soldado, se debe por com
pleto á la patria y al ejército; su mismo
cautiverio puede tal vez ofrecerle ocasio
nes de demostrar adhesión y fidelidad á
uno y otro; si el enemigo pretende por
medio de proposiciones, al parecer venta
josas, poner á prueba en él aquellas vir
tudes, no debe vacilar ni un momento; su
honor, su ejército y su patria le exigen
c{ue resista á todas las seducciones, á to
das las amenazas; en lütimo extremo, debe
saber morir valerosamente antes que fal
tar á su juramento, antes que volver sus
armas contra los sagrados objetos que
prometió defender.
Semejante conducta causará la admira
ción del mismo enemigo, quien liabrá de
sentir hacia él cierta estimación mczclatla
de respeto; en el caso contrario se deshon
ra para todos, y arrostra el desprecio de
cuantos le conocen.
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Respeto, obediencia y amor á la ley.

Todo hombre en sociedad está obligado
á respetar y obedecer la ley: no se le exi
girá ciertamente que sienta amor por ella,
pero debe sentirlo como hombre honrado.
Así, pues, todo hombre en sociedad, ciu
dadano ó soldado, rico ó pobre, se debe á
la defensa de la ley, siempre que aquella
es atacada.
La ley asegura y protege los intereses
del individuo, de la familia, de la socie
dad; defiende al débil contra el abuso del
fuerte y á semejanza de Dios, coloca á igual
nivel ante su justicia, á los grandes y á
los pequeños; á los que nada tienen como
á los que lo poseen todo.
Debiendo ser considerada la ley como
expresión viva de la voluntad de todos,
preciso es ser insensato para no obede
cerla, y defenderla en caso necesario, si
quiera sea en consideración al interes par
ticular de cada uno y de la patria en ge
neral.
En los altos deberos del soldado, se
comprende aquella obligación; nadie como
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él debe cumplirla con amor y celo^, él que
incesante vela por el mantenimiento del
órden y la libertad^, bienes, los más difí
ciles de alcanzar, acaso porque son los
más grandes sobre la tierra.
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Idem de id. D. Isaac Riller.
Sargento 1.° de id., D. José Ationza.
Idem id. de id., D. Juan Larrin.
Idem id. de id., I). Rafael Fernandez.
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Teniente ele Infantería, D. Fidel Martinez.
Idem de id., D. Luis Ramiro.
Biblioteca del Batallón Reserva de Pontevedra.
Teniente de Caralnneros, D. Angel Gascón.
Comandante de Infantería, D. Ignacio Andrés.
Alumno do Ingenieros, D. Joaquin Salcedo
Pérez.
Alférez de Infantería, D. Pantaleon Paredes.
Teniente de Caballería, D. Francisco Lescano
Comendador.
Idem de id., D. Agustin Nager.
Capitán de Infantería, D. Juan García Tenon.
Brigadier, Exemo. Sr. D. Juan Ignacio Otal.
General, Exemo. Sr. D. José Salcedo y Ferrer.
Alférez de Caballería, D. Celestino García ]\Icnendez.
Teniente Coronel de id., D. Jesús O ñoroy Ruiz.
Comandante de id., D. Antonio Martinez.
Capitán de id., D. Pedro Rubalcaba.
Idem de id., D. Vicente Rodríguez.
Alférez de id., D. ^íoisés Barba.
Idem de id.. I). Plustaquio Redondo.
Comandante de Infantería, D. Luis Irissarri y
San Vicente.
Coronel de id., D. Pablo González del Corral.
Alférez de id., D. IManucl Moradas Vidal.
Idem do id., D. Inocente Cano Ruiz.
Sargento 1 do id ., D. Francisco Amorós Alonso.
Alumno de Ingenieros, D. Manuel Acebal.
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Alumno de Ingenieros, , 1). Ramón Fort y [Me
dina.
Teniente de Infantería, 1). Antonio Sanluja y
Diaz Puesto.
Teniente de id., I). José Sancliez Juno.
Idem de id., I). Torcuato Diaz y [Merry.
Alumno de Ingenieros, D. Juan B. Topete.
Capitán de Infantería de Marina, D. Antonio
Hernández Perez.
Coronel de Caballería, D. [Mariano [Mendicuti
y Suarez.
Teniente Coronel de id., I). Juan Guerrero y
Mendieta.
Idem id. de id, D. Antonio [Moron y Amhrona.
Comandante de id., D. José Casteló y Mingo.
Idem de id., D. Lorenzo Coello y Antequera.
Idem de id., D. Sergio Giménez Naranjo.
Capitán de id., D. Andrés Manrique [Maídonado.
General, Exemo. Sr. D. Agustín Araoz.
Capitán de Infantería, D. José Gil de Avalle.
Teniente Coronel de id., 1). Tomás Rico y Gra
cia.
Comandante de id., D. Francisco Torres y Ro
dríguez.
Idem de id., D. Luis Jesús Herrera.
Capitán de id., I). Aurelio de Ortega y Abclla.
Idem de id., 1). Manuel Marracó y Brun.
Idem de id., 1). Manuel Adler y Bañeras.
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Teniente de Infantería, D. Camilo Gíolon Saban.
Idem de id., 1). Manuel Teijeiro y^Martí.
Idem de id., 1). llamón García Tobar.
Alférez de id., I). lloberto Gabilá y Gabilá.
Idem de id., D. liamon ATizquez Costa.
Capital! do id., D. Andrés García y García.
Coronel de id., D. Pascual de la Callo.
Teniente do Carabineross, D. Angel Gascón.
Alférez do Infantería, D. Bartolomé de la Torre
y Real.
'reniento de id., l). .Vnastasio !Muñoz.
Alférez do Caballería, D. Simón Cruz.
Idem de id., I). Julián Gonzalo de Juan.
Idem do Infantería, I). Pedro Choca y llerranz.
Capital! de id., I). Pedro Gil.
Idem do Caballería, I). Jacinto Echenique'y
Lezama.
Alférez de Infantería, 1). José Rabasa.
Guardia Civil de 2.“ clase, 1). Podro Uzurrieta
Ortiz.
Idem id. de id., I). Hilario Tamayo Alvaroz.
.\lumno do Ingenieros, I). Joa(¡uin Uljoda.
.\licrez de Carabineros, L). Eduardo Ortiz.
Alférez Alumno de Ingenieros, 1). Manuel Masó.
Comandante, Sr. I). Antonio Fernandez Rojo.
Comandante de Caballería, D. Mariano Jaquetoty Arca.
Sargento 1." de Infantería, 1). José Rodríguez
Vera.
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Teniente de infantería, D. Feliz García Bal
tasar.
Coronel de id., D. Luis Rubio y Yarto.
Capitán de E. M., D. José ÍMurillo Fernandez.
Comandante de Ingenieros, D. Manuel Valls y
Bertrán de Lis.
Comandante de Caballería, D. José Carmona.
Capitán de id., D. Manuel Bertorini.
Teniente de id., D. Gregorio Prieto.
Idem de id., D. Luis Chapado.
Alférez de id., D. Pedro Cortés.
Idom do id., D. Manuel Alba.
Cadete de Infantería. D. Fernando Girón.
Teniente de Caballería, D. Alejo Saez Mesones.
Guardia civil de 2.“ clase, D. Andrés M arotoy
Cuesta.
Sargento l.° de Carabineros, D. Manuel Gómez
de la Mata.
Teniente de la Guardia c iv il, D. José Giménez
Cano.
Alférez de Infantería, D. Claudio Rodriguez
Nuñez.
Brigadier, Exemo. Sr. D. Timoteo Sánchez
Martin.
Brigadier, Eexmo. Sr. D. Tomás Hurtado y
Breganciano.
Teniente Coronel de Infantería, 1). Ramón de
Terán y Rába'no.
Comandante de id., D. Ensebio Gonzalo,
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Teniente de infantería, D. Clemente Dominguez
Cuesta.
Idem de id., D. Francisco López Martinez.
Idem de id., D. Dionisio Perez Salgado.
Teniente Coronel de idem, D. Venancio H er
nández.
Teniente de id., D. Benito Cordon.
Capitán de id., D. José Jiménez Sánchez.
Idem de id., D. Serapio Riaño.
Alférez de id., D. José Ronda.
Idem de id., D. Juan García Perez.
Idem de id., D. Bibil López Ansó.
Idem de id., D. Santiago Sebastian.
Idem de id., D. Gabriel IMorcno.
Idem de id., D. Tomas Torres.
Idem de id.. D. Gustavo Baz Andrade.
Idem de id., D. Antonio N. de Rituerto.
Teniente de id., D. Tomás Cologan.
Capitán de id., D. Manuel Martinez Fábregas.
Comandante de id., D. Eduardo Ferrer y Cabanellos.
Idem de id., D. Márcos Francisco Yagüe.
Capitán de id., D. José Trujillo Perez.
Idem de' id., D. Guillermo Esquerro y Her
nández.
Idem de id., D. Plácido Vázquez Ramiro.
Idem de id., D. José Cárdenas Diaz.
Teniente de id., D. Tomás Yanguas Fernandez.
Idem de id., 1). José Hidalgo Murillo.
T O M O IV .
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Teniente de Infantería, D. Nicolás Manjon Egiclo.
Idem de id., D. Manuel Moreno Pelegrin.
Idem de id., D. José Talayeso é Iranzo.
Alférez de id., D. Ruperto Agudo González.
Idem de id., D. Tomás Gareía Sainz.
Idem de id., D. Juan Ruiz Saavedra.
Profesor Veterinario, D. José Molina Torres.
Idem, id., D. Inoceneio Aragón.
Sargento 1.® de Caballería, D. Claudio Alfaro
Sánchez.
Idem 2.° de id ., D. Francisco Jiménez Moreno.
Coronel de id., D. José de la Torre.
Capitán de id., D. Juan Lerena.
Idem de id., D. Ignacio del Valle.
Idem de id. D. Franeisco Navarro.
Idem de id., D. Francisco Nuñez.
Idem de id., D. Joaquin Gareía.
Teniente de id., D. Juan Paredes.
Idem de id., D. Victoriano Aineto.
Idem de id., D. INIárcos Cuesta.
Idem de id., D. Juan Hernández.
Idem de id., D. Juan Rojas.
Idem de id., D. Máximo Alvarez.
Idem de id., D. Celestino San Martin.
Idem de id., D. Restituto González.
Alférez de id., D. Manuel Gallego.
Idem de id., D. Prudencio Cacho.
Idem de id., D. Manuel Valero.
Idem do id., D. Joaquin Bori.
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Teniente de Caballería, D. Eduardo de Santa

Añil. Comandante de Guardia c iv il, D. Vicente Gar
cía Aguado.
Capitán de Infantería, D. José Carrizosa.
Capitán de Caballeria, D. Gonzalo Miralpcix.
Capitán de E. M., D. Enrique O’ Shca.
Biblioteca del Cuerpo de E. M.
Teniente coronel de Infantería, D. José Martí
nez Amaya.
Alumno de la Academia de Artillería, D. Ma
nuel Vinthuyssen.
Capitán de Infantería, D. Antonio Cano Fiallo.
Biblioteca del Regimiento del Rey, l . “ de Ca
ballería.
Comandante de Caballería, D. Eduardo Folgucras é Isoba.
Idem de id., D. Juan Ostman.
Teniente de id., D. Juan Ramos.
Idem de id., D. Ricardo González Clós.
Profesor de Equitación, D. Joaquín Ramos Bustillo.
Coronel de Caballería, 1). José Bosch y Mayoni.
Teniente coronel de id., 1). Antonio Lozano y
Gamir.
Comandante de id., D. Víctor García y Se
gura.
Idem de id., 1). Diego Roldan y Barrajon.
Idem do id., D. Gumersindo Sierra y Vázquez.
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Comandante de Caballería, 1). Manuel Perez Mi
randa.
Capitán de id., D. Francisco Valverdey Carrillo.
Idem de id., D. Valentin Perez Rubio.
Idem de id., D. Manuel Alonso Maestro.
Idem de id., D. Domingo Rubio Escribano.
Idem de id., D. Luis Porras Rosado.
Brigadier, Excmo. Sr. D. Ramón de Ciria.
Idem, Excmo. Sr. D. Joaquin González Manglano.
Capitán de Caballería, D. Ramón Simarro y
Sevilla.
Idem de id., D. Enrique IMauduit y Coni.
Idem de id., D. Bernardino Gómez Salazar.
Teniente de id., D. Jaime Fornell y Alós.
Idem de id., D. Angel déla Puerta y Martínez.
Idem de id., D. Juan Brunen Insturiz.
Idem de id., D. Alejandro Peñalver y Gu
tiérrez.
Idem de id., D. Balbino García López.
Idem de id., D. Juan Ponce Barbosa.
Idem de id., D. Felipe Valdivieso Diaz.
Idem de id., D. José Montolin Santa Eulalia.
Idem de id., D. Dámaso de la Peña Alonso.
Idem de id., D. Clemente Luque y Boirosque.
Idem de id., D. José García Siñeriz.
Idem de id., 1). Antonio Pancorbo Ortega.
Teniente de Infantería, D. José González.
Idem de id., D. Ramón Frailo.

BIB LIO TE C A M ILIT AR

22 5

Teniente de Infantería, I). Andrés Braña,
Idem de-id., D. Manuel Martin.
Idem de id., D. Mariano Puente.
Idem de id., D. Felipe Diez.
Idem de id., D. Pedro Rodriguez.
Alférez de id., D. Jacinto Alaban.
Idem de id., D. Teodoro Rodriguez.
Capitán de id., D. Manuel Ron.
Idem de id., D. Ricardio Muntiel.
Alférez alumno do Estado Mayor, D. Luis do
Velasco y Palacios.
Idem de id., D. Eduardo Alvarez Ardamuy.
Idem de id., D. Cristóbal Aguilar y Castañeda.
Idem de id., D. Pedro Solano y Laclaustra.
Idem de id., D. Wenceslao Bellot y Paláo.
Idem de id., D. Alfredo Sierra y Aguado.
Idem de id., D. Rafael Moreno y Castañeda.
Idem de id., D. Rafael Apariei y Puig.
Iden'^ de id., D. Ventura Fontan y Santama-

rina.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

de
de
de
de
de
de
de
de
de

id.,
id.,
id.,
id.,
id.,
id.,
id.,
id.,
id.,

D.
D.
D.
I).
I).
I).
1).
1).
D.

Francisco Gil y Florido.
Franeisco lluete y Herrero.
Román Ay re.
Joaquin Cos-Gayon y Señan.
Enrique Sebastián Ribes.
Julio Ardanaz y Crespo.
Pedro Bazan y Estelia.
Franeisco Saiz Santamaría.
Carlos O’Neill y Santana,
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Alférez alumno de Estado Mayor, D. Francisco
Javier de Mateo y Olave.
Idem de id., D. Ramón Vivanco y Acosta.
Idem de id., D. Joaquin Sánchez Ocaña.
Idem de id., D. Iliginio Alonso Padierna de Villapadierna.
Idem de id., D. Luis de Torres y Quevedo.
Idem de id., D. Carlos Rivera.
Idem de id., D. Fernando Alvear y Pedraja.
Idem de id., D. Manuel Alvarez y Quijano.
Idem de id., D. Tomás Romea y Villar.
Idem de id., D. JoscElola y Gutiérrez.
Idem de id., D. Pedro Costales y G. Gordianos.
Idem de id., D. Nicolás de Urculles y Cercijo.
Alférez id. de id., D. Blas García de Quesada.
Coronel de Caballería, D. Emilio López de Le
tona.
Teniente Coronel de id., D. Mariano Olmos.
Comandante de id., D. Juan de la Prada.
Idem de id., D. Elias García de la Gala..
Idem de id., D. Federico González Montero.
Capital! de id., D. Ramón Calso Semprun.
Idem de id., D. Fernando Chacón.
Idem de id., D. Francisco Ledesma y Romero.
Idem de id., D. Francisco Macero y Sánchez.
Idem de id., D. Luis Lerdo de Tejada.
Idem de id., D. Francisco Polo y Ruiz.
Idem de id., D. Manuel Fernandez Hita.
Idem de id., D, Manuel Cubex’o.
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Teniente de Caballería, D. Francisco Garrigó.
Idem deád., D. Manuel Conde.
Idem de id., D. Francisco Estrada.
Idem de id., D. Emilio Letona.
Idem de id., D. Ramón Ruarte.
Idem de id., D. Francisco Asensio.
Idem de id., D. Antonio Fernandez Gómez.
Alférez de id., D. José Crespo Andrade.
Idem de id., D. Bienvenido Domingo Monleon.
Idem de id., D. Antonio Perez Lafuente.
Idem de id., D. Francisco Molano Florez.
Idem de id., D. José Rivero.
Idem de id., D. Salustiano Rodríguez Calvo. .
Idem de id., D. José Manchón.
Idem de id., D. Sérgio Sánchez.
Coronel de Infantería, D. Manuel de la Cañal y
Gómez.
General Exemo. Sr. D. Antonio del Pino.
Alumno de Ingenieros, D. Cayo de Azcárate.
Idem de id., D. Rafael Rábena.
Idem de id., D. Manuel Terrero.
Idem de id., D. Luis Gómez de Barseda.
Coronel de Infantería, D. Manuel Arana.
Comandante de id., D. José González y Gon
zález.
Teniente de Carabineros, I). Rafael Torres Ra
mos.
Idem de Caballería, D. Ramón Aguilar y Orteua.

128

B IB LIO TE C A M ILIT AR

Comandante de Caballería, D. Sotero Martínez.
Cadete de Infantería, D. Emilio Zapino.
Idem de id., D. Teodoro Aguirre.
Teniente de id., D. Antonio González Suarez.
Idem de la Guardia civil, D. Rafael Diaz de
Saavedra.
Teniente coronel de la Guardia civil, D. Flo
rentino Aguirre y Val.
Teniente de id., D. Marcos Aguirre y Villar.
Cadete de Infantería, D. Emilio Velasco.
Alférez de Caballería, D. Julio Cerresa.
Idem de Infantería, D. Antonio Ruiz y García.
Capitán de Caballería, D. Antonio Murciano y
Pinar.
Sargento I .“ de id., D. José Montes Palacios.
Idem de id., 1). Francisco Ibnedo Andújar.
Idem 2.“ de id., D. Cenon Escudero y Figuoroa.
Maestro Armero, D. José Celestino Aora. .
Teniente coronel de Infantería, D. Enrique
García.
Alumno de Ingenieros, D. Felipe Alvarez.
Idem de id., D. Julio Cazonde.
Comandante de Infantería, D. Silvestre López
Arenas.
Oficial del ejército, D. Alonso García.
Biblioteca de la Academia de Ingenieros.
Alumno de Caballería, D. Miguel Vuello Ma
yor.
{Se conlinitaráj.
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REVISTA CONTEMPORANEA
PERIÓDICO INTERNACIONAL
REDACCION.— ADMINISTRAaON, PIZARRO, l 5 , BAJO.— MADRID

Sale dos veces al mes en cuadernos de I 28 páginos en 4.°, y for
mando cada dos meses un abultado volümen de 500 á 600 página,
P R E C IO S DE S U S C R IC IO N
MADRID.

PtS.

Un'mes........................................ 2,50
Tres meses.................................. 7,50
Seis meses.................................... 15,00
PROVINCLYS

PtS.

Tres meses................................
Seis meses................................
Un año.......................................

8

i5
30

EXTRANJERO.

PtS.

Seis meses................................
Un año.......................................

26

50

Número suelto, siete reales en toda España.
P U N T O S DE S U S C R IC IO N

España: en la Administración, Pizarro, 15, bajo, Madrid, y en
todas las principales librerías de Madiid, provincias y Ultramar.

PARIS—

49 ,

RUE RICHER— PARIS.

EL CORREO MILITAR
PERIODICO DE LA TARDE
DEDICADO A DEFENDER LOS IN TE RE SE S D EL EJERCITO Y ARMADA.

PRECIOS DE SUSCRICION EN MADRID.

En la Administración.

Por
Por
Por
Por

un mes.........................................
tres . ’ . ...............................
seis ...............................
.
un -O..............

reales.
v >
j:
iÜ »

Por comisionado ó corresponsal.

Por I
Por
Poi
Poi

1

m . ............................................
h ' .............................................
.0 ............................................

5 re. s.
14
24
44 )

E n ^oviiicisis.— Los mismos precios que e^ Ma
drid, p ’o la menor suscricion que se sirve es d > tres
meses haciendo el pago directamente, y de seis s ondo
por comisionado ó corresponsal.
.1 ■»' ali'^ado por medio de giro contra el
Todo
SUS'
‘sionacZo, y 5 rs. por mes
si és
■ o.*- 'rasadas.
Todo
io ca
.
R
directa
mente en la Administración, se hará á 4 rs. mensua
les, pues la rebaja de precios sólo tiene lugar adelaniSLiido el trimestre, semestre ó año.
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