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PUNTOS DE SUSCRICION. 
y.n las oflcinas de este diario, calle da Hortale-

za, Dúm. 142, piso principal de la dereclia, y en 
las de los correspousales autorixados. La corres
pondencia se dirigirá en est» forma: Sr. Admi
nistrador de EL OOBSSO MILITAS, apartado nú-
nero 106, Madrid. 
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LA REVISIÓN DE HOJAS DE SERVICIO. 

Urna mención honrosa que de E i CORREO M I L I 

TAR y de su constante propaganda en favor de la 
revisión de hojas de servicio hizo «n la última se
sión del Congreso el señor general Pando, nos 
jnueveá volver sobre tan trascendental asunto, 
no ya,para insistir en la demostración de la ne
cesidad de aquella medida, que esto se halla hoy 
en ia conciencia de todos, sino para congratular
nos de que las campafiaa desde nuestras colamnas 
sostenidas en pro de los verdaderos intereses del 
ejército, que no viven del pandillaje de los unos, 
n i de las defecciones de los otros, vayan, al fin, 
obteniendo la sanción de todas las voluntades 
rectas, inspiraSas en el bien costun, hijo legiti
mo del deber y la justicia. 

¿liempre lo hemos dicho: y «1 señor general 
S tu t inez Campos, que tan rudos procedimientos 
puso en juego, mientras fué ministro, para matar 
nna publicación que, con la franqueza propia de 
la gente de guerra, le dijo la verdad y sólo la 
Terdad á socas, no hace mucho coincidia por com
pleto, según oportunamente consignamos, con 
maestras modestas, pero firmes convicciones y 
proclamaba con la autoridad de su representación 
en la milicia y de su cargo actual al frente de 
este distrito, los mismos principios que han sido 
invariable norte de nuestras ideas y crisol purísi
mo de aquellas hermosa,s enseñanzas del titu
lo X V I I , trat. I I del sabio Código del conde de 
Acanda. 

P o r sa parte, el señor general Pando se hacia 
eco también el sábado último, en el Congreso de 
los diputados, de la conveniencia de seguir, res
pecto de la meral del ejército, la linea de conduc
ta trazada, desde los comienzos de su vida, por 
E L CORREO MILITAR ¿Cómo no ha de lison

jearnos tales y tan elocuentes testimonios de 
acierto, que, por tan expontáneo modo, se nos 
otorgan cuandí^ menos pudiéramos esperarlos? 

«El señor ministro de la Guerra, dijo el señor 
FaJido (y suprimimos todo lo que de personal, 
eon relación á un individuo, encierra su discur
so), tiene conocimiento del lamentable estado en 
que el ejército se encuentra, y yo confío mucho 
en las medidas que S. S. ha de tomar, para que 
el ejército corresponda á lo que debe ser y á lo 
que la pàtria hace por este mismo ejército. E s ne
cesario que reine ia justicia, sobre todo en el ór-

I den militar, y yo podría citar casos que demos
trar ían que esa Justicia no existe. 

Yo, señores diputados, que confiaba y confio, 
y seguiré confiando en el señor ministro de la 
Guerra por sus condiciones especiales y por su 
gran prestigio, creo que estas cosas deben cor
tarse de raíz, y por eso le mego que de una ma
nera 6 d9 otra ponga coto, perdonadme que lo 
diga, á los escándalos, que no otra cosa son, 
que ocurren en esta materia. 

Termino rogando al señor ministro de la 
Guerra que, si lo cree oonveniente, ordene en el 
ejército y sin mistificaciones la revisión de las 
nojas de servicio, salvando lo que á política se 
refiera (que juzgo no ser sospechoso en este te
rreno), cosa que, á mi juicio, es muy necesaria 
é imprescindible, y que casi todos los militares, 
lo menos las nueve décimas partes, lo piden y lo 
desean, manifestándolo constantemtnte el decano 
^ los periódicos militares. Yo creo que el señor 

ministro de la Guerra tendrá este mismo interés 
y lo llevará á cabo, pues medios y prestigio tie
ne sobrados para ello. y> 

Como se vé, la alasion no puede ser más cla
ra ni , en este punto, permítasenos decirlo, más 
justificado el recuerdo que coatiene. 

Levantada por aosotros la bandera de la re
visión de hojas de servicio, plácenos sobremane
ra mirar en torno de ella esas nueve Mcinuis par-
íes del ejército 4 que el Sr. Pando se referia. 

Y plácenos también—¿por qué no declararlo 
igualmente? que no esíé con nosotros, sino contra 
nosotros esa restante décima parte. . . . que es ca
balmente la que exige la revisión á toda costa. 

La razón se impone y la unanimidad de \PB 
elementos dignos de formar en la religión de 
hombres honrados, que dijo Calderón, es el me
jor timbre de las dactrinas que há tanto tiempo 
defendemos. 

El conde de Santa Bárbara. 

Ya que hemos noticiado á nuestros lectores el 
acuerdo del Gobierno concediendo el titulo nobi
liario con que encabezamos estas líneas al ilus
trado ex-jefe de «rtillería D. Augusto Plasència, 
congratulándonos que se reconozca de un modo 
oficial la aristocracia del talento, daremos á cono
cer algunos apuntos biográficos del nuevo conde. 

D. Augusto Plasència y Far ina no ha cum
plido todavía los 50 años; nació en San Feman
do, el 20 de Diciembre de 1837. A los 14 años 
escasos da edad ingresó en el cole^gio de artille
ría de Segòvia, donde pronto se distinguió por 
Eu aplicación y su clara inteligencia, que le va
lieron el grado de brigadier de compañía y la 
estimación lo mismo de sus jefes y profesores que 
de sus compañeros. 

E n Jul io de 1856 ascendió reglamentaria
mente á teniente del cuerpo, por haber termi
nado con brillante nota sus estudios, y fué des
tinado á Sevilla, á cuya pirotecnia militar fué 
poco después agregado, y más tarde á la escuela 
de aplicación de Segòvia. 

E n Mayo de 1859 pasó otra vez al servicio 
activo de lilas, y á fines del mismo año marchó á 
la campaña de África, donde sirvió á las órdenes 
del general Rubín de Celis, tomando parte en los 
hechos de armas del 9, 12, 15, 17, 22 y 25 de Di
ciembre, mereciendo ser ascendido á capitán por 
los méritos que contrajo, sobre todo en el último. 

Desde entonces todos sus grados y empleos 
los ha obtenido, ó por relevantes servicios espe
ciales, ó por antigüedad. 

Desde los comienzos de su carrera, el Sr. Pla
sència se distinguió por sus profundos conoci
mientos en balística, por su vigoroso espíritu de 
observación y por la perseverancia en al estudio 
de todos los adelantos realizados por la ciencia 

guerra. Afiliado, con perfecto convencido la 
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CONDICIONIS DI; LA .'suscauíON. 
S¡n Xadrii'iproviimUvi, mea l'.íO peíM>tas; trime-.'ro. 4: ŝ mf>'!tt··!, TRO; 
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de precios sólo se baco udulnnlan^ el tiiiuesire, sen.>->itru 6 uña 

miento, á la escuela de los broncistas ó partida
rios del empleo del bronce comprimido para la 
fabricación de cañones de los modernos sistemas, 
se consagró con toda su energía y toda su activi
dad al estudio de este trascendental-problema, 
hasta que logró resolverlo satisfactoriamente, in 
ventando el cañón que lleva su nombre, y cuya 
superioridad reconocen todos los inteligentes. 

E l material de artillería de montaña inventa
do por él le había conquistado ya un nombre por 
lósanos de 1870 á 1873. Ha viajado mucho por 
el extranjero, con gran aprovechamiento siempre 
para el arte militar español. 

E n uno de sus viajes pudo adquirir importan
tes noticias acerca de la fabricación de granadas 
ojivales de doble pared, adoptadas por la artille
r ia alemana de campaña, y á poco tiempo intro
dujo su fabrícacion en las pirotecnias de nuestro 
país , con excelentes resultados. 

E n 1870 fué comisionado para asistir á la 
reunión internacional de artilleros que se celebró 

j en Lieja con objeto de presenciar los ensayos 
I comparativos de los cañones de bronces ordinarios 

y fosforosos; y de allí pasó á estudiar las ¡princi
pales fábricas de cañones de Francia, Prusia y 

Holanda, como en l.*71 los establecimientos mi-
, l i tares de I tal ia j ' unos cañones del sistema 
I Beffye que se ofrecían al Gobierno español, pero 

que, en virtud del informe del Sr. Plasència, no 
1 se aceptaron. 
j E n 1872 estuvo dirigiendo en loa talleres de 

Krupp la construcción de dos cañones experi
mentales de los que se cargan por la culata, que 
había ideado para la artillería de montaña, vol-

j viendo otra vez á Essen en 1873 para activar la 
j fabricación de otros 118 cañones del sistema de 
í su invención, recorriendo en esa época también 
i casi toda Alemania, Francia, Bélgica é I tal ia 
j para perfeccionar sus conocimientos y sus es-
• tudios acerca de todas las clases de material de 
¡ artillería. 
j Aguijoneado por ol descubrimionto Jt-l gene

ral austríaco Uchatius para dar la consistencia 

del acero á los cañones de bronce, y á pesar de 
' que no pudo obtener en Viena noticia, alguna 
acerca del particular, acometió en los talleres de 
fundición de Sevilla una sórie de experimentos, 
aunque sin elementos apenas para realizarlos, no 
cejando en su empeño hasta que, al cabo de un 
aito de pacientísimo trabajo y largas vigilias, lo
gró 'obtener la compresión del bronce y construir 

el;caJíon de calibre de 9 centimetrop que llova su 
nombre, y es el reglamentario que î Ha nuestra 
artillería, con otros de 8 y 7'5 centímetros, de .su 
invención igualmente. i 

Nadie ha olvidado las últimas pruebas verifi
cadas en Cádiz con los cañones Plasència, de que 
á BU tiempo dimos noticias, y en las que se obtU' 
vieron magníficos resultados y un rJcance máxi 
mol ie 9.302 metros. j 

Un apreciable colega consigna en cabeza de \ 

los anteriores apuntes,, las siguientes líneas: ¡ 
«El Sr. Plasència forma con los Sres. Honto- • 

r ía y Sotomayor, también militares como él, una ' 
especie de trinidad que hace honor á España y i 
se ha conquistado los respetos de las raciones ' 
más adelantadas en matería de arte militar. { 

Si nuestra fábríoa de Trúbia, que ahora eia- | 
pieza á recibir notable impulso, adquiere el dos- '• 
envolvimiento que exigen los tiempos y los pro- ' 
gresos que la ciencia militar viene realizando, ' 
bastaríale el concurso de estos tres inventores ' 
para dejar muy atrás los famosos talleres que en . 
Essen tiene la casa Krupp, cuyos célebres caño- ' 
nes han corregido y perfeccienado algunas veces ^ 
nuestros citados compatriotas. I 

El coronel Plasència es hoy ano de los más ' 
brillantes jefes de ese ilustre cuerpo de artillería 
que tan gloriosas páginas ocupa en la historia ' 
militar de España, y entre cuyos individuos son ' „ _ „ _ 

; r o ° : : s l S Í l : S a r ^ ' ° ' " ^ ° " ' " * ^ " * ' ' i - ; í ; a7er t ï :mp"; i ;Te le7es i t ; ' emple l .V7araro"d"a 
La recompensa, pues, que se le acaba de ' operación, y corregir mmediamente cuanto pue-

otorgar la mirarán los artilleros como otorgada á i da ser origen de defeñciones, son datos que han 
todos, y será algo así como una nueva corbata de \ ,le estimarse en todo su valor por el jefe que 
honor añadida á las muchas que flotan sobre el 

por sus bandas, pero .sin confusiones ni atro
pellos. 

La artillería ee dispondrá á parque con todo-
su material en sitio bien estudiado y elegido para 
esta arma, y en condiciones de poder hacer uso-
de ella, teniendo en cuenta que un campamento 
bien establecido ha de considerarse dispuesto k 
la defensa ordenada y prevista. 

Toda la impedimenta es indispensable situar
la en las mejores condiciones posibles, tomando 
puesto ordenadamente, al mismo tiempo que .so le 
procure al material de Administración militar, 
que es preciso en tales casos reúna las circuns
tancias de desahogo, á fin de que pueda funcio
nar libremente en sus tareas de laboreo dol pan, 
en hornos de campaña, y preparar todos los de
más efectos de suministro. 

Las tropas de vanguardia cubrirán desde lue
go el servicio en las respectivas localidades se
ñaladas, asegurándose bien los señores generales 
de división y de brigada de ser conveniente su 
situación, y de habérseles dado las necesarias 
instrucciones, además de las que dicta la orde-
nansa general del ejército, á los respectivos co
mandantes de puesto, para su debida observan
cia, pues de ella depende la seguridad del cam> 
pamento. 

Como en las obras de castrametación se ira-
• 

tan con extensión todos loa detalles par» poder 
acampar con tiendas y todo se regulariza á un 
sistema fijo, nos abstenemos de ocuparnos con ma
yor extensión acerca de tan prolijo examen. 

E l stuninistro de raciones ha de ajustai-se 
muy principalmente á un régimen muy ordenado 
y'rigoroso, y con arreglo ¿ él^ determinarse que 
siempre se racionen con anticipación las tropas y 
encargados del material que formen la vanguaipá-
día, y como quiera que todas deben alternar para, 
este servicio, es preciso que el de provisiones se 
atempere á él, puesto que la última fuerza de re
taguardia tiene sobrado tiempo de racionara» 
hasta que les llegue su tumo, para continuar el 
movimiento general. La apreciación de tiempo 
es en la guerra nn asunto de la mayor importan
cia, pues debe sujetarse á continuas pruebas. E s 
preciso tener muy presentes los pequeños y gran
des defectos que ocurren en una marcha, y ajus
tar á cálculos fijos la graduación del tiempo que 
cada brigada y división necesita para prepararse 
¿ e n t r a r en movimiento y cargar sus acémilas: el 
que igualmente emplee la impedimenta para ata
lajar, preparar y seguir la marcha. E l saber gra-

estandarte morado y oro de los hijos de Santa 
Bárbara.» 

Lo sensible es que tan brillante jefe esté se
parado del servicio; y acaso su prematura sepa
ración del cuerpo reconozca por causa el poco es
timulo y apoyo que han merecido sus estudios y 
trabajos. 

^ > — I 

EN SENTIDO HIPOTÉTICO. 

LA OROANIZACION DB UN EJÉRCITO DESTINADO A 

BNTRAR EN CAMP.iSA. 

[Conclusión.] 

Cuando los cuerpos de vanguardia se hallen 
próximos á los cantones ó parajes designados 
para acampar, algunos oficiales de Estado Mayor, 
acompañados de los exploradores de caballería de 
vanguardia, practicarán un escrupuloso recono
cimiento à 500 metros de radio de aquellos y ele
girán los puntos más ventajosos para la situación 
de las grandes guardias de campo, retenes y 
avanzadas, á la vez que señalen los en que han 
de establecerse las tropas que acampen y las que 
se alojen, á las cuales se les determinará también 
sitio de formación antes de efectuarlo, pues siem
pre es indispensable lo conozca el soldado, acu
diendo & él cuantas veces se le llame á formar 

mande. A su verdadero interés cumple la misión 
en desplegar activa diligencia, ocupándose cons-
tanteiaente en conducir sus tropas y velar para 
que el orden se observe extrictamente, lo mismo 
en la vanguardia que en las tiltimas filas de re 
taguardia, secundando los jefes y oficiales de fila 
el cumplimiento de sus disposiciones. 

Todo jeje de columna, todo oficial general que 
sobre la marcha no tonga siempre presente & 
cuanto alcanza su responsabilidad, yendo al fren
te de sus soldados, y cuan variables pueden ser 
las circunstancias que le rodeen, tal vez sorpren
dido en sitios peligrosos, y no acertase rápid.o-
monte ¿ medir los recursos de su inteligenoiíi. 
para inspirarse de lo que debería ejecutar con 
enérgica prontitud, es porque no dispone preven
tivamente de los medios que el arte y la sagaci
dad deben proporcionarle en tan solemnes mo-
mento,s. Las eventualidades que pueden surgir 
nunca son favorables en una marcha difícil, por 
la clase de accidentes del terreno que se atra
viese, y mucho más complicada la situación s i 
tur iera noticia de la posibilidad de ser. atacada 
por audaz adversario. Las resoluciones precon
cebidas para estos casos, un golpe de vista se
guro, y la firme voluntad conducen siempre á los 
mejores resultados; razón por la cual se debe 
pensar constantemente, mientras se verifique una 
marcha en todos estos acontecimientos fortuitos 
que pueden ocurrir, y acontecen cuando más con-

~Elenixi~
Línea poligonal


