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el segundo en Roma, reine todavía sobre un pue-
blo feliz, aunque su nombre haya sido omitido
en el almanaque de Gotha, ni conste ninguna
notificación oficial de su advenimiento al trono.
El censo de sus Estados se podía hacer fácil-
mente, porque no había más que cinco casas;
pero sólo un individuo estaba descontento de su
suerte, un bello joven moreno, que esperaba emi-
grar muy pronto, y esta determinación se com-
prende, sabiendo que la única muchacha casadera
que había en el pueblo era hermana suya. Todas
las mujeres eran negras, pero agraciadas y bien
educadas, pues casi todas sabían tocar el harmo-
nium y el piano.

Tales son los detalles que hemos podido reunir
del más pequeño Estado del mundo, donde toda-
vía no han penetrado las pasiones políticas y
cuyo principio es tan curioso.

W . DE FONVIEILE.

EL ULTIMO LIBRO DEL CONDE DE MOLTKE,

La supresión gubernativa de El Correo Militar,
que tuvo efecto poco después del famoso dia 3 de
Enero del corriente año (1), ha producido la pu-
blicación de una Biblioteca, en la cual han apare-
cido ya varias obras notables, pertenecientes á la
ciencia y al arte de la guerra. Entre estas obras,
merece singularísima mención la que lleva por
título El ejército alemán, que ha sido escrita por
el célebre conde de Moltke, y puesta en castellano
por el comandante de infantería D. Arturo Co-
tarelo.

Comienza el libro del ilustre general prusiano
explicando la organización del ejéroito alemán; de
ese ejército, donde el servicio militar obligatorio,
sin sustitución personal, ni redención por metá-
lico, produce la verdadera igualdad ante la ley, y
al propio tiempo dignifica al soldado, haciendo
que formen en la misma fila el hijo del pobre jor-
nalero y el noble descendiente de la aristocracia
más antigua y más envanecida de la moderna
Europa.

Dice el conde de Moltke, que el ejército activo
(lo que en España llamamos ejército permanente)
es la, escuela militar de la nación, y al leer estas

(1) La fecha de este artículo (20 de Diciembre de 1874) explica ia

frase que aquf se usa. Después de la restauración de la monarquía, se ha

dado permiso para que vuelva á publicarse El Correo Militar, pero, á

pesar de esto, parece que también continuará publicándose la Biblioteca

a que en este articulo nos referimos. El director de esta Biblioteca, don

Melchor Pardo, que lo es también de El Correo, prestará un verdadero

servicio al ejército en que asi suceda; pues la instrucción profesional, y

sólo la initruccion profesional, es lo que puede salvar á nuestras insti-

tuciones militares de su total ruina y descrédito.

palabras experimentamos un sentimiento de ín-
tima satisfacción , mezclada con alguna ligera
contrariedad en las aspiraciones de nuestro amor
propio. En nuestro folleto titulado La instrucción
militar obligatoria, cuya primera edición vio la luz
pública en Agosto del pasado año (1873), había-
mos sostenido la conveniencia de sustituir lo que
hoy se llama ejército permanente con una verda-
dera escuela militar déla nación, que había de
formarse de lo que nosotros llamábamos base pro-
fesional del ejército, y del ejército en, instrucción.
Cuando escribimos nuestro folleto no conocíamos
el libro del general Moltke, cuya traducción se ha
publicado algunos meses después, y creímos que
nuestra idea era nueva; pero hemos tenido que
convencernos de lo contrario, si bien adquiriendo
en cambio mayor certeza de su verdad, por ha-
llarla confirmada en la autorizadísima palabra
del jefe superior del cuerpo de estado mayor pru-
siano.

La organización de la reserva, que como es sa-
bido, se divide en landwelir y landslurm; la de los
cuerpos de estado mayor, artillería ó ingenieros;
la del arma de caballería; la del Ministerio de la
Guerra; en suma, todo lo que constituye el Estado
militar de la confederación alemana se halla ex-
plicado por el general Moltke con esa sobriedad
de palabras y esa riqueza de pensamiento, que es
la forma propia de los grandes escritores didác-
ticos.

Pero el libro de que nos ocupamos no es sola-,
mente una exposición del organismo del ejército
alemán, es algo más, es mucho más que esto; es
un notabilísimo tratado de arte militar, donde se
hallan resumidos los principios de estrategia y de
tácticáque han guiado á la victoria en la guerra
de 1870 á las huestes germánicas. Bajo este punto
de vista, la obra del conde de Moltke presenta un
estudio histórico-didáctico de sumo interés y
grandísima aplicación práctica.

El capítulo VIII y el ix, titulados respectiva-
mente: Algunas observaciones sobre la importancia
táctica de las tres armas, y Las plazas fuertes, en-
cierran en sus páginas la suma y compendio de
todo lo que hoy se piensa y se sabe acerca de los
más debatidos problemas de arte y aun de cien-
cia militar. La importancia relativa que conserva
el arma de caballería, aun después del perfeccio-
namiento de las armas de fuego portátiles y de
las piezas de artillería; la superioridad de la ofen-
siva sobre la defensiva; los medios para llevar á
cabo el ataque de posiciones atrincheradas; la ne-
cesidad del exquisito celo en el servicio de segu-
ridad; la importancia de las plazas,fuertes, cami-
nos de hierro y telégrafos; la sustitución que
puede hacerse de las plazas fuertes por ciudades
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abiertas que se hallen rodeadas de obras de for-
tificación permanente, situadas entre sí á distan-
cias oportunas para poder auxiliarse; la compara-
ción entre los campos atrincherados y las plazas
de guerra; en suma, todas las cuestiones que hoy
se debaten entre los escritores científico-militares,
se hallan tratadas por el general Moltke con tal
concisión y fuerza de raciocinio, que parece que
sus opiniones se imponen á la inteligencia del
lector de su libro y se trasforman en axiomas de
innegable evidencia.

Lo dicho hasta aquí basta para indicar el ser-
vicio que ha prestado el comandante D. Arturo
Cotarelo, dando á conocer en nuestra patria el
último libro del conde de Moltke. Su traducción
se distingue por la exactitud con que se procura
formular en castellano los pensamientos que apa-
recen en el original, lo cual es á veces harto difí-
cil ; pues la lengua de Cervantes, formada por
poetas y oradores, más se presta á expresar los
arrebatos de la fantasía apasionada, que á encer-
rarse en los términos precisos que requieren los
conceptos científicos.

Una palabra para concluir. El libro que lleva
por titulo: El ejército alemán, debiera ser leido
por todos los militares que deseen conocer la doc-
trina más moderna y más acreditada acerca del
arte y de la ciencia de la guerra.

Sevilla 20 de Diciembre de 1874.

Luis VIDART.

BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS.

Ateneo científico y literario.

CIENCIA PREHISTÓRICA.
9." LECCIÓN.—2 MARZO.

ANTIGÜEDAD DEL HOMBRE.

PRIMERA EDAD, PALEOLÍTICA.

Expuesta en la sesión anterior la índole especial de
!a ciencia prehistórica y las principales divisiones que
en el espacio de tiempo que abarca debe admitirse,
estamos ya en el caso de proceder á la descripción de
todas ellas. Para facilitar estudio tan importante, sen-
tando al propio-tiempo bases fijas que sirvan de norma
al que en sus secretos desee iniciarse, adoptaremos el
método empleado en las ciencias naturales, que con-
siste en tomar, como punto de partida, para determi-
nar cada una de las épocas, ciertos signos ó señales que
llamaremos caracteres: el i.°, deducido del yacimien-
to ó lugar y circunstancias en que se encuentran los
objetos, se designa con el nombre de geológico; el 2.°,
que es el paleontológico, tiene por objeto indicar los
restos de los animales y plantas que en estado fósil
acompañan á los huesos humanos y á los vestigios de
su industria; al 3.°, llamaremos antropológico por
ocuparse en el examen de los restos humanos que, en
número más ó menos considerable, se encuentran en-

tre los materiales que representan las últimas y para
nosotros más importantes páginas de la terrestre his-
toria. Por último, el carácter arqueológico so funda
en la índole especial de los testimonios que la activi-
dad humana dejó en esos mismos estratos terrestres.
Antes, empero, de marcar la índole especial de todos
estos rasgos ó señales aplicables á cada una de las
épocas en que dijimos debía dividirse lo prehistórico,
conviene, para la debida claridad, que expongamos en
breves frases el verdadero modo de interpretar la sig-
nificación que debe darse á cada uno de estos carac-
teres considerados en general.

El carácter geológico,se llama por otro nombre ya-
cimiento, palabra que, aunque de uso frecuente, no se
encuentra en el Diccionario de la lengua, derivada
del verbo latino jaceo, es, estar echado ó tendido, sig-
nifica el acto ó acción de hallarse alguna cosa situada
en algún paraje. Aquí se refiere al horizonte en que
se encuentran los huesos humanos, los de mamíferos
extinguidos ó emigrados, y los restos de la industria;
á la naturaleza de los materiales terrestres que los
contienen, y á la manera especial de hallarse asocia-
dos dichos materiales. Dol minucioso examen de todas
estas circunstancias podemos fácilmente inferir si el
terreno es de sedimento ó de simple acarreo, y si sus
elementos componentes se hallan en situación nor-
mal, ó si han experimentado después alguna altera-
ción ó mudanza, sea por mano del hombre con algún
fin determinado, ó por agentes naturales actuando de
la superficie al fondo, ó do abajo arriba.

Algunas reflexiones convendrá añadir á lo dicho
respecto á lo que significa la palabra sedimento y la
diferencia que lo separa del aluvión, sea moderno ó
antiguo, ó por otro nombre Diluvium. La sedimenta-
ción es la resultante de tres acciones, bastante com-
pleja alguna de ellas, á saber: descomposición de los
materiales terrestres, acarreo ó trasporte por las
aguas líquidas, y aposamiento de los mismos en el
fondo de los mares ó lagos; si sólo concurren las dos
primeras operaciones, el depósito se Llama de acarreo.
La especie de elección ó distribución generalmente
ordenada, que las grandes masas de agua determinan
en los materiales que de su seno se desprenden, im-
prime un sello especial al modo de estar ó colocarse,
que se traduce por bancos ó capas bien deslindadas,
cuya concordante ó discorde sobreposicion constituyo
uno de los caracteres más preciosos para determinar
con bastante probabilidad la época relativa de la for-
mación de dos terrenos sobrepuestos. Por otra parte,
sea como consecuencia del mayor trasporte que di-
chos materiales han experimentado, ó efecto, tal vez,
de la presión, del calor terrestre y de las muchas y
variadas causas que en las grandes profundidades del
Océano actúan, os lo cierto que los depósitos de se-
dimento siempre ofrecen mayor regularidad en su
distribución, y señales claras en las rocas que los re-
presentan de una marcha ó proceso más lento, que en
las formaciones aluviales y diluviales. Con efecto, sin
que esto sea decir que en los terrenos de sedimento
dejen de presentarse también conglomerados y otros
accidentes que revelan acciones tumultuosas, es de
todo punto evidente que la formación dluvial ofrece
este carácter en el más alto grado de desarrollo;
no se conoce en toda la historia terrestre un depó-
sito que le iguale en este concepto. Cantos rodados
de colosal tamaño á veces, mezclados, á menudo y en
ciertas comarcas, con otros que se llaman errantes ó
erráticos por haber sido trasportados por las nieves
perpetuas, y con chinas ó guijarros más pequeños,
con grava, arena y cieno casi impalpable por ia finura


