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70 fin es. propagar los conocimientos y adelantos modernos en todos los ramos del
saber, relacionados con la profesión m i l i t a r , ha sido
recomendada por Real orden de 20 de Octubre de 1876,
y está siendo objeto de una muy favorable acogida
por parte de todas las clases del ejército.
Da á luz un tomo mensual de cerca de 300 páginas,
ilustrado con las láminas y planos que requiera el
texto, y escogido entre las mejores obras españolas y
extranjeras, antiguas y-modernas.
PRECIOS D E SUSGRIOION.
MADRID Y PROVINCIAS.
Trimestre.
Semestre..
Año.
Seis meses.
Año
Seis, meses.
Año.
Seis meses.
Año
Seis meses.
Año

6
12
24

EXTRANJERO.
CUBA Y PUERTO-RICO.
FILIPINAS.
AMERICA DEL SUR.

18
35
20
36
26
50
30
55

E l tomo suelto en las librerías y en la Administración se expende encuadernado al precio de 10 reales,
y 8 á la holandesa.
Los suscritores reciben los suyos lujosamente encuadernados á la inglesa, pero sin aumento en el
precio corriente.
^
Dirección y Administración, Pizarro, 15, bajo.
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ADVERTENCIAS IBIPORTf
Con el presente tomo quedan repa.
pendientes al segundo trimestre de IOF n^pt- v^
Abril y Mayo. Rogamos á los señort
no han satisfecho todavía los abonos
se sirvan verificarlo á la brevedad
en cuenta las serias atenciones de c

oc-

Agradeceremos á nuestros suscrit- ¡ S ^ ^ ^ ^ ^ w ^
que, siempre que no les sea molesto, satisiagan sus
aboríos por trimestres, cuya forma es más ventajosa
que la mensual para nuestra contaduría.
, L a empresa no responde de los libros que se extravien por causa del olvido en que los interesados i n curran no dando aviso á estas; oficinas de su cambio
de residencia ó destino.
Siendo muy gravosos á esta empresa los excesivos
pedidos que se nos hacen de tomos duplicados por
causa de extravíos de los que remitimos, nos vemos
en la necesidad de advertir á los señores suscritores
que desde esta fecha en adelante , perderá el derecho
á que se le remitan tomos por duplicado quien no
lo reclame dentro del tiempo que trascurre desde la
remisión de un tomo al próximo inmediato.
El próximo tomo correspondiente al mes de Junio
se titulará: GUERRA FRANCO-ALEMANA, por J .
V i a l , Teniente Coronel del ÉL M . francés, traducción , prólogo y notas , por D . A r t u r o Cotarelo , Coronel Comandante de infantería. Volumen I .
Obra en preparación.
TRATADO DE /TÁCTICA APLICADA, por F. A . París, general al servicio de Prusia.—Traducción de la 5.a edición alemana, redactada con arreglo á los principios
puestos en práctica en la campaña de 1870-71.
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L a BIBLIOTECA MILITAR cree haber cum-'
pliclo un justo deber con sus constantes favorecedores , ofreciéndoles esta vez un l i bro de actualidad que viene sin duda a satisfacer oportunamente la atención de todos los militares^ fija en estos momentos
en la gran lucha que ha estallado entre
dos imperios del Oriente.
L a índole de nuestra publicación no nos
permite ofrecer diariamente ó en breves
plazos las noticias de las operaciones de
la guerra turco-rusa,; pero podia; en cambio y de una sola vez; proporcionar á sus

lectores en u n volúmen los datos m á s necesarios para formar una base de útiles conocimientos históricos, geográficos y m i litares acerca de aquellas potencias y sus
complicados ejércitos; base que sirva de
segura p r e p a r a c i ó n , á fin de seguir con
mayor provecho el curso de los acontecimientos que h a b r á n de tener lugar sobre
los diversos teatros de una guerra á tan
grandes distancias, y sobre regiones no
muy conocidas de los pueblos de Occidente.
Esto es lo que la BIBLIOTECA MILITAR ha
llevado á cabo, forzando el tiempo y los
medios de que disponía; no sin detrimento tal vez del texto, que pudiera resentirse
m á s de la precipitación que de la buena
voluntad.
Mas, á pesar de lo arriba manifestado
sobre la especial índole de esta publicac i ó n , advertimos á nuestros suscritores

que en adelante, y m i é n t r a s dure la camp a ñ a turco-rusa,, nos proponemos enriquecer los tomos mensuales con un apéndice que afectará el carácter de una r e vistsi general de Zas operaciones de la guer-

r a durante el plazo transcurrido de uno
á otro v o l ú m e n , que es el de un mes p r ó ximamente. De este importante y curioso
trabajo histórico^, se e n c a r g a r á el ilustrado escritor militar D. A r t u r o Cotarelo.
Esperamos que nuestros lectores admitirán de buen grado este libro y aquel propósito; considerando que una y otra determinación se encaminan á que la BIBLIOTECA ^ sin perder el verdadero significado
de su título ^ se halle, en cuanto sea posible, en la corriente de los grandes acontecimientos militares de la época.
LA DIRECCIÓN.

RUSIA Y TURQUÍA
Y
POR

ARTURO COTARELO Y FELIPE TOURNELLE
ilustradas con un plano.

LOS AUTORES AL LECTOR

Después de largas é inútiles discusiones
d i p l o m á t i c a s , la guerra ha estallado en
Oriente. Europa y Asia son de nuevo teatro sangriento, donde dos poderosas naciones^ Rusiar formidable por el n ú m e r o
y la disciplina; T u r q u í a ^ terrible por la
tenacidad que le inspira el espíritu de religión y de raza, aparecen sobre la arena
de combate de ambos continentes, ventilando por la fuerza de las armas el grave,
añejo y arduo problema que los estadistas
de Occidente*no han lógrado resolver por
medios pacíficos. •
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P o d r á esta lucha extenderse á las naciones que tienen en ella intereses encontrados y profundas miras políticas; p o d r á
quedar limitada á las dos potencias hoy
beligerantes; pero en uno y otro caso,, la
trascendencia moral y política de este g i gantesco pugilato político-religioso; es y
será, casi nos atrevemos á decir u n i v e r s a l ,
ó por lo m é n o s m u y europea.
Como cuestión de humanidad y de historia^, á todo el mundo civilizado interesa
la guerra actual; como asunto b é l i c o , i n teresa muy especialmente á los militares^
que h a l l a r á n en ella una nueva fuente de
estudio donde enriquecer sus conocimientos profesionales.
Inspirada en semejantes ideas laBiBLKn
TECA MILITAR, se ha decidido á publicar
esta obra, cuyo título R u s i a y T u r q u í a
indica claramente su destino en los mo^
mentos actuales. En ella se comprenden
una resena h i s t ó r i c a , otra geográfica y
otra militar de las dos potarfcias beligerantes; la completa organización de las
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fuerzas de tierra y mar de entrambas^ seg ú n los datos m á s exactos ^ y ; por último., la sucinta descripción de los diferentes teatros sobre que t e n d r á n lugar los
combates de aquellos ejércitos. U n plano
de T u r q u í a a c o m p a ñ a al texto 3 para mayor ilustración del lector.
L a BIBLIOTECA MILITAR ha tratado de satisfacer,, con un trabajo de palpitante oportunidad; el natural y VÍYO deseo de sus
abonados.
Los autores de la obra temen haber faltado., á un tiempo ^ á los abonados y á la
BIBLIOTECA. Si así fuere; por desgracia^
cúlpese en primer t é r m i n o á nuestra i n suficiencia; pero también^ y muy particularmente al brevísimo plazo de siete días
en que este tomo ha pasado de sencillo
proyecto á la condición de l i b r o , que

ne-

cesariamente debe someterse al fallo del
público.

RESENA HISTORICA

LAS POTENCIAS BELIGERANTES

L
Piérdese en la oscuridad de los tiempos el orígen puro de esa raza rusa que hoy domina ün
vasto territorio donde viven cerca de 80 millones dé habitantes.
Patria de los scythas, hasta que los destruyó
completamente MitrídateS, y refugio de los sármatas hasta la invasión de los bárbaros del
Norte, la Rusia comienza á ser dominada por
la raza slava á principios del siglo v i .
Eran los slavos compañeros de los hunnos
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antes que el terrible Atila fuese vencido por los
francos y romanos; después de la catástrofe
ocurrida al genio de la, b a r h á r i e , sobre los llanos de la Champagne, los mismos slavos fueron
á situarse entre el mar Báltico, el Elba, el Theiss
y el mar Negro; una vez allí, se amalgamaron
con otros pueblos de costumbres análogas y,
creciendo en poderío, llegó su audacia hasta el
extremo de amenazar á Constantinopla, mas la
espada de Belisario contuvo á los invasores en
su marcha hácia la capital del imperio bizantino, y entonces comenzó la rápida decadencia
de aquellas variadas tribus guerreras.
Gente de carácter duro, rindiendo culto á la
idolatría, con escasísima instrucción y costumbres todavía bárbaras, los slavos tuvieron que
doblar la cerviz ante los varegos, nuevo pueblo
guerrero, procedente de la parte más septentrional de Europa, que á mediados del siglo ix
avanzó sobre el territorio por aquellos habitado, impuso sü ley y aclamó en Novgorod gran
duque 6 gran principe d é l a comarca dominada
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á su jefe militar Ruriko; hé ahí el origen de la
monarquía rusa.
Hay divergencia de opinión acerca de la etimología de la palabra que hoy da nombre al
vasto imperio moscovita; unos dicen que se deriva de Rhos, antiguo pueblo sueco; otros que
proviene de haber llamado los griegos Rusos á
los normandos del Norte de Europa, mas todos
consideran de origen scandinavo ó normando á
los definitivos dominadores del país cuya actitud en estos momentos atrae involuntariamente
la atención del mundo civilizado.

IL
láegun lo dicho con anterioridad, Ruriko estableció la capital del gran ducado en Novgorod
y reinó pacíficamente hasta el año 879, época de
su fallecimiento, dejando á Olegel gobierno supremo á la par que la tutela de su hijo Igor hasta
la mayor edad de este último.

4
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Parte de los varégos, ambicionando mayores
conquistas y con el deseo del pillaje, se separaron de sus antiguos compañeros, avanzaron hacia el Dniéper, el mar Negro y el Bosforo, amenazaron á Oonstantinopla y se establecieron en
Kiew; pero Oleg, á la cabeza de otro ejército,
después de haber hecho degollar pérfidamente
á Oskold y Dir, jefes de los disidentes, también
situó la capital de la antigua Rusia en el mismo
Kiew.
Ya entonces comenzaron las expediciones m i litares del pueblo naciente contra el imperio b i zantino; afortunados los rusos en varios choques sangrientos, vencidos en otros, bajo la regencia de Oleg, y los reinados de Igor y Vladimiro el Grande se vio varias veces amenazada
Oonstantinopla; pero casi siempre contuvo el
ímpetu de los invasores ól carácter conciliador
de los soberanos griegos.
La fusión verdadera do TUSOS y slavos no se
verificó bástalos tiempos de Vladimiro el Gran-*
de (á principios del siglo xr); este príncipe, al
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abrazar el cristianismo, quiso reducir á una sola
las diversas creencias de sus vasallos, y para lograr su objeto abolió anteriores privilegios de
raza, dejando á la idoneidad ó buena suerte el
logro de aspiraciones que eran ántes patrimonio exclusivo de los rusos vencedores.
También puso muchísimo cuidado en fomentar la instrucción del pueblo, como lo prueba el
siguiente y curioso documento de su libro de
grados (Stepennye K n i g i ) : «Los maestros deben instruir á los jóvenes razonablemente y con
decencia, hacerles comprender el espíritu, de lo
que leen y enseñarles á practicar la verdadera
caridad cristiana, á tener buena conducta y á
vivir con el temor de Dios, base do la sabiduría;
en sus lecciones prescindirán de la ira y de la
rudeza, antes al contrario, emplearán el atractivo y buen semblante para no intimidar á los
niños, atendiéndolos, repitiéndoles las cosas y
tratándolas en forma proporcionada á las fuerzas de cada cual, á fin de no quitarles ánimo ó
hacerlos imbéciles.»
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Un pueblo donde tales consejos daba el soberano indudablemente iba cambiando su p r i m i tiva manera de ser y sustituyendo los bárbaros
principios de su origen con saludables máximas
morales.

III.
El genio incuestionable de Vladimiro produjo
naturales resultados para el engrandecimiento
de la Rusia, pues sus límites ya quedaron marcados desde el mar Glacial hasta el Niemen, y
desde este rio hasta las fronteras de la Hungría;
pero padre cariñoso, ántes- que soberano previsor, repartió sus dominios entre nueve hijos,
cuya fatal circunstancia originó largas y terribles guerras entre los hermanos, guerras que se
prolongaron por los .sucesores hasta el siglo x m ,
esto es, hasta la invasión de los tártaros. .
Durante el anterior período de tiempo merecen especial mención los reinados de Jaroslaw l ,
que edificó la magnífica iglesia de Santa Sofía
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en Kiew, estableciendo una escuela en Nbvgorod y pagando maestros para difundir la ins.
truccion en el pueblo; el de Vsevolod Jarosla"
vitch, el primer soberano que añadió á su nombre el del padre con la terminación vitch, la cual
sifinifica hijo de; el de Sviatopolk I I , en cuya
época se reunió, auncjue sin fruto, una especie
de congreso de príncipes para ver si podian arreglar sus diferencias; los de Vladimiro I I y su
hijo Mstislaw, que supieron hermanar la fortaleza y la templanza; por último, el de Jaropolk I I , amante de la paz y de la justicia.
A l morir este príncipe correspondia el trono
á su hermano Viachelaw, mas la rama mayor
de la misma familia Vladimiro, teniendo gran
número de partidarios, impidió la elevación y
proclamó á Vsevolod I I , jefe principal de aquella
rama; acertado fué semejante acuerdo, toda vez
que sus ideas se encaminaron á establecer la
unidad nacional, aboliendo la causa verdadera
de tan continuas revueltas, el feudalismo; pero
mejor político que hábil guerrero, no realizó su

b
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objeto por haber sufrido varios reveses de fortuna sobre el campo de batalla.
Nuevas luchas intestinas señalaron el corto
reinado del infeliz Igor I I y de Isiaslaw I I , perteneciente este último a la rama menor. Jouri,
príncipe de Souzdal, quiso reponer al primero,
después de su abdicación; mas sólo consiguió
que el pueblo matase á su antiguo soberano, y
que recibiera con entusiasmo en Kiewá Isiaslsíw.
A l fin y al cabo Jouri, ó séase Jorge Dolgorouki, vió colmadas sus ambiciones cuando ya
era viejo; subió al trono de Rusia, y hombre do
guerra ántes que nada, sostuvo varias campañas contra los insurrectos de Novgorod y otras
tribus levantiscas; sin embargo, también fundó
ciudades tan importantes como Polskoi, Kostroma,, Vladimiro, declarada entónces capital de
Rusia, y Moscou, que lo fué después.
Asesinado Andrés I , hijo del anterior, después
de trece años de reinado, por los de su misma
familia, hubo un desorden completo. respecto á
la sucesión á la corona; los habitantes de Vía-
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dimiro concluyeron por llamar á Mikhail, hermano de Andrés, pero la guerra civil no cesó
ni á u n con la terrible invasión de los tártaros
(año 1223).

IV.
Los tártaros era un numeroso pueblo, situado
en la parte central del Asia, que lo dominó el
sanguinario Gengis-Khan, rey de los mogoles,
ántes de invadir la Rusia; las aguerridas falanjes del afortunado conquistador salvaron los límites de Europa, y de primera intención se apoderaron del territorio de Kiew, haciendo perecer
más de 60.000 habitantes.
No obstante, la pérdida de su caudillo detuvo
los pasos de los invasores; pero los rusos, lejos
de aprovechar esta tregua, siguieron en contiendas civiles, hasta que Bati, hijo de Gengis-Khan,
avanzó sobre todo el territorio, amenazando asimismo la Bulgaria.
La marcha de los tártaros mogoles la marcó

IO
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el luto y la desolación; Rezan y Moscou fueron
reducidas á cenizas, Vladimiro quedó saqueada,
incendiada, sin templos y sin recursos; para detener álosGOO.000hombres deBati, Jouri 11, entonces príncipe reinante, se puso á la cabeza de
reducidas tropas; mas éstas no resistieron ni el
primer choque, y en él sucumbió el soberano
combatiendo como un h é r o e , aunque tardíamente.
Rusia pasa entónces por un largo y. terrible
período de dolorosas pruebas; cada Estado tenia
su príncipe, cada príncipe ambicionaba los dominios de los demás; el nombre de gran duque,
con el cual comenzó Ruriko á fundar la soberanía verdadera, sólo existe como tradicional y
honroso título; los tártaros fomentan las contiendas civiles en el interior, intervienen de un
modo directo en la elección de dichos príncipes,
les exigen vasallaje, les imponen fuertes t r i b u tos y hasta crean el destino de receptor genersil,
para que se realizase en el país subyugado cuanto
pidieran las hordas mogólicas; finalmente, tam-
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bion hay que luchar con los lithuanianos, los
suecos y livonianos, cuyos pueblos, protegidos
por los famosos caballeros porta-cuchillsiS ( E n seferi en latin), orden militar fundada por el
obispo Alberto de Apeldern, trataban de obtener cesiones de territorio. Así transcurrieron
tres siglos, desde mediados del x m hasta el
año 1534.
Sin embargo, la nacionalidad rusa no sucumbe por completo; parecida á una débil barquilla
que en proceloso mar lucha con las embravecidas olas y al fin consigue llegar á la costa hospitalaria , la patria del gran Vladimiro sufre
amargas contrariedades, pero dentro de ellas
intenta varias veces su regeneración; los caballeros porta-cuchillas son vencidos á las orillas
del Neva por el príncipe Alejandro de Novgorod, que después fué el primer soberano del
mismo nombre; Ivan I I ya se niega á cumplir
las órdenes brutales de los tártaros; D m i t r i I V
elude la costumbre de rendirles pleito homenaje
al subir al trono; avanzan 700.000 de aquellos

12
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salvajes hasta las márgenes del Don, mas el
príncipe ruso, pidiendo una tregua á los que
fomentaban la guerra civil, organiza un ejército
de 400.000 soldados, sale al encuentro del KhanMamai, y lo derrota completamente en el valle
del citado rio; Ivan el Soberbio toma á dichos
tártaros la ciudad de Khazan, los bate de igual
manera en encuentros campales, y llega con sus
armas victoriosas hasta las montañas de la Siberia; su sucesor, Ivan el Terrible, adopta el
título de Czar (rey) y el de Povelitel (emperador), cambia la organización militar, crea el
cuerpo de Strelzi (tiradores) para constituir su
guardia, introduce el uso de las armas de fuego,
vence á los tártaros en Khazan y en, Astrakhan, á los suecos mandados por el célebre Gustavo Vasa, á los livonianos y á los caballeros
porta-'CUchillsis; prescindiendo del espíritu sanguinario y de las atrocidades cometidas en Novgorod y Moscou, Ivan el Terrible devolvió á la
Rusia su perdida grandeza y siempre quiso colocarla á la altura de las demás potencias euro-
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peas. Si se retardó la realización de tari vasto
pensamiento, la culpa corresponde á los príncipes, sus sucesores, que volvieron dé nuevo alas
contiendas civiles.

Y.
Débil hijo de padre tan esforzado fué Feodor I , y conociéndolo así su ambicioso hermano
político Goudounoff trató de heredar el tronó,
exterminando para conseguir su objeto á cuantos pudieran creerse con derecho á la corona.
Figuraba entre ellos y en primera línea Ivan,
hermano carnal del monarca, y Goudounoff le
hizo quitar la vida; este asesinato costó arroyos
de sangre á la Rusia, y puso nuevamente en peligro la independencia nacional.
Con efecto, Goudounoff logra ser emperador
á la muerte de Feodor , pero una porción de
aventureros, fingiéndose el Ivan sacrificado ó
descendientes de los czares, encienden varias
veces la guerra civil; la impostura toma cuerpo,

14
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Gregorio Outrepieff sustituye, merced á tal pat r a ñ a , á Goudounoff y á su hijo Feodor I I ; mas
descubre la verdad el príncipe Schoniski, y el
pueblo mata al impostor cuando celebraba sus
bodas; sube al trono Schoniski, y acto seguido
otro aventurero de la Ukrania también le disputa la corona, asegurando ser hijo del difunto
Feodor; vencida la anterior insurrección, se
presenta un tercer aventurero con el carácter de
legítimo Gregorio Outrepieff, ó séase como el
malogrado Ivan; nueva guerra c i v i l , mayores
luchas en las cuales toman partido por el falso
monarca los polacos, el jefe de los cosacos y
muchos nobles rusos, pero al fin y al cabo hubo
un convenio al pié de los muros de Moscou, resolviendo en bien de la patria deponer á Schoniski y no admitir al fingido Ivan.
Desde el año 1610 al de 1613 no tiene la R u sia monarca alguno n i jefe supremo; los polacos
intentaban colocar en el trono al hijo de su rey,
dominando paulatinamente y con este fin el
territorio moscovita; pero su conducta brutal,
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tiránica y sanguinaria les enajenó las simpatías
generales; el descontento creció cuando el Domingo de Ramos del año 1611 degollaron sin
compasión á gran número de habitantes de
Moscou.
Ademas de los polacos se lanzaron los suecos
sobre el agitado imperio; la ruina del país iba
pronunciándose de dia en dia y parecía inevitable. Sin embargo, un hombre oscuro, un honrado patriota, un carnicero de Níjni-Novgorod,
Kosma-Minin, reúne á sus conciudadanos, emplea para persuadirlos el lenguaje de la verdad,
les incita á la salvación de la Rusia medíante el
sacrificio de sus vidas y haciendas, logra comunicar su noble entusiasmo al pueblo, y acto seguido se elige jefe superior de las tropas al bravo
Pojarskí. Los polacos son batidos y evacúan á
Moscou; Rusia queda salvada y decide elegir
un czar.
Reunidas las asambleas generales para objeto de tanta transcendencia, acordaron después
de largos debates, nombrar soberano á Miguel

l6
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Romanof, hijo del bayardo Feodor Nikitich, familia qué habla sufrido injustas persecuciones
cuando la ambición desmedida de los anteriores
príncipes colocaba á la patria al borde del abismo.
Nos cumple hacer notar, como cosa poco sabida, que la familia Romanof, todavía reinante
en Rusia, es oriunda de Prusia, habiendo trasladado su residencia al imperio moscovita en los
tiempos de Ivan I I .

VI.
Los primeros monarcas de la dinastía elegida
por las asambleas generales, hicieron esfuerzos
loables para regenerar el pueblo ruso después
de tantos años de completa descomposición social. Miguel ajustó la paz con suecos y polacos
aun cuando no con las condiciones ventajosas
que él deseaba. Alejo, su sucesor, volvió á tener
guerra con la Suecia, recuperando Dorpart y
Narva, dos importantes y antiguas ciudades mos
covitas; poco tiempo después se declararon en
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rebelión una gran parte de los cosacos, acaudillados por su jefe Stenka-Razin.
Entiéndese por cosacos un numeroso pueblo
nómada, mezcla de la raza slava y tártara, que
vive diseminado en las costas del mar Negro y
en las orillas del Don, en la Ukrania y en el valle del Boug: robustos, fuertes, habilísimos j i netes en general, su jefe superior lleva el nombre de h e t m á n , y en tiempo de guerra todos
ellos prestan ayuda al ejército regular, organizando numerosos cuerpos de caballería ligera.
Sofócada la sangrienta insurrección de Stenka, cogido éste y condenado á muerte, el emperador Alejo tuvo algunas diferencias con los
turcos; pero arregladas prontamente, se consagró á fomentar el comercio, la marina y las artes, no olvidando las ciencias y la literatura; la
única falta grave de este soberano, fué la creación del terrible tribunal denominado c/mncíllería, secreta,, cuyo tribunal venia á ser una i n quisición también religiosa y política.
Los dos hijos varones gue tuvo Alejo de su
TOMO v i .
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primer matrimonio, Feodor é Ivan, jóvenes de
complexión delicada y enfermiza, ocuparon poco
tiempo el trono; el primero murió después de
reinar cinco años; el segundo abdicó en su hermano Pedro, hijo asimismo de Alejo y de su
segunda esposa Natalia.
Pedro era de un temperamento robusto, de
una energía poco vulgar, de condiciones, superiores á sus años, habiéndolo probado cuando
su hermana Sofía apoyada por los síreZzi, quiso
oponerse á su elevación.

Una vez declarado

czar condenó á prisión perpétua á Sofía, disponiendo que su favorito marchase á lejano destierro.
Desde el momento en que fué soberano Pedro I , trató de colocar su pueblo á la altura de
los demás europeos, respecto á civilización; al
efecto, recorrió la Holanda, la Alemania y la I n glaterra, fingiéndose un pobre obrero y viviendo
entre los trabajadores para aprender su oficio.
Una nueva insurrección de los strelzi le hizo
regresar á Rusia; su venganza merece calificarse

RUSIA Y T U R Q U I A

19

de cruelísima, pues disolvió el citado cuerpo,
condenó á muerte á 4.000 soldados rebeldes, desempeñando él mismo el papel de verdugo en la
sangrienta hecatombe, y el resto de los culpables pasó á la Siberia como deportación vitalicia.
Poco después comenzaron sus guerras contra
el famoso Carlos X I l , rey de Suecia; vencido
varias veces sobre el campo de batalla y muy
especialmente en Narva, prueba la fortaleza de
ánimo del czar aquella frase dirigida á sus geñerales cuando se repetían las catástrofes m i l i tares: ATo i g n o r ó que los suecos nos s e g u i r á n
batiendo, pero asi nos e n s e ñ a r á n á batirlos á
ellos dentro de a l g ú n tiempo.
Con efecto, en los campos de Pultawa (año
1709) quedó derrotado por los rusos el insigne
caudillo sueco y vióse obligado á buscar hospitalidad entre los turcos. Pedro aprovechó la victoria para conquistar definitivamente la Livonía, la Finlandia, la Ingría y parte de la Pomei'ania sueca.
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Resentido con el imperio otomano por la hospitalidad otorgada á Carlos X I I y deseoso también de extender sus dominios hácia el Sur de
la Europa, declaró la guerra al sultán, pero rodeado por las tropas turcas en Husch, orillas del
Pruth, sólo debió su salvación á las negociaciones instantáneas que entabló con el enemigo su
esposadla célebre emperatriz Catalina.
En las campañas sucesivas contra Suecia y
Persia, continuó ensanchando el territorio moscovita, y después de la gloriosa paz de Nystadt,
por la cual se le garantizaban todas sus conquistas, concedióle el pueblo los títulos de Grande,
Padre de la p a t r i a y Emperador de todas las
Rusias.
Amalgama inexplicable del genio, del vicio, de
la elevación de miras y de la crueldad. Pedro I
protegió las letras y las artes, creó la marina
nacional, reformó y unificó la administración
de justicia, organizó el patriarcado del santo sinodo, ó séase la jefatura religiosa del czar, fundó
la ciudad de San Petersburgo, en una palabra,
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colocó á la Rusia á gran altura; pero estas cualidades quedan algo oscurecidas con la prisión
y muerte de su propio hijo, con su placer de
desempeñar varias veces el oficio de verdugo y
con su vida desarreglada, probando, sin embargo, de tal modo, que no hay nada perfecto
en el mundo.

YII.
Catalina I , esto es, la antigua cantinera, á
quien Pedro el Grande hizo su esposa, heredó
el trono á la muerte de su marido.
Siguiendo la política hábil y enérgica del czar
insigne, sometió la Georgia; mas dominada por
su amor á los placeres y á la bebida, entró muy
pronto en grave período de postración, y sucumbió á los dos años, dejando la corona á su
nieto Pedro.
Este monarca murió muy joven, y entonces
se ofreció el trono á la princesa A n a , hija de
Ivan V , el enfermizo hermano de Pedro I . M u -
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jer de bellas cualidades, pero dominada completamente por su favorito Biren, cometió grandes desaciertos y se atrajo justamente el odio
popular; sin embargo, los ejércitos rusos vencieron en aquella época á los polacos, cuya debilidad y desorden interior crecía por instantes, á los turcos y á los tártaros de Crimea.
Designado para emperador el joven Ivan, hijo
de una sobrina de Ana, apúsose á su elección
la princesa Isabel, hija segunda de Pedro el
Grande; urdió hábilmente una conspiración, y
el dia 6 de Diciembre de 1741 se apoderó del
nuevo czar, encerrándole acto continuo en la
fortaleza de Schusselburgo.
A l ceñirse la corona de Rusia la princesa Isabel, prometió no condenar á nadie á muerte;
pero cambió esta pena con la muy terrible de
destierro á la Siberia. Para sustituirla en el
trono n o m b r ó desde luego á su sobrino Pedro,
casándole con la hija del principe de Anhalt-Zerbest, la cual abrazó la religión griega, y fué luego la célebre emperatriz Catalina I I .
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Por parto de Isabel hubo protección á las ciencias y á las artes; creó la Universidad de Moscou y la Academia de San Petersburgo; aliada
fiel de la Francia, en su guerra contra Inglaterra, no quiso nunca ceder á los consejos de los
que deseaban distinta marcha política. Tenía,
no obstante, una debilidad, la de creerse la mujer m á s hermosa de Europa; y esta idea costó
cara á otras damas de su corte.
Su sobrino Pedro I I I se unió completamente
á Prusia, admirando el genio militar de Federico el Grande, y tratando de imitarle en la organización del ejército: suprimió el odiado t r i bunal de la OhancíUería secreta, y colmó de favores á los extranjeros, cosa que no gustaba al
pueblo. En disidencia continua con su esposa,
ya iba á repudiarla; pero Catalina, siempre hábil y astuta, se puso al frente de una vasta conjuracion, encerró á su marido en un calabozo,
donde apareció muerto á los seis dias de estar
en él, y se proclamó emperatriz de Rusia.
Mujer de poderosa inteligencia, de una ambi-
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cion desmedida, sus interminables intrigas en
Berlin y Viena, dieron por resultado el reparto
entre los tres imperios de la infeliz Polonia. F i jando después las miradas en Turquía, se apoderó de la Crimea; abrió á su país las puertas
del mar Negro, y hasta proyectaba fijar el estandarte ruso sobre los muros de Constantinopla.
Algunos historiadores la llaman la Semiramis
del Norte. ¡Lástima grande que ciertos lunares,
respecto á crueldad y devaneos amorosos, quiten
bastante brillo al reinado de Catalina!
Su hijo, Pablo I , carácter retraído y melancólico, hizo alianza con los ingleses y austríacos
para combatir contra la Francia republicana;
mas las victorias de Massena en Suiza, de Bruñe en Holanda, y de Napoleón en Marengo, le
inclinaron á cambiar de política. Indignados
varios magnates, y quejosos también del genio
altanero del czar, trataron de que abdicase, para
lo cual le sorprendieron en la noche del 23 de
Agosto de 1801; resistióse Pablo, y fué inhumanamente asesinado.
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Alejandro I , príncipe de ideas algún tanto l i berales é hijo del anterior, siguió, sin embargo,
la guerra contra Francia, formando parte de la
coalición europea, hasta que las derrotas

de

Austerlitz, Eylau y Friedland le impulsaron á
firmar la paz de Tilsitt. Entónces volvió sus armas contra suecos, turcos y persas , conquistando varias provincias.
Puestos otra vez en disidencia Napoleón I y
él, tuvieron lugar la célebre marcha del gran
ejército francés sobre Moscou, y su desastrosa
retirada del territorio ruso. En 1813 Alejandro
formó nueva coalición de las potencias europeas,
la cual dió por resultado en 1814 el destronamiento del C a p i í a n del siglo y su retiro á la isla
de Elba.
Generoso con los vencidos, influyó, después
de Waterloo, para rebajar la contribución de
guerra impuesta á Francia; en sus dominios
redimió gran número de siervos y creó varias
colonias militares, lo cual no quita que en los
últimos años de su vida se volviese reacciona-
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rio y protector de exageraciones absolutistas.
Sucedióle en el trono su hermano Nicolás, por
renuncia formal de Constantino, á quien correspondía la corona. Hombre de verdadera

fir-

meza de ánimo, el nuevo monarca reveló desde
luego sus cualidades, reprimiendo una grave
insurrección militar. En 1828 obligó á los persas á cederle las provincias de Erivan y Nakskivan; apoyó la emancipación de los griegos,
concurriendo la escuadra rusa unida á las de
Francia é Inglaterra, al desastre de la turca en
las aguas de Navarino.
Por el tratado de Andrinópolis, obligó también al imperio otomano á la cesión de varias
provincias asiáticas y de los brazos meridionales del Danubio, así como á que se le dejase el
protectorado de la Valaquía y la Moldavia.
En 1831 sofocó cruelmente el levantamiento
de la Polonia; en 1832, habiendo tenido la habirlídad de proteger los intereses de Turquía contra
el pacha de Egipto, logró la clausura del paso
de los Dardanelos en provecho de su país; en
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1853, quiso intervenir en el régimen interior do
la misma Turquía, con motivo de las quejas de
los cristianos. Declarada la guerra entre ambos
imperios, Francia y la Gran Bretaña tomaron
parte.en favor de los hijos del Profeta, después
de la destrucción do la escuadra de éstos en la
bahía de Sínope.
La defensa de Silistria, las batallas de Alma é
Inkermann, ganadas por los aliados, y la toma
de Sebastopol, originaron la terminación de la
guerra con el tratado de París, que garantizaba,
al menos durante algunos años, la independencia de la Puerta Otomana; pero el emperador
Nicolás ya había muerto á principios de 1855, y
ocupaba el trono de Rusia su hijo Alejandro I I ,
Príncipe de excelentes cualidades el czar ^ctu^l, dará nombre á s u reinado la emancipación
completa de los siervos y la organización m i l i tar basada en el servicio obligatorio; su política,, áun cuando conciliadora, siempre propende al propósito de Pedro I , de Catalina 11 y de
Nicolás, esto es , á debilitar el imperio turco
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y á quitarle toda preponderancia en Europa.
Nos hemos detenido algún tanto en la anterior reseña histórica de la nación moscovita,
considerando que, en general, se conoce poco;
echemos ahora una rápida ojeada sobre las vicisitudes del pueblo turco desde que Mahomet I I
se apoderó de Constantinopla.

YIII.
A la muerte del gran Teodosio, el imperio romano se repartió entre sus dos hijos Arcadio y
Honorio; el primero tomó el título de emperador
de Oriente y se estableció en Constantinopla; el
segundo quedó en Roma gobernando el Occidente.
No podemos, n i anhelamos referir la historia
turbulenta, sembrada de crímenes y de traiciones, hedionda, hasta dejarlo de sobra, de esa
región oriental en los seis períodos que constituyen el conjunto de la misma historia; el
nombre de Bajo I m p e r i o , expresa elocuente-
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mente, y con fundado motivo, cuál fué la línea
de conducta observada por aquel pueblo abyecto
y miserable.
Así como Ddoacro, rey de los hérulos, significa el último castigo de la Providencia para
Roma corrompida, así Mahomet I I y sus legiones de turcos representan igual castigo para
Constantinopla degenerada.
Originarios los turcos del Turkestan y de las
regiones situadas al Norte de la China, vinieron
á establecerse en el siglo x de nuestra era en la
Persia y el Asia menor, formando reinos distintos, razas diversas y sectas diferentes. L a de los
otomanos, que se habia fijado en Konich, y á
lo largo de las costas del mar Negro (año 1299),
fué la exterminadora del bajo imperio.
Amurat I , uno de sus sultanes, se apoderó de
Andrinópolis, conquistando luego la Macedonia, la Sérvia y la Albania; Bayaceto, después
de ganar la batalla de Nicópolis, dominó la Bulgaria; Amurat I I , siguió el mismo sistema que
sus antecesores, y , por ú l t i m o , Mahomet I I ,
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puesto al frente dé 300.000 musulmanes, entró
en Constantinopla, y extendió rápidamente SÜB
dominios por la Bosnia, la Valaquia y lá Mol^davia.
Ilabia terminado la existencia del cristianó y
torpe imperio de Oriente, pero la fusión dé raizas iba á ser él problema insolublé del porvenir,

IX.
Selim I continuó la obra dé sus antecesores;
hombre d é condicionés guerreras, mezcladas
con terribles defectos, conquistó la Siria, el
Egipto y la Palestina. Solimán I I hizo lo propio
con parte de la Armenia, del Kürdistáil, dé la
Arabia, dé la Hungría, dé la Transilvania y de
la Moldavia, de Trípoli y T ú n e z ,

arrebatando

también á los caballeros dé San Juan la isla dé
] thodás, después de porfiado asedió y héróiCá
defensa.
Sór^^éñdidá la Eüropá coii él éatáctéí audaz
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de los otomanos, dejó que éstos llegasen á las
islas del Archipiélagó y á las costas de Ñapóles^
mas al ñ n y al cabo, accediendo á los ruegos
del papa Pió V , formóse la liga santa contra él
turco, y entraron en ella dicho pontífice, el rey
ele España y la república veneciana; entre las
tres potencias se organizó una escuadra compuesta de doscientas naves, otras ciento de carga; llevando 50.000 soldados de infantería y
4.000 jinetes; el mando supremo se otorgó á
D; Juan de Austria ^ las tropas del papa tenían
por jefe á Antonio Oolonna^ las de Vénecía á
Jerónimo Zasse.
El día 7 de Octubre del año 1571 se encontraron las escuadras cristiana y mahometana,
esta última comandada por Alí, en el golfo de
Lepante; dura fué la pelea, tenaz la resistencia
por ambas partes; pero en último término la
capitana de la liga llegó al abordaje sobré ía
turca, cóñsiguíó su objeto, murió Alí y los bravos españoles sustituyeron el estandarte de los
'musulmanes con otro donde se destacaba la
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cruz del Redentor; entónces se acentuó la derrota del enemigo.
Perdieron los turcos 30.000 hombres entre
muertos y heridos, dejaron 10.000 prisioneros y
las tropas de la liga rescataron 15.000 cristianos que tenian cautivos los hijos del Profeta;
sin embargo, el golpe moral fué mucho peor
que el material, pues desde aquel dia empezó á
decaer la raza soberbia y orgullosa, cuyas aspiraciones hablan sido el dominio absoluto de la
Europa, juntamente con la posesión de una
parte del Asia y otra del Africa.

X.
Si hubo un Mahomed I V qué parecía heredar
el genio conquistador de los primeros sultanes,
llevando sus armas victoriosos á la isla de Candía, á Bagdad y al pié de los muros de Viena,
puede considerarse como una excepción á la regla general, pues desde los últimos años del si-
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glo XVII la decadencia otomana comienza de un
modo rápido.
Las regencias de Túnez, Argel, Trípoli y
Egipto casi se emancipan por completo; los austríacos, después de porfiadas luchas, obtienen,
grandes cesiones de territorio en Servia, Valaquia y Hungría por los tratados de Oarlowitz y
Passaravitz; los rusos se apoderan posteriormente de la pequeña Tartaria, de la Crimea,
del Kouban, de varias provincias del Caucase,
de la Besarabia y de parte de la Armenia; Grecia adquiere su independencia en 1830, una vez
vencidos los turcos en las aguas de Navarino;
Servia, Moldavia y Valaquia también se emancipan de la dominación otomana por el tratado
do Andrinópolis; en una palabra, todas sondesventajas y contrariedades para los antiguos dominadores de la europea región oriental.
En estos últimos tiempos, bajo el protectorado
más ó ménos directo de Francia ó Inglaterra, el
imperio turco ha llevado á cabo importantes reformas administrativas; Abdul-Medjid
TOMO v i .
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en 1839 innovaciones de trascendencia, mal acogidas, digámoslo francamente, por sus fanáticos
y quietistas vasallos; ahora mismo, después de
dos destronamientos de sultanes en el breve
plazo de tres meses, Abdul-Hamid I I ha reunido
una Asamblea nacional para resolver altísimos
problemas políticos. Rusia, sin embargo, sigue
viendo en Turquía, como manifestaba Nicolás I ,
u n cuerpo enfermo cuyo fin está m u y p r ó ximo.
Un pueblo donde existen trece razas distintas
y cuatro religiones diversas, donde los dominadores no llegan en número á la cuarta parte de
los dominados, donde los vecinos son imperios
poderosos ó países que odian á los musulmanes,
donde la organización interior no responde en
su conjunto á los peligros exteriores, lleva en su
manera especial de ser el gérmen de la muerte;
podrá una libertad tardía ó un fanatismo tradicional prolongar algunos años la solución definitiva; pero sabido es que las cosas caen del
lado que se inclinan.
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El imperio moscovita defiende por caridad á
los cristianos residentes en Turquía, y ésta, blasonando de independencia, responde quemejo7',ará la suerte de los mismos cristianos, mas sin
admitir extrañas imposiciones. Ni las últimas
conferencias de Constantinopla, ni el protocolo
firmado en Londres por los representantes délas
potencias europeas lian tenido éxito satisfactorio para evitar la guerra, pues el Gobierno otomano responde de este modo al acuerdo internacional de Londres:
«En consecuencia y en contestación á la declaración de S. E. el embajador de Rusia, la Sublime Puerta notifica por su parte á las potencias signatarias del protocolo la declaración siguiente:
»1.0

Adoptando la Sublime Puerta respecto

del Montenegro la misma línea de conducta que
ha traído la pacificación de la Servia, había dado
á conocer espontáneamente al príncipe Nicolás,
hace ya dos meses, que no perdonaría esfuerzo
alguno para llegar á una inteligencia con él, aun
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á costa de ciertos sacrificios, considerando al
Montenegro como parte integrante del territorio
del imperio, propuso una rectificación de la lí*
nea de demarcación que asegura al Montenegro
ventajas, y depende ya completamente de los
consejos de moderación que prevalezcan, como
la Sublime Puerta espera, en Cettigne, el que
este asunto sea considerado como terminado.
»2.0

El Gobierno imperial está dispuesto á

poner en práctica todas las reformas prometidas;
pero esas reformas, en conformidad con las disposiciones fundamentales de nuestra Constitución, no podrían tener un carácter especial y
exclusivo, y en ese espíritu es en el que perseverará el Gobierno impérial en su plena y entera libertad en el planteamiento de sus instirtuciones.
»3.0

E l Gobierno imperial está dispuesto á

reponer sus ejércitos en pié de paz tan pronto
cómo Vea que el'Gobierno ruso toma sus disposiciones con igual objeto, teniendo los armamentos de Turquía ün carácter exclusivamente
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defensivov y por cuanto las relaciones de amistad y de estimación que unen á los dos imperios, hp,cen esperar que el Gabinete de San Petersburgo no persistirá él solo en Europa en la
idea de que las poblaciones cristianas en Turquía queden expuestas de parte de su propio
Gobierno á peligros tales, que sea necesario acumular contra un Estado amigo y vecino todos
los medios de invasión y de destrucción.
»4.0

Por lo que toca á los desórdenes que

pudieran estallar en T u r q u í a y detener la desmovilización del ejército ruso, el Gobierno i m perial rechaza los términos ofensivos en que
está expresada esa idea; cree que la Europa está
convencida de que los desórdenes que han perturbado el reposo de las provincias fueron debidos á excitaciones procedentes de fuera, que al
Gobierno imperial no podría hacérsele responsable de ellos, y que desde ese momento no servirla de justificación al Gobierno ruso hacer depender la desmovilización de sus ejércitos de
semejantes eventualidades.
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»5.0

En cuanto al envío á San Petersburgo

de un delegado especial encargado de tratar del
desarme, el Gobierno imperial, que no tendría
razón alguna para negarse á un acto de cortesía
que las conveniencias diplomáticas imponen á
cambio de reciprocidad, no ve conexión alguna
entre ese acto de cortesía internacional y el desarme, que no podría ser retardado por n i n g ú n
motivo plausible y que podría ser efectuado por
una simple orden telegráfica.
»A1 hacer llegar la Sublime Puerta las declaraciones que anteceden á los Gabinetes signatarios, les ruega que tomen nota de ellas, aprecien el espíritu que las ha dictado y tengan á
bien darle la importancia á que tienen derecho
en la situación presente, situación cuyos peligros nunca podría proclamar lo bastante el Gobierno imperial, y cuya responsabilidad declina
formalmente.
»Por consecuencia de lo que acaba de exponerse más arriba sobre los esfuerzos que el Gobierno imperial ha consagrado al restablecí-
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miento de la tranquilidad, así como sobre las
causas que han paralizado realmente sus efectos, no les será difícil á los Gabinetes signatarios del protocolo de 31 de Marzo darse cuenta
de los penosos sentimientos que ese documento
no podia menos de causar en el Gobierno imperial. Sería inútil volver aquí sobre los pasajes
del protocolo relativos á los dos Principados y á
la cuestión del desarme; pero lo que nunca podría lamentarse realmente lo bastante, es el
poco caso que las potencias parecen haber hecho, así de los grandes principios de igualdad y
de justicia que el Gobierno imperial trata de hacer prevalecer en la administración interior,
como de sus derechos de independencia y de soberanía.
»Hay motivos para extrañar, en efecto, que
en ese protocolo hayan juzgado necesario las
potencias amigas afirmar de nuevo juntas el i n terés común que se toman por la mejora de la
suerte de las poblaciones cristianas de Turquía,
y por las reformas que hayan de introducirse
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en Bosnia, Herzegowina y Bulgaria, que la
Puerta ha aceptado, salvo el aplicarlas ella misma, «y esperar que ella aprovechará el apaciguamiento actual para aplicar con energía las
medidas destinadas á llevar á la condición de
las poblaciones cristianas la mejora efectiva
unánimemente reclamada como indispensable
para la tranquilidad de la Europa, y que una
vez en esa senda, comprenderá que es su honor,
como su interés, perseverar en ella leal y eficazmente.»
»La Puerta no ha aceptado reformas especiales para la Bosnia, lá Herzegowina y las localidades habitadas por búlgaros. Ella nunca ha
dudado que está en su interés y en su deber satisfacer los derechos legítimos de sus subditos
cristianos; tampoco podría admitir que las mejoras que le están recomendadas deban dirigirse
exclusivamente al elemento cristiano.
»A1 día siguiente de las pruebas de lealtad y
de adhesión que han dado todos los subditos de
S. M , , y en presencia de reformas que tienden
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á unir á todas las poblaciones del imperio en
un solo cuerpo político, la Sublime Puerta se
debe á sí misma el rechazar la sospecha que las
expresiones del protocolo querrían arrojar sobre
la sinceridad de sus sentimientos hacia sus súb*
ditos cristianos, y reclamar ademas contra la
indiferencia, por lo menos, que esas mismas
expresiones revelan respecto d e s ú s subditos musulmanes y otros. No es admirable que las mejoras encaminadas á asegurar también á los musulmanes la tranquilidad y el bienestar sean á
los ojos de la Europa ilustrada, tolerante y justa, desprovistas de toda importancia. Medidas,
ó más bien instituciones propias para asegurar
á todos y en todas partes igualmente el libre
desarrollo moral y natural de los derechos de
cada uno, ese es el objeto que se propone hoy
la Turquía. Ella t e n d r á á honra perseverar en
esa senda de la Constitución que es la mejor y
más segura garantía.
»Pero si el Gobierno imperial se ve reducido
á rechazar la idea por la que se intentaría sem-
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brar gérmenes de antagonismo entre los diferentes elementos de sus poblaciones, é inspirar
la desconfianza á algunos de ellos para con su
autoridad legítima, no podría tampoco suscribir
bajo n i n g ú n título á la sanción que el protocolo
ha entendido dar á la aplicación de las mejoras
arriba mencionadas.
»Así cuando el protocolo dice que «las potencias se proponen vigilar con cuidado por medio
de sus representantes en Constantinopla y de
sus agentes locales la manera cómo serán ejecutadas las promesas del Gobierno otomano;»
cuando añade que «si su esperanza se viese una
vez más defraudada, y si la condición de los subditos cristianos del sultán no resultase mejorada
de una manera que prevenga la repetición de las
complicaciones que turban periódicamente el
reposo del Oriente , creen deber declarar que
semejante estado de cosas sería incompatible
con sus intereses y los de la Europa en general.
En semejante caso se reservan acordar en com ú n los medios que juzguen más propíos para
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asegurar el bienestar de las poblaciones cristianas y los intereses de la paz general,» es evidente que debe provocar las protestas más legítimas del Gobierno imperial y su oposición más
formal.
»La Turquía, en su cualidad de Estado independiente, no podría reconocerse como colocada
bajo ninguna vigilancia, colectiva ó no. Manteniendo con los demás Estados amigos relaciones
arregladas por el derecho de gentes y los tratados, no puede reconocer á los agentes ó representantes de los intereses de sus nacionales la
misión de vigilantes oficiales.
»E1 Gobierno imperial no ve, por último, en
qué habría desmerecido de la justicia y de la
civilización hasta el punto de ver creársele una
posición humillantey sin ejemplo en el mundo.
»E1 tratado de París consagró explícitamente
el principió de no intervención. E l tratado que
liga á las potencias que en él tomaron parte, lo
mismo que á Turquía, no podía ser abolido por
un protocolo al que no ha cooperado la Turquía,
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y si la T u r q u í a apela á las extipulaciones del
tratado de Paris, no es porque ese tratado haya
creado en su favor algunos derechos, que no
tendría sin ese tratado, sino para recordar las
graves razones que en ínteres de la paz de E u ropa hablan inducido á las potencias hace veinte
años á colocar bajo la garantía de una promesa
colectiva el reconocimiento de la inviolabilidad
del derecho de soberanía de este imperio.
»En cuanto á la cláusula que en caso de falta
de ejecución de las reformas prometidas querría
atribuir á las potencias el derecho de acordar
medidas ulteriores, el Gobierno imperial ve en
ella un ataque á su dignidad y á sus derechos,
un procedimiento de intimidación destinado á
privar de todo mérito de espontaneidad á sus
propios actos y el origen de graves complicaciones para lo presente lo mismo que paralo futuro.
«Ninguna consideración podría detener, por
lo tanto, al Gobierno imperial en su resolución
de protestar contra las enumeraciones del protocolo de 31 de Marzo, y de considerarlo, en lo
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que concierne á Turquía, como desprovisto de
todo carácter obligatorio.
»Objeto la T u r q u í a de sugestiones hostiles, de
sospechas inmerecidas y de violaciones manifiestas de sus derechos, que son al mismo tiempo
violaciones del derecho de gentes, siente que
hoy lucha por su existencia. Fuerte con la justicia de su causa, y confiada en Dios, declara
ignorar lo que haya podido decidirse sin ella y
contra ella; resuelta á conservar en el mundo el
puesto que la Providencia le ha destinado, no
cesará de oponer á los ataques que contra ella
se dirigen los principios del derecho público y
la autoridad de un gran acto europeo que compromete el honor de las potencias signatarias
del protocolo de 31 de Marzo, que no tiene exigibilidad legal á sus ojos, y apela á la conciencia de los Gabinetes, que tiene derecho á creer
animados hacia ella de los mismos sentimientos
de alta equidad y de amistad que en ío pasado<
»El desarme inmediato y simultáneo sería el
único medio eficaz de conjurar los peligros que
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amenazan á la paz. La contestación que el Gobierno imperial ha dado más arriba al señor
embajador de Rusia ofrece á las potencias los
elementos propios para obtener ese resultado,
que seguramente no q u e r r á n tratar de conseguir
persistiendo en imponer al Gobierno otomano
sacrificios de derecho y de honor, en los cuales
no consentirá.
«Quedáis encargado de dar lectura, de esta
Memoria al señor ministro de Negocios extranjeros y de dejar copia á S. E.
»Oonstantinopla 9 de Abril.»

XI.
Como apéndice á las noticias históricas que
anteceden, creemos oportuno verter al castellano el testamenío atribuido á Pedro eü Grande.
Hay quien conceptúa apócrifo dicho testamento, mas nadie puede negar que en muchas de sus
partes representa la línea de conducta observada por los czares desde el siglo pasado; esta
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circunstancia nos mueve á reproducirlo íntegro. .
«En el nombre de la Santísima é indivisible
Trinidad, nos, Pedro, emperador y autócrata
de todas las Rusias, á todos nuestros descendientes y sucesores en el trono y gobierno de la
nación.
» E1 gran Dios que nosdió la vida y la corona,
que constantemente nos iluminó con sus luces
y nos sostuvo con'su apoyo divino, nos permite,
según nuestro criterio, el cual creemos emanado
de la Providencia, mirar al pueblo ruso como
llamado en el porvenir al dominio general de la
Europa.»

«Fundo este pensamiento en que las naciones
europeas han llegado, en su mayor parte, á un
estado de vejez próximo á la caducidad, hacia
la cual avanzan con pasos agigantados; de donde
se deduce que fácil é indudablemente serán conquistadas por otro pueblo joven y nuevo, cuando
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éste adquiera fuerzas y completó desarrollo.
»Considero esta invasión futura de los países
del Occidente por el Norte, como un movimiento periódico, dispuesto por la Providencia,
la cual regeneró también el pueblo romano
con la invasión de los bárbaros. Deben compararse semejantes emigraciones de los hombres polares á las inundaciones del Nilo, cuyo
rio, en determinadas épocas, fertiliza con su
limo las pobres tierras del Egipto.»
«Encontré á la Rusia arroyo; la dejo r i o ; mis
sucesores harán de ella un g r a n mar, que fertilice la Europa empobrecida; sus aguas se desbordarán á pesar de todos los diques que construyan manos débiles.
»Hó ahí por qué indico á mis sucesores el programa que deben seguir, recomendándoles atención y observación constante, de igual modo
que Moisés recomendó las tablas de la ley al
pueblo hebreo.»
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Mantener la nación rusa en g u é r r a con-

tinua, para que el soldado sea valiente y animoso; que no descanse sino para cuidar la hacienda, perfeccionar las armas y buscar el momento oportuno del ataque. Sirva la paz para
la guerra y la guerra para la paz, en bien del
engrandecimiento y prosperidad creciente de la
Rusia.
II.

Llamar por todos los medios posibles y

de todos los países europeos capitanes durante
la guerra, sábios durante la paz, para que la
Rusia obtenga ventajas de los demás pueblos,
sin perder las suyas propias.
III.

Tomar siempre parte en los negocios y

contiendas de Europa, y, sobre todo, en los de
Alemania, la cual, por su proximidad, nos interesa m á s directamente.
IV.

Dividir la Polonia, manteniendo en ella

el desorden y las continuas envidias; ganar á
precio de oro á los magnates; influir en sus
Asambleas, corromperlas, á fin de intervenir en
la elección de sus reyes; nombrar á éstos sus
TOMO vi.
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partidarios, protegerlos, hacer que las tropas
rusas entren en el país hasta el momento oportuno de apoderarse del territorio. Si las potencias limítrofes ponen dificultades, apaciguarlas
por el pronto repartiendo el mismo territorio
hasta que se recobre lo repartido.
V.

Apoderarse de cuanto se pueda en Sue-

cia, teniendo la habilidad de que ella ataque
para encontrar el pretexto de dominarla. A este
fin procede aislarla de Dinamarca y sostener las
rivalidades de ambas.
VI.

Verificar siempre los casamientos con

princesas alemanas, para multiplicar las alianzas de familia, aproximar opuestos intereses y
unir por sí misma á la Alemania á nuestra causa, acrecentando allí nuestra influencia.
VIL

Buscar preferentemente la alianza de

Inglaterra para el comercio, toda vez que es la
que más nos necesita por su marina, y acaso
sea útil este medio en el desarrollo de la nuestra. Cambiemos nuestras maderas y otros efectos por su oro, estableciendo entre sus comer-
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ciantes y marineros continuas relaciones con los
nuestros, pues así estos últimos aprenderán la
navegación y el negocio.
VIII.

Extender los dominios, sin medida,

hácia el Norte y á lo largo del mar Báltico, por
el Sur á lo largo del Negro.
IX.

Aproximarse todo lo posible á Oonstan-

tinopla y á las Indias; quien reine en esos puntos será el verdadero soberano del mundo.
En su consecuencia, mover guerras continuas
con los turcos y persas; establecer arsenales sobre el mar Negro; apoderarse poco á poco de
este mar y del Báltico, lo que encierra un doble
punto de vista necesario al éxito de la idea; precipitar la decadencia de la Persia y penetrar
hasta el golfo pérsico; restablecer, si es posible,
en Siria el antiguo comercio de Levante y avanzar hasta las Indias, que son el depósito del
mundo.
Una vez allí, nos podremos pasar sin el oro
ele Inglaterra.
X.

Buscar y sostener cuidadosamente la
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alianza con Austria; apoyar en apariencia sus
ideas de futura soberanía en Alemania, y, por
debajo de cuerda, excitar contra ella el rencor
de los príncipes. Procurar que unos y otros p i dan auxilio á Rusia, y entonces ejercer sobre el
país una especie de protectorado que prepare la
dominación futura.
XI.

Interesar á la

de Austria en que se

arroje de Europa al turco; neutralizando sus
ambiciones, si se toma á Oonstantinopla, ya
promoviéndola una guerra con los antiguos estados del continente, ó bien cediéndola una.
parte de la conquista, que se recobrará luego.
XII.

Procurar la reunión de todos los grie-

gos cismáticos, hoy esparcidos en Hungría y
parte meridional de la Polonia; hacerse el centro común, el apoyo, y establecer desde luego
el predominio universal, merced á una especie
de reino ó supremacía sacerdotal: se crearán
así los amigos que tendrán en su casa los mismos enemigos,
XIII.

Suecia desmembrada, Persia vencida.
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Polonia subyugada, Turquía conquistada, nuestros ejércitos reunidos, y guardados el mar Negro y el mar Báltico por nuestros barcos, es necesario proponer aislada y secretamente,

pri-

mero á la corte de Versalles, luego á la de Viena, el reparto del imperio universal.
Si una de ellas acepta, lo' que indudablemente
sucederá al halagar su ambición y su amor propio, servirse de ella para destruir á la otra; luego concluir con la que quede, empeñando una
guerra de éxito seguro, pues ya Rusia poseerá
todo el Oriente y una gran parte de la Europa.
XIV.

Si, lo que no es probable, rechazasen

ámbas la proposición de Rusia, entonces corresponde saber indisponerlas y debilitarlas. Acto
seguido, aprovechando un momento oportuno,
la Rusia, cuyas tropas estarán reunidas de antemano, caerán sobre la Alemania, al propio
tiempo que dos escuadras considerables, procedente la una del mar de Azof y la otra del puerto de Arkangel, escoltadas por los ejércitos del
mar Negro y del Báltico y conduciendo hordas
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asiáticas, i n u n d a r á n la Francia y la Alemania;
una vez vencidos estos países, el resto de la Europa puede conquistarse fácilmente y sin peligro.
Así puede y debe dominarse el continente europeo.»

RESENA GEOGRAFICA

L A S POTENCIAS B E L I G E R A N T E S

1.

La RUSIA es el Estado más vasto del gloÍDo:
abarca una gran parte de Europa, una grande
extensión de Asia, y se avanza hasta la América del Norte, aunque separada del continente
americano por el estrecho de Behring. Las tres
Rusias forman un todo continuo que se extiende desde 15° 10' longitud E. á 133° longitud O.,
y desde 38° 40' á 81° latitud N .
Su SUPERFICIE total es de 22 millones de kilómetros cuadrados.
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Sus límites son como sigue: En Europa, al O.,
Austria, Prusia, el mar Báltico y Suecia: al S.
la Moldavia y la T u r q u í a europea. En Asia, al
S. la T u r q u í a asiática, el I r á n , el Turquestan,
y algunos territorios anexos al imperio chino.
En América, al E. la América inglesa.
Los MARES que la ciñen son al N . y á lo largo
de las tres grandes porciones de Rusia, el Océano glacial ártico que forma entre otros grandes
golfos el mar Blanco y el mar de Obi: en Europa tiene el mar Báltico al O. y el mar Negro
al S., y por último, el mar Caspio entre Europa
y Asia.
LA POBLACIÓN DE RUSIA asciende á la enorme
cifra total de 83 millones de habitantes, distribuidos en esta forma y en números redondos:

Rusia de Europa
Reino de Polonia
Gran Ducado de Finlandia
Gobierno del Cáucaso
Siberia
Asia central.

..

....

64.000.000
6.000.000
2.000.000
5.000.000
3.000.000
3.000.000
83.000.000
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Esta masa de población profesa diferentes cultos: de los 75 millones correspondientes á Rusia
de Europa, Polonia, Oáucaso y Siberia, casi 70
millones son cristianos, pero divididos en ortodoxos-griegos, rascólnicos, griego-unitarios, católicos-romanos, católicos-armenios y protestantes, quedando unos cinco millones repartidos entre los cultos israelita, mahometano y
pagano. En el Asia central, los mahometanos
forman la mayoría de la población.
LAS DIVISIONES TERRITORIALES del imperio ruso
tienen el nombre de Gobiernos; algunas son
llamados provincias, distritos, etc. Sólo Polonia
conserva su título de reino. La Rusia europea
consta de 50 Gobiernos, siendo los principales
los de San Petersburgo, Arkangel, Astrakan,
Besarabia, Kiew, Moscou, Podolia, Smolenk,
Pultawa, Viatka, Tambow, Kasan, Ekaterinoslaw, etc., etc.
EL SISTEMA OROG-RÁPIGO de la Rusia de Europa
sólo tiene de notable la cordillera de los montes
Urales ó Poyas (nombres que en tártaro y en
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ruso quieren decir cintura) y que forma su límite oriental. En cambio la Rusia de Asia, se
distingue por cadenas de montañas que figuran
entre las más elevadas del globo: tales son el
Cáucaso al S. y las ramificaciones de' los Urales al N .
EL SISTEMA HIDROGRÁFICO es también de los
más ricos del mundo, pues cuenta en Europa
con los grandes rios Volga (el mayor de Europa), Dniéper, Petchora, los dos Duinas, el Niemen, Don, Kuban, Vístula, Dniéster y otros:
en Asia, el Obi, Jenisei, Lena, Ural, Katonga,
Kamtchatka, etc.
Los diversos mares de la Rusia europea, se
hallan unidos por medio de canales, particularmente el Báltico, el mar Caspio y el mar Negro.
Entre las diferentes razas que se han ido fundiendo en la población rusa, domina la esZaua,
á la cual pertenecen los rusos propiamente d i chos, los polacos, y los que forman los Gobiernos de Livonia, Ourlandia y Lithuania.
Las lenguas que se hablan en Rusia, llegan
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al número de treinta: el idioma ruso es una variante del eslavo: la lengua francesa se halla
muy admitida en la alta sociedad y en la diplomacia.
Domina la religión cristiana-griega no unida,
y el czar es el jefe de ella desde los tiempos de
Pedro el Grande.
EL GOBIERNO DE RUSIA tiene la forma de absoluto: el czar ó emperador se titula á veces autócrata,.
La aristocracia ejerce un gran dominio sobre
el pueblo: los señores se llaman boyardos.
La civilización de Rusia es muy desigual,
pues depende de la diversidad de países, latitudes, posiciones, etc. Las regiones del Sur y del
Oeste son m á s pobladas, fértiles y ricas; pero
más allá de Moscou y del otro lado del Volga,
la población es rara, la agricultura exigua, y se
encuentran grandes estepas ó estériles praderas, cubiertas de nieves. La Siberia sólo tiene
por habitantes, semi-salvajes y desterrados, con
algunos rusos que los custodian.
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El frío es horrible en m á s de la mitad del
imperio durante nueve meses del a ñ o , pero al
Sur el clima es templado, y primaveral y á u n
caliente en Besaravia, Táurida y Armenia. La
Ukrania es una de las regiones más fértiles del
mundo, sobre todo en cereales. La región del
Cáucaso y de Astrakan produce frutos, vinos y
pieles en abundancia.
E l imperio es rico en minas de oro, plata y
platino, donde se ocupan multitud de obreros.
El comercio interior es muy activo; el exterior inmenso, y se hace por tierra con la Europa occidental, la India y la China, pero m á s
principalmente por mar desde los grandes puertos de Odessa, Riga y Arkangel.
Pocos paises aventajan á Rusia en la actividad con que en breve tiempo ha desarrollado su
red de caminos de hierro. En 1859 sólo contaba
con dos pequeñas líneas: la de San Petersburgo
á Zarkoselo, y la de Varsovia, con una longitud de 350 versías, ó sean 384 kilómetros. Hoy
cuenta Rusia con un desarrollo de vía férrea re-
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presentado por 16.000 kilómetros en Europa;
700 kilómetros en Finlandia, y 309 en el Cáucaso, que hacen un total de 17.009 kilómetros
en explotación. A estas cifras hay que añadir
más de 2.300 kilómetros en construcción de los
que algunas líneas están para abrirse al movimiento.
Las líneas telegráficas, contando las del Estado y las de compañías particulares suman una
longitud de 73.000 kilómetros, esto es, m á s de
seis veces el desarrollo de las de España.
La capital del imperio ruso es San Petersburgo, ciudad de 700.000 habitantes, fundada por
Pedro el Grande en 1703 sobre el Neva y cerca
de su desembocadura en el Golfo de Finlandia.
Las principales ciudades del imperio son Moscow (antigua capital) con 600.000 almas; Varsovia con 279.000, Odessa con 162.000; Kichinew
y Riga con más de 100.000.

E l poderoso imperio ruso, nuevo en comparación con la vida que cuentan las naciones de
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Occidente, destacándose de entre los pueblos
bárbaros del Norte, en menos de dos siglos ha
dado jigantescos y atrevidos pasos sobre el caminO' de la civilización que trazaron con sabia
y poderosa mano Pedro el Grande y Catalina I I . (Desde 1682 á 1796.) Hoy se apoya en una
robusta organización interior y en una política
firme y previsora que no depende de la efímera
existencia de un hombre solo ó de un partido,
sino que se asienta en la unidad de pensamiento
entre el gobierno y la nación hácia un fin y una
aspiración constante, esto es: á conseguir y realizar en cuanto sea posible, el atrevido testamento ó sueño de Pedro el Grande.

II.
La TURQUÍA Ó imperio otomano se extiende en
las tres partes del antiguo continente, sobre una
superficie de 5.172.000 kilómetros cuadrados
próximamente, que es como diez veces la extensión de España. Su territorio abarca desde la
extremidad Norte de la Moldavia hasta la des-
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embocadura del Chat-el-Arah (48°—30° latitud N.), y desde el Adriático hasta las fronteras
de la Persia (13° 30'—45° longitud E.) E l desarrollo de sus fronteras mide cerca de 30.000
kilómetros; de éstos, 16.000 en las costas bañadas por siete mares, que son: el Adriático, el
Mediterráneo, el Archipiélago, el Mar de Mármara, el Mar Negro, el Rojo y el Golfo Pérsico.
Si del total de su superficie descontamos la
parte correspondiente á los Estados tributarios,
quedan para el territorio turco, propiamente dicho, unos 3.370.000 kilómetros cuadrados.
La población total del imperio es de 34.000.000
de habitantes.
TURQUÍA DE EUROPA. Esta gran península,
colocada entre cuatro mares (Adriático, Mármara, Negro y Archipiélago) confina al N . con el
imperio de Austria; al NE. con el imperio ruso,
y al S. con el reino de Grecia.
Generalmente el territorio de la T u r q u í a Europea se representa en los mapas divididos en
doce regiones que son: la Croacia Turca, la
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Bosnia, Herzegowina, Albania, el Epiro, la,
Tesalia, Macedonia, Tracia, Servia, Bulgaria
Valaquia y Moldavia. Pero la Servia (1), la
Valaquia y la Moldavia sólo figuran como Estados tributarios de Turquía: las dos últimas
forman unidas un principado bajo el nombre
de Rumania (2).
Las nueve provincias restantes constituyen
una región que los turcos

designan

con el

nombre de R u m - Y l i (Rumelia), es decir, país
de R u m , nombre dado á los griegos del Bajor
Imperio en la Edad Media.
Todo este territorio, al que hay que añadir
las islas del Archipiélago en Europa (Metelin,
Rodas, Chipre, Candía, Chio, Samos, etc.), ofrece una superficie de 528.000 kilómetros cua->
drados (20.000 kilóm. cuadrados m á s que España.)
La Sérvia es .próximamente 4/i2 del total de
Turquía; la Moldavia se halla en la misma pro(1)
(2)

Serb imareti (principado de Sérvia).
Memlekelein (los dos principados).
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porción; por último, la Valaquia viene á ser %
del imperio.
La T u r q u í a de Europa, abstracción hecha de
las tres provincias autónomas citadas, se halla
dividida en diez vila,yets, ó grandes gobiernos
generales, administrados por un valí (gobernador). Los vilayets se gubdividen en Uvas, éstas
en kázas, y éstas, por ú l t i m o , en n a h i é s , correspondiendo estas subdivisiones á las de grandes distritos ó reinos, provincias, cabezas de
partido y aldeas ó burgos. Cada Uva es administrada por un mutesarrif (gob ernador): las
kázas lo son por u n kaimacan

(sub-goberna-

dor), y los n a h i é s por un m u d i r .
lié aquí el cuadro general de los once (1) v i layets de Turquía de Europa, con sus capitales
y población en 1875, según los datos m á s admitidos como exactos:

(1) Aumentamos el vilaxjet de Constantinopla y su distrito)
aunque esta ciudad forma un gobierno especial, porque tiene
parte en Europa y parte en Asia.
TOMO vi.
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V I L A Y E T S O PROVINCIAS

CAPITAL

1 Constantinopla{Stambul)., Constantinopla
2 Andrinópolis (Ediné). . . . . A n d r i n ó p o l i s . .
(Antigua Tracia.)
3 Danubio (Tuna)
Rutschuk
(Antiguo reino de Bulgaria.) ,
4 Bosnia (Bosna)
Bosna-Serai. .
(Antiguo reino de Bosnia.)
5 Herzegowina (Casek).
Mostar.
6 Salónica (Selanik)
Salónica..
(Macedonia.)
7 Janina.(Yania)
Janina
(Epiro y Tesalia.)
8 Monastir
Monastir
(Alta Macedonia y Alta
Albania.)
9 Scutari (Scodra)
Scutari
10 Islas de Rodas , Metelin,
Chio, Cos y Chipre
Rodas
11 Candía (Chirit)
L a Canea.
Total

POBLACION

1.200.000
1.594.186
2.591.116
1.000.000
232.458
497.970
1.436.700
1.407.596
400.000
420.000
212.000
10.992.026

habitantes que por razas en toda la T u r q u í a
se dividen en eslavos, turcos, scytas, griegos,
albaneses, latinos, armenios, semitas, techerkeses, zíngaros y francos.
En cuanto á las religiones de estas nacionalidades , forman tres grandes grupos, á saber:
cristianos, musulmanes y j u d í o s . De la cifra
arriba citada, que presenta muy cerca de once
millones de almas, poco más de seis son musulmanes; los restantes cinco millones pertenecen
á las Iglesias cristiana-latina y greco-rusa, grie-
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go-unida, católica-búlgara, etc.; por fin, los protestantes sólo en número de 5.000, y los judíos,
que ascienden á 150.000.
EL SISTEMA OROGRÁPIGO de la T u r q u í a Europea está representado por una cordillera central
llamada Meseía Central de la A l t a Mesia, g i gantesco eje asentado en el corazón del imperio,
y del que arrancan cinco cadenas principales de
montañas: la primera se dirige al N O . paralela
al Adriático, y forma los Alpes de Bosnia y de
Sérvia, que se enlazan á los Alpes dináricos
y al sistema

orográfico

de Europa. La se-

gunda corre hácia el N . y atraviesa el Danubio cerca de Orsova, donde por medio de una
continuidad de rocas que estrechan y encauzan
el rio, pasa á unirse á los Montes Kárpatos: ésta
se llama Veliki-Balkan. La tercera es el antiguo
fíe mus, ó verdadero Balkan, la cual, dirigiéndose al E. separa la Bulgaria de la Tracia. La
quinta, por último, forma los Alpes helénicos^
y baja del N . al S. Resulta

de

aquí

que

Turquía está separada de Europa por una bar-

DO
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rera natural, que parece la empuja hácia el mar
Negro y hácia el Oriente, separándola y protegiéndola de las invasiones guerreras y civilizadoras de Occidente.
' EL SISTEMA HIDROGRÁFICO tiene su base principal en el Danubio y su afluente el Save; el p r i mero desemboca en el mar Negro, después de
un trayecto de 2.800 kilómetros, separando en
su curso la Hungría de la Servia, y sirviendo de
rentera entre la Rumania y la Bulgaria; el segundo forma los límites entre la Esclavonia y
Turquía, y se une al Danubio en Belgrado; ambos rios se abren paso entre los Balkanes y los
Kárpatos. Los rios de segundo órden en el N . ,
son: el Unna, el Bosna, Morova, Isker, etc.; en
la parte meridional se encuentran el Drina y el
Aspropotamo, y al E. el Salempria, Vardari,
Maritsa, etc.
El sultán ó padichach (1) que reina sobre esta
amalgama de pueblos tan diferentes de origen,
(1) Padichah, compuesto de dos palabras persas: Pad
grande, y chah, rey.

RUSIA Y TURQUÍA

69

costumbres, religión é idioma, se titula también
E m i r el m u m e n i n ; esto es, jefe ó señor de los
creyentes. Inmediatamente á éste, y casi com-<
partiendo con él la autoridad imperial, existe un
personaje de la mayor importancia, el cheik u l
islam (anciano jefe del Islam), que rige el culto
y la justicia, y es la autoridad superior ó ministro de los imans (clero) y de los molaks (jueces).
Los altos dignatarios del clero y de la justicia
constituyen bajo la presidencia del cheik u l islam el gran consejo de los u í e m a s , el cual decide y sanciona en todos los altos asuntos i m portantes del Estado, y muy particularmente en
los que constituyen un casus belli. Las sentencias del consejo de los u l é m a s se llaman fetvas:
sólo en virtud de un fetva se puede declarar la
guerra.
La gestión política y administrativa del i m perio corresponde al primer ministro fsadrazam) ó g r a n visir, que es presidente del consejo de ministros. Este y los diez m u f l í s que le
asisten como segundos, forman el consejo de

yo
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ministros; los muftis

á su vez, con asisten-

cia de otros consejos, constituyen la gran cancillería del Estado ó Diván. Todos los empleados
de la magistratura llevan el titulo de

effendi.

Los hijos de los pachás ylos oficiales superiores
reciben el título honorífico de bey. Dos documentos promulgados por iniciativa de los sultanes, forman la constitución gubernamental
del país; éstos son: el hha,t-i-chérif, promulgado
por Mahamud I I en 1839, y el k h a t - i - h u m a i u n
dado por Abdul-Medjid en 1856.
Aunque la T u r q u í a ocupa el quinto lugar entre las naciones de Europa con respecto á su superficie territorial, es, no obstante, la última relativamente á los medios de comunicación.
Pocas y en mal estado, son las carreteras que
cuenta. En cuanto á las vías férreas, según una
estadística de 1845, sólo posee las siguientes:
De Const&ntinopla a Bellova por Andrinópolis y Philijópolis, 560 kilómetros.
Desde Dedéagatch á A n d r i n ó p o l i s , 145 kilómetros.
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De A n d r i n ó p o l i s k Schumla. por Yaraboli,
300 kilómetros.
De Varna, á Rutschuk, 224 kilómetros.
De Salónica ó, Mitrovitza por Uskop, 362 k i lómetros en proyecto; terminados solamente 102
kilómetros.
En total unos 1.331 kilómetros ó sea Ye de la
explotación de España.
Los turcos son generalmente robustos y fuertes, pero su indolencia es característica; dominan en absoluto á las demás razas que pueblan
el imperio, á las cuales dan el injurioso mote de
r a í a s (rebaño): los cristianos, sobre todo, sufren los mayores insultos y atropellos; los turcos les llaman ghiaur (perro).
El clima, muy vario, es cálido fuera de las
altas montañas. Las costas ofrecen

muchos

puertos y bahías. E l suelo es tan fértil en general que, aunque mal cultivado, produce gra
nos y frutos en abundancia. Existen algunas
minas de oro y plata cerca de Guistendil y varias de cobre, plomo y hierro. E l comercio

7^
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es bastante activo, pero es tal el abandono de
los turcos, que en el interior lo practican generalmente los griegos y los armenios: el comercio'exterior se halla en manos de europeos (ingleses, franceses y austríacos que han reemplazado
hoy á los genoveses y venecianos de otro tiempo).
La población turca de Europa es mucho menos
numerosa que el conjunto de las restantes sujetas
al imperio (1); á pesar de esto la raza turca no se
ha mezclado j a m á s con las otras razas, circunstancia que ha inspirado esta pintoresca expresión:
ios íurcos sólo están acampados en Europa.

III.
La Turquía.^ de Asia se divide en seis grandes
regiones: Anatolia, Armenia, K u r d i s t a n , A l d jézireh ó Mesopotamia, I r a k - A r a h i y S y r i a .
Estas regiones se hallan divididas en diez y
ocho provincias ó vilayets, cuyos nombres son:
Oonstantinopla (parte asiática), Brussa, Aidni,
(1) No entran n i por una sexta parte del total de la población.
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Islas del mar Blanco, Chipre, Kastemuni, A n gora, Konieh, Adana, Trebisonda, Sivas, Erzerum, Diarbekir, Bagdad, Alepo, Syria, Hedjaz,
Yemen y Hedjer. Ademas figura la isla de Sames. Todo este territorio mide 1.927.152 k i l ó metros cuadrados y sustenta una población de
14.000.000 de almas próximamente. Corre en
esta zona el sistema Tauro-caucásico que comprende las cordilleras del Tauro y del anti-Tauro,
en el Asia Menor y en la Armenia; en Syria se
destacan el Líbano y el anti-Líbano.
Los ríos Tigris, Eufrates, J o r d á n , Kizil-Irmak
y otros tan célebres en la antigüedad, bañan
estos países que fueron teatro de continuas grandezas y maravillas histórico-religiosas.
Por último, T u r q u í a tiene en Africa dos «gobiernos separados» aunque dependientes del i m perio: tales son: Egipto j T ú n e z . Egipto ( E l Kahit) está gobernado por un.príncipe con el título
de Kédive. Abarca una extensión de 1.700.000
kilómetros cuadrados con 3.350.000 habitantes.
Capital, el Cairo con 350.000 almas: ciudades
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principales: Alejandría, Damieta, Suez, etc.
Túnez, regencia gobernada por un Bey de'

I

pendiente de la Puerta otomana: Ocupa una superficie de 118.400 kilómetros cuadrados con
una población de cerca de 2.000.000 de almas.
La capital, Túnez, tiene 120.000 habitantes.
L a población total de las posiciones de Africa
es de 5.350.000 habitantes.

IV.
El resúmen estadístico de las dimensiones y
población del imperio otomano, es como sigue:
KILÓMETROS
CUADRADOS

Posesiones inmediatas en Europa.
Protectorados (Rumania y Servia).
Posesiones inmediatas en Asia y
Sames
Posesiones inmediatas y protectorados en A f r i c a . . .
Toíates

POBLACION

362.670
164.582

10.992.026
4.740.000

1.927.156

13.186.000

2.717.300

5.350.000

5.171.708

34.268.026

De esta población más de la mitad pertenece
á las diferentes sectas del cristianismo; el resto
es musulmana.
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Y.
Creemos de oportunidad, antes de dar fin á la
reseña geográfica del imperio turco, echar una
ligera ojeada sobre las diferentes nacionalidades
que pueblan esta región de Europa y hacer algunas consideraciones pertenecientes al estado
actual de guerra, usando de los datos que nos
proporciona el Bulletin de la R e u n i ó n des Officiers. que ha tratado el asunto con luminosa y
vasta erudición.
Los GRIEGOS. La raza helénica, evaluada en
íres millones de habitantes, apenas cuenta u n
millón en el reino de Grecia; los dos restantes
están repartidos en las islas de la T u r q u í a E u ropea (sétimo y octavo bajalato), en la Albania
Meridional, toda la Tesalia y todas las costas del
Archipiélago, del mar Negro y el de Mármara
hasta Varna, así como también las costas NO.
del Asia Menor. Estos dos millones de griegos
forman la poblacien dominante de las ciudades
comerciales; y sin embargo, por razones histó-
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ricas y de raza que no son del caso, no ejercen
ninguna influencia política sobre los turcos á
pesar de que el movimiento marítimo del imperio está dirigido por ellos, que son excelentes
marinos. Impotentes por,sí mismos los griegos
frente á frente de Turquía, son en cambio activos agentes de Rusia y adictos al imperio moscovita tanto por los antiguos lazos de amistad
que á ellos les unen desde el tiempo de Catalina I I , cuanto por la circunstancia de que unos
y otros profesan el culto de la religión orto¿
doxa.
Los ALBANESES.

La raza albanesa cuenta cer-

ca de 1.500.000 almas. E l territorio que ocupa
comprende una parte de la antigua Ilyria, y todo
el antiguo Epiro. Forma la vertiente occiden'tal de los Alpes Helénicos, por lo cual es el país
más montañoso é impracticable de la T u r q u í a
Europea. Los turcos les dan el nombre de A r n a u í s , y ellos se llaman S M p e í a r s (hombres de
las rocas). Es la raza m á s - h e r m o s a y valiente
de Europa: ellos ponen la gloria de su

héroe
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Scanderberg al nivel de la de Alejandro el
Grande: en la guerra de la independencia griega fué notable el heroísmo de la t r i b u de los
Suliotas. Esta raza enérgica, musulmana en su
mayoría, presta los mejores soldados al imperio
otomano.
Divididos los albaneses en dos razas. Toscos
y Guégues, ambos pueblos están separados por
el pequeño rio Scombi, y se odian recíprocamente tanto como unidos odian á los turcos.
En la Albania Meridional, sobre las dos vertientes del Pindó y alrededor del lago de Janina, habitan los z í n g a r o s en n ú m e r o de 200.000.
Los eslavos designan con este nombre á los r u manos, y aquí se refiere á un grupo separado de
aquella región del Danubio: la mayor parte de
los individuos de esta raza se ocupa de negocios
comerciales, y establecen sus factorías en casi
todas las ciudades del Oriente.
. Los SERVIOS.

(Servia, Bosnia, Croacia turca,

ílerzegowina y Montenegro).—El territorio de
estas cinco provincias forma un triángulo, cuyo
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vértice penetra por el NE. muy adentro del i m perio de Austria, lo cual constituye una traba
para el desarrollo de la Hungría, á la que corta
las comunicaciones directas con el mar Adriático.
La raza servia, en conjunto, suma de seis á
diez millones de individuos, según diferentes
autores, de los cuales 1.775.000 se hallan en las
provincias turcas. Como los albaneses, son los
sérvios, membrudos, vigorosos y valientes: i n clinados á la vida pastoril y agrícola, que los
mantiene en puras y sanas costumbres. Por desgracia, y para el sueño que acarician de la fundación de un Estado ó imperio servio, están divididos por la religión. La aristocracia se resistió,
cuando la conquista, á convertirse al islamismo,
mientras que los propietarios de la Bosnia se entregaron á aquel culto, á fin de conservar sus
bienes. Los mismos bosniacos están hoy divididos en católicos-romanos y católicos-griegos,
muy hostiles entre sí.
El principado de la Servia, comprendido entre

RUSIA Y TURQUIA

79

el rio Timok al E., el Drina al O., ó sea entre el
Veliki-Balkan y los Alpes Bosniacos, parece que
debería geográfica é históricamente poseer todo
el triángulo comprendido entre estas dos masas
de montañas, y por lo tanto, extenderse hasta
Koswo ó la Alta Mesia, absorbiendo el vilayet de
Novi-Bazar. Entonces la Servia sería dueña de los
manantiales de los dos Morawa y del Ibor, y por
lo tanto de los valles que conducen al corazón de
su territorio; entonces también confinaría con el
Montenegro y lá Albania que harían causa com ú n con ella, y por último, la Bosnia, la Croacia turca y la Herzegowina (1) formarían un
territorio independiente de la Turquía. Esta acariciada reconstitución del imperio servio es una
de las principales causas, si no la primera de la
guerra actual.
Los RUMANOS.

(Moldavia y Valaquía).—La

raza rumana cuenta cerca de nueve millones de
(i) La Herzego-wina debe su nombre á la palabra alemana Zierzog (duque): constituyó en otro tiempo un ducado dependiente de Alemania.
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almas. Ocupa la Valaquia y la Moldavia así como
la Besaravia, y a ú n se prolonga sobre una gran
parte de la Bukovina; salvando los Kárpatos,
abarca la mayor parte ele la Transylvania, y por
último, una larga zona en el Banoty la Hungría
Oriental, Su población es- de unos cinco millones de habitantes, de los cuales í ? ^ millones
pertenecen á Valaquia y dos á Moldavia: la superficie total de ambos territorios es de 120.000
kilómetros cuadrados.
El principado de Rumania ó principado danubiano, comprendido entre el Danubio, el
Pruth y los Kárpatos, consta sólo de las dos provincias arriba citadas: la Valaquia se halla á
su vez dividida en p e q u e ñ a al O. del Olto, y
grande al E. de dicho rio. E l suelo de este
país, regado por abundantes rios, es fértil; posee ademas unos 1.000 kilómetros de vía férrea
en explotación, y algunas líneas en construcción. También cuenta con 2.480 kilómetros de
líneas telegráficas.
Los BÚLGAROS.

En número de tres millones
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de habitantes ocupan la orilla derecha del Danubio, desde su desembocadura hasta su confluencia con el Timok; las dos vertientes de la
cadena del Balkan , la mayor parte de las llanuras de la Tracia y parte de la alta Albania y de
la Macedonia.
Los búlgaros son un pueblo pacífico pero v i goroso y activo. Emulos de los rumanos y los
servios, desean también su independencia; en
estos últimos años ha surgido una grave cuestión religiosa. Los búlgaros rechazan el clero
griego, sometido al patriarca de Constantinopla,
y piden la constitución de una iglesia nacional
é independiente.
Tal es á grandes rasgos, el estado de los pueblos sometidos á los otomanos desde algunos siglos atrás. Los turcos, siguiendo un rumbo
opuesto al del pueblo rom&no para asegurar
sus conquistas y asentar su imperio, han dejado
á los países vencidos los elementos qué los constituyen, esto es: la religión, la constitución de
la familia y la propiedad. Aunque en él dia de
TÓMÓ

i.

6
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la dominación otomana muchos colonos de estos países, puestos en la disyuntiva de abrazar
el islamismo ó perder sus bienes, se hicieron
musulmanes; estas conversiones forzadas no
han alterado en ellos el espíritu de nacionalidad
y de raza.
Los turcos, ademas, son inferiores á aquellos
en ciencias, en artes y en costumbres.

VI.
LA

FRONTERA

TURGO-RUSA

E N

ASIA.

Importante desde el punto de vista militar
cuanto se refiera al territorio que forma los límites naturales de las potencias beligerantes,
vamos á extractar á continuación los más i m portantes párrafos de un notable artículo que
bajo el título de V A r m e n i e turque et la / r o n tiefe turco-russe en Asie, inserta en su n ú m e ro de 14 de A b r i l el ilustrado periódico semanal
la Revue militaire de Tétranger.
Dice así:
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«La frontera turco-rusa en Asia, que separa
la Armenia turca de la Mingrelia, de la Georgia
y de la Armenia rusa, va desde el mar Negro
hasta el monte Ararat, donde empieza la frontera de Persia. Esta línea presenta una gran cadena de altas mesetas, cruzadas en todos sentidos, por crestas de montañas elevadas, y que
forman, por su complicado enlace, una confusa
trabazón del más difícil y penoáo acceso. Raros
son los caminos que penetran en la Armenia
turca, y éstos en lastimoso estado: sólo las caravanas atraviesan por los senderos más practicables. No obstante, en medio de este laberíntico juego de montañas, podemos determinar
con precisión los siguientes puntos:
1.°

Sobre el territorio turco cusitro líneas

principales y casi paralelas de altas montañas,
cuyas dos primeras están unidas por un ramal,
que dirigiéndose al N . se pierden en el Oáucaso: estas cuatro líneas forman la base del sistema orográfico de la Armenia, y comprenden
entre sí tres diferentes zonas.
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En la provincia rusa de Georgia, se dis-

tingue también el grupo de Allaghez, cuya d i rección es perpendicular á las cuatro líneas antes citadas.
Completan este sistema un gran número de
crestas y ramificaciones secundarias que se unen
á las líneas principales de los dos países.
La primera cadena de montañas corre á lo
largo del litoral del mar Negro: su altura media
es de 1.800 metros: cerca de Trebisonda., tiene
el nombre de Zingana-Dagh; mas al E. cambia aquel por los de Kolk-Oglan y BalcharDagh. A l llegar á B a t u m , la cordillera está
atravesada y cortada á pico por la corriente del
Tchorob.; sobre la orilla derecha, reaparece con
el nombre de montes Adjars.
La segunda cadena, se presenta á unos 60 k i lómetros al S. d é l a primera: sus mayores cúspides suben á una altura de 3.000 metros. Sus
principales promontorios tienen diferentes nombres: Giaur-Dagh, á la altura de Trebisonda;
Kab-Dagh al E. .y Donly-Dagh, hácia E r z é -
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r u i n . En este punto, la cadena se divide en otras
ramificaciones que terminan en el lago Techeídir-Dagh: Estas montañas son suaves y practicables.
Otro ramal llamado Sivri-Bcigh, separa el
valle del Tchorok, del que forma el rico Olti.
Entre las dos largas cadenas que acabamos
de citar, corren en sentido inverso los rios que
mueren en el mar Negro: estos son el CharchiSu que pasa por Gumusc/i-ííane', y el Tchorok,
que riega á Baiburt y K h a r d , y termina cerca
del puerto de Batum. La zona de estos dos valles forma un verdadero caos de crestas y picos
abruptos que hacen inabordables las orillas del
Tchorok.
El valle del rio Olti, por el contrario, está
compuesto de llanos pequeños separados por
crestas, entre las cuales son fáciles las comunicaciones: el nivel de éstas sobre el mar, es de
1.400 á 1.500 metros.
. La tercera cadena esta marcada por el Palende Ken-Dagh, línea de alturas redondeadas que
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empiezan en la orilla izquierda del Kara-Su
(afluentes del Euphrates), corren al S. de Erzerum, se interrumpen para dar paso al Aras,
reaparece en A g r i - D a g h , donde se eleva á 3.600
metros, desciende más adelante en rápidos escalones, y vuelve á levantarse por íin bruscamente á una elevación de 5.000 metros formando el monte Ararat, donde termina.
Entre estas dos cadenas, muy próximas en su
parte meridional, y á una altura de 1.800 á
2.000 metros, se extiende la meseta de la Armenia, que asemeja un triángulo con el vértice
hácia Erzerum, y la base á la frontera rusa. E l
llano de esta última ciudad, que es la parte m á s
elevada de la Armenia, se une al O. con la
región de la Anatolia; al E. con la llanura de
Pasim, perdiéndose m á s adelante en los extensos llanos de E r i v a n , Kars, y A r d a b a n , sembrados de multitud de lagos.
La cuarta cadena ó grupo de m o n t a ñ a s es
muy

irregular y abrupta: arranca del grupo

central del Tauros; atravesada por la corriente
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del Kara-Su, reaparece y desaparece sucesivamente para dejar paso al M u r a d - T c h a i (afluente
de Euphrates), dividiéndose más adelante en i n trincadas ramificaciones que rodean el lago de
Van y forman el dédalo de las m o n t a ñ a s del
Kurdistan.
El grupo transversal del Allaghez en Georgia
so dirige hacia la Persia, prolongando su cadena hasta el rio K o u r a cuyas aguas estrecha con"
tra los montes Yakhan, formando los angostos
desfiladeros de Bordjom.
El espesor de los montes de Allaghez es de 120
á 150 kilómetros.
Las montañas de la Armenia dan origen á
una porción de ríos que se arrojan en el mar
Negro, en el Caspio y en el Golfo Pérsico.
Vamos á describir ligeramente el curso de los
m á s principales:
El K o u r a nace en las vertientes de la segunda
cordillera arriba descrita á la,extremidad délos
montes Ulgars, atraviesa desfiladeros defendidos por la fortaleza turca de A r d a h a n , des-
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emboca en el llano de la Amórcica, tocando el
territorio ruso, entra en el largo desfiladero de
Bordjom, pasa por Gon, baña á Tifiis, capital
de la Georgia y corre á morir en el mar Caspio.
El Aras nace al pié de la cuarta cordillera ya
descrita con el nombre de Pasim-Su, atraviesa
la tercera cadena de los montes de la Armenia,
penetra en la llanura de Pasim, entra más adelante en territorio ruso, donde engruesa sus
aguas el A r p a - T c h a i , afluente. que baña

á

Alexandropol, plaza fuerte rusa situada entre
la Armenia y la Georgia. Dicho afluente forma
en casi todo su curso la frontera entre Rusia y
Turquía, recibiendo las aguas del Kars-Tchai,
sobre cuyo rio está asentada Kars, ciudad de
15.000 almas, y plaza fuerte turca que desempeña un papel frente á Georgia semejante al que
tiene Alexandropol frente á la Armenia. E l Aras
recibe más tarde las aguas del Z i m a que riega
á E r i v a n , ciudad rusa de 15 á 18.000 habitantes; continúa su curso y atraviesa el Ararat cerca
de la plaza turca de Bajezicl, ciudad de 20.000
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almas, y se une por fin al Koura cerca de la
desembocadura de este rio. E l Euphrates, que
desemboca en el Golfo Pérsico, está formado
por la reunión de los afluentes Kara-Su y M u rad-Tchai: el primero nace cerca de Erzerum,
capital de la Armenia turca, ciudad de 80.000
habitantes y plaza fuerte de primer orden: el
rio continúa su curso por E r z i n g h i a n , población importante, y por Kebban-Maaden. E l segundo afluente del Euphrates nace en la vertiente meridional de la tercera cadena de montañas de la Armenia en el Agri-Dagh; atraviesa
la cuarta cadena cerca de Bingol-Dagh y corre
á unirse con el Kara-Su, primer afluente descrito.
Por último, el Rion (Phase) corre sobre el
territorio turco; está formado por tres,afluentes
que bajan del Oáucaso, y pasa cerca de P o í i
perdiéndose en el mar Negro.
Por esta ligera descripción se advierte que los
ríos de la Armenia corren casi siempre en una
dirección perpendicular á las cadenas de mon-
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tañas que atraviesan, por lo que los caminos
sólo accidentalmente son paralelos á aquellos.
Es de advertir también que los altos llanos de la
Armenia están separados del mar Negro por una
doble cadena de montañas que forman una i n trincada región casi inabordable, miéntras que
otra doble cordillera de carácter análogo, separa
la alta meseta de la Armenia y los llanos del
Euphrates inferior.
De esto se deduce que los caminos que parten
de la región del Cáucaso hácia la Anatolia ó la
Syria deben estar trazados sobre las partes m á s
abordables de aquella meseta, convergiendo sobre Erzerum, donde la llanura tiene ménos latitud. Y esto es en efecto lo que sucede: Erzer u m es el centro de todos los caminos de la A r menia, exceptCel del litoral. Hó aquí por que el
Gobierno turco ha hecho de esta gran ciudad
una plaza fuerte de primer órden, destinada á
ser en caso de guerra con Rusia, el centro de
resistencia de la frontera turco-rusa.
Examinemos ahora las vías de comunicación
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que unen las provincias rusas del Cáucaso con
las provincias turcas del Asia Menor, de la Syria y de la Mesopotamia,

fijándonos

especial-

mente en las que permitan el tránsito de carruajes:
1. a E l camino del litoral va de Poti á Trebisonda, pasando sobre el Rion y por Batum: es
practicable hasta la desembocadura del Tchorrok; desde este punto queda interrumpido por
un terreno de rocas y pantanos. Las plazas fuertes de Batum y de Trebisonda, barren esta vía
que sólo es en realidad un desfiladero difícil y
peligroso para un ejército que no fuese dueño
del mar.
2. a La carretera de Tifiis á Erzerum, que
pasa por Gori, Suram, el desfiladero de Bordjom, Akhaltsich, los montes Ulgars , Ardahan ,
Olti y Nariman. Este camino es excelente entre
Tifiis y Suram, pero muy penoso en el profundo
desfiladero citado que termina cerca de la plaza
de Akhaltsich. Después de ésta el terreno es
suave aunque vuelve á hacerse difícil antes de
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llegar á Ardahan. Entre esta ciudad y Erzerum
la carretera es buena y á pesar de algunos accidentes puede considerarse como la mejor de las
que cruzan la Armenia.
3. a La carretera de Tiflis á Ardahan, que es
muy buena hasta Tsalki, difícil y llena de obstáculos en las gargantas de Gadehaur: el resto
hasta Ardahan es bastante practicable.
4. a La carretera

de Tiflis á Erzerum por

Alexandropol y Kars. Tres caminos conducen
de Tiflis á Alexandropol. El primero (25 leguas)
pasa por Kodi y las difíciles gargantas del paso
de Ellodora. E l segundo (40 leguas), parte desde
la primera y atraviesa Servan, Djelal-Oglá, las
ásperas gargantas de Bezobdal, Hamaenli, y,
por último, Bekan. El tercero, mucho más largo
(60 leguas), pero infinitamente mejor, se separa
del segundo en Servan y pasa por Aghaztepé,
Delidjan y Karakilisé, donde se une de nuevo
al segundo camino. Toda esta región se halla
casi enteramente desierta:
Desde Alexandropol á Erzerum, el camino

RUSIA

Y TURQUÍA

gS

atraviesa á Kars y Kotanli, donde se divide en
dos; el primero pasa por Aspurga y Delli-Musa;
el segundo cruza por K i r i l - K i l i s a y el valle de
Bardoz: ambos confluyen en Koprikoi y siguen
directamente en uno solo hasta Erzerum, pa' sando antes por Hasan-Kaleh. Esta región es
suavemente accidentada, y el camino practicable, aunque en mediano estado.
5. ° Dos caminos transitables corren desde
Erivan hasta Kars por Sardarabad: el primero atraviesa á Kotchvanka; el segundo á Subotan.
6. ° Por último, dos caminos conducen de
Erivan á Bajezid, atravesando ambos la cadena
de montañas que enlaza el Ararat al Agri-Dagh.
Estos dos caminos son bastante cómodos, pero
pecan por la carencia de forrajes en la región
que atraviesan.
Tales son las diferentes vías que ponen en comunicación las provincias rusas con las turcas.
Existen otras muchas transversales que unen
aquellas entre sí, pero siendo en su mayor parte
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impracticables para un ejército, citaremos solamente las tres siguientes:
La carretera de Ardahan á Kars en muy buen
estado y que permite el paso de carruajes;

la

carretera de Kars á Oíti, que se halla también
en regular estado; y, por último, el camino que
conduce de Koprikoi á Noriman.
Finalmente, vamos á reseñar los cinco caminos que, por detrás de Erzerum, ponen en comunicación la Armenia con el resto del imperio
otomano. Son, á saber:
1. °

Carretera de Erzerum a Trebisonda, por

Baiburt; es de construcción reciente y perfecta,
siendo su único defecto dos profundos y terribles barrancos que la cercan en casi todo su tra=
yecto.
2. °

Carretera directa de Erzerum á Tokat, y

de éste á Scutari de Asia (Constantinopla): ésta
se halla en buen estado, aunque atraviesa grandes montañas.
3. °

Otra carretera entre Erzerum y Tokat

por Erzinghian y Sivas: ésta es más larga y me-
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jor que la precedente, pues está trazada sobre
las altas mesetas de la Anatolia.
4. ° E l camino de Syria, que se separa del anterior en Kelban-Maaden.
5. ° Por último, el camino de Mesopotamia,
por Musch y Mossul.»
Como complemento a la anterior reseña geográfica, vamos á transcribir las consideraciones
de índole militar que inserta la citada Revue
M ü i t a i r e de Vétranger á propósito de la campaña inaugurada entre rusos y turcos sobre
aquella difícil zona. Dice a s í :
«El estudio del terreno que constituye la frontera turco-rusa de Asia^ indica cuáles pueden
ser las operaciones militares emprendidas en
aquella regiom Examinemos el modo con que
los rusos dirigieron sus anteriores campañas en
aquel teatro de operaciones.
»En 1828, el general Paskewitch sólo disponía de 30 batallones, nueve escuadrones de caballería regular, 11 regimientos de cosacos y ocho
compañías y media de artillería. El general es-
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tableció el grueso de sus fuerzas en el centro de
su línea, confiando la protección de sus flancos
á dos pequeños cuerpos encargados de operar
separados, el uno por el litoral del mar Negro
y el otro sobre Bajezid.
»Paskewitch concentra su ejército en Gum'ri
(Alexandropol), avanza rápidamente sobre Ears
y se apodera de esta plaza el 23 de Junio, ántes
que los sitiados recibieran refuerzos de Erzerum. Seguidamente deja guarnecida la plaza con
el general Bergmann, y se dirige por caminos
casi impracticables hácia Akhalkalaki, cuya fortaleza toma por asalto el 23 de Julio. Reforzado
el general ruso con sus reservas, llegadas de
Tsalki, emprende la marcha el l.0de Agosto á
través de escabrosos senderos, y llega el dia 5 delante de Akhaltsich. Los turcos hablan reunido
30.000 hombres alrededor de esta plaza. E l general ruso, con el fin de ocultar su movimiento,
deja á la vista algunos batallones, y haciendo
una marcha de noche por caminos tenidos por
impracticables, cae sobre el ejército turco, y lo
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pone en completa derrota el 9 de Agosto. Retrocede en seguida sobre Akhaltsich, y lo toma
por asalto el 15 de Agosto. Acto seguido, el general asegura sus comunicaciones con Gori, enviando una columna que se apodera de la fortaleza de Atskhur, situada á la salida del desfiladero dé Bordjom.
«El general Bergmann, por su parte, organiza en Kars una expedición dirigida contra
Ardahan, que cae en su poder el 3 de Setiembre.
»En tanto que el cuerpo principal de Paskewitch obtenia tan rápidos y brillantes resultados, la columna reunida á su extrema izquierda
cerca de Erivan, y á las órdenes del general
Tchefchevaref, atravesábala garganta de KatchGheduk , y apoderándose de Bajezid avanzaba
sobre el valle superior del Euphrates.
«Suspendida la campaña á la entrada de la estación fria, la emprendieron de nuevo los turcos en Marzo de 1829 con el sitio de Akhaltsich,
pero refuerzos rusos, llegados precipitadamente,
TOMO v i .
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les obligaron á levantar el sitio después de muchos combates. También, por su parte, el general Hesse, operando en la extrema derecha de
los rusos, obtenía señaladas ventajas sobre el
litoral del mar Negro,
»Por consecuencia de esta campaña de invierno, el general ruso concentró el grueso de sus
tropas entre Kars y Ardahan. Dos ejércitos turcos, partiendo de Erzerum, avanzaban uno tras
otro sobre Kars, al propio tiempo que un tercer
ejército se dirig leí SJ marchas forzadas sobre
.Akhaltsich. E l ruso envia dos columnas mandadas por los generales Burtsoff y Muravieff,
que atacan y dispersan á dicho tercer ejercito el
dia 2 de Junio: aquellos generales, sin perder
momento, r e ú n e n sus columnas al grueso del
general en jefe, y el 9 de Junio todo el ejército
se concentra en Cotanli, al pié del SoghanlyDagh. Dos caminos parten de aquí atravesando
la montaña para reunirse del otro lado en K o prikoi. E l primero de los dos ejércitos turcos que se dirigían sobre Kars, avanzaba por el ca-
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mino m á s meridional de aquellos dos: cruzó la
garganta de Delli-Musa, y se atrincheró en las
alturas. E l segundo ejército marchaba á algunas jornadas de aquél, y debia pasar por el camino del N . , todavía libre. Paskewitch toma
este camino, y por medio de una atrevida marcha de flanco envuelve las posiciones del segundo ejército y lo desbarata completamente el 19
de Junio, en el valle de Kainly: volviendo en seguida sobre sus pasos, ataca al primer ejército
turco en Milli-Duz, y le derrota por completo
el 20 de Junio, cogiendo prisionero á su general
en jefe.
» Hecho esto, Paskewitch emprende la marcha,
toma á Hassan-Kaleh y llega el 26 de Junio delante de Erzerum, que capitula el 27, A estos
brillantes triunfos añade la topia de Baiburt
el 7 de Julio, y por último el 28 de Julio, y á
causa de un primer revés sufrido por los rusos,
el general en jefe encuentra en Khard á las tropas turcas, y las castiga con una nueva y sangrienta derrota.
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»E1 tratado de Andrinópolis puso fin á esta
guerra.
»La campaña de 1853-54-55 en Armenia, presenta operaciones más limitadas.
»En 1853, el grueso de las fuerzas rusas está
concentrado en Alexandropol: dos pequeños
cuerpos se hallan situados hacia Akhaltsich y
Erivan: un destacamento ocupa á Kutais (valle
delRion.)
»E1 ejército turco tiene su centro en Kars, y
destaca dos pequeñas columnas hácia Batum y
Bajezid. E l general Abdi-Pachá, generalísimo,
toma la ofensiva; envia una división que debe
poner sitio á Akhaltsich, miéntras él con el grueso marcha contra Alexandropol. Las dos columnas turcas son batidas y se ven obligadas á
refugiarse en Kars. El invierno puso1 fin á las
hostilidades, y los rusos establecen sus cuarteles en Alexandropol, Erivan y Akhaltsich.
»En Junio de 1854, se pone en movimiento el
ejército ruso. Las fuerzas principales se dirigen
sobre Kars y ocupan á Kuruk-Deré frente.al
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grueso del ejército turco. Un cuerpo destacado
se apodera de Bajezid y avanza hasta ToprokKalch, sobre el Murad-Tchai, amenazando de
este modo la línea de retirada de los turcos. Estos, comprendiendo lo grave de su situación,
resuelven atacar á los rusos en Kuí-uk-Dere.
«íuatAsí lo ejecutaron, pero fueron rechazados. Por
" su parte los rusos, forzados por otras circunsT^tancias, dependientes de las operaciones que teC •

v nian lugar en el Oáucaso, tuvieron que retif rarse.
»En 1855, el general Murawief reúne de nuevo el grueso del ejército ruso en Alexandropol,
y marcha á poner sitio á Kars. Pero defendida
la plaza por el general inglés W i l i a m , no capitula hasta el 25 de NQviembre, rendida por hambre, después de cinco meses de bloqueo.
»En esta campaña, como en casi todas las anteriores, debe notarse que una columna rusa
coopera como auxiliar, marchando de Erivan á
Bajezid y apoderándose de esta plaza.
))En resumen, es de advertir por estos varios
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ejemplos, que las operaciones militares de los
rusos en Armenia han sido siempre dirigidas de
un modo análogo, á causa de la topografía del
país. El ejército principal utiliza la carretera de
Tiflis á Erzerum por Alexandropol y Kars; un
cuerpo destacado opera una diversión hacia Erzerum por Bajezid y Toprak-Kaleh; y por último,
algunos pequeños destacamentos secundan el
plan general ocupando el valle del Rion y Akhaltsich, con el fin de oponerse á las incursiones
del enemigo.»

ORGANIZACION M I L I T A R

FUERZAS DE COMBATE DE LAS DOS POTENCIAS BELIGERANTES

RUSIA.

En 1870, un decreto imperial nombraba varias comisiones militares, presididas por el general, conde de Heyden. Era el objeto de estas
comisiones la elaboración de una nueva, ley de
reemplazo del ejército, basada en el sistemado
servicio obligatorio , así como también una
nueva organización de las tropas sedentarias y
de reserva.
Más de dos años de constantes estudios y trabajos consagraron los comisionados á la redacción de los proyectos de reforma militar. En
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1873, el proyecto de ley de reemplazo pasaba al
examen de un cuerpo superior que habia de decidir en último recurso; el de organización debía sufrir las modificaciones ó alteraciones que
creyeran oportunas los jefes de los distritos m i litares y los directores generales de las armas,
antes de ser por fin sometido á la suprema aprobación del czar.
Aparece á primera vista que el objeto capital
del Gobierno ruso, ha sido y es el de adoptar los
principios de organización y los medios m i l i t a res acogidos y empleados ya por todas las grandes potencias, después de las lecciones dictadas
por la experiencia de las campañas de 1866 y
1870-71.
Y en efecto, el Gobierno ruso, como dice á este
propósito un periódico de aquel imperio, tiende
con los mayores esfuerzos á establecer en toda
su plenitud el servicio obligatorio; á que desaparezca el odio y el temor que infunde el servicio militar, suprimiendo en absoluto los castigos corporales; á elevar el nivel moral del sol-
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dado; á fomentar y desarrollar la instrucción de
los oficiales, creando escuelas y academias donde se forme un plantel de militares ilustrados,
capaces de crear y dirigir los ejércitos en las'
condiciones necesarias para hacer frente y resistir á los poderosos medios de guerra de que disponen otras potencias.
Aprobados en un todo y comenzando á regir
desde 1875 los nuevos proyectos de reemplazo
y organización de los ejércitos rusos, veamos
cuáles son aquellos y el efectivo total de las
fuerzas beligerantes del imperio, debiendo observar, no obstante, que aunque ya se hacen
sentir en aquél las beneficiosas modificaciones
adoptadas en principio, el pleno efecto y completo desarrollo de la nueva ley, no tendrá lugar
hasta el año 1890, en virtud de ser de quince
años la duración del servicio.
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II.
REEMPLAZO

D E LEJERCITO.

Encabeza su articulado el proyecto, sentando
en principio que, «la defensa de la p a t r i a es deber de todo ciudadano ruso y que la obligación
del servicio m i l i t a r es extensiva á toda la población masculina sin que se exceptúe de ella
clase n i posición social alguna.»
Los recursos de Rusia en hombres, son i n mensos: de los 70.000.000 de habitantes con que
cuenta sólo la Rusia de Europa, 600.000jóvenes
entran cada año en la edad prescrita para la
recluta; rebajando prudentemente la mitad de
esta cifra para las exenciones naturales de toda
especie, resulta que anualmente 300.000 hombres pueden entrar en caja y reforzar las filas
del ejército.
Con arreglo á la nueva ley, las fuerzas de
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Rusia se componen de ejército permanente y
milicias ó legiones nacionales [opoltchenya].
El ejército permanente, cuyo efectivo puede
subir hasta 2.000.000 de soldados , consta de
estos elementos :
1. °

EL EJÉRCITO ACTIVO, que se completa con

los contingentes anuaZes. .
2. ° LA RESERVA (reservnya) compuesta de los
soldados que habiendo cumplido su servicio
activo, tienen obligación de tomar las armas
si son llamados en tiempo de guerra.
3. °

LAS TROPAS COSACAS, que afectan una of-

ganizacion especial*
4. ° LAS TROPAS ASIÁTICAS.
Las operaciones de la quinta ó recluta se efectúan desde 1.° de Noviembre al 15 de. Diciembre, en Rusia, y del 15 de Octubre al 31 de
Diciembre en la Siberia.
Todo subdito ruso, al cumplir 20 años de
edad, entra en sorteo : el número que obtiene,
decide si debe servir en el ejército activo ó en
la milicia. En el primer caso , permanece seis
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años. La milicia se compone de todos los hombres de 20 á 40 años.
La marina sigue en un todo el mismo sistema. El llamamiento de las reservas para la
guerra, sólo puede hacerse por medio de un
uka.se ; pero también se verifica por decreto
ministerial, cuando sólo es para maniobras cuya
duración no exceda de seis semanas.
La milicia está dividida en dos legiones ó
grupos; el primero, destinado á cubrir las bajas del ejército activo, caso de no ser suficientes
las reservas; éste se compone ele los individuos
de los cuatro últimos contingentes de la milicia;
el segundo grupo consta de los milicianos restantes y se le destina á formar cuerpos auxiliares.
Los jóvenes de las poblaciones cosacas están
sujetos á iguales condiciones desde los 19 años,
pero la duración de su servicio es de veintidós
a ñ o s , de los cuales quince en servicio fuera de su
provincia y siete en el interior de ella. No obstante, sólo un tercio de éstos suele ser llamado
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á las armas, y el tiempo de servicio activo fuera
de la provincia es de tres años. En caso de guerra, todos los cosacos sin distinción de clases pueden ser llamados al servicio activo.
Unicamente los defectos físicos y el estado sacerdotal eximen del servicio de las armas. A los
cosacos les está permitida la sustitución en muy
extraordinarios casos.

III.
INSTRUCCION

Y SISTEMA

D E ASCENSOS.

Los grados gerárquicos del ejército ruso, son
casi los mismos que en el alemán: el de mayor
ó jefe de batallón no existe en las armas de artillería é ingenieros. E l carácter de oficial da y
confiere nobleza, que es sólo personal hasta el
empleo de teniente coronel, y hereditaria desde
aquel en adelante.
Los oficiales proceden generalmente de las
clases nobles: la instrucción, sin embargo, per-
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mite llegar á aquella categoría desde cualquier
estado social.
Para ser oficial es precisa la procedencia de
uu establecimiento de enseñanza especial al
efecto; haber hecho sus estudios en una escuela
do junkers, ó por último, sufrir exámenes análogos á los de dicha escuela, pero á condición
en este caso de haber servido durante algún
tiempo en un cuerpo del ejército.
Existen diferentes clases de escuelas especiales, á saber: tres para la infantería, una para
la caballería, una para la artillería, una para
los ingenieros, una de topógrafos, i m a d e pajes
y una de cadetes de Finlandia: todas estas escuelas contienen 1.700 alumnos. Los estudios
que en ellas se siguen son continuación de los
preparatorios que han hecho los jóvenes en los
doce gimnasios militares que posee el imperio,
y en los cuales existen unos 3.700 alumnos. A l
salir de las escuelas especiales, los alumnos son
clasificados en tres categorías, según el resultado de los exámenes: los de la primera categoría
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obtienen seguidamente el empleo de subtenientes; los de la segunda son nombrados porta-estandcirtes ó alféreces: los de la tercera tienen
que servir seis meses en calidad de porte-epée
junkers (clase intermedia entre el sargento y el
oficial.)
Ademas de las citadas, existen otras escuelas
superiores llamadas Academias, pero éstas en
realidad, son á manera de escuelas ele aplicación para el estado mayor, la artillería, los i n genieros, la sanidad y el cuerpo jurídico-militar.
El sistema de ascensos es por a n t i g ü e d a d
hasta capitán inclusive, y por elección para los
empleos superiores.
Las armas generales poseen también escuelas
de junkers en n ú m e r o de diez y seis, de las
cuales doce la infantería, dos la caballería y dos
para los cosacos. En estas escuelas perfeccionan su instrucción militar los sargentos durante
dos años, así como también algunos hijos de
oficiales subalternos y de empleados milita-
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res, procedentes de diezijro-gimnasios creados
para aquellos. Las 16 escuelas dejunkers cuentan cerca de 3.900 alumnos, y de éstos salen
anualmente unos ÍA00 porte-epée junkers.
La clase m á s difícil de formar en buenas condiciones es la de sargentos, á causa del atraso
de instrucción en el pueblo ruso. Los cuerpos
obtienen aquella clase en el peloton-escuelci de
su plana mayor, donde instruyen con esmero á
los soldados más aptos para el desempeño de las
funciones de cabos y sargentos.

IV.
REMONTA.

En veinte millones de cabezas está evaluada
la raza caballar del imperio ruso. E l ejército,
en pié de paz, absorbe 130.000 caballos, y
330.000 en pié de guerra, para todas las atenciones del personal y material.
No existen depósitos de remonta en Rusia;
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los institutos montados tienen asignada una
cantidad anual por cabeza de caballo, .en concepto de remonta, y con ella atienden á la compra directa de los que necesitan, cuyo coste viene á ser de 240 rublos (779 pesetas) para la caballería de la guardia, y de 145 rublos (475
pesetas) para la caballería de línea y la artillería.

V.

'

ORGANIZACION.

El imperio ruso está dividido en catorce distritos militares, cuyos nombres son: SanPetersburgo, Finlandia, Vilna, Varsovia, Kiew, Odessa, Kharkow, Moscow, Kasan, Oáucaso, Orernburgo, Siberia occidental, Siberia oriental y
Turkestan.
A pesar de esta división territorial militar, no
todos los distritos tienen agrupados y ordena^
dos sus correspondientes cuerpos de ejército^
pues por efecto de la enorme extensión del i m TOMO V I .

g

^¿^í
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perio, la escasez de comunicaciones y rápidos medios de transporte en ciertas regiones, la masa principal del ejército se halla reconcentrada cerca de las potencias vecinas de
Europa y de Asia, ó sea al SO. y S. de sus fronteras.
Las tropas de la guardia forman un cuerpo
de ejército compuesto de:
3 divisiones de infantería, una brigada de cazadores.
2 divisiones de caballería y 4 brigadas de artillería,

i

Las tropas del gobierno del Cáucaso forman
otro ejército compuesto de:
6 divisiones de infantería.
1 brigada de cazadores.
23 batallones de fronteras.
1 división de caballería.
6 brigadas de artillería montada.
2 batallones de zapadores.
5*/^ parques de artillería.
2 batallones de infantería, cosacos.
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22 regimientos de caballería, cosacos.
7 baterías de artillería, i d .
Las demás tropas están repartidas en divisiones y brigadas de la manera siguiente:

INFANTERÍA.

La infantería de las tropas de campaña forma 47 divisiones, inclusas las de la guardia, y
del Cáucaso.
i

Cada división tiene 2 brigadas, la brigada 2
regimientos; el regimiento consta de 3 batallones á excepción de 16 regimientos del Oáucaso
que tienen 4 batallones. E l batallón se compone
de 5 compañías, una de éstas es de tiradores.
El -efectivo de cada compañía es el siguiente:
Pié de paz: 3 oficiales, 123 soldados combatientes, 1 soldado no combatiente, 3 caballos,
un carro.
Pié de guerra: 4 oficiales, 213 soldados combatientes , 1 no combatiente, 8 caballos y 2
carros.

Il6
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El efectivo del regimiento á 3 batallones es
como sigue:
Pié de paz: 61 oficiales, 1.853 soldados combatientes, 128 no combatientes, 48 caballos, 16
carros.
Pié de guerra: 77 oficiales, 3.201 soldados
combatientes, 159 no combatientes, 173 caballos, 41 carros.
El tren de transportes del regimiento consta
de los carruajes de municiones, víveres, ambulancias y contabilidad; no están comprendidos
en él los bagajes para oficiales.
Los cazadores forman 32 batallones distribuidos en 8 brigadas á 4 batallones: estos batallones tienen solamente 4 compañías.

CABALLERÍA.

Las fuerzas de campaña de la caballería rusa
constan de 10 divisiones, inclusas las de la
guardia, y el Oáucaso.
La división tiene 2 brigadas, la brigada .3 re-
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gimientos. La división del Oáucaso, así como
la 1.a de la guardia sólo tienen 2 regimientos
por brigada.
El regimiento consta de 4 escuadrones^
El efectivo del escuadrón es el siguiente:
Pió de paz: 7 oficiales, 169 soldados combatientes, 9 no combatientes, 132 caballos de Silla,
3 caballos de t i r o , 1 carro.
Guerra: 7 oficiales, 194 soldados combatientes, 9 no combatientes, 142 caballos de silla,
4 caballos de tiro, 1 carro.
El efectivo del regimiento es como sigue:
Paz: 37 oficiales, 677 soldados combatientes,
126 no combatientes, 529 caballos de silla, 15
caballos de tiro, 5 carros.'
Pié de guerra: 37 oficiales, 777 soldados combatientes, 152 no combatientes, 593 caballos de
silla, 66 caballos de tiro, 14 carros.
Los cosacos forman una masa de caballería de
unos 162 regimientos, de los cuales 17 pertenecen á las tropas de campaña. Cada regimiento
cosaco se compone de 6 sotnias (unidad seme-
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jante al escuadrón), excepto 18 de éstos que sólo
tienen 4 sotnias.
El efectivo de una soínia es el siguiente:
3 oficiales, 145 soldados, 145 caballos de silla,
14 caballos ele tiro.
El efectivo de un regimiento de 6 soümas es
como sigue:
21 oficiales, 873 soldados combatientes, 23 no
combatientes, 883 caballos de silla, 90 caballos
de: tiro.
Tan luego como se ordena la movilización del
ejército, se destina un regimiento de caballería
cosaca, afecto á cada división de infantería y á
cada división de caballería rusa.

ARTILLERÍA.

La artillería de las tropas de campaña, se compone de la siguiente manera:
47 brigadas de artillería montada.
8

id.

de

id.

á caballo.

3

id.

de

id.

mixta.
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26 y media brigadas de artillería á caballo de
los cosacos.
Cada batería tiene 8 piezas.
A cada división de infantería se le agrega una
brigada montada con 6 baterías: de éstas, 3 son
de piezas de 0,107; 2 de piezas de 0,087, y una
de ametralladoras; total, 48 piezas.
INGENIEROS.
El cuerpo de ingenieros; consta de 5 brigadas, pero su composición no es uniforme: en
cada una de ellas están amalgamadas tropas de
campaña de los diferentes servicios y objetos de
esta arma. Dichas brigadas se descomponen del
siguiente modo :
11 batallones de zapadores.
6 medios batallones de pontoneros.
6 parques de telégrafos militares.
Una compañía de encargados de la electricidad.
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PARQUES DE ARTILLERIA Y DE SITIO.
Posee el ejército ruso ocho brigadas de parques de artillería, y además otros varios parques
ejército del Oáucaso.
Cada brigada de parques, consta de tres parques de artillería montada y uno de artillería á
caballo.
Existen ademas dos parques de sitio con 400
piezas cada uno.
RESÚMEN

GENERAL

DE LAS FUERZAS MILITARES DE RUSIA.
Las fuerzas militares del imperio ruso están
constituidas con las tropas de la Rusia de Europa, las del gobierno del Cáucaso, las de la Rusia de Asia y, por último, los tropas empleadas
en los servicios generales.

RUSIA

Y
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RUSIA DB EUROPA.
Las tropas de la Rusia europea se subdividen
en tropas de campaña,, tropas de reserva y tropas sedentarias.
TROPAS DE CAMPAÑA.
Paz: 16.405 oficíales, 406.573 soldados.
Guerra: 19.670 oficiales, 735.391 soldados,
i

Que equivalen á 516 batallones, 310 escua-

drones, 1.820 cañones, 328 ametralladoras, ocho
brigadas y media de parques de artillería, dos
parques de sitio y cuatro parques de ingenieros.
TROPAS DE RESERVA.
Paz: 741 oficiales, 18.311 soldados.
Guerra: 1.905 oficiales, 247.603 soldados.
Que equivalen á iV batallones, 346 escuadrones y 108 cañones.
De estas fuerzas de reserva se hallan, en los
casos normales, 180.000 soldados con licencia
ilimitada.
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TROPAS SEDENTARIAS.
Guarniciones de plazas: 8 regimientos, 3 batallones de infantería y varias compañías de artillería.
Tropas de servicio interior: 57 batallones.
Tropas de instrucción: Un batallón y una compañía; un escuadrón y dos baterías.
Paz: 2.063 oficiales, 97.226 soldados.
Guerra: 2.534 oficiales, 145.669 soldados.
Que equivalen á 81 batallones, 7 escuadrones
y ocho piezas.
RECAPITULACION DE LAS TROPAS DE LA RUSIA DE
EUROPA.
En pié de paz: 19.209 oficiales, 522.110 soldados.
En pié de guerra: 24.199 oficiales, 1.128.063
soldados.
Que suman: 598 batallones con 663 escuadror
nes, 1.936 cañones y 328 ametralladoras.
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GOBIERNO D E L CÁUOASO.
TROPAS DE CAMPAÑA.
Paz: 3.585 oficiales, 124.898 soldados.
Guerra: 4.239 oficiales, 165.395 soldados.
Que suman: 117 batallones, con 128 escuadrones, 296 cañones y 48 ametralladoras.
TROPAS DE RESERVA.
Paz: 63 oficiales, 1.414 soldados.
Guerra: 608 oficiales, 22.848 soldados.
Que suman: 4 batallones y 132 escuadrones
TROPAS SEDENTARIAS.
Guarnición de plazas: 2 batallones de infantería y 2 compañías de artillería.
Tropas de servicio interior: 5 batallones, destacamentos de distrito.
Paz: 321 oficiales, 14.576 s o l d . . . ) 7 , , u
Guerra: 323 oficiales 14.786 sold. 7 miall0nes-
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RECAPITULACION DE LAS FUERZAS DEL CÁUGASO.
En pió de paz: 3.969 oficiales, 140.886 soldados.
En pié de guerra: 5.170 oficiales, 203.029 soldados.
Que suman: 128 batallones, 260 escuadrones,
298 piezas y 48 ametralladoras.
RUSIA DE ASIA.
(Sibgria Occidental, Oremburgo, Turkestan y Siberia
Oriental.)

Paz: 1.176 oficiales, 78.471 soldados.
Guerra: 2,542 oficiales, 122.254 soldados.
Que forman: 61 batallonas, 294 escuadrones y
120 piezas.
SERVICIOS GENERALES.
E l Ministerio de la Guerra con todas las dependencias que organizan, mantienen y dirigen
el ejército, á saber:
Estados mayores de los distritos
(capitanías generales).

militares
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Establecimientos y oficinas de la intendencia.
Idem de artillería y de ingenieros.
Idem de instrucción, hospitales y servicios
de sanidad.
Compañías de disciplina y prisiones militares.
Cuerpos de la gendarmería.
Cuyos centros ocupan y mantienen las siguientes fuerzas:
Paz: 9.356 oficiales, 57.038 soldados.
Guerra: 11.132 oficiales, 82.879 soldados.
RESÚMEN GENERAL DE FUERZAS.
En pié de paz: 34.310 oficiales, 798.507 soldados.
En pié de guerra: 43.043 oficiales, 1.536.225
soldados.
Este efectivo total de los ejércitos rusos forma,
787 batallones, 1.217 escuadrones, 2.352 cañones
y 376 ametralladoras.
El tfen del cuartel general de un ejército ruso
se compone de la siguiente manera: diez carruajes para víveres, uno para material de laza-
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retos, dos para transporte de enfermos, ocho
para los escritores y corresponsales de guerra
quince carruajes para el tesoro y los archivos
de las diferentes secciones del Estado Mayor
general del ejército; cuatro coches para la litografía y tipografía, uno para la capilla de campaña y uno para la farmacia: total 38 carruajes,
162 caballos y 48 soldados del tren.
El presupuesto de guerra de este colosal ejército asciende en cada año de los comprendidos
entre 1875 y 1878 inclusive á la enorme cifrado
179.290.000 rublos ó sean 627.515.000 francos.

VI.
FUERZAS

NAVALES

DE L A

RUSIA,

La marina de guerra del imperio ruso se compone de 30 buques acorazados con 174 cañones
de 9 á 12 pulgadas.
Hé aquí el cuadro de dichas naves de guerra
con sus nombres y número de cañones que
montan.

RUSIA

Y TURQUIA

I27

ESCUADRA RUSA.
F r a g a t a acorazada, Sebastopol
Idem, i d . , Petropavlosk
Idem, id., Kniaz-Pojarski
F r a g a t a acorazada P e d r o el G r a n d e , sin a r b o l a d u r a y con dos torres á dos c a ñ o n e s c a d a una.
F r a g a t a de e s t a c i ó n . Duque de E d i m b u r g o . . . .
Idem, id.. General A d m i r a l
Idem, i d . , A l e j a n d r o N e w s k i

10

4
4
4
4

Guarda-costas, A l m i r a n t e L a z a r e f , con dos
torres
.'
Idem, i d . , A l m i r a n t e Grieg, con dos t o r r e s . . .
Idem, i d . , A l m i r a n t e Pechichagof, con dos
torres
Idem, i d . . A l m i r a n t e Spiridof,
con
tres
torres
Idem, i d . , M m í n s , con tres torres.
Idem, i d . , Pervenetz, con id
Idem, i d . , i V e í r o - M e n a
Idem, i d . , .Kren-U

6
6
6
16
26

( B a t e r í a s circulares, sistema Popowsha, cuyos
)
nombres son Nowgorod y V i c e a l m i r a n t e Po~
l
poff, con dos c a ñ o n e s cada u n a .

4

/ Monitores de torre con dos c a ñ o n e s de á 12
I
cada uno: U r a g a n , T i p h o u , L o t n i k , L a v a ,
i
Vetchum, K o l d u m , Strelets, E d i n o r a g , B r o {
menezoh y P e r a o n

20

( Monitores con dos torres y seis c a ñ o n e s cada
|
uno: Smertch, T c h a r o d e i k a y R u s a l k a
30

16
20
8

4
4
6

18
174

A estas fuerzas de la marina de guerra hay
que añadir otras nuevas recientemente adquiridas en previsión de una inminente campaña.
En efecto, por decreto imperial, fecha 5 de Marzo último, se mandó incorporar al efectivo de la
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flota de guerra, doce buques de vapor comprados á la Sociedad rusa de navegación y de comercio. Los nombres de estos doce vapores son
los siguientes: A k e r m a n , Batinchka, B o l t u n ,
Bratiets, Goluhtchik, Dotchka, K r i k u n , M a tuchka, Opyt, R o d i m y i , Siestritsa y General
Tsakni.
Los once primeros conservan sus primitivas
denominaciones; el último ha cambiado su n o m bre por el de Méteore.
El personal de la flota se compone de 2.850
oficiales y 20.980 individuos de tropa y marinería.

YII.
TURQUÍA.

El primero y principal elemento del ejército
turco fué durante algunos siglos el célebre cuerpo
llamado de los J e n í z a r o s (1). La custodia del

(1)

J e n í z a r o s : íe?2i íc/íerí, esto es! soldados nuevos.
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trono y la defensa de las fronteras por medio de
fuerzas permanentes inspiró la creación de esta
milicia á A m u r a d I en 1362, según unos autores, á Bayaceto I en 1389, según otros; pero el
parecer más conforme con la verdad histórica es
que debe aquel cuerpo su origen á Orkan el victorioso (Ghari) en 1330. Solimán el Magnifico
lo reorganizó hacia la segunda mitad del si-'
gloxvi.
Componíanse los jenízaros de soldados de i n fantería reclutados principalmente entre los cautivos cristianos educados para el islamismo. En
un principio existían sólo en número de 6.000,
pero fueron aumentados considerablemente m á s
tarde.
Esta milicia por su perfecta organización, severa disciplina y escogido personal comenzó
siendo, y fué durante mucho tiempo la gloria y
la esperanza del imperio otomano, al cual prestó
grandes servicios en muchas ocasiones en que su
participación en el combate decidió de la victoria. Pero su propio poderío fué la causa de su
TOMO V I .
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destrucción: envanecidos los jenízaros con sus
hazañas, y no sabiendo contenerse en su noble
papel de obedientes soldados, se creyeron árbitros de los destinos del imperio; por sus exigencias y su insubordinación hiciéronse temibles á
los sultanes; y más de una vez los arrojaron del
trono ó los elevaron á él, según su antojo, oponiéndose siempre con la influencia de su nomqre y temida fama á toda tentativa de reforma
en las instituciones del país. Así cuando á principios del siglo xix se vió la Turquía agobiada y
vencida por las armas rusas y por el triunfo de
la insurrección griega, Mahmud I I sintió la necesidad de introducir en sus ejércitos la disciplina y la táctica europeas: los jenízaros, entonces como siempre, trataron de oponerse á las
reformas y provocaron una insurrección en
Oonstantinopla; pero Mahmud I I tenia resuelta
su disolución: sagaz, enérgico é inflexible cayó
con fuerzas leales, muchas del mismo pueblo
indignado, sobre aquellos soldados sin disciplina, que ametrallados sin compasión por la arti-
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Hería, rotos y deshechos, perecieron la mayor
parte quedando tendidos en las calles de la
misma capital y en la plaza del Atmeidan: los
restantes, perseguidos sin tregua en el interior
de las provincias, fueron casi todos exterminados. La destrucción de los tan famosos jenízaros
tuvo lugar el dia 15 de Junio de 1826.
Desde aquel terrible, pero saludable dia, Mahmud, y particularmente su hijo Abdul-Medjid
más adelante, se dedicaron á reorganizar el
ejército sobre nuevas bases, adoptando el sistema europeo. En 1834 se instituyó la quinta, y
fueron notables los efectos de este sistema, que
tomó gran desarrollo desde 1843, y merced á la
intervención de inteligentes oficiales franceses
y alemanes, que sirvieron de instructores en las
diferentes armas, inculcando en ellos los principios de las modernas tácticas y el espíritu m i litar de la época.
Aunque no llegara á alcanzar el último grado de perfección, por causas tal vez morales y
sociales que se agitan en el imperio otomano, el
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ejército, no obstante, ha tenido ocasión de señalarse en las últimas guerras y en determinadas ocasiones. Todavía , sin embargo , la organización existente antes de 1869 dejaba que desear en lo relativo al incompleto y defectuoso
sistema de reservas; en vista de lo cual, no h á
muchos años que el ministro de la Guerra, Huessein-Avni p a c h á (1), propuso al sultán la creación de una reserva, llamada ichtiat, que afecta
condiciones especiales para su movilización y
entrada en campaña.

V1IL
La ley que hoy rige sobre el reemplazo del
ejército, ha sido promulgada el 22 de Junio de
1869, por el citado ministro de la Guerra. Hé aquí
las bases generales de la constitución y fuerzas
del ejercito y la marina (2) del imperio,turco.

(1)

Asesinado, h a l l á n d o s e en Consejo de Ministros, en J u -

nio de 1876.
(2)

«El e j é r c i t o y la m a r i n a » : S e i f i y é h , literalmente, « e m -

pleos de l a e s p a d a » .
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Los ejércitos otomanos se componen de la manera siguiente:
1.0

El ej ército activo permanente (nizam).

2. ° La reserva (redif).
3. ° El ejército territorial ó guardia municipal (mustsihfiz).
El ejército activo se subdivide en dos categorías : en la primera permanecen los hombres
cuatro años en las filas; la segunda está formada por los que, habiendo cumplido aquel tiempo , marchan á sus casas con licencia ilimitada,
que suele ser de dos años: éstos constituyen la
clase llamada ichíiaí.
La reserva (redif) se divide en dos grupos:
el primero ó de vanguadia (sinf mukadsinj, y
el segundo ó de retaguardia (sinf tali).
El reemplazo del ejército se verifica por medio
del sorteo y de los enganches voluntarios (1) .
(1)

L a d u r a c i ó n del servicio no es completamente igual

p a r a todos los individuos de la p o b l a c i ó n musulmana; pues
e s t á n exceptuados del servicio los habitantes de Constantinopla, l a isla de C a n d í a , algunos distritos de l a A l b a n i a , parte
de la A r m e n i a , del A s i a Menor y de
mo, el K u r d i s t a n .

la S y r i a , y, por ú l t i -
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La duración del servicio es de veinte años,
repartidos de este modo:
En el nizam, cuatro años para la infantería,
y cinco para la caballería y artillería.
En el ichtiat, dos años para la infantería y
uno para la caballería y artillería.
En el redif, seis años; de los cuales tres para
el primer grupo, y tres para el segundo.
En el mustahfiz la duración del servicio es de
ocho años.
El contingente anual está fijado en 37.500
hombres; y aunque en realidad no alcanza á
esta cifra, el cálculo ha sido hecho en previsión
de que la ley orgánica de 1869 alcance y tenga
su pleno efecto en 1880, en cuya fecha las fuerzas defensivas de Turquía contarán con un efectivo máximun de 702.000 combatientes, repartidos en esta forma:
150.000 h o m b r e s en e l n i z a m (activo).
60.000

id.

en e l i c h t i a t ( l i c e n c i a i l i m i t a d a ) .

192.000

id.

en el r e d i f (reserva, 1." y 2.° g r u p o ) .

300.000

id.

en el mustahfiz ( e j é r c i t o t e r r i t o r i a l ) .

702.000

RUSIA

Y TURQUÍA

l35

En estas cifras no están comprendidas varias
tropas irregulares y auxiliares, que suman unos
80.000 hombres próximamente, y son las que
siguen:
1. °

L a gendarméría de Oonstantinopla (1),

fuerte de 3.000 hombres.
2. °

Las fuerzas encargadas de la policía or-

dinaria en las poblaciones y en el campo : éstas
suman 20.000 hombres, parte á pié y parte á caballo.
3. °

Los bachi-bouzouk (2), que son tropas

irregulares de infantería, y los sipahi (3) de caballería : estas fuerzas suman una cifra aproximada de 40.000 hombres.
4. °
(1 )

Los contingentes auxiliares de Egipto y
E s t á organizada militarmente desde 1869 , y se c o m -

pone de sargentos licenciados del e j é r c i t o . S u cometido es
dar ordenanzas á los ministros y otros altos funcionarios, y
prestar, ademas, una especie de servicio de p o l i c í a p a r a l a
g u a r n i c i ó n de l a capital.
(2)

L i t e r a l m e n t e cabezas destornilladas. S o n voluntarios,

indisciplinados en general y propensos a l pillaje.
'3)

E s t o s s i p a h i , que los franceses h a n imitado con sus

spahis, son u n a excelente c a b a l l e r í a l i g e r a . E s t á n mandados
por sus propios jefes de tribu,
predominio absoluto.

que tienen sobre ellos un
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Túnez, que dan 15.000 y 4.000 hombres respectivamente.
No obstante, debemos hacer notar que el efectivo del ejército otomano está muy lejos de poder presentar en pié de guerra las cifras arriba
estampadas, y que sus fuerzas no exceden en
realidad de 311.000 hombres; de. los cuales
203.000 pertenecen al ejército permanente, y
108.000 á la reserva.
Hé aquí el cuadro de estas fuerzas, descompuestas por armas y cuerpos; cuyos datos nos
proporciona una notable obra francesa sobre
el imperio otomano, que publica los documentos oficiales m á s recientes.

RUSIA Y TURQUÍA

iSy

NIZAM. — I C H T I A T .
Infantería (piadeh).

41 Regimientos (alaí¡ á cuatro batallones (tahour),
uno de ellos de cazadores ' ( c h e c h h h a n é h )
800 hombres cada uno; el b a t a l l ó n

á

tiene 8

c o m p a ñ í a s (heuluk): total, 164 b a t a l l o n e s . .

131.200

2 Regimientos bosniacos (6 batallones)

4.800

4 Batallones de fronteros (hudoud tabouri)

3.200

4

3.200

id.

del c o r d ó n

(cordun tabouri)

Total de la i n f a n t e r í a , 178 batallones . . .

142.400

Caballería (suvári).
23 Regimientos á 6 escuadrones de 130 h o m b r e s . .
2

id.

de Cosacos á 4 escuadrones

1

id.

de T c h e r k e s e s á 6 e s c u a d r o n e s . . .

17.940
1.040

Total de l a c a b a l l e r í a , 148 escuadrones.

780
_

19.760

A r t i l l e r í a (topchi).
7 Regimientos de a r t i l l e r í a de c a m p a ñ a , de 4 b a tallones á tres b a t e r í a s ; ademas u n a b a t e r í a
de m o n t a ñ a y u n a de ametralladoras: total,
14 b a t e r í a s á 6 piezas. C a d a regimiento c o n s ta de 2.340 hombres

.-

1 Regimiento de a r t i l l e r í a de r e s e r v a

16.380
2.340

8 Regimientos de a r t i l l e r í a de plaza de 4 b a t a llones á 510 honibres
Total de la a r t i l l e r í a , 16 r e g i m i e n t o s . . .

16.320
35.040

l38

BIBLIOTECA
Ingenieros

MILITAR
(Istihkiam).

3 Regimientos á 2 batallones de 564 h o m b r e s . . .

3.384

Obreros (sanaiyéh).
2 Divisiones á 2 batallones, que suman

3.000

RESUMEN DEL EJÉRCITO PERMANENTE.
Infantería

142.400

Caballería

19.760

Artillería.

35.040

Ingenieros y obreros

6.384

Total

203.584

REDIF.

Infantería 41 regimientos de l í n e a á 3 b a t a l l o n e s . .
—

2

id.

bosniacos..

Artillería

3

id.

llamados

«del

Negro»
Total de l i reserva

98.400
4.800

Mar
4.800
108.000

Recapitulación.
E j é r c i t o permanente (nizam é ichtiat)

303.584

Ejercito de r e s e r v a (redif)

108.000

Total del efectivo en p i é de guerra

311.584

No contamos con el ejército territorial (mus-
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tahfiz), porque éste solo existe nominalmente
sin cuadros n i armamento.
El efectivo de las fuerzas otomanas está repartido en siete cuerpos de ejército, fordusj, cuyos nombres y cuarteles generales en tiempo de
paz, son los siguientes:
l.or
2. °
3. °
4. °
5. "
6. *
7. *

O r d e n llamado
—
—
—
—
—
—

d é l a Guardia
del Danubio
de R u m e l i a
de l a A n a t o l i a
de S y r i a
de la A r a b i a
del Y e m e n

en Oonstantinopla.
Schumla.
Monastir.
Erzeroum.
Damasco.
Bagdad.
Yemen.

Cada cuerpo de ejército ( o r d u ) se compone
reglamentariamente de 6 regimientos de infantería, 4 de caballería, 1 de artillería de campaña, y 1 de artillería de plaza para las fortificaciones comprendidas en el distrito. El efectivo normal de cada cuerpo es de 26.700 hombres.
El cuerpo de ejército del distrito de Oonstantinopla se compone, por excepción, de 7 regimientos de infantería, 7 de caballería, 5 de artillería, 2
de ingenieros y ademas los 2 regimientos de obreros: éstos últimos se hallan empleados en varios
establecimientos para la fabricación del mate-
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rial de guerra; serán enumerados m á s adelante.
El tercer cuerpo añade á su efectivo normal
dos regimientos bosniacos (1) de infantería y
otros dos llamados «de las fronteras» (hudoud)
y «del cordón» (cordoun), escalonados el p r i mero á lo largo de la frontera helénica desde el
golfo de Voló hasta el golfo de A r t a , y el segundo á lo largo de la frontera de Sérvia y Montenegro. Existe, ademas, un batallón de fxontera, acantonado en Scútari (Albania) y un batallón de c o r d ó n en Niksikh. La creación de estos
cuerpos data del año 1870.
Cada cuerpo de ejército consta generalmente
de dos divisiones y seis brigadas: cada una de
éstas está mandada por un general de brigada
flivá); cada división por un mariscal de campo (ferik). El cuerpo de ejército eístá á las órdenes de un muchir, teniente ó capitán general.
Todo el ejército se halla bajo el mando directo
(1)

L o s bosniacos, que desde hace m u y pocos a ñ o s , e s t á n

sometidos á l a ley del reemplazo del e j é r c i t o , h a n alcanzado
el privilegio de no s e r v i r fuera del p a í s .
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del ministro de la Guerra (serasMer), que lo
dirige y administra, secundado por el «Consejo
supremo .de la Guerra» (Dar-i-ChouraJ^ compuesto de un muchir, seis feriks y un livá.
El sultán es el generalísimo de los ejércitos
de tierra y mar, con asistencia y consejo del
gran visir.
He aquí los diferentes establecimientos que
mantiene Turquía para la fabricación del material de guerra y que están bajo la dirección del
consejo central de artillería (top-khanéh-i-cimi~
r é h ) . La fundición de cañones y el arsenal de
Constantinopla con sus anejos de Zeitun-Bournou y de Kirk-Agsdch; la fábrica de cartuchos
de I m l a ; las fábricas de pólvora de San Síefano,
de Asalty y otras. La fábrica de uniformes establecida en Djindi'-Meidan; la de calzados en
Akkir-Capou • la de monturas y equipos de caballería en Suleim&niyéh, y por último, la fábrica de paños de I s m i d : estas últimas, se hallan
bajo la inmediata dependencia del ministerio
de la Guerra Csemskerat).
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X.
FUERZAS

.NAVALES

DE

LA

TURQUÍA.

La marina de guerra del imperio turco figura
en el tercer lugar entre las de Europa , por el
número y la potencia de sus buques.
Hé aquí el cuadro de su efectivo:
FLOTA DE VAPOR.
Buques acorazados.
Fuerza
r,
Cacaballos, ñ o n e s ,

^ .
Tnpulacion.

4 navios de escuadra (1)

2.500

»

8 fragatas (2)

6.650

112

2.784
5.120

9 corbetas (3)

4.000

39

2.173

2 monitores (4)

400

8

438

7 c a ñ o n e r a s (5)

1.700

14

405

173

10.920

30

.

15.250

(1)

Cossoua, F e t h i y é l h , C h a d i y é h , P e i h - i - Z a f e r .

(2)

Messondigéh, Memderchiyéh, Aziziyéh,

Orhhaniyéh,

M a h o m o n d i y é h , O s m a n i y é h (cada una con 16 c a ñ o n e s ) ; JVIÍSretigéh, Azar-i-Teofih
(3)

Peik-i-Cherif,

(8 c a ñ o n e s cada una).
Perintz-i-Cheref, Feth-i-Bulend, Mou-

kadé m é h - K a i r , Mouln-i-Zafer, A o n - i - I l á h , Nedjm-i-Chevket, A z a r - i - C h e v k e t ,

I d j l a i y é h (cada una con cuatro ó cinco

cañones).
(4)

Hefz-i-Rahman,

Louftu-Djelil.

(5) Seifi, Herber, F e t h - u l - I s l a m ,
S c a d r a , Podgoritza.

Benyut-Delen, S e m e n d r é
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Barcos no acorazados.

fragatas

2.600

154

B.087

10

5

corbetas.'.

1.949,

117

6,390

26

ceviros, yachts, transportes, etc..

8.668

112

4.429

35

vapores

528

85

1.282

13.745

468

15.188

nes

76

de menores

dimensio-

Efectivo de la flota de vapor: 106 buques con
una fuerza total de 28.195 caballos, armados de
641 cañones y servidos por 26.108 hombres de
tripulación.
Los barcos de vela son: 9 cutters , 5 briks y
10 barcos-dragas; esto es, 24 buques con 2.354
marineros.
Por consiguiente el efectivo total de la flota
otomana es de 130 buques de todas clases (30
blindados), con 641 cañones y 28.462 tripulantes.
También existe un regimiento de infantería
de marina con 3.600 hombres, acuartelados en
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el T e r s a n é h (arsenal de Constantinopla), cuando no se hallan á bordo. La duración del servicio en la marina es de ocho años.
En Ehalti (islas de los Príncipes), hay establecida una escuela especial preparatoria para los
aspirantes á la armada.

APENDICE

TOMO VI,

10

. APENDICE A LA RESENA

O R G A N I Z A C I O N

M I L I T A R .

I. .
LIGEROS APUNTES SOBRE EL EJERCITO RUSO.

INFANTERÍA.
La infantería rusa forma en divisiones de dos
brigadas; cada brigada se compone de dos regimientos y cada regimiento de tres batallones (1). E l batallón consta de cinco compañías,
una de éstas de tiradores.
Según una nueva organización, que sólo rige
hoy en el distrito del Oáucaso, cada regimiento
debe componerse de cuatro batallones á cuatro
(1) En Rusia cada batallón tiene su bandera.
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compañías: uno de estos batallones se formará
exclusivamente de las cuatro compañías de t i radores.
El arma adoptada en principio para toda la
infantería, inclusos los tiradores, es el fusil
Berdaji; pero actualmente no poseen este arma
más que los batallones de tiradores y las dos
primeras divisiones de la infantería de la guardia. E l resto de la infantería está armada con
fusiles de retro-carga, transformados según el
sistema K r ü n k . La infantería de Turkestan, de
los distritos de Oremburgo y de toda la Siberia
usa fusiles transformados por el sistema Karl.
El alcance del punteen blanco del fusil K r ü n k
es de 255 metros, y el de Bordan cerca de 320
metros, término medio.
El infante ruso, en marcha ó en campaña,
lleva un peso de 28 kilogramos, por término
medio, contando el armamento,

uniforme y

equipo.
El soldado de infantería ruso recibe una instrucción que comprende las materias siguientes:
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instrucción elemental del soldado, escuela de
compañía y ele tiradores , campamentos, marchas y ataque, tiro al blanco, apreciando las
distancias, esgrima de bayoneta, gimnasia, particularmente para adiestrarse en salvar los obstáculos que se. presentan en campaña; y por ú l timo, el servicio de las piezas de artillería, en
el que se ejercitan cinco hombres por compañía
con el objeto de reemplazar en caso de necesidad á los artilleros de las baterías. Ademas, en
los regimientos reciben la instrucción primaria
aquellos soldados que revelan capacidad y aptitud para el ascenso.
El soldado de infantería lleva en campaña dos
cartucheras con 48 cartuchos para el fusil K r ü n k
ó para el K a r l , y 60 cartuchos para el Berdan.
CABALLERÍA.
La caballería en tiempo de paz está en relación de Yg á 710 del efectivo total del ejército.
Se divide en caballería de línea y ligera: la p r i mera se compone de húsares, huíanos y drago-
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nes, destinados principalmente al combate en
masa. La segunda está compuesta de los cosacos, cuya especial misión es el combate abierto
y en pequeñas fracciones. Existe también como
caballería pesada la primera división de la caballería de la guardia, compuesta de 4 regimientos con casco y coraza.
E l escuadrón f s o í m a ) de cosacos consta de
128 caballos, sin contar los de oficiales y sargentos.
Los escuadrones rusos se dividen en cuatro
pelotones ó secciones.
Las razas de caballos salvajes de las estepas
dan los mejores productos para la remonta.
La caballería rusa tiene una marcada preferencia por las armas blancas: dos son las especies de lanza que aquella usa: la lanza de los
cosacos sin banderola, y que mide 3,16 metros
de longitud; la lanza de la caballería regular
sólo tiene 2,87 metros.
Toda la caballería, sin embargo, usa las armas de fuego. Estas son el mosqueton de dra-
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gones, sistema Krünk; la carabina Berdan para
la caballería ligera, y el revólver de seis tiros,
sistema Smit y Wesson. Considerado este armamento separadamente para cada instituto, está
distribuido del modo siguiente: los coraceros
llevan la espada recta y el revólver; la primera
fila de las unidades tácticas está ademas armada
de lanzas. Los húsares y los huíanos usan el
sable corvo; la primera fila tiene ademas lanza,
y la segunda fila carabina. Los dragones llevan
sable y mosqueton con bayoneta. La mayor
parte de los cosacos están armados de lanza, carabina y sable; y particularmente los del Cáucaso llevan encima sable, pistola, mosqueton y
puñal.
El equipo de la caballería, con todos sus accesorios, pesa próximamente 57 kilogramos; si
á esto se añade el peso del jinete con armamento
y equipo, valuado en 80 á 90 kilógramos, resulta que el peso total que soporta el caballo es
de 140 á 150 kilógramos, cantidad elevada en
demasía.
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La instrucción del recluta en la caballería regular es muy completa y no dura ménos de
nueve meses en tiempo de paz. La equitación,
en el picadero y en los terrenos más accidentados, ocupa el primer lugar, así como la gimnasia y el manejo de las armas blancas y de fuego.
También se le enseña el modo de enganchar los
caballos en las piezas de artillería, el modo de
clavar é inutilizar los cañones, la destrucción
de carreteras , vías férreas , puentes , telégrafos, etc.
ARTILLERÍA.
La artillería está dividida en artillería á caballo y á pié. La primera sólo usa piezas de á
cuatro libras rayadas, á cargar por la recámara;
la segunda emplea piezas de cuatro y de nueve
libras, así como también ametralladoras, que
se componen de diez cañones de fusibdel calibre
del Bordan.
La artillería de montaña usa piezas rayadas
de tres libras, conducidas á lomo.
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11.
EL

CUADRILÁTERO

DE

BULGARIA,

ha Dobrudjci es una pequeña parte del territorio de la Bulgaria, la cual forma un saliente
hacia el Nordeste, y se halla comprendida entre
la orilla derecha del Danubio, la Rumelia y el
mar Negro. Eh esta especie de península, que
tiene una grande importancia estratégica para
una guerra contra Rusia, existe el famoso cuadrilátero formado por las plazas fuertes de Rutchuk, Silistria, Schumla y Varna.
Creemos oportuno dar aquí una ligera reseña de la situación y fuerza de estas plazas de
guerra.
Schumla está situado en la vertiente Norte
de, los Balkanes, y es el centro de todos los caminos de esta cordillera: únese por medio de un
ramal de ferro-carril á la línea férrea que corre
de Rutchuk á Varna, atravesando la Bulgaria
en su latitud. Posee fuertes acasamatados de
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primera importancia, los cuales han sido en estos últimos tiempos reforzados con artillería y
obras avanzadas, que hacen de aquella plaza un
verdadero campo atrincherado capaz de contener 100.000 hombres. Schumla tiene condiciones para una enérgica y porfiada defensa, no
sólo á causa de la extensión de sus fuertes, sino
también por la calidad del terreno que la rodea,
sembrado de barrancos profundos donde se despeñan torrentes que corren al Danubio. Su lado
más débil es el del Este.
Varna, situada sobre la costa del mar Negro
y unida á Rutchnk, por medio de una vía férrea, ha sido recientemente artillada con cañones Krupp. Esta plaza domina toda la parte
oriental de aquel territorio, que puede servir de
teatro de la guerra y proporciona ademas á la
Puerta Otomana el dominio de la costa del mar
Negro, sirviendo por último de punto céntrico
de las expediciones hácia Schumla y al interior
de la Dobrudja.
Las dos plazas restantes del cuadrilátero se
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hallan situadas sobre la orilla derecha del Danubio; estas son: Silistria y Rutchuk.
Silistria, ciudad de 10.000 almas, ilustre ya
y famosa por los diferentes sitios que ha soportado en 1773, 1809, 1828, 1829 y 1853, de los
cuales salió vencedora, excepto en 1809 y 1829,
se asienta, como queda dicho, sobre la orilla
derecha del Danubio en un punto en que el rio
forma un solo brazo que no tiene ménos de 700
metros de anchura.
El recinto de la plaza desarrolla un arco de
círculo de 600 metros de radio, y está formado
por diez frentes abaluartados. De éstos, cuatro
frentes (tres casi en línea recta) están defendidos
por el Danubio, comunicándose con el rio por
medio de varias obras avanzadas que constituyen su principal fuerza, llamadas Arab-Tabia, Jelen-Tabia, Liman-Tabia y Dejirmen-Tabia. Tres
frentes están también en parte protegidos por
una inflexión del Danubio. Por último, los tres
frentes restantes están dominados por las alturas inmediatas. La gran ciudadela de Abdul-
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Medjid defiende también la plaza al propio tiempo que por la parte Sur existen los fuertes destacados de Mustafá-Tabia, Medjidié-Tabia, Ordu-Tabia, é Ilane-Tabia, armados todos con gran
número de cañones.
Finalmente, Silistria aparece como centinela
avanzado del cuadrilátero y de la Bulgaria; v i gila y defiende la navegación del Danubio, facilitando las comunicaciones y transportes, y
es ademas el paso obligado de la carretera de
la Rumania á Oonstantinopla por el pequeño
Balkan.
Rutchuk, ciudad de 40.000 almas, situada
como Silistria, sobre la orilla derecha del Danubio, y unida á Varna por la vía férrea ántes
citada, aunque no muy fuerte por sus obras defensivas, dominadas por la parte de la montaña, tiene, no obstante, una verdadera importancia estratégica que le presta de un lado su
situación en la confluencia del rio Lom con el
Danubio; y por otro, uno de sus grandes bastiones (Kale-Alik-Tahia) levantados sobre el
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lecho del Danubio y que constituye una verdadera plaza de armas. Dicha plaza viene á ser
ademas el centro y eje de las operaciones que
pudieran emprenderse sobre la región occidental de la península de los Balkanes.
Tal es á grandes rasgos el célebre cuadrilátero (Silistria-Varna-Schumla-Rutchuk), contra el
cual (y á pesar de las medianas condiciones defensivas de cada plaza en particular), los esfuerzos de Rusia se han estrellado cuatro veces en
el corriente siglo. E l tenaz y hasta heroico valor de los turcos en la defensiva, ha tenido gran
parte en aquellas ventajas, pero m á s especialmente sin duda, la situación de las cuatro plazas cerrando el paso de la Bulgaria, defendidas
y reforzadas á su vez por las dos poderosas barreras naturales que forman el Danubio y la
cordillera délos Balkanes, que todo ejército bajando del Norte, tiene precisión de forzar ó envolver, si pretende marchar sobre. Constantinopla.
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I.
Suponiendo lógicamente, y dadas las circunstancias de los imperios rivales, que en la nueva
guerra de Oriente Rusia tome la ofensiva, y
Turquía adopte la defensiva ofensiva, pueden
señalarse desde luego tres teatros de operaciones, donde en mayor ó menor escala medirán
sus armas los adversarios.
El Danubio.
El mar Negro.
El Oáucaso.
En el valle del Danubio se comprenden todas
aquellas provincias rusas ó turcas cuya situación estratégica ha de servir para las marchas y
maniobras de ambos ejércitos.
En el mar Negro debemos estudiar las condiciones militares de los diversos pueblos situados á lo largo de sus costas europea y asiática.
Por último, en el Cáucaso corresponde exa-
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minar, bajo una forma sucinta, la topografía de
este territorio accidentado, en su parte lindante
con Turquía, cuyo dominio ha sido verdadera
escuela de guerra para la Rusia contemporánea.

11.
Concentrando el ejército moscovita en las orillas del Pruth, afluente del Danubio y límite occidental de la Besarabia, su primer avance ha
de ser sobre la Moldavia, buscando el aproximarse á la frontera turca.
Las condiciones topográficas de la Moldavia
favorecen por completo el objetivo de los rusos,
no sólo' atendiendo á su suelo poco accidentado,
sino á s u misma configuración; pues representa
una estrecha lengua de tierra, limitada al Norte
y al Este por la Besarabia, al Oeste por la Transilvania y la Valaquia, y al Sur por el Danubio
y la Turquía.
Sus líneas estratégicas naturales son el Pruth,
el Danubio y el Sereth, y al Oeste del territorio
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una ramificación de los montes Kárpathos; las
artificiales, ó de maniobras, únicamente las determinan varios caminos y algunos pasos sobre
los cursos fluviales.
Los puntos principales, en el caso de una i n vasión rusa, se puede decir que no existen, m i litarmente hablando; toda vez que n i Galatz,
ciudad importante y situada sobre la orilla izquierda del Danubio, no léjos de la desembocadura del Pruth, representa un obstáculo serio
para el curso de las operaciones. Antes del tratado de Paris y de la rectificación de límites, tenían los rusos en la Besarabia tres fuertes sobre los brazos septentrionales del Danubio, Renní, Ismail y Kilia; pero hoy esta parte pertenece
también á la Moldavia.
Aun cuando se quisiera, que no se quiere,
contener el avance del ejército del czar' por la
frontera Norte, no hay en ella medios de resistencia; mientras que por el Sur la Moldavia está
á cubierto de la invasión turca, atendiendo á la
configuración del Danubio cercadesudesembo-
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cadura en el mar Negro; configuración idéntica
á una serie de rios distintos, caudalosos y rodeados de pantanos. Después de haberse fundido en una sola nacionalidad la Moldavia y la
Valaquia, todavía resultan menores las condiciones puramente estratégicas de la primera.
La segunda, por el contrario, puede considerarse de gran importancia militar, sobre todo
en la extensa curva descrita por el Danubio hacia el Sur , con sus recodos de Palanka y Rassova.
Los límites de la Valaquia son: al Norte la
Transilvania y la Moldavia; al Sur y al Este el
Danubio, que la separa de la Bulgaria; al Oeste
la Sérvia y la Hungría. Como líneas estratégicas naturales deben citarse los siguientes cursos
fluviales, el Danubio, el Aluta, el Chyl, el Jalomitza y el Sereth, defendiendo el territorio por
la parte Norte las ramificaciones meridionales
de los Kárpathos, y por el Sur el terreno pantanoso é inmediato al gran rio.
Desde Orsova hasta Rahova, esto es, en la
TOMO V I .
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parte más occidental de la Valaquia, el Danubio
tiene pocos pasos para tropas y muy rápida corriente; desde Rahova en adelante disminuye el
ímpetu de las aguas, la anchura del rio llega á
ser de 1.000 metros y forma á veces brazos distintos con islotes pantanosos, los cuales aumentan á medida que se acerca al término de su
largo curso.
Las líneas de maniobras las constituyen ú n i camente los caminos abiertos para el comercio
interior, de n i n g ú n modo para las operaciones
de campaña; uno de ellos, el de Orsova á Kraiova, 'Capital esta última de la pequeña Valaquia,
pasa por Tchernetz y luégo se subdivide en tres
ramales que conducen á Kalafat, á Turna y á
Bukarest; otro camino comienza en la frontera
de la Moldavia, pasa por Rimnik y Tirsova, terminando en Bukarest, pero dando allí origen á
dos ramales, los más importantes desde el punto
de vista militar, que conducen á Giurgevo y
Oltenitza, esto es, á la línea del Danubio, frente
por frente de Rustchuk y Turtukai. E l tercer
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camino va á Orsova siguiendo la dirección de la
Transilvania por la frontera Norte; el cuarto
parte de los límites de la Moldavia, pasa por
Bukarest, llega á Kraiova y termina en la frontera húngara; finalmente, el quinto une entre
sí las poblaciones situadas á las orillas del Danubio, aparte de que cada una de esas poblaciones suele estar en comunicación con la línea de
los Kárpathos por medio de otros caminos interiores.
Como puntos principales citaremos á Giurgevo, Oltenitzay Turna, antiguas plazas situadas en la orilla izquierda del Danubio, pero desmanteladas en anteriores guerras; Bukarest carece de condiciones defensivas, y solamente
Braila, fortificándola en debida forma, podría
detener el avance de un ejército que, procedente
de la Moldavia, quisiera penetrar en la Bulgaria, ó séase en la parte oriental de esta provincia turca comprendida entre el mar Negro, el
Danubio y el antiguo campo de Trajano.
Resumiendo: la Valaquia, considerada estra-
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tégicamente, encierra circunstancias muy buenas, á pesar de que las líneas de maniobras encierran dificultades para el paso de los ejércitos.
Es también la verdadera base de operaciones
para la invasión rusa y ántes representaba la
segunda línea defensiva de la Turquía; sin embargo, dada la mucha extensión del territorio,
se necesita ocuparlo con un ejército numeroso,
y esto tiene la contra de los malos caminos para
el aprovisionamiento de las tropas.

III.
La Bulgaria es hoy la verdadera y principal
línea defensiva de Turquía contra la invasión
rusa.
Sus límites los marcan al Norte el Danubio,
al Sur la cordillera de los Balkanes, al Este el
mar Negro y al Oeste el Timok, que la separa de
Sérvia.
Figura en primer término, como natural línea estratégica, el curso del Danubio desde las
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inmediaciones de Vidin hasta Sulina, punto el
más importante de su desembocadura en el
mar Negro; la orilla derecha del rio, ó séase la
parte turca hacia Rustchuk, es accidentada, determina á veces y muy bruscamente el fin de
las derivaciones de los Balkanes; por el contrario, la orilla izquierda apenas si tiene altura
y con frecuencia presenta terrenos pantanosos á
causa de las avenidas.
Las defensas artificiales sobre el rio son numerosas y dejan apreciar que los otomanos,
comprendiendo perfectamente todo el peligro de
vivir desprevenidos por esta parte de sus fronteras, han procurado resguardarla en sus pasos
más ó menos fáciles. En V i d i n , la región occidental del valle, frente á frente de Kalafat,
tienen 160 piezas, muchas de ellas de grueso
calibre; pero esto no quita que desde el mismo
Kalafat, orilla izquierda del rio, pueda sufrir la
plaza un rudo bombardeo. Siguiendo dicho valle, en dirección Este, está Nikópolis, en frente
de Turna; plaza desmantelada por los rusos
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háce más de medio siglo, encierra, sin embargo,
importancia., si se considera que allí tiene el
Danubio menor latitud y puede servir de paso á
los invasores; di cese que ahora se han construido
en este punto y en Sistova algunos atrincheramientos de campaña.
Viene después Rustchuk, plaza varias veces
sitiada, y en rara ocasión tomada por los rusos;
se halla frente á Giurgevo, y sus defensas han
experimentado gran desarrollo de algún tiempo
á esta parte; forma el baluarte más occidental
del cuadrilátero compuesto de la misma plaza,
Silistria, Schumla y Varna; las dos primeras sobre el Danubio, la tercera empalme de los caminos que conducen á la frontera neutral ele la
Moldavia y á las poblaciones importantes de las
orillas del rio, la última muy próxima al mar
Negro.
Turtukai, enfrente de Oltenitza, cubre la vía
férrea de Schumla á Varna, pero no sabemos si
los turcos habrán fortificado

convenientemente

este punto; debieran hacerlo, recordando que
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en dos ocasiones distintas los rusos avanzaron
sobre la Bulgaria por aquel paso, y que en 1854
se construyó una cabeza de puente para evitar
la repetición del suceso.
La renombrada Silistria, cuyo último sitio en
1853 acrecentó su fama, está enfrente de Ealarasch y sobre una angostura del valle, pero esta
misma circunstancia la expone á sufrir grandes
contrariedades si se colocan baterías de grueso
calibre en la orilla izquierda del Danubio, m á xime teniendo en cuenta el alcance y precisión
de las piezas modernas.
Desde Silistria hasta Sulina encontramos atrincheramientos, á u n cuando de segundo órden,
en Rasova é Hirsova, así como Matchin, enfrente de Braila, también tiene

defensa,

á pesar de sus condiciones militares con respecto á la península de la Dobrudja.
Este territorio, que marca el extremo oriental
de la Bulgaria, ya hemos dicho que la compone
el país comprendido entre el mar Negro, el Danubio y el antiguo campo de Trajano; pantanos
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inmensos dificultan el avance hácia el Norte de
las fuerzas que quisieran tomar la ofensiva
pero en cambio hay dos puntos, Isaktscha y
Tultscha, donde el terreno se endurece, y permite, una vez atravesado el rio, el despliegue
de las tropas invasoras en dirección Sur.
En 1854 el principe Gortschakoff dispuso la
invasión de la Dobrudja, y el general Bogdanowich justifica aquel plan de campaña del siguiente modo:
«Braila y Galatz fueron elegidas para el paso
del rio, porque entre ambas ciudades corren en
un solo lecho todas las aguas de éste, y aun
cuando es cierto que su anchura, allí variable
de 530 á 1.300 metros, requiere un puente de
gran longitud, podian, sin embargo, nuestras
baterías, utilizando la elevación de la márgen
izquierda, dominar fácilmente con sus fuegos el
terreno donde habían de desembocar nuestras
columnas. Esperábase ademas hallar en Braila
y Galatz barcas y material bastante para completar nuestro tren de puentes. E l punto elegido
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cerca de Braila para atravesar el rio coíivenia
perfectamente á una operación de este género.
El terreno comprendido en la especie de bucle
formado por el curso del Danubio, m á s abajo
de Braila y el brazo de Matschin, podia ser batido por los fuegos cruzados de las baterías establecidas en la márgen izquierda y en la isla
Bunda, y bajóla protección de esta artillería u n
corto destacamento lanzado á la ribera enemiga
debia mantenerse en ella hasta la terminación
del puente y llegada de refuerzos. No se prestaba tanto al pasaje la situación de Galatz, pues
las columnas rusas, para llegar á la aldea de
Gorban, necesitaban desplegarse en un terreno
de largas y muy inclinadas pendientes, si bien,
en compensación de ésto, no podia esperar el
enemigo un ataque por este lado. En fin, la columna del teniente general Uschakow debia ganar desde Ismail un punto situado á cerca de
1.300 metros por bajo de la punta de Tchetal, es
decir, del nacimiento de los brazos de Sulina y
de Kilia, ocultar al enemigo sus movimientos y
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preparativos á favor de la espesura de sauces
extendida por la orilla izquierda del brazo de
Sulina y atravesar en barcas aquel brazo, cuya
anchura es sólo de 256 metros, para establecerse en la orilla derecha, enteramente descubierta. Con este movimiento se cortaba la retirada sobre Tultscha á las tropas turcas, ocupando las obras de enfrente de Tchetal.»
Veremos si ahora hacen alguna cosa análoga
los invasores, ó si amenazarán el cuadrilátero,
cayendo tal vez más al Oeste de la Bulgaria con
objeto de ponerse en comunicación con los
servios.
Ya hemos indicado la buena defensa que tiene
al Norte la Bulgaria con su linea del Danubio;
por el Sur también la defiende en grande escala
una cordillera, la de los Balkanes. N i es muy
elevada ni carece de recursos propios, pero en
cambio hay rocas inmensas y precipicios profundos, bosques de mucha longitud y desfiladeros terribles. Sin embargo, en las inmediaciones del mar Negro presenta algún paso, como
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el de Emineh-Dagh, que se ha utilizado en ocasión propicia para el avance sobre Constantinopla.
El paso de Emineh-Dagh viene á tener unas
18 ó 19 leguas de longitud y existen tres salidas
principales que convergen hácia la vertiente
meridional sobre un solo punto, entre Karnabaty Aidos; la primera de estas salidas pone en
comunicación á Varna con Bourgas y Karnabat;
la segunda une á Pravadi y Aidos; la tercera,
la más importante de todas, es la de Schumla,
empalme de todos los caminos de las plazas del
Danubio y que desemboca de igual modo en
Karnabat, pero también la m á s difícil de seguir
por las condiciones defensivas de la misma
Schumla.
Otro paso sobre los Balkanes lleva el nombre
de Dcmir-Kapu ó Puerta de hierro, estando
en la parte elevada de la cordillera y sobre el
camino de Andrinópolis. E l quinto paso es el
de Dranova y Kasanlik, que también conduce á
Andrinópolis; el sexto, muy accidentado, co-
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mienza en Trajano y concluye en Tatar-Bazardj i k ; el sétimo se llama Puerto de Trajcino y se
ha utilizado varias veces por los invasores del
territorio en su parte Sur, pues pone en comunicación á Andrinópolis con la comarca septentrional d é l a Bulgaria y la SO. de Sofía.
El camino que une esta última ciudad con V i din por un lado y con Andrinopólis por otro es
el mejor y el más estratégico, toda vez que en él
desembocan cuantas vías de comunicación parten del Norte y del Sur, representando,

digá-

moslo así, la verdadera línea terrestre que desde
Andrinópolis se dirige luego á Constantinopla.
País accidentado, casi en su totalidad, la B u l garia encierra excelentes condiciones defensivas
que todavía aumentan por el mal estado de los
caminos. En el interior del país existen las plazas, fuertes de Nisa, Belgradjik, Melhovatz,
Vratza y Bergoftcha.
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IY.
El mar Negro, el antiguo Ponto Euxino (mar
hospitalario), el Kara-Denis, como le llaman los
musulmanes, baña al Norte y al Oeste las costas de la Rusia y de la Turquía, al Sur las del
mismo imperio otomano y al Este las de la primera nación citada;. dos quintas partes de d i chas costas corresponden al continente europeo
y las tres restantes al asiático.
Concretar las líneas estratégicas naturales y
artificiales en tan extenso territorio, ni es cosa
fácil, ni tampoco encerrarla completa utilidad,
pues no se sabe á punto fijo dónde romperán
las hostilidades los beligerantes si prolongan el
teatro d é l a guerra hácia regiones alejadas del
Danubio; nos ceñiremos, por lo tanto, á citar
aquellos puntos cuya importancia profesional dimana de sus condiciones topográficas y de la
mayor ó menor probabilidad de que, constituyan un objetivo para el ataque ó defensa.
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Sobre la costa de Europa, formando parte de
la península de Crimea, tienen los rusos á Sebastopol (ciudad imperial, en griego), m a g n í fico puerto, plaza fuerte de primer orden, con
un arsenal excelente; sus obras defensivas en la
entrada marítima imposibilitan toda agresión
por aquel lado.
Los ejércitos aliados en 1854 desembarcaron
á corta distancia de Eupatoria, la cual fué desde
luego su base de operaciones para la campaña
de Crimea, y avanzaron por el camino de Sebastopol después de ganar la batalla de Alma.
La plaza, merced á los esfuerzos y vasta inteligencia demostrada por el comandante de ingenieros de la misma, Todtleben, se puso muy
pronto en estado de defensa hácia la parte que
amenazaba el enemigo, principiando aquel famoso asedio de un año que terminó con la toma
de la torre de Malakoff.
Otro puerto ruso, pero más bien comercial
que militar, en la misma costa del mar Negro,
es Odessa, ciudad importante; frente á ella, y
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resguardando la desembocadura del Dniéster,
está la plaza de Akerman.
Sobre la costa de Asia crece la importancia
estratégica d é l a s posesiones rusas, pues con objeto de dominar las levantiscas tribus del Cáucaso, existe una serie de fortalezas desde el mar
de Azof hasta Anaklia, no léjos de la Turquía,
también asiática, y con mucha proximidad á la
desembocadura del Ingur. Esa serie de obras
permanentes cierra á las poblaciones del Cáucaso su comunicación con el mar Negro, y al
mismo tiempo dificulta que los otomanos avancen por la Georgia, para proteger tal vez nuevos levantamientos en el país.
En cambio, las posesiones turcas sobre el
Asia carecen de toda clase de elementos militares fuera de Trebisonda y Sinope, y sólo representan un extenso territorio donde hordas casi
salvajes se dedican á la piratería; sin embargo,
sus defensas naturales las determina una costa
brava, inhospitalaria y con montañas abruptas
que llegan hasta el mismo mar.
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De muy distinta índole son las costas europeas del imperio musulmán; en ellas encontramos á Varna, cuya plaza, en cemunicacion con
la de Schumla, domina el paso oriental de los
Balkanes, acrecentando todavía más sus circunstancias estratégicas el fuerte de Gulgrad, sobre
el cabo Kaliakri.
Siguiendo luego la costa O. del Mar Negro,
hácia.el canal de Oonstantinopla, están Bourgas, Sizoboli, Agteboli, Iniada y Midia, poblaciones m á s ó ménos defendidas desde tierra
firme,, á u n cuando siempre resguardadas por
las escuadras turcas que incesantemente cruzan
el Ponto Euxino.
Pero toda la importancia militar es escasa
ante la que tiene el Bosforo y el paso de los
Dardanelos, ó séanse las estrechas comunicaciones del mar Negro con el de Mármara, y de
éste con el Mediterráneo.
El Bosforo llámase también canal de Oonstantinopla por estar asentada á su orilla la famosa ciudad bizantina que fué capital del im-
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perio romano en Oriente; la longitud de este
paso no excede de 7 leguas y su latitud, por
la parte m á s angosta, apenas llega á un kilómetro. Su corriente y la profundidad de las
aguas facilitarían el arribo de escuadras que vinieran del mar Negro, por lo cual se lian construido obras de defensa en la costa asiática y
europea, que impiden absolutamente un ataque
atrevido sobre el territorio de la Metrópoli.
Los Dardanelos (el antiguo Helesponto), afectan igual carácter que el Bósforo, si bien tienen
unas 10 leguas de longitud y de 2 á 9 kilómetros de latitud, sirviéndoles de defensa una serie de fuertes en ambas costas, construidas algunas de ellas en los tiempos en que Mahomet I I
se apoderó de Constantinopla. Por una cláusula
secreta del tratado de Unkiar-Skelessy, Rusia
consiguió de Turquía la clausura de este paso á
todos los buques extranjeros, pero se anuló tan
absurdo y egoísta convenio en 1841.

TOMO vi,
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Y.
No entra en nuestro propósito hacer una descripción detallada de esos pueblos bravos é i n dómitos que en la cordillera caucásica han resistido por cerca de un siglo al ejército ruso, causándole á veces muy sensibles pérdidas y demostrando casi siempre una entereza de ánimo
cercana al heroísmo.
Para consignar tales datos se necesitarla escribir una obra voluminosa, clasificando cuidadosamente las tribus diversas que allí viven
desde los tiempos primitivos; y como nuestro ob.
jeto sólo se contrae á dar idea general de los
probables teatros de la guerra entre Rusia y
Turquía, bastará el estudio sintético de la región
del Oáucaso al logro de semejantes aspiraciones.
Bajo el nombre de Oáucaso se comprende la
cordillera extensa que separa la Europa del Asia
y que cruza casi en línea recta desde el mar Ne-
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gro al Caspio (250 leguas); sus ramificaciones y
contrafuertes miden una latitud de 46 á 47 leguas, y por el S. van á perderse en las montañas del Ararat, el cual á su vez marca el ángulo
formado por las fronteras de la Persia, de la
Turquía y de la Rusia,-perdiéndose también por
el N . y hácia los incultos campos de la Rusia
Meridional otras ramificaciones menos pronunciadas.
La mayor elevación de estos montes la marcan principalmente el Elbruz, cuya altura, es
de 5.650 metros sobre el nivel del mar; el Kazbek, que tiene 4.800, y el Chat-Elbruz con 4.000.
Lo accidentado del terreno da origen, como
puede suponerse, á que la región hidrográfica
encierre importancia relativa, debiendo mencionar en primer término el rio Kouban, el cual
nace cerca del monte Elbruz y desemboca en
el mar Negro por el Golfo de Kyzybtach; el Terek, cuyo origen se encuentra en Kasbek, y después de separar la pequeña y gran Kabarda,
desemboca en el mar Caspio por las inmediacio-
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nes de Kizlar; el-Rioni, que desde la Imerethia
corre al S., luego al O. y va á perderse en el
mar Negro por Poti; el Kour, que partiendo de
la Turquía Asiática, no léjos de Kars, atraviesa
la Georgia, pasa por Gári y Tiflis y desemboca
en el mar Caspio por Salían; este último rio tiene
como afluente de verdadera consideración al
Aras, que nace en la Armenia, fertiliza las provincias del Erivan y del Ghirvan, y su corriente
impetuosa entra á engrosar la del Kour por cerca
de Djabat. Los mayores valles y los más dignos
de mencionarse son el de \a, Georgia, el situado
entre el Ararat y las raraiíicaciones meridionales del Cáucciso y el comprendido entre el llioni
y el Ingur, otro afluente del mar Negro.
Sobre el territorio caucásico hay nueve grupos distintos de bravos cosacos, los cuales viven
en pueblos ó stanitzas atrincherados generalmente por ellos mismos, para evitar sorpresas
de los vengativos montañeses; he aquí el nombre de esos grupos:
Los cosacos del Kizlar.
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Los seymenses.
Los gi-ebenskes.
Los del Mozdok.
Los de la milicia de la misma montaña.
Los del Volga.
Estos seis grupos habitan á lá márgeñ izquierda del Terek.
A la derecha del Kouban se encuentran los de
igual denominación, los que llevan la del Oáucaso y los khoperskis.
En la montaña propiamente dicha, es donde
habitan las variadas tribus qué tan cruda guer-1
ra han hecho á las tropas rusas, sobre todo,
cuando combatieron bajo el mando de su célebre
profeta Schamyl; allí están los abases, los circasianos, los drighetis, los mingrelios, los gouVills, los ímeretíanos, los armenios, IÓÉ de la
grande y pequeña Kabarda, los del Daghestan,
los lesghis, los mazekis, los kalekhis, los koumyks y los feroces turcomanos, llamados cabezas rojas. Unas tribus profesan la religión
mahometana, otras son todavía idólatras; algu-
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ñas tienen nociones del cristianismo, pero la
mayor parte de ellas sólo se ocupan de la guerra
á su manera, y de la caza.
Las líneas defensivas que los rusos han ido
construyendo con gran paciencia para encerrar
á sus enemigos, constituyen ahora una red estratégica para las operaciones de otra campaña
distinta.
Esta red estratégica comienza en la frontera
septentrional del Caucase, en Mozdok, fortaleza
rusa, donde convergen casi todas las demás líneas defensivas, cuyo punto está en directa comunicacioncon Stavropol, capital del Oiscáucaso.
Desde Mozdok, y en dirección O., una línea
de fuertes pasa por Ickaterinograd, otro punto
de defensa cerca de la desembocadura del Terek,
se inclina hácia el S. para ponerse en contacto
con Tiflis, capital de la Georgia y del Trascáucaso; pero siguiendo luégo la misma dirección O., va á terminar á Boughas, es decir, al
mar Negro.
La línea del E. la marca el curso de Terek
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hasta el fuerte de Kizlar, sobre los brazos del
mismo rio; pasa después á lo largo de la costa
del. mar Caspio y concluye en otro fuerte, el de
Bakú, cerca de la península del Apcheron,
La línea del S., la más estratégica de todas,
atraviesa la cordillera del Caucase, y pone en
contacto directo á Tiflis con Mozdok.
Nos cumple manifestar que Tiflis representa
el punto central de las líneas meridionales caucásicas, pues por el O. hay una que llega hasta
el fuerte de San Nicolás, ó séase á la desembocadura del Chekvetil, en el mar Negro; por el E.
va otra hasta el mar Caspio, no lejos del fuerte
de Bakú, y por el SE. toca otra en la frontera
persa, pasando por Elisabethpol.
Diversas líneas secundarias, entre las que merecen mencionarse por su proximidad á la frontera turca, la de San Nicolás y la que conduce á
los límites de la Armenia, cruzan de igual modo
el país; pero se nos figura que bastan las sencillas indicaciones hechas para apreciar sin confusión la parte puramente técnica.
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La frontera entre lá Rusia y la Turquía asiáticas comienza sobre el mar Negro, sigue por
las montañas de la Armenia, por el Erivan, y
termina en el monte Ararat (unas 95 á 98 leguas) .
Tres líneas de defensa tienen los otomanos sobre los anteriores límites: la primera es el camino que desde Akhaltzik, plaza fuerte en la
misma frontera, conduce á Erzerum, capital
de la Armenia turca, cerca del Eufrates y hacia
la vía de comunicación con la India; los obstáculos naturales dificultan muchísimo por esta
parte el avance de un ejército invasor.
La segunda línea la marca el camino de Alexandropol, plaza rusa muy cerca de la frontera,
á Kars, fortaleza turca perfectamente situada,
desde el punto de vista estratético, para impedir
el avance del enemigo; á retaguardia ele Kars
está el fuerte de Hasan^-Kaled, que protege la
entrada en el valle de la Armenia.
La tercera línea es el camino que conduce
desde el Erivan á Bayazid, fortaleza turca al
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S. del Ararat y al O. de otra persa que se llama Maku; sobre esta senda hay casi imposibilidad absoluta de que pase un cuerpo de ejército compuesto de las tres armas.
Si los rusos toman la ofensiva en el Oáucaso,
sus esfuerzos se encaminarán, según costumbre,
á tomar la capital de la Armenia turca, para seguir después ese camino de la India, cuyo dominio anhelan hace tanto tiempo los descendientes de Pedro el Grande; por el contrario, si los
turcos inician algún movimiento de avance será
sobre la costa del mar Negro, para impedir eí
aprovisionamiento del enemigo ^ hasta cierto
punto, y ver si pueden establecer inteligencias
con las mal avenidas tribus caucásicas.
La guerra turco-rusa encierra, sin embargo,
una serie de intereses tan opuestos, tan inverosímiles á primera vista, que tal vez los teatros
de operaciones someramente descritos sólo representen el prólogo de un drama muy sangriento entre las diversas potencias europeas.

BIBLIOTECA

MILITAR

YI.
El mejor epílogo que podemos poner á este
modesto libro, escrito en unas cuantas horas, es
transcribir las palabras del hoy ilustre y renombrado feld-mariscal Moltke, cuando sólo era capitán de Estado Mayor y estuvo agregado al
ejército turco; palabras que corroboran, con la
autoridad de quien las consigna, nuestras afirmaciones acerca del imperio otomano.
Hé aquí lo que decia el filósofo militar:
«No está muy lejano el tiempo en el cual se
pudo temer de un modo serio, que el islamismo,
vencedor en Oriente, conquístasela supremacía
en gran parte del Occidente. Los sectarios del
Profeta se habían apoderado del país donde el
cristianismo echó raíces durante muchos siglos.
La tierra clásica de los apóstoles, Corinto y
Efeso, Nicea, la ciudad délos sínodos, así como
las de las iglesias, Antioquía, Nicomedia y Ale-
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jandría, se sometieron al poder musulmán; la
mismo cuna del cristianismo y la tumba del
Salvador, la Palestina y Jerusalem obedecieron
á los infieles que defendieron su posesión contra
todos los caballeros de Occidente; á ellos les estaba reservado también poner fin al imperio romano de Oriente, para consagrar á Allah y al
Profeta la iglesia de Santa Sofía, donde por espacio de mil años se adoró á Jesucristo. Victoriosos los musulmanes, penetraron hasta la Styria, y muy cerca de Saltzburgo; el rey romano,
el primer príncipe de su tiempo, huyó de la capital cuando se aproximaron, y poco faltó para
que la iglesia de San Esteban en Viena la convirtieran en mezquita, como ya lo habían hecho
con la de San José de Bizancio.
Desde el desierto africano al mar Caspio, del
Océano índico al mar Adriático, todos los pueblos obedecieron al sultán. Venecia y el emperador de Alemania se inscribieron entre los tributarios de la Puerta; tres cuartas partes del
Mediterráneo las dominaban los musulmanes;
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el Nilo, el Eufrates, eran rios turcos; el Archipiélago y el mar Negro también lagos turcos.
Apenas han transcurrido dos siglos, y ya el imperio otomano noá ofrece el cuadro de una di*
solución^ qué hace temer un próximo fin.

Se ve cíaramente; la monarquía turca hoy iio
es más que un conjunto dé réittos, principados
y repúblicas, sin otr'é lazo dé Union qüe la an-'
tigua costumbre y el acatamiento al Coran, y sí
se entiende por déspota uri duéño cüya voluntad
significa la ley unicaj el sultán de Gólistantinópla no representa, ñi mucho menos, un verdadero déspota.

Los miembros del cuerpo de éste Estado, en
otro tiempo tan robustos, ya están debilitados;
la vida entera ha refluido al corazón, y un levantamiénto en las calles de la capital acaso sea
el fúnebre cortejo de la monarquía otomana.
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El porvenir probará si un imperio puede detenerse en su caida, ó si el mahometano-bizantino
debe perecer, como el cristiano-bizantino, por
una administración fiscal, constituyendo mientras tanto una amenaza para la paz de Europa
su extremada debilidad y su desconcierto interior.»

NOTA FINAL

Al concluir los apuntes históricos, geográficos y militares que anteceden, Rusia ya ha declarado la guerra á Turquía; con este motivo el
czar participa al pueblo moscovita la grave medida adoptada, publicando el siguiente manifiesto:
«Nuestrosfielesy muy amados subditos conocen el vivo interés que hemos consagrado constantemente á los destinos de la población cristiana oprimida de Turquía. Nuestro deseo de
mejorar y de garantizar su suerte ha sido com-'
partido por la nación rusa toda entera, que se
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muestra dispuesta hoy á soportar nuevos sacrificios á fin de aliviar la posición de los cristianos
en la península de los Balkanes.
»La sangre y los bienes de nuestros fieles subditos nos han sido siempre queridos: todo nuestro reinado atestigua nuestra constante solicitud por conservar á la Rusia los beneficios de la
paz. Ese sentimiento no ha cesado de animarnos ; cuando ocurrieron tristes acontecimientos
en Herzegowina y en Bulgaria, ante todo nos
propusimos por objeto llegar á conseguir la mejora de la existencia de los cristianos por medio
de negociaciones pacíficas y de concierto con las
grandes potencias europeas, nuestras aliadas y
amigas. Durante dos años hemos hecho esfuerzos incesantes para inducir á la Puerta á hacer
reformas que pudiesen preservar á los cristianos de Bosnia, Herzegowina y Bulgaria de la
arbitrariedad de las autoridades locales.
»La realización de esas reformas procedía de
una manera absoluta de los compromisos anteriores solemnemente contraídos por la Puerta
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hacia toda la Europa. Nuestros esfuerzos, apoyados por las instancias diplomáticas hechas
por los demás Gobiernos en común, no han
alcanzado , sin embargo, el objeto deseado. La
P uerta ha permanecido inflexible en su repulsa categórica de toda garantía para la seguridad de los cristianos y ha rechazado las conclusiones de la conferencia de Constantinopla,
«Deseando intentar todos los medios posibles
de ponciliacion á íin de persuadir á la Puerta,
propusimos á los demás Gabinetes redactar un
protocolo especial que comprendiese las indicaciones esenciales establecidas por la conferen»
cia, é invitar á la Puerta á asociarse á ese acto
nternacional que traza los límites extremos de
nuestras reclamaciones pacíficas. Pero nuestra
esperanza no se ha realizado. La Puerta no ha
deferido al deseo unánime de la Europa cristiana; no se ha aspciado á las conclusiones del
protocolo.
«Habiendo agotado así todos los esfuerzos pacíficos, nos vemos obligados por la obstinación
TOMO Y I .

13

194

BIBLIOTECA

MILITAR

altanera de la Puerta á proceder á actos más
decisivos. El sentimiento de la equidad y el de
nuestra propia dignidad nos lo impone. La
Puerta, con su repulsa, nos pone en el caso de
recurrir á la fuerza de las armas.
«Profundamente convencido de la justicia de
nuestra causa, confiando con humildad en la
gracia y en la ayuda divinas, hacemos saber á
nuestros fieles subditos que ha llegado actualmente el momento previsto por nosotros cuando
pronunciamos las palabras á que contestó la Rusia entera con tanta unanimidad. Hablamos expresado la intención de obrar independientemente de las demás potencias cuando juzgáramos que eso fuese necesario, y que el honor de
Rusia lo exigiese. Hoy, invocando las bendiciones de Dios sobre nuestros valerosos ejércitos,
les damos orden de pasar la frontera de Turquía.
«Dado en Kicheneff á 12 de Abril del año de
gracia de 1877, y el vigésimotercero de nuestro
reinado.
ALEJANDRO.»
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El príncipe Gortschakoff también ha pasado
la siguiente circular á los embajadores rusos en
las respectivas capitales de las grandes potencias
europeas:
«El Gabinete imperial ha agotado desde el
origen de la crisis oriental todos los medios que
estaban en su mano para procurar, con el concurso de las otras cinco grandes potencias, una
pacificación duradera en Turquía. Todas las proposiciones hechas sucesivamente á la Puerta á
consecuencia de la inteligencia establecida entre
los Gabinetes, han encontrado de su parte una
resistencia invencible.
»E1 protocolo firmado en Londres el 19 (31)
de Marzo ha sido la última expresión de la voluntad colectiva de Europa. El Gabinete imperial de Rusia lo habia sugerido como tentativa
suprema de conciliación. Habia dado á conocer
por una declaración de la misma fecha que
acompañaba al protocolo las condiciones que leal
y sinceramente aceptadas y ejecutadas por el Gobierno otomano podían traer el restablecimiento
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y la consolidación de la paz. La Puerta ha contestado con una nueva repulsa. Esa eventualidad no habia sido prevista por el protocolo de
Londres.
»A1 formular la Europa sus deseos y sus decisiones se habia limitado á estipular que en el
caso de que las grandes potencias se vieran defraudadas en la esperanza de ver á la Puerta
aplicar con energía las medidas destinadas á llevar á la condición de las poblaciones cristianas
la mejora unánimemente reclamada como indispensable á la tranquilidad de Europa, se reservaban acordar en común los medios que juzgasen más propios para asegurar el bienestar de
las poblaciones y los intereses de la paz generah
»Así es que los Gabinetes habían previsto el
caso de que la Puerta no cumpliera las promesas que hubiera hecho, pero no el en que rechazase las demandas de Europa.
»Al, mismo tiempo una declaración hecha por
lord Derby á consecuencia del protocolo, habia
hecho constar que, como el Gobierno de 8. M.

RUSIA. Y T U R Q U I A

I97

británica no habia consentido en firmar ese acto,
sino con la mira de los intereses de la paz general , debia quedar entendido de antemano que,
en el caso en que no se hubiera conseguido el
objeto propuesto, especialmente el desarme recíproco y la paz entre Turquía y la Rusia, sería
considerado el protocolo como nulo y sin valor.
La repulsa de la Puerta y los motivos en que
la funda, no dejan subsistir esperanza alguna
de deferencia de su parte á los deseos y á los
consejos de la Europa, ni de garantía alguna
para la aplicación de las reformas sugeridas con
objeto de mejorar la suerte de las poblaciones
cristianas. Ellos hacen imposible la paz con el
Montenegro y la ejecución de las condiciones
que podían traer el desarme y la pacificación.
»En estas circunstancias, cerrada toda probabilidad de éxito á las tentativas de conciliación, no quedav otra alternativa que dejar que
se prolongue este estado de cosas que las potencias han declarado incompatible con sus intereses y los de Europa, ó tratar de obtener por
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la coacción lo que los esfuerzos unánimes délos
Gabinetes no han logrado obtener de la Puerta
por la persuasión,
»E1 emperador, nuestro augusto amo, ha resuelto emprender lo-que habia invitado á las
otras cinco grandes potencias á realizar en unión
con él, y ha dado á sus ejércitos la orden de pasar las fronteras de Turquía.
»Servios poner esta resolución en conocimiento del Gobierno cerca del cual estáis acreditado.
»A1 tomar sobre sí esta empresa, nuestro augusto amo cumple un deber que le imponen los
intereses de la Rusia, cuyo desarrollo pacífico
se halla estorbado por los disturbios permanentes del Oriente. S. M. imperial tiene la convicción de responder al mismo tiempo á los sentimientos de la Europa.
Recibid, etc.
GORTSCHAKOFF.»
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Por último, al encargado de Negocios de Turquía en San Petersburgo se le ha dirigido esta
nota:
«12 de Abril de 1877.—No habiendo llegado
á la apetecida inteligencia las graves discusiones
que el Gabinete imperial ha tenido que seguir
con la Puerta Otomana, S. M. el emperador, mi
augusto amo, se ve precisado á recurrir á la
fuerza de las armas. Tened á bien informar á
vuestro Gobierno de que desde hoy mismo se
considera la Rusia como en estado de guerra
con la Turquía.
»La primera consecuencia es la cesación de
las relaciones diplomáticas entre los dos países.
Os ruego que os sirváis indicarme el número y
la calidad de las personas de que se compone la
embajada otomana en San Petersburgo, á fin
de que podamos enviaros los pasaportes necesarios.
»En cuanto á los súbditos otomanos residentes en Rusia, los que quieran abandonar el país
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están en libertad de hacerlo: los que prefieran
quedarse tienen la completa seguridad de gozar de la protección de nuestras leyes.
Recibid, etc.
GORTSCHAEOFF.»
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S. M . E L R E Y D . A L F O N S O X
Alférez de caballería, D. José Pérez Molina.
Idem de id., D. Eduardo Sánsigre y Montalvo.
Idem de id., D. Prudencio Delgado Navarro.
Profesor de equitación, D. Miguel Fernandez
Colas.
Sargento 1.° de Caballería, D. Rafael Mosagon
Escribano.
Idem 2.° de id., D. Tomás Fuentes Martínez.
Cabo 1.° de id., Luis Aragón Arjona.
Idem de id. , Bonifacio Sánchez.
Idem de id., Cayetano Santos Heredia.
Idem de id., Vicente Aterido Guirao.
Idem 2.° de id., Antonio Muñoz Sarmiento.
Idem de id., Juan Doñoso Calvo.
Idem de id., Constantino Jiménez.
Idem de id., Felipe Corral González.
Idem de id., Alfonso Periconis Lozano.
Idem de id., José Fernandez Flores.
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Cabo 2.° de Caballería, Eduardo Folgueras.
Idem de id., Francisco Martínez.
Idem de id., Andrés Rodelo.
Idem de id., Isidro Bañon García.
Comandante de id., D. Jacinto Martínez Alcobendas.
Alumno de Administración Militar, D. Santos
Blasco.
Idem de Ingenieros, D. Eloy Páramo de Montenegro.
Capitán de Infantería, D. Emilio de la Cuesta.
Teniente Coronel de id., D. José Martinez y
Santos.
Alférez de id., D. Antonio Coto y Canga.
Idem de id., D. Juan Najarzo Nogales.
Idem de id., D. Evaristo Sainz Gil.
Idem de id., D. Antonio Pérez Prieto.
Idem de id., D. Diego López Atienza.
Idem de id., D. Estéban Casas Domínguez.
Idem de Ejército, D. Valentín Quiñones Martin.
Comandante de id., D. Agustín Sánchez Marín.
Teniente de id., D. Agustín Guaras Zapater.
Capitán de Guardia Civil, D. José Pérez Madrid.
Excmo. Sr. Brigadier D. Luis de Cubas.
Coronel de la Guardia civil, D. José Palomino
y Reyes.
Capitán de id., D. Manuel Matrez y Pérez.
Alférez de Infantería, D. Valeriano Sanz.
Capitán de Infantería de Marina, D. José Cerda
yLobaton.
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Capitán de Infantería, D. Francisco Guerra
Rojo.
Teniente de id., D. Manuel Totana.
Alférez de id., D. Francisco Zamora.
Capitán de id., D. Mateo Jiménez.
Comandante de id., D. Ricardo Ortigúela.
Teniente de id.; D. José Coronado y Ladrón de
Guevara.
Idem de id., D. José García y García Sánchez,
Idem de id., D. Segundo Pardo y Pardo.
Teniente coronel de Infantería de Marina, Don
Adolfo Colombo.
Teniente de Infantería, D. Manuel Quesolt y
Garrit.
Comandante de id., D. Juan González del Castillo.
Teniente de id., D. Antonio Llórente y Gacijo.
Alumno de Ingenieros, D. Luis Chinchilla. Teniente Coronel de Infantería, D. José García
Capellán.
Comandante de id. D. José Hernández y Fernandez.
Capitán de id,, D. Adalberto deHevia.
Idem de id,, D. José Cabrineti.
Idem de id., D.. Manuel Gómez.
Idem de id., D. Leonardo Parcero.
Idem de id., D. Cándido Grinaldo.
Idem de id., D. Pedro Vicente.
Idem de id., D. Fernando Aranaz.
ídem de id., D. Joaquín López Serrano.
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Alférez de Infantería, D. Tomás de la Fuente.
Idem de id., D. Francisco Mayo.
Idem de id., D. José Rodríguez.
Idem de id., D. Tomás Ezpeleta.
Idem de id., D. Francisco Portillo.
Idem de id., D. Luciano Riquelme.
Idem de id., D. Pedro Moreno.
Idem de id., D. José Vázquez.
Biblioteca del Colegio de Carabineros jóvenes.
Profesor de equitación, D. Eduardo Ramos de
•la Torre.
Teniente de Caballería, D. Eduardo Aranda.
Comandante de Infantería, D. Celestino Torres
Acebedo.
Alférez de id., D. Florencio Huertas Alvarez.
Teniente de id., D. Diego Romero.
Alférez de id., D. Ildefonso Calvo y Gregorio.
Teniente Coronel de id., D. Fernando de Vivar.
Idem de id., D. Bonifacio Ruiz Martínez.
Teniente de id., D. Francisco de Quevedo y
Zume.
Idem de id., D. Tomás. Brian y Murillo.
Idem de id., D. José Javier Andrade.
Alférez de id., D. Ricardo San Germán.
Idem de id., D. Felipe Benavides Prieto.
Teniente de id., D. Miguel Más y Florit.
D. Ramón Pastorfido y Martínez.
fContinuard.J

OBRAS escritas ó traducidás por el Coronel
Comandante D. Arturo Cotarelo.
PLANAS DE PRIMERA.— Colección de artículos,
novelas y pensamientos. Un tomo en 8.°
HISTORIA DE LA CAMPAÑA DE ÍSIB.—Ligny-Waterlóo, por Vaulabelle. Traducción. Un tomo
en 8.° (Segunda edición.)
CONFERENCIAS SOBRE LA GUERRA FRANCO-ALEMANA.
—Un tomo en 8.° (Se publicarán en breve,
ampliando las conferencias ya dadas.) CARNOT, estudio biográfico-militar. Un folleto
en 8,°
LAS FALTAS ESTRATÉGICAS DE LOS FRANCESES DURANTE LA ÚLTIMA GUERRA, por Julio Vickede.
Traducción. Un folleto en 4.°
EL EJÉRCITO ALEMÁN, SU organización, su armamento, su manera de combatir, por un
general prusiano (Moltke). Traducción, Un
tomo en 8.°
TÁCTICA MODERNA. Consideraciones
materia. Un elegante folleto en 4.°

de la

CARAGTÉRES ESENCIALES DE LA BATALLA MODERNA,
por un general prusiano. Traducción. Un
tomo en 8.°
SISTEMA DE ATAQUE DE LA INFANTERÍA PRUSIANA,
por el duque de Wurtemberg. Traducción.
Un folleto en 8.°
GUERRAS DE BOHEMIA É ITALIA-EN 1866, por J.
Vial, teniente coronel del Estado mayor francés. Traducción. Un tomo en 8.°, perteneciente á la BIBLIOTECA MILITAR.
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