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les de Armas, remitiesen a1 Ministerio correspondiente, una 
relacion en la que se seiialasen las necesidades que con res- 
pecto a1 ranlo de guerra, se hicieran sentir en sus respecti- 
vas provincias. En posesion de estos documentos, el Gobier- 
no pod& con mas fijeza subsanar las faltas que se notaren. 

Se ha oficiado igualmente a 10s jefes de cuerpos para que 
hagan presente las necesidades de la tropa a fin de satisfa- 
cerlas oportunamente. 

De ese modo el Ejecutivo, ha tratado de aliviar las pri- 
vaciones que necesariamente tiene que esperimentar un 
Ejircito que se organiza en circunstancias anormales. 

VI. 

El espiritu que anima a 10s defensores de la Rephblica 
ha tenido ocasion de manifestarse en Playa- Ancha, Dicha- 
to, Calderilla i Tubildad. 

Estos son, es cierto, pequeiios encuentros que nuestras 
fuerzas han tenido con las espariolas, pero que a la vez que 
atestiguan la vijilancia de las autoridades, han contribuido 
a escarmentar a1 enemigo, a quien nuestros soldados han 
obligado a alejarse precipitadamente de la costa despues de 
haberles causado algunas p6rdidas. 

VII. 

La Guardia Nacional ha prestado a1 pais, durante este 
tiempo, grandes e importantes servicios. 

Como lo he hecho notar mas arriba, ella fu6 la llamada 
a cubrir las guarniciones de muchos puntos de la costa, 
mihtras se aumentaban las fuerzas de linea. Asi es que la 
mayor parte de 10s cuerpos de que consta, hail contribuido 
en su totalidad o en parte a la defensa de la Repftblica. Sus 
servicios no se han limitado a guarnecer el litoral, sin0 que 
tambien ha alternado con la tropa de linea destacada en las 
plazas de la frontera. 
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Varias razones obraban en el Aninio del Gobierno a1 dis- 

. poner el reemplazo de que hago mencion. A la imperfecta 
organizacion que aun tiene la Guardia Nacional i que hace 
pesar el servicio de un modo desigual, agrkguese que esta 
fuerza es forniada casi esclhivamente de artesanos i traba- 
jadores que jeneralmente tienen una residencia fija en pun- 
tos donde ejercen sus industrias i donde cuentan con ocu- 
paciones que les procura un trabajo mas constante ponikn- 
dolos en situacion de alcanzar la subsistfencia de sus fami- 
lias de una manera regular. Llamados a1 servicio activo i 
teniendo que abandonar sus hoga~es, esperirnentan graves 
perjuicios en sus intereses, i tambien 10s pueblos i la indus- 
tria en jeneral si el servicio se prolonga demasiado. 

A fin de no distraer por inucho tiempo de sus quehace- 
res, a 10s individuos que componen la Guardia Civica, el Go- 
bierno ha tratado de formar con ella un verdadero cuerpo 
de reserva que sin abandonar sus pueblos, estuviese pronta 
para acudir a1 primer llamado a1 punto preciso. . 

El individuo quc contrae un ernpeEio en el Ejkrcito, sa- 
be a lo que se compromete i por consiguiente no deben es- 
traiiarle 10s rigores i privaciones que impone el servicio mi- 
litar el cud  se hace mas penoso para los que tienen que po- 
nerse a1 cabo de 61 en circunstancias especiales. Por otra 
parte, iii aun habria habido una razon de economia para con- 
fiar a la Guardia Nacional seniejante tarea desde que pues- 
ta sobre las armas, habria gozado de 10s mismos sueldos que 
10s cuerpos del Eje'rcito. 

La fucrza civica ha rccibido un aumento considerable, ya 
con la organizacion de cuerpos de infanteria i de caballeria, 
ya con la elevacion a batallones de varias brigadas o por el 
auniento de compafiias en 10s cuerpos que Iiabia organizados. 

La fuerza que presenta en el dia esta scccion alcanza a 
45,595 plazas, correspondiendo 1,414 a la arma de artille- 
ria, 27,OSS a la de inknteria i 17,393 a la de caballeria. 

'le mejorar el arniainento de que dispone, 
convirtieiido en de percusion el de claispa que usaba i dis- 

Se ha t 
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tribuyhdole el queiintes poseia el Ej6rcito. Se han refi 
cionado algunos de 10s cuarteles i se ha suministrado ves- 
tuario a 10s iuerpos que mas lo necesitaban. Varios escua- 
drones h& sido disueltos i reorganizados, quedando por 
consecuencia de esta medida en aptitud de prestar sus ser- 
&ios con mas regularidad. 

El Gobierno ha segundado el espiritu patri6tico que rei- 
na tanto en 10s Jefes i Oficiales, como en la tropa que forma 
esa parte de la fuerza con que cuenta el pais, dictando to- 
das aquellas medidas que conducian a ese fin. 

VIII. 

La Escuela Militar ha contribuido a que el aumento del 
Ejkrcito se llevase acabo en poco tiempo, suministrhdole 
mas de cincuenta oficiales competentes. 

Este resultado es debido en su mayor parte a1 reglamen- 
, to que rije desde pocos a6os l i j  en ese establecimiento; pues 

elevindose solamente a 25 el nhmero de Cadetes efectivos, 
casi la totalidad de 10s que han recibido despaclio para ofi- 
ciales del Ej6rcito pertenecen a la clase de pensionistas. De 
manera que por reducido que sea el nhmero de Cadetes efec- 
tivos, el pais pod& disponer en un momento dado de un 
crecido nhmero de j6venes con 10s suficientes conocimien- 
tos para ser oficiales, evithdose de este modo, el nombrar 
para esos empleos a individuos que no e s t h  preparados pa- 
ra el servicio militar. 

Establecidas en el hltimo aiio escolar las clases que com- 
pletaban 10s estudios del curso especial, hail salido de la es- 
cuela, a principios del corriente i por primera vez, Irijenie- 
ros militares con conocimientos supmiores i competentes 
para todos 10s servicios del Ejkrcito. 

Digno de elojio es el celo desplegado por el Director del 
establecimiento para ponerlo en el brillante pi6 en que se 
encuentra en el dia. 

No satisfecho con las reformas practicadas tanto en el ~ $ 1 -  
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