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Anonymus, Thonuzoba, queriendo convertirse al
cristianismo, se hizo enterrar con su caballo,
conforme al uso primitivo. Aún es más dig-
no de notar que estos estribos son los más an-
tiguos hasta hoy conocidos, circunstancia que
explica la fortuna militar de los avaros, cuyos es-
cuadrones ponían espanto en las ricas y densa-
mente pobladas fortalezas y ciudades del imperio.
Si en efecto fueron ellos los primeros que intro-
dujeron en Europa el uso de los estribos, hay
que reconocerles como los grandes innovadores
del arte de la guerra, y con ellos se inaugura la
Edad Media, en la cual, apartándose de la táctica
griega y romana, se decide la suerte de las bata-
llas por medio de la caballería. Esta es en rea-
lidad la época de la caballería, que duró hasta la
invención de la pólvora, y particularmente del
fusil y de la caja que le hizo manejable. El es-
tribo y la herradura abren la era de la caballería;
el fusil y la bayoneta la era moderna.

La era de la caballería, siempre y en todas par-
tes, fue una época de bandolerismo. La ventaja
que el jinete lleva al peón, á la cual únicamente
el fusil y la bayoneta pone término, fue explota-
da, como era natural, y por lo tanto, aun cuando
los historiador s guardasen silencio, las leyes de
la lógica nos darían á conocer que los avaros fue-
ron bandoleros. Así lo demuestran aquellos ador-
nos de oro encontrados en sus sepulcros. Y esto
nos indica al mismo tiempo su amor á la osten-
tación, puesto que no economizaban cubrir sus
vestidos con sus tesoros, á fin de que todos vie-
ran su riqueza. Este lujo, por otra parte, no es
bárbaro puro. En los sepulcros de los avaros no
se han encontrado hasta ahora aquellos macizos
y pesados brazaletes de oro que se presentan en
Hungría, en otros muchos descubrimientos. En
los descubrimientos avaros el oro y la plata no
están sino en la superficie, cubriendo el cobre ó
el bronce. Tampoco sus vasijas de lujo están fa-

'bricadasde plata pura, sino de una especie de
metal blanco (Potin), que puede ser comparado á
la plata de China de nuestra época, mezcla de
metales innobles que se hace pasar como plata.
Todo esto denota ya civilización, pero una civili-
zación menguante, tal como la que podía pres-
tarles el decaído imperio bizantino. Con todo, los
avaros no tomaron de éste sino aquellas artes
más ricas que sirven para el lujo. Su cultura y su
ciencia política no se elevó bastante para que lle-
gasen á acuñar moneda. Se sirvieron exclusiva-
mente del dinero bizantino, mientras que, pue-
blos bárbaros que algunos siglos antes que ellos
habitaron nuestro país á lo largo del Danubio,
habían ya acuñado, como sabemos por las mo-
nedas que llevan nombres célticos de los reyes

históricamente desconocidos, Ajuntamarus, Bia-
tio, Nonno, las cuales, como es sabido, eran imi-
taciones délas monedas délos reyes deMacedonia.

Entre los avaros florecieron, sin embargo, las
artes de forja y joyería. Pudiéramos todavía aña-
dir á éstas las artes de talabartería y sastrería.
Sin embargo, todos estos oficios eran ejercidos
por prisioneros y bizantinos. Sus respectivas
obras no siempre indican modelos y motivos bi-
zantinos, á pesar de lo cual no llegó á desarro-
llarse entre ellos un estilo propio. Los adornos
bizantinos eran, á la verdad frecuentemente imi-
tados, pero de un modo mucho más grosero que
el original. Los más bellos, sin embargo, son
aquellos cuyo estilo proviene de alguna de las
otras naciones bárbaras, y en los cuales están en-
garzados en tablillas de oro ó plata, granates ó
pedazos de cristal rojo.

Considerada, pues, en su conjunto la civiliza-
ción de los avaros, se halla en un grado muy in-
ferior turánico, lo cual, por otra parte, es muy
natural, puesto que nunca llegaron á mezclarse
ni con las vecinas naciones, sometidas á »« po-
der, ni con los subditos de la raza aria, que vi-
vían entre ellos; y la experiencia demuestra que
los pueblos turánicos sólo se elevaron á mayor
altura cuando no se separaron de los extraños,
especialmente de la influencia ariana. No es poca
gloria para el rey Esteban la previsión con que
reconoció este principio y favoreció la inmigra-
ción de italianos y alemanes. La sangre magyar
fue rejuvenecida por medio de esta incesante
adopción é inmigración hasta el punto de que,
aparte del idioma y de la indolencia, apenas le ha
quedado un rasgo del carácter turánico. Así, el
Sr. í*ulszky termina diciendo, y ningún recto
pensador ha de censurarle por ello, que reco-
mienda á la actual generación como deber prefe-
rente el vigilar que las olas de la influencia ex-
tranjera no destruyan la propiedad y pureza del
lenguaje, para que no compre las bendiciones de
la civilización á costa de la muerte de su nacio-
nalidad.

Das Ausland.

EL ESTADO MAS PEQUEÑO DEL MUNDO.

LA ISLA TRISTAN DE ACUÑA.

El terrible naufragio del buque Cospatrick, in-
cendiado en alta mar, ha llamado la atención pú-
blica acerca del lejano punto del globo que se
denomina Isla Tristan de Acuña, y la ha lla-
mado por un error de trasmisión telegráfica. El
Times de Londres comprendió al principio que el
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siniestro se había verificado á lo ? 33° de latitud
austral y 14° de longitud occidental, y debía
leerse en el despacho 14" de longitud oriental.

El horrible drama de que tanto se han ocupado
los periódicos, verificóse al Sur del Océano de la
India, en vez de ser al Sur del Atlántico; pero á
causa del referido engaño, se proyectó enviar un
buque á la isla Tristan de Acuña en busca de los
infelices náufragos que sobreviviesen.

Aunque se ha renunciado á este proyecto inú-
til, la citada isla ha sido objeto de informes inte-
resantísimos que referiremos brevemente.

La superficie de la isla es próximamente igual
á la que hoy tiene París; pero en el centro de esta
superficie tan limitada hay un cono montañoso
de 3.000 metros de altura. La base de esta admi-
rable pirámide está bañada por el Océano más
tempestuoso del mundo, y su altura traspasa las
regiones que habitan ordinariamente las nubes.

Con facilidad se comprende lo extrañamente
pintorescos que serán los paisajes de una co-
marca así constituida. Este inmenso pilón de
azúcar está cortado por multitud de inmensos
barrancos, y las pendientes son tan empinadas,
que no se puede pensar en utilizarlas para el cul-
tivo. Aumentadas por las tempestades, y for-
mando continuas cascadas, bajan de las elevadas
cimas multitud de torrentes.

Sólo puede utilizarse realmente una superficie
de trescientas hectáreas, situadas, como fácil-
mente se comprende, á orillas del mar; sin em-
bargo, el clima es tan templado y la tierra vege-
tal tan abundante, que los habitantes han podido
cultivar en la isla, en cantidad considerable, le-
gumbres que llevaban á vender al Cabo de Buena-
Ksperanza, á causa de los siguientes sucesos:

La isla Tristan de Acuña fue descubierta en
1506 por los navegantes portugueses que dobla-
ban el Cabo de Bueña-Esperanza, como también
sus dos anejas, la isla con justicia llamada Inac-
cesible, y la isla del Ruiseñor. La isla de Acuña,
la tercera del archipiélago que tomó el nombre
del célebre navegante portugués, estaba comple-
tamente desierta, y sólo había en ella pájaros y
vacas marinas.

Poco tiempo después de proclamar los Estados-
Unidos su independencia, un americano llamado
Juan Lampert, tuvo la idea de establecerse en
ella. Declaróse rey del archipiélago, y S. M., con
una docena de malos subditos que forreaban su
pueblo, se dedicó á cazar vacas marinas para ven-
der el aceite á sus vecinos del Norte. La empresa
comercial prosperó, pero la dinastía no hecho
profundas raíces, y la isla hubiese vuelto á que-
dar desierta, de no haber sido aprisionado Napo-
león Bonaparte en Santa Elena.

Temiendo constantemente el almirantazgo bri-
tánico alguna tentativa de fuga, juzgó oportuno
ocupar militarmente algunos puntos, y con espe-
cialidad la isla Acuña. Construyóse en ella una
especie de fuerte, y enviaron á él una guarnición
al mando de un sargento llamado Glass.

Aficionóse el sargento á la posición excepcio-
nal que debía á las consecuencias de los grandes
acontecimientos de Europa. Cuando el almiran-
tazgo se decidió á evacuar la isla, Glass se negó
á partir, resolviendo reinar en Tristan de Acuña
por su cuenta. Algunos soldados de la guarnición
imitaron su conducta, y, como los fundadores de
la antigua Roma, fueron á buscar mujeres á casa
de sus vecinos. Verdad es que, en vez de robar
Sabinas, se limitaron á comprar algunas Venus
hotentotes que, en aquella época, no se vendían
caras.

Cuando el capitán Durham, del almirantazgo
inglés, visitó en 1853 el archipiélago para hacer
el mapa, todavía reinaba Glass. El número de
sus subditos había aumentado, gracias á su ac-
ción personal, tanto como á la excelencia de su
gobierno, porque el último censo demostraba que
de los 85 subditos, 15 pertenecían á su familia, su
mujer, siete hijos y ocho hijas.

Alarmando á la Sociedad de Misiones de Lon-
dres el porvenir de aquella pequeña comunidad,
que vivía bajo el régimen patriarcal, envió á
Tristan de Acuña un ministro, que construyó
una capilla y se dedicó á la instrucción de los
niños. Cuando el capitán Durham visitó la isla,
todo el mundo sabía allí leer y escribir, el inglés
era el idioma generalmente adoptado, y parecía
que se estaba en una pequeña colonia inglesa.

Glass, que parecía ser un buen hombre, figu-
raba allí un Júpiter en medio de incesantes tem-
pestades. Este reino, moralmente tranquilo, po-
seía su marina, pues algunos barcos pescadores,
que navegaban sin pabellón, conducían legumbres
al Cabo, y á veces salían á recibir á los raros bu-
ques extraviados por aquellos parajes para ofre-
cerles comestibles frescos.

Muerto Glass, poco tiempo después de la visita
del capitán Durham, algunos habitantes deserta-
ron de su nueva patria. No hay corte en el mundo
donde el veré sacrwm no se haga sentir. El co-
mercio con el Cabo quedó casi interrumpido; pero
hace algunos años un buque inglés tuvo ocasión
de visitar á estos nuevos Robinsones. Saltó á
tierra la tripulación, y encontró que sólo queda-
ban 35 habitantes.

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

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

W . DE FONVIEILE.

EL ULTIMO LIBRO DEL CONDE DE MOLTKE,

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

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

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

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

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

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

pesar de esto, parece que también continuará publicándose la Biblioteca

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

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

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

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

tuciones militares de su total ruina y descrédito.

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

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

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

El capítulo VIII y el ix, titulados respectiva-
mente: Algunas observaciones sobre la importancia
táctica de las tres armas, y Las plazas fuertes, en-
cierran en sus páginas la suma y compendio de
todo lo que hoy se piensa y se sabe acerca de los
más debatidos problemas de arte y aun de cien-
cia militar. La importancia relativa que conserva
el arma de caballería, aun después del perfeccio-
namiento de las armas de fuego portátiles y de
las piezas de artillería; la superioridad de la ofen-
siva sobre la defensiva; los medios para llevar á
cabo el ataque de posiciones atrincheradas; la ne-
cesidad del exquisito celo en el servicio de segu-
ridad; la importancia de las plazas,fuertes, cami-
nos de hierro y telégrafos; la sustitución que
puede hacerse de las plazas fuertes por ciudades


