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LA INFANTERÍA DE MARINA
r so PATRSMO

lANJUANNEPOMUCENO.
Aj'er, como asunto de oportunidad
ablamos del más be lo rasgo que se
f>cuet)tra en la vida de este mártir
,-^'''¡00 de la fidelidad y de la consvirtudes que están como
/connaturalizada» con el iustreCuer
^ quo, (le tiempo inmemorial, se
|!P^o baj) su prote' cion y amparo,
^ií'ándole por abogado y protecior
** la buena honra.
. íloy, al ocuparnos gra ti mente de
^ función religiosa que ese mismo
^*><írpo, respondiendo ásus religiosas
J^<Íiiiones, acaba de tributar á su
I "trono, oportuno nos pirece tam|. "^n digamos adtes algo, á modo de
Introducción, del origen y vicisitu^^ÚQ estecu'to. Si uyer h'iblamos
* las vicisitudes del Santo, boy
***;•» hacerlo de sus patrocinados,si"•^'er.i sea en hdnrade ellos mismos.
Nada nos lia sido d >blo inquirir
^h época cierta, ni auu siquiera
'"oxírtiada en que el Cuerpo que nos
|r<Upa tomara por patrón á San Juan
^Potnuctno, Sensible es el desco*ci(n¡ento de su histoiii en este
^'íto, que tal vez esté enlazada con
I5un liech) interesante de los mu
^ * que ilustran el memorial de su
1, * '^0 para gloria y odificacion de
r^'^añana.
**"* de suponer, y á ello da fuerza
U'
{^ ^»ee;icia la misma oscuridiad de
^tiempos en que se pierde sumel^^ia, que el soldado de Marina^
^** liis distintas organizaCiontíS y
• ^^« .latur.is porque ii i pasado
ysi '^ i'ño mil quinientos treinta
,4»/'"'' ^ *l"e se lleva la antigüedad
;,^'j8l,¡st6ricosbatallonts, tomismo;
líti^ "^ abrasadas playus Africanas
[í,j *'* |as riberas del nlievo mundo,
*'»ih" ^*®'"*"'* *^^'^° sobre el mórbido
dw*"*o; bajo los gloriosos estan1iJf?,<í^ Gárlo§ I, d.- Felipa II, Fe
<io IV ' ^^''P« IV, Felipa V, F. m a n Utstl ^^rlosIII, en Oran y Argel,
^ i c i i ^ ^y Mazalquivir, Fland.s y
i ^ la¿\^®P^"ío y Sicié, Panzacola
y^«8etív^ . ^' en todos estos hMcho3
^ f'í^^nt**^^ su espada invocando á
'^iíü 4 ^ '**íelar; como después lo
S'oiiQ^^'^ta Bárbara en la sucesión
I"* eij q ^ sus victorias en tiempo
J^ftinjid* ^*^s batallones estuvieron
l^^'íiinn»».*'^ pasaron áser ó á de, ^ t o ^ ^ l Artilleria.
'^'íJua^ J'***tante la memoria de
1*^ 'os cua • '*'*'^"'^^"° *® S^a rdaba
1^'^'ito; y j Jf'*s con las eügies del
^«nerniiT„^'^"^oa la iniciativa del
"»í»ectorExcrao.Sr.D José
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17 m MAYO DE 1879.
Márial Montero, el Cuerpo de Infaii
lefia de Marina ha vuelto á ponerse
b.ijolla protección de su antiguo patrono
Hé aqui lus términos en que el
refeiido general pidió al l-xcelentísimo Sr. Vicario general Cas r^nse el
restablecimiento del patronato, cuyo
escrito reproducimos aqui como do
cumento de interés histórico y digno
por otra parte de ser conocido por el
sentimiento religioao en que se inspira.
«Desde époc i muy remota vino el
Cuerpo de Infmteria de Marina de
m¡ Inspección reconociendo como su
Santo Patrono á San Juan Ne^jomuceno.—Lo acredita así nosolo el exis
lir la efigie iJel Smto > ii algunas de
las Capillas de l'is cu rieles de los
Departamentos marítimos en que radican los U'gimientos del arma, sino los ilatos adquiridos en el Archi
vo g.'neral del Cuerpo donde nparécen ante edehtéá, por los qu J se vi*í
ne en conocimiento, que hastielaño
1805 existia un fondo destinado al
ornato y culto de dicho Patrono,
donde ingresaban lo-< descuentos hechos a los gefes y oficiales y las limosnas recogidas con él mismo fin,
el qu'i tei minó en 28 de M ivo d I
mismo. Las vicisitudes porque lia
pasado la Infalitoria de Marina th
su organización, refundiéndose én
ocasiones con la Artillen t dé la Armada, formando urf solo Cuerpo, y
cobijándo.se bajo su Patrona Sant<
Bárbara, debe sin duda ser la causa
que haya ocasionado perderse la tradición del Patronato de San Juan
Nepomuceno para la Infantería organizada durante la primer guerra
civil, y d. spues eü d año 1848, base
de los actuales Regimientoá. Dtí gran
.satisfactíion debe séflé al Cuerpo,
con cuya In-ipecciotí me hónrro, el
volver á ampararse de su antiguo
Santo Pationó, abogad) y protector
de la buena honra, que es á lo que
aspírala Inf-ntori» de Marina, que
piOi ur í en todos los casos d'j su ser
vicio de mar y tierra lien ir su misión
para gloria de píos y de la Patria.—
Pero mal podría alcanzar tan al
to fin, sin) comprendiese que hay
un más allá de loquo á la tierrapertene.-e; y que para merecer el auxi
lio divino que reclaman los grandes
hechos, se necesita un Santo Patrono intermediario qne aíienie el ánimo y aune el valor con las virtudes
militares, para que en las batallas
aparezca el soldado esforzado por la
esperanza de la gloria eterna, á la
vez que humanizado en la victoria
contemplando d.tspu s de ella al
hermano en su antes enemigo. Solo
ayudados por su santoPaOfónó San
Juan Nepomuceno, han podido los
antiguos y modernos batallones' de
Infantería de marina alcanzar glorias imf^recéderas cerno las que les
cupo en Lépaota pri4nertf,i donde

contribuyerün á arrojar para siempre la medida luna de lu vista de la
santa enseña del Cristianimo; y después en las ronombradasbatalLis de
Araptles, Tolos.!, Puonte la Ruina,
Luchana, S n Pedro de Abanto, Las
Mufiecas y Cu tavieja, en la península, en ¡o que vá de siglo; y en las
Américas del Sur, Cuba, Puerto Rico ;',Santo Dotningo en la misma
época; sin coütur otros encuentros
no men< s honro-ios, que han elevado su nombre, lo mismo en Europa
qucen Améiica y Asia, tanto en la
tierra firme como en los mires agitados y revueit's de todo ei mundo.
—^Que sin (I auxilio divino no puede
el hombre soldado llegar á tener tanto ánimo como para tamañas em
predas se necesita; nadie mejor qne
V. É. I. puede conocerlo; y para
que la fe de nuestros antepasados no
decaiga, preciso é indispensable es
que el Dios de h s Ejércitos ayude á
los Cuerpos con su poderoso auxilio
por intercesión de uno de los que
encontrándose á su diestra disfrutan
de su celestial gi-ácia. -^Si el Cuerpo
de Infantería de .Martna cuando estaba patrocinado en tiempos remo
tos por su tiiular San Juan Nt-pomu-íeno, llevó á cabo heroicos hec|)Os dtí armas, tomo dejo espuento,
y después sin tenerlo proclamado ha
debido, crjstianamenti pensando,
suceder lo mi-mo, cuando miramos
en sucesos r. cientos de armas la
protección divina tan mmitíista,
delirio seria en verdad el procurar
otro Patronoj un cuerpo tan favorecido'del que antes y después, y siempre, le ha prest do su santo apoyo y
lleva el diotado de protector de la
bueria honra, qu es á la que aspira
toda fuerza armada como compañera inseparabli- que d< be ser de lo
levantado déla i'slitucion en que
se oft'ece la vida e(i aras de la tranquilidad de la l'iUrí 1, d-l bienestar
genoir'al y pri.ted ion del desvalido,
—Kíi tal concepto E. I. S me cabe la
honr'a de llegar hoy hasta su autoridad^ en mi carácter de representante genuino del cuerpo de Infantina dlej Marina para pedirle y suplicarle que, tenitndo por bastante lo
i xpuésto, so digne confirmarlo como
su patrono á S m Juan Nepamuceno,
librahdo el correspondiente docu
mentio que a í lo a redite, para qué
celebrándose fiesta religiosa en su
dia, pueda invocarse también su
auxilio y gracia en loa de aflicción,
y en aqüeflos en qué el todo Ó parte
del cü rpo necesita robu^tecei'se con
la protección divina jpira alcanzar
eoipres S sitperiofi's ál esfuerzo hu •
mano, imposibles encontrándose solo y en desátiiparo en lá tierra. Espero confiadaíñenteén que V. E. I.
me concederá loque para mi Cuer
po le pido, en lo que nos hará un
servicio que tendremos todos presente en ^üf ínñíétísó W6r!^

REDACCIÓN, MAYOR 24.

La confirmación éoücítadalleva fa¡
fecha de trece de Ma^zó de milóchó eié^liós setenta y ocho; y el dia diez
y seiá de Ma3'o tuviiíron ya íu¿iar láS
primeras honras que sé tHbutarón
al Santo patrono, que fueíón takx
süntüosis y dignas de su elevado
objeto, cual aquí pudimos conterh-'
piar de pi irte del tei*cer R^iftiiáátó,
cotnb pihDpioS'dél reaí^y 'distítigdiiaí.
cuei'jjo que los dedica. Hasta aquí lá'
historia.
Otro dia nos OüsupareniOs de los
que han tenido lugar tó el présenle,
que'es el primordial objeto que ha
dado motivo para las anteriores li^
neas. Es nuestro sistémaf juzgar
siempre de las cosas 'por sus prin'cipiús.
MANUEL GONZÁLEZ.
<mBiJt¡aih!mata»ixm i ]
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SONETO:
üoh carrara velo? p»aan los afioa,
Qua el hombre vé correr sin impacieacia,.
Llevándose en gfirones la e^iütencia
Y dejando en el pecho desengaños.
Eaeóiigo fáíáil, traidor, feátrañb^
Que tus artnas éá^íniíea yht ólieÁiéticia^
jCtti \«erdagd déltóntláb! ní'aátí la'éididlá
Paedé ooátfarestar ttié ^faivfefr dtóSiW.
Nada altera ta mai%ha pav(ti«6á(, No cónraaeven laa lágriraíis ta pséhc^
Sieniprc inhumano á lo mortal acosas.
Tii persigues al hombre á sa áespecho,
Desde q ^ n^d> hasta qiie la Jpa losa:
Gilbrésu cuerpo e»^ el eterno ,leoh».;
P. QtAumA CsiByAsrxBs.
Solución á la oharad«^(9l:si|na^o' mW¡
rior: Fdieittno.

He viáto ét ana dói príMi^a,'
de tres, prima, dos y trés"
que con una tercia séj^iñiM' volvtó loco á Uto Greaovési.
JEVimera tres, so llamaba
y era nieta-de un JCfirqués ,
de apellido dos tres prima,
y hablaba bien el faltes. ,
l!7ació en el todo en Castilla
ciudad que 81 íüá lá Ves,
á pesar de sii importancia,
esciámár^s íquo triste es!
H.
La solución en ei mmero pt^xivM,

CRÓNICA LOCicL
c*aaeiauaág^i«Bia

Damos gracias al Sr. Delegado del
Biínco de España, éin é^a ciudad)
ptfr haber ánípliado hastía el día 30
del actual, el plaíítí toareadó para él
cobro de lacoaftiibucidrr indtíslriai
del 4.0 tritóesli^éitfíf esté año.

