
Belgica en Guerra

Legendas de las Estarnpas traducidas en Lengua EspaÀola
1. - Flandes en Ruinas. Ah ! Pata que se desplomase ah ! ha sido nece-

sarioqueun pueblo descendiesehasta el crimen
absoluto. I negando la altivez y el orgullo de la guerra se hiciera traidora
y bajamente incendiario...

Eunro VennaonnN.

?, = La Famllia Real. El Rey y la Reina : admirables y claras figuras que, en esta crisis patética
de la civilizaci6n, han encarnado a los ojos del munclo entero, la idea de

Patria,'de Justicia y de Derecho. Desde la declaraci6n de guerra, se han multiplicado, vivieoCo ea meilio
de nuestros gloriosos defensores y estableciéndæe en esta tierra de Flaodes. preservaCa de la mâcula del
invasor, No hây sitio peligroso que no hayan visitailo y mas de una vez planearon por encima de las
Iineas. El Principe Leopoldo no la! ha abandoqaalo; el Principe Carlos-Teoioro e;tir en 1a Mariqa
inglesa y la Princesa Maria-José en Florencia.

3.=EnlavillaReal. Duantesu6tanciaenunasencillavilladeLaPanne,elReyylaReinade
los Belgas ban recibido varias veces la yisita de Soberanos y Jefes dc Esrados

aliados. r. La visita del Sr. Poincaré. 2, El Sr, Poincaré y el Rey pasanilo una revista. 3. El Rey de
Inglatena y el Rey de los Belgas. 4. Ante la Villa real, cara al mar, el Rey de Inglaterra, conilecora al
General de Ceuninck. 5. La Familia Real asiste a la ceremonia. 6. El Rey de Italia y e1 Rey de los
Belgas salienclo a visitar el frette de Flandes. 7. Las felicitaciones del Rey y de 1a Reina. 8. La Reioa
lotogtata; detrâs de e1la, los Principes Leopoldo y Carlos, la Princesa Muia-José y el Principe de Gales.

4. En Sainte=Adresse. La encantadora playa de Sainte-Adresse se ha convertido en capital de la
Bélgica eu destierro. Numerosas ceremonias tieuen lugar alli desde

Octubre de r9r4. r. El anivereario de la batalla deL lser: las delegacions de los regimientos belgas.
z y 3. El saludo a la bandera. 4. El Palacio de los Miûisterios. 5. El difunto Sr. SchoLlaett, Pre;idente
le la Câmæa, condecorando a mutilados de la guena. 6, La Casa de Sainte-Adresse, morada de los
miembros del Gobiemo. 7, El Sr. Reûkin, ministro de las Colonias, daûdo la bieqvenida a los oÊciales
que r€grcan de Africa. 8. Durante una ceremonia: ministros y generales belgas saludando la bandera.
9, Vista gensal de Sainte-Adræse.

5. = E,l Gobierno Belga. Los ministros belgas que habian salido de Bruselas y a1 principio se habian
. eqcontrado reunidos en Ambers, después de los progresos de la invasi6u'

alemana, siguieron ai Rcy a Ostende, de donde se trasladaron a Sailte-Adresse-El Havre, donde estân
actualmente agrupados la mayoria de sus despachos ministeriales. Desde el mes de Octubre de rgr4, el
Gobiemo belga recibe la hospitalidad de Francia. Præidido hasta Junio de r9r8 por el Sr. de Broque-
ville, ha sufrido -diversas modificaciones durante el cmo de la guena, como todos los Ministerios de los
Estados beligerantæ. Tiene hoy por jefe al Sr. G. Cooreman, ex-Presidente de la Cânara.

6. . Ayer y IIoy. El antigue Ejército belga, el anterior al uniforme kaki, tuvo tambien sus pâginas
de gloria. Frié el que deferdid palmo a palmo nuestras ciualades y nuestras

aldeas, fué el.que deteniendo durante algunas semanas 1a formidable invasidn se cubrid de gloria en
Lieja, Haelen, Tirlemont,. Termonde, Hofstade, Lieûe, ante los muros de Amberes, îué enûn el que
obtuvo la victoria del Iser. Sus antiguos uniformæ ya < hist6riæs D son taq gloriosos como los nuevos.
Hemos reunido aqui algunas escenas caracteristicas de la defensa del territorio escogidas entre las colec-
cions fotogrâficas que hemos corstituido de nuestros d.Soldados de ayer o.

7. - El Mando del EjérclÎo. El Rey no ha abandonado su Ejército ni el suelo de su reino durante
los afros tenibles en que las tropas belgas han disputado palmo al

palmo al enemigo el teritorio nacional. Estuvo al lado de ellas en Lieja, Aerchot, Hofstade, Amberes
y permaneciô entre euas en Flandes. Comandante en Jefe del Ejército, estâ asistido de un Jefe de
Estado Mayor geqeral, que es el Teniente General Gillain. El mando de las divisiones estâ asegurado
por los Tenientes Gæerales Jacques, Biebuyck (ayudante de campo del Rey), Bernheim, Michel, Drubbel,
De Witte, y Ruquoy. Todos estos jefes han hecho sus pruebas durante la gran guema.

8. - La Guardia del Iser. Desde 6n de r9r4 e1 Eiército belga inquebrantable en su puesto monta
la guædia en las posiôiones que supo mantener quando la batalla

del Isa. r. Un puesto avanzado em medio de las inundaciones. 2, El camino de circulacdn hacia e
viejo fuerte de Knocke, 3- Un puente que conduce a los puestos avanzados. 4. Un ranal hacia Dixmude.
5. Un puesto peligroso ante Dixmude, 6. En la confluencia del Iser y del canal del Iser. Z. Observa-
dor de artilleria en las primeras [neas examinando con el periscopio los efectos de un tiro de demo-
lici6n contra las triBcheras alemanas, 8. Centineta ante las ruinas de Nordschccte.

9. . La Defensa del Frente. El frente belga estâ solidamente establecido. Las trincheras belqas
construidas en condiciones especialmente dificiles, han sido la adrnira-

ciôn de todos los especialistas. Detrâs de ellas, una poderosa artilleria disimula sus piezas, r- T.1in-
cheras de segunda linea en la parte meridional del frente belga. 2. Un relevo dirigiéndæe à 14s trincherâs
de primera linea por 1os ramales de comunicaciôn. 3. Pieza de artilleria pesada sobre el rail. 4. El Rey
inspeccionando e1 tren blindado. 5. Ajuste de un mortero. 6.Una pieza de campafla cn guarida acasa-
mâtâda. Z. Dimensi6n de una pieza de marina montada sobre rueilas.

10.= Flandes Inundado. En è1 momento de la batalla del Iser, el Ejército belsa tendi6 una
inundadaci6n cuyo concurso fué de lo mas util : desde entonces 1a

avalancha continua cubriendo uûa parte de la costa flamenca. He aqui algunos aspectos de Flandes
inundado, que deja a 1os que lo visitan una impresiôn de de;rlaci5u que no pueCe d$cribirse. r. Un
puesto en el ù sector acuâtico D, 

_2.- Una cabeza dc puente. 3. La inun:lacidn eù Ramscappelle. 4. La
inudaciôn el la parte meridional del freûte. 5. Pueote que coe:luce a los pue:tos avanzaCo;. 6, Vista
panorâmica de la inundaci6n. 7. Uû puesto avanzado. 8. El puente del pue3to de fragua,

I l. - Flandes en Ruinas. ToCo nueltro bello Flandc estâ eo ruiras. Iprés y espeeialmente s$ edi_
ficios maravillosos n, soû lnas que ur montôn de cenizas, Desde la

iniciacidn de las hostilidades, las iglesias belgas han sufri:lo e;pecialmente. Las de Flandes han sido objeto
de una destrucci6n sistemâtica, como dan testimonio de ello e;tas varias fotograÊas. t. La ielesia de
Saint-Jacques Cappelle. z. La iglesia de Nuestra Sefrora en Nieuport. 3. La iglesia de Câeskerke.
4. La iglesia de Ramscappelle. 5, La iglesia de Nordschoote. 6. La iglesia de Reninghe. 7. El cemen-
terjo y la iglesia de Nuestra Seflora en Nieuport: las tumbas removidas son piadosamente cuidadas por
nuestros soldados.

12. - Lr Avlaclôn Belga. Desde el.principio de las hostilidade;, el Rey no ha cesado cle inte
resaree espæialmente por nuestros stvicios de aviacidn. r. El Rey

intenogando a -uno de nuestros s as u : el Teniente Crombez que _acaba de distinguirse. z. El Rei'
planeando las liocas enemigas. 3, Otro ( as D ; el 1'eniente de Meulemeester. 4. EI Rev condecora a
los Tenientes Tieffry y de Meulemeester; detrâs de ellos, de izquierda a detecha, tos aviaclores pedro
Braun, De Neef, Jan Olieslagers, 5. Visita del Rey de Italia y del Rey cle los belgas a un centro de
aviacidn : a derecha el capitân Jacquet ; a la izquierda el Teniente Tieffry. 6. Globo de observaciôn.
7. Escuadrilla de hidro-aviones. 8, Marcha de le5 q!5s1y6d61rs de artilleria.

13. = Algunos"As" Belgas. Nuætra quinta arma, cuya perfeçta organizacidn es perfectamente
conocida, cuenta con numerosos ( as D. r y z. Los aviàdores Gitbert

(muato en el campo del honor) y Crombez- 3, E[ Teniente Coomans y el conde Pedro de Meeus (muerto
en el campo del honor).4. El Teniente Willy Coppens. 5. El Teniente Tieffry (berido y hecho prjsio-
nero). 6. El Capitan Jacquet y el Teniente Robin. Z. Un antiguo: el Teniente Jan Olieslasere.'g. El
Teniente Rollin (ametrallador) y el reniente Jenatzy (piloto) a bordo de un Farman para imbarrleo
de næhe. 9. El Teniente de Meulemeester.

14. . Nuestros Jefes y La :i.lnnatia y_la admiracidn que sienten los Estados Mayor* aliados por
nuestros Soldados. el Ej&cito belga se ha atstiguado durante numerosas'ceremonias mili-

tares organizadas en el frente. r. Antes de una revista: el Rey y el Genera_
Petain : detrâs de ellos los Generales Ruquoy y de ceminck. 2. Durante la revista. 3. Ei i{ey conver-
satdo con el General Ruquoy; a la derecha, el General De Ceuûincl{ conversando-con el Âlmirante
Ronarch y e1 _General Rucrol 5. El Rey condecorantlo otciales. 6, Las felicitaciones del Rey. z. El
Rey uenga a los vencedores de los combats de Kippe. 8. El Rey condecorando soldados,

15. - Nueslros Jefesy EI General Foch, Comandante en Jefe de las tropas aliadas en el frentenuesiros Soldados. occidettal, se ha complacido en visitar nuestras tneas al mismo tiempo
que recompensar los vencedores de los recientæ combates. r, El Rey y"e1

General Foch pasando ma revista. z. El Rey habia ido al encuentro del Comandante en Tefe. i. Las
tropas belgas clesûlan. 4. El General Foch condecora al Teniente General Gillain, Jefe de Eitado "Mayor
del Ejército belga. 5. El Rey, el General Foch, el reniente Geqeral Gillain y su séquito, en camino. 6.'El
General Fæh condecorando oficiales y.soldados. En el centro, el General Foch fôtograûado en ocasi6n.
de una visita a la Villa real de La Pame.

I 6. = Las Vlsltas Reales. Las buenas relaciones del Ejército belga y de los Ejércitos aliados se han

itariano e. inglés. r. Er *""."r n,#,âtÏii'â3ï"fàiHi""Xï5ii:i:3iï'jî"',î":*Iâ"*"i."1,T:":i:"S
Rey condecora al General Fayolle. 3, El Rey de los belgas y el Rey de Inglatera. 4. Ël Rev visitando
las posiciones tomadas al enemigo,,5. El Rey y el Muiscal Douglas Haig pæando revista a-la guardia
de ronor. 6 y 7. sobre el teûeno ocupado la v,ispera por los alemanes. 8. El Rey y el General"Horne,
9 y ro. El Rey recorriendo las ruinas de una aldea. rr El Rey y el General Pultenei.

17. = El Servicio Reorganizado en plena guerra, nuestro servicio de sanidail es uno de los ma
de Sanidad. perfectos que pueda haber entre los beligerantes, r. Un puesto de socorros

evacuaci6n de u herido. z y 3. Llegada de un herido a la enfermeria de carn-
paia. 4. El Rey de ltalia y el Rey de los belgas visitan el hospital de Hogstade guiados por el
Dr, Willems. 5. Los hospitales del frente: Cabourg, 6. La Reina visita el hospital del Oceano eq La
Panne guiada por el Dr. Depage, 7. Los hospitalG de retaguardia: en el Havre : el laboratorio : e1
Teniente Dandoy en el analisis y el Dr, Dujædin en el microscopio. 8. La coqsulta del Dr. Rasquin.
ro y rr. En Londres: el del Rey Alberto: en el centro el Dr, Melis. I. G. S. S.

18, = Los Cerrtros En los centros de instruæi6n es donde æ forman 1os reclutas del nueve ejército.
de Instrucclôn. r. El ejercicio en el centro de instrucci6n de caballeria de Guisnes. z. Una

reyista en el centro de instruccida de Honfleur, 3. Desûle de una bâteria en el
centro de instruccidn de Eu. 4. Ejucicros en el Centro de instrucci6n de Carentan, 5. El Teniente Genoal
de Sellies de Moranville, Inspector general de1 Ejército. 6. DæûJe en el centro de instrucci6n de Pari-
gné-el Obispo. 7. Ejercicios en el centro de instrucciôn de ametralladoras de Criel de mar. 8, La criticâ
de las operaciones por e1 Teniente General Bertrand,9. Ejercicios de artilleria en el centro de instruccifu
de Gravelinæ. ro. Ejercicios de recotocimiento en el centro de instrucci6n de autos blindanos. rr y r2.
La lecciôn en el centro de instrucci6n de aviacidn.

19. " La Reeilucacl6n E[ Instituto militar de invâlidos y huérfanos de la guerra de Port-Villez,
de los Mutilados. funilado por e1 Gobierno belga eu r9r5, e uno de los primeros institutos de

reeducaci6n de los mutilados que han sido creados. Estâ universalmente
considsado como un establecimiento moilelo. r. El areglo de los caminos del Institutopor los mismos
mutilarlos. z. Secci6n de horticultura. 3, Los auxiliares de ingenieros trabajando eu la cantsa del
Iûstituto. 4. La explotaci6u forestal. 5. Los æballos de la granja en el abrevadero. 6. El taller de
pintura: imitaci6n de maderæ y mârmoles. 7. El tall$ de pintua decorativa. 8. El taller de pintua
sobre cristal. 9. El taller de precisiôn,

20. = Los Servlcios Los servicios de intenilencia civil y militar son objeto de los mas atentos cui-
de Intendencia. dados y uaila se descuida para aseguæ su perfecto funcioDamiento. r. En êl

Miûisteriode Intenilencia en Sainte-Adresse : el Sr. Ministro Emilio Vandervelde
y sus colaboradoræ. 2. Una de las bases de aprovisionamiento del Ejército en el Norte de Francia. 3. Un,,
depôsito de esencia para autom6biles.4. El carganento de uno de los numerosos trenes de aprovisio.
namiento que salen cada dia para el frente. 5 y 6. Vistas exterior e interior de una paûaderia de cam-
paf,a. 7, Preparaci6n de un lote de ganado {ætinado al aprovisionamiento del Ejército eû campafla,

21.= Las Fâbrlcas Después de la batalla del Iser, el Gobierno decidiô crear varias fâbricas de
de Guerra. guera que funcionan dede aquella epoca a satisfacciôn geûeral y constituyen

uu notable ejemplo de orgaoizaci6n improvisada. r. Uno de los talleres de
reparacidn dél arsenal dé construcciôn automovil. (A. C. A,). 2. Ajustamierto de los cairones Schnei-
der ro5 en el arsenal de construccidn de material de artilleria (A. C. M. A.). 3. Los talleres de fabrica-'
ci6n de municiones (4. F, M.) : el torneo de los obuss. 4. La funiliciôn del acero. 5. El estampado de
los obuses. 6. El taller de apunte de los abuses. 7. El taller de pintua de aparatos de todos calibres.

22. = Las Colonlas La solicitud del Gobiemo para con los relugiados ha sido igual para los grandes
escolares. que pua los péquefios. r. Llegada de muchachos a una colonia. z. Colonia de

Criquetot : el tocado de los pequefios pensionistas. 3. Colonia de Campeaux:
la clase en los alojamientos. 4. Colonia de Ivetot : el refectorio. 5. Los mas pequeios de la colonia de
Malaise, de paseo. 6. Colouia de Saint-Paer: las pequeiias obreras de la blonda, en el trabajo.
7. Colonia de Malaise: la clase al aire libre durante una visita de Mûn Carton de Wiart, 8. Los
pequefluelos de la colonia de lvetot. 9, Los muchaihos en la orilla del mæ en Normandia, I r

23. - La Obra de Socopos. La C. R. B. y la C. N. S. A. han asegùado la subsistencia de la
poblacidn del pais ocupado, La obra reafizada asegura el reco-

nocimiento universal a los que la han organizado y la dirigen con tanta abnegaciôn. r. En una can-
tina : la comida de las mujeræ y de los niios indigertes, z. Esperando la sopa. 3, Un restaurânt para
los niflos. 4 y 5. El exauen médico de los niios, 6, 7 y 8, En Rotterdam : el trasbordo del grano sobre
las b&cazas que por los canals, lo transportan a Bélgica. 9, Llegada de Ia sopa y de1 pan a un local
de distribuciôn, ro. El r Polo Norte D en Bruselas, transformado en alnacén de ropa, rr. Un obrador.

24.. Algunas Grandes Nos es imposible reproducir lo.s rasgos de toilos los que en pais ocupado
Flguras. han encarqado la resisteucia al invasor; de todos 1os que en el dætieno

han aportado a1 Gobierno el apoyo de su abnegacidn y de su competeneia,
Hemos reunido aqui las fotograûas de algunas de las altas peÉonalidad$ que en Béglica haD sabido
æeguar el aprovisionamiento moral y material, y de los que en el destierro han sido abnegados colabo-
radores del Gobierno de Defensa Nacional, No nos faltâra luego lusar para asignar el rango que merecen
en los anales de la guena a todos los que se sacri6caron por la Patria.

25. - El Cuerpo En e1 momento en que el Gobierno sali6 de Bruselas, la mayoria de los represen-
Diplomâtico. tantes de las Potencias aliadas y neutrales lo acompaflaron a Amberes al principio

It luego a Sainte-Adresse-Le Hawe. El luiûistro de los Estados Unidos, Mr. Brand
Whitlock, que se habia quedado en Bruselas, donde prestô a 1a poblacidn belga los mas seflalados servi-
cios, se ha reunido con el Gobierno belga cuando la entrada en la guera de los Estados Unidos. El Minis-
tro de Espaia estâ todavia en Bélgica, donde continua ocupândose en las obras de asistencia y aprovi-
sionamiento. Puede decirse que Bélgica en el destierro ha continuado visiendo una vida diplomâtica
casi normal.

26. - El Congo Belga. Siq dejar de organizar la defensa de su colonia y de colaborar en la
. conquista -de los teritorios enemigos, Bélgica ha proseguido el desanollo

del væto dominio que le lego el genio de Leopoldo II. Se han tonailo meCidas para que el Congo, que no
ha cesado de desarrollarse durante la gueûa, pueda aportar dsde la liberacidn del territorio, un apoyo a la
obra de la reconstituci6n. Esta cuestidn, de importancia vital para el pais, es objeto de corstante Dreocu-
oacidn del Ministro de las Colonias y de sus colaboraCores. Nuestras lotograÊas representan un rnercado
indigena en Kassongo y wo de los puestos de la colonia : Ponthierville.

27.=El Esfuerzo Colonial. A pesar de la guerra, el Congo ha continuado viviendo su vida
normal y se ha proseguido sin tregua la reorganizaci6n empren-

dida antes de las hostiliilades. r. La estacidn del Estado eu Lula: jardines y cafetales bajo la sombra.
z. Aldea y habitacidu de uû jefe indigena en Bangalas (Lisala). 3. Et Elisabethville : el boulevard
Elisabeth y 1a casa de los Inspectores del Estado. 4. Rebados de carneros en Kateqtania: millares de
auimales han sido importados desde rgr4. 5, La expa$i6n industrial y econdrnica del Congo: estas
instalaciones de una socieda4 belga establecida en Elisabethville (Kataoga) dan una idea di la obra
realizada,

28. = El Esfuerzo Colonial. Mientras nuestras tropas cooperaban brillantemente a la conquista
del Este Africano alemin, elesfuerzo colonial no ha disminuido un

instante: nuestres fotograÊas 1o prueban sobreabuûdartemerte. r. El camino de hierro de los Grandes
Lagos fricanos a la stacidû de Ponthierville. z. El trabaiô en las rninas de oro dc Kilo (Ituri), j, Cons-
trucciôn de una via ferrea, 4. Cafloûe3 de 16o m. m. de la Defersa de Albertville. 5. Un patrullador
sobre el lago Tanganika : el torpedero Netta. 6. El ( Baron Dhanis D construido en Africa durante la
guerra, destinaclo a transportes sobre el lago Tanganika. 7. El ( Villa de Bruselas r en Isangi (emboca-
., rra de Lomani).

29. -La Conqulsla del Fué Àlemania la que comenzd la guena, en Africa como en Europa, ata-
Afrlca Oriental cando a nuestras tropas en Lakuga, puerto belga en el lago Tanganika,
alemana, desde el zz de agosto de r9r4. Mal Ie result6, pues todos sus inm3nsos

territorios que reprensentan un valor inestimable, le fuero! sucesiva-
mente tomados por las tropas belgas, en cooperaci6n con las fuerzas iûglesas. Al mapa de la guma
de nuestros enemigos, los aliados podrân oponer mas,_ta1de, el napa colonial y éste redundarâ en vèntaja
suya, Conviene rendir honenage a los jefc, que han dirigido estæ operaciones con un espiritu de decisi6n
que ha sido la admiracidn de todos,

30' = La Guerra Arricana' 
iâ,15:',li 1; "'.t'*""flgiJ;:#tâ:",i1:iîf:,i;'?"lxfîîi#jucidn con las fuqzas britânicas, nustras tropas pasaroo a la ofensivayemprendieronlapersecuciôn

del enemigo. t. Una pieza St-Chamond yeûdo a tomar posicidn, z. Un convoy de municiones. 3. Dos
puentes paralelos construidos por el servicio de ingenieros de las_ tropas negras. 4. Un puente sobre pira-
guas. 5. Secci6n de ametralladoras en la maleza. 6. Una columna de portantes cerca de Mahôngé,
7. Vanguædia cerca de Doiloma. 6, Un puesto ambulante de T. S. F. 3. Uno de los hidro-aviones de
lago Tanganika.

31.- La Guerra Africana, Nuestras tropas tuvieron que scste[er numerosos conbates CaCa
uno de ellos fué un éxito para los nuestros que, en conjunci6n

ætrecha con el Ejército britânico, han'rematadolaconquista de todoel Este Africano alemân. r.Com-
pafria ciclista formando vanguardia. z. Soldados indigenas en pitrulla. 3 y 4, Tiradores indigenas y
ametralladoras en acci6n duante el combate de Lulanguru. 5. En reconocimiçnto. 6. Una ba[eria di
morteros en acci6n durante los combates de ltaga. ?. Uta pieza ligera en acciôn en la regi6n de
Kilossa. 8, Patrulla ciclista eo reconocimiento. 9. Bateria St-Chamond 70 en acciôn cerca de Mahengé.

32, = L^ Ocupaciôn Belga. Las tropas belgas han tenido gloriosa parte en la conquista del Este
Africano aleman, prenda de gran valor para los aliados. r y z, Los

fuertes de Mahengé y de Kigelli ocupados por nuestras tropas. 3. El ( Kaiserhof r de Tabora iransfor-
mado por los belgas en hospital para europeos. 4. Rwista de1 XIIF batall6n colonial belga en la regi6n
de Kilossà. 5. Un d$tacamerto. 6. UDa revista en Kamwezi. 7. Después de la conquista del Este Àfri-
cano aleman: la delegaci6n belga de1 cuerpo de ocupaci6n reciUe en Tabora, que tra la capital de guerra
alemana, al geûeral Malfeyt, Comisario regio de 16 teritorios ocupados,
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