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NUESTRO PROGRAMA

En'plcna campaña, amarguísima por 
las condic^S.ies de la lucha, y cuando 
muchas v®s ni el tiempo ni la ocasión 
dan lugar á reflexiones de; juicio, lan
zamos este primer número del «Boletín® 
Militar» de la División de®!* Norte. ’Su 
objeto más que ilustrar, lo que podría 
esperarse dados los buenos elementos 
que forman parte de* la División, ‘ e’s 
aclarar dudas; robustecer ideas y, sin 
que nuestra intención sea tratar asun
tos políticos, sí'debemos, como tenden
cia general, de" tecla buen méíxica'nb,' 
-buscar por media;cíe una propaganda 
razonable, quetsg-com penetren las ma

esasi de quenin ispbierríb elegí doY&omo 
el actual, ||m la unanimidad del"yo4to, 

iy^fnqal estamos obligados á sostener, 
debe serrespetado por todo buen ciu^i 
dadano.

Y por lo que se refiere al programa 
>que podríamos llamar, propio de una 
publicación militar -la nuestra será al- 
^^e‘é6ueta— porque distanciados de las 
^bibliotecas y Jejos dpos focos de cien
cia, no&argamos más bagaje que los 
'X&cuerdosfdfe la Escuela y hoy un mo
desto' caudal'de experiencia quéfe'ía cam- 

■ paña nos ha proporcionado. En puh^ 
to' á experiencia contamos'como primer 
élS^nto. el dasuyo abundante que nos 
cederán los Jefeside Columna, á quie
nes su modestia losy hace callar, pero

que nuestra ansia de mejorar está pu
blicación, nuestro deseo de elevar los 
conocimientos militares y también.; 
¿por qué.no decirlo?, nuestra presun
ción al ser quizás^los primeros, que en 
plena lucha, '.como antes, dijimos, abor
damos este asunto, nos harán insistir 
con ellos para que nos den sus opinio
nes,'que serán enseñanzas para la .ofi
cialidad joven_i que ansiosa, inquieta, 
nerviosa, no espera más que un signo 
de aprobación á su tarea, para arros
trar entusiasmo la .conquista
del mañana.

Y el mañana de nuestras institucio
nes militares, no debe ser utópico, si* 
no efectivo: una organización cuidado
sa, un reclutamiento activo, una depu
ración de los elementos viejos y nuevos, 
que juntos todos han laborado y aqufc 
más qué en ninguna parte, trabajan en 
favor de la patria.
• No abarcaremos;*ni podría ser, tan 
amplio programa; pero en nuestra mi
sión de hormigas, cargaremos la parte 
qüe nos corresponda y como hoy nues
tra situación en este Estado es fecunda, 
pues una liberal, amnistía que conceV 
dióXeF General Huerta, nos facilita es
trechar el lazo de unión entre el Poder 
Militar y todas las clase sociales, como 
principio, enviamos nuestro saludo á 
toda la prensa y ofrecemos cordialmeñ-


