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Ca Infantería be (Darina en la 6uinea española 
Por ser ya un hecho, coníifmado oflcialmente, la constitución de una Sociedad explotadora y colonizadora de 

nuestros territorios del África continental, hemos creído oportuno poner de relieve la importancia que para el des
arrollo del comercio colonial en dichas posesiones, significan los valiosos servicios encomendados al destacamento 
de Infantería de Marina quelas guarnece y en ellas impone el respeto á las leyes, el orden y la soberaníade la Patria. 

La guarnición de dicha colonia está, actualmente, reducida ¿i una Compañía, mandada por un capitán y com
puesta de 6 tenientes, 7 sargentos, 8 cabos, 5 cornetas, 50 soldados europeos y 150 indígenas, que forman un total 
de 227 hombres, contingente que no basta para cubrir los puestos militares que convendría establecer en diversos 

puntos del Muni, á fin de mantener en ellos el pres
tigio de España entre los naturales del país y pro
teger las transacciones comerciales, si es que se 
quiere dar á éstas vigoroso impulso y base eficaz y 
segura de acrecentamiento. 

El ejercicio de una constante, fecunda y bien di
rigida labor colonizadora en la parte de la región 
ecuatorial de África, que está bajo el dominio de 
España, puede, sin duda, dar margen, en no leja
na fecha, al establecimiento de corrientes mercan
tiles muy favorables para nuestra navegación y 
comercio, creando veneros de riqueza agrícola é in
dustrial que contribuya en grado sumo al engran -
decimiento y prosperidad de nuestra patria; pero 
toda tentativa en tal sentido será, á nuestro juicio 
improductiva y estéril, si no se ejerce con el apoyo 
moral y material que da á toda empresa de expan-

Cuartel en Bata sión coloiiíal, un núcleo militar, fuerte y numeroso, 
capaz de asegurar el respeto á las leyes comerciales y á las contrataciones para el trabajo agrícola, entre los brace
ros indígenas, únicos que pueden dedicarse á estas rudas faenas en los países tropicales. 

Como dice muy bien el ilustrado oficial de Infantería de Marina, Sr. Granados, «la guerra es la ocupación favo-
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rita de los pamues», y sabido es que éstos, jamás abandonan sus armas, ni aun para pasearse por sus poblados, 
singularidad que prueba bien á las claras sa temperamento bslicoso. 

Así que, si el movimiento mercantil colonial ha de to
mar incremento en un país, cuyos habitantes son refracta
rios al trabajo y hostiles y guerreros por naturaleza, urge 
aumentar el contingente militar en nuestras posesiones 
del Golfo de Guinea, en proporción tal, que satisfaga las 
necesidades estratégicas de la Colonia, asegure y ampare 
el tráfico y la explotación agrícola ó industrial, y proteja 
las expediciones científicas al interior. 

El distinguido oficial de Infantería de Marina, D. Gre
gorio Granados, en su erudita y reciente obra «España 
en el Muni», corrobora con preciosos datos, adquiridos 
merced á constantes prácticas sobre el terreno, cuanto 
anteriormente dejamos expuesto, y demuestra que, con 
un insisnificante aumento en el presupuesto actual, po
dría darse una organización apropiada y considerable á 
las tropas coloniales y atender á la construcción de edifi
cios-cuarteles, pues los alojomientos hoy existentes, care
cen de las condiciones higiénicas que. reclama la vida 
militar en aquellas latitudes. 'ef<=s pámues 


