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EN las transmisiones de guerra, los medi os con hil o, 
. hoy casi exclusivamente el teléfono, no bastan; y 

. y entre los inalambricos, tiene la categoria de prin
cipal, la radio. A la generalidad de la gente le parece 
·que, contando con este medio en sus últimos ade.Jantos, 
y empleit.ñdolo profusamente, esta resuelto el preblema 
de las transrrüsion~s en campaña, y so bran, no digo ya el' 
telégrafo, los enlaces por agentes de · tr1!,nsmisión y la 
óptica, sino hasta el teléfono . . 

En ninguna guerra ha habide, neces(dad de disciplinar 
y restringir tan to el empleo ·de la radio c.omo en la actual: 
el sistema de convoyes, el de columnas motorizadas y el 

, de reconoi:imientos y bombarde'os tiene que haberse cui
dado de no proporcionar a la · escucha enemiga, induda
blemente ·superorgapizada, ¡:¡ingún dato · inoportuna; se 
habra comunicada ·por radio lo estrictamente ,preciso, 
por que han in teresa do ·SO bremanera la sorpresa y el se
creto, dos condiciones · que en lo pequeño y en lo' gran de 
son en la guerra actual absolutamente decisivas. 

En su misma facilidad de difusión tiene la radio el antí
doto de sus ventajas. Sl esto es así, ¿cómo se habra podi
do satisfacer ahora Ja· necesidad, mayor que nunca, de 
'transmisiones inalfunbricas? . , 

Lo útil al m<\ximo puede ser perjudicial al maximo 
también; y ya que no es posible resolver esta dificultad, 
al menos, ¿cómo remediarla? La solución es clara: coa el 
empleo de un medio iné!Jambrico, pero secreto, de unas 
emisiones que reúnan las condiciones de ser: I.", móviles, 
cómo las Unidades, terrestres, navales o aéreas, a que 
han de servir; 2.", rapidas, y 3-", prineipalmente silen
ciosas, que np dejen rastro; porque si se transmite por 
radio, aun transmitiendo cifrado, puede saber el enemigo 
cuando y cuanto se transmite; desde dónde, quién y 
hasta, a veces, ·qué se transmite. 

¿Qué clase de perfeccionamiento puede dar ese resul
tada? ¿Quémedio sirve ese fin? Hay uno. Es ·aún un arca
no eJ porqué de SU fun<:;ionamiento, y por eso SU? trans
misiones hoy no pueden ser descubiertas ni estorbadas. 
Puede ir la emisora en cuestión en un pequeño paquete, . 
bolsa, caja o cesta de mimbres; en un corselete de tela; 
no ocupa casi sitio, ni pe?a, ni traba, ni es~orba; esta dis
puesta siempre a funcionar noche y día; el usuario no 
necesita para manejaria mas que saber escribir. Os sor
prendera la revelación: una o, -mejor, varias palò¡;:nas 
mensajeras. . 

Inmediatamente se os Qcurrira pensar: "Pero, hombre, 
¡por Diosl Perfeccionada la radio, ¿quién .piensa ahora 
en las palomas?" Pues por no ser secreta la radio es por 
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lo que ha sido preciso pensar en elias, no para sustituir 
a la radio, isería un dispa¡:atel, sino para ayudarla y com
·pletarla; ya ·veréis luego cómo. Ademas, se ha escrito, 
con rà zón: "No creemos que la perforadora mecanica haya 
hecho inú tiJ el pico en las trincheras, ¡;~.i que los fusi!es . 
ametralladores ·ha:yan ar.rumbado el cuchillo bayoneta y 
la granada de mano"; confirmanda el principio, en nuestra 

, guerra una botella }ie gasolina ha sido a veces el mejor 
antitan·que. . 

Con los paracaidistas vuelve una nueva forma de 
Infar-ltería: la Infanteria del Aire; ¿qué tiene de extraño 
que vuelvan con ella y a su servicio, A:ransformadas y per
feccionadas en su moderna y efi.cacísima, utilización ac
tual, las palomas mensa:jeras? 

Es in'dudable que cada avión, tanque, paracaidista 
o grupo de ellos pueden llevar una emisora de radio; 
pero .en el tanque y el avión puede -estropearse, aun mo
mentan~amente, el motor, y no se puede entonces rom
per el silencio; y para los paracaidistas, ¿cuanto personal 
instruído y cuantas longitudes de . onda pi:ecisarían?; a 
mas, e insistiendo, ¿y el secreto? Lo mejpr es poder comu
nicar cuando convenga y siempre en silencio para el 
enemigo, y. he aquí que las mensajeras sustituyen a la 
radio yla ayu·dan a veces, porque: a) Son un medio abso
lutamente secreto, que permite eliminat: una de las ser
vidumbres-mas onerosas de las transmisiones: el cifrado, 
cuya captura por el enemigo es extraordinariamente rad
sima y, si se logra, es fuera del tiempo en que pudieran 
tener utilidad de primer grado los despachos que trans
portan. - b) Es un medio rapido, practicamente no 
mucho menos veloz que la radio, pues se puede; transmi
tir desde cualquier punto, en marcha, en · cualquier mo
mento, sin esperar el turno de redes (radio) o nudos (telé
fono), y sin perder tiempo en instalaciones de líneas o .apa
ratos .transmisores de estos y o tros medios. - e) Se trata 
de un medio tan seguro, que se recibieron en la Gran 
Guerra el 97 p,or 100 de los colombogramas de campaña 
transmitidos incluso en .zonas gaseadas y con inclemen
cias atmosféricas. - Y d) Su rendimiento ~:s indefinida; 
ventaja muy de notar cuando se ha de_ a yudar a la radio, 
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c\Íyas emisoras, en muchas ocasiones, tienen que trabajar 
en red de seis o siete estaciones, y lo tienen èalculado en 
el escaso tiempo de dento veinte palabras de cinco letras 
a la hora; ademas, pueden transportar croquis, pianos y 
fotografías. 

"Conviene estudiar los medias . de transmisión con el 
animo dispuesto a consï'derar cada·medio como colabora
dor de los. !femas, dejando a un lado esa tendencia a !à 
crítica comparativa que nos lleva a ponerlos en oposición, 
a preguntarnos cua! es el mejor, y alguna vez a despre
ciar o arrumbar el que consideramos Jteor o mas a'nti
cuado" ( 1). Y estò, con el medi o que nos ocupa, porque 
muchas veces se tendra que pedir la co1aboración al telé
fono para retransmitir el colombograma recién llegado; 
pero otras, si la línea telefònica esta .averiada o cortada, 
una paloma ptiede traer a la Agrupación el pedido de ti¡:o 
de apoyo directo que se necesità,· y que en aquel momento 
no pueda ir por hi!o. ]]nas veces se llenaran los.huecos que 
deje la óptica, porque las tninsmisiones en sentido per
pendicular al f rente son poco discretas, y otras . porque · 
realicen el enlace lateral los palomares, en terreno dema
siado llàno, en que la 'óptica encuentra grandes dificulta
des. En otras ocasiones prolongara la cadena de transmi
sión que iniciaron otros agentes de esta clase; así sucedera 
cuando los terrenos de aterrizaje para la Aviación emplea
da en la descubierta lejana no se hayan podido establecer 
cercanos al Puesto deMando de la División de Caballería; 
entonces, desde el agente de transmisión avión, el infor
me, a vec~:s fotografico, saldra directamente del avión por 
paloma que lo transporte al Puesto de Mando, realizan
dose asi.la colaboración de dos agentes de transmisión 
que vuelan .y el enlace entre dos ·Armas: la Caballería y la 
Aviación. E!l definitiva: las mensajeras, como los demas 
medios, habran de emplearse siempre en sustitución, al 
lado o en co(Ilbinación con los otros. 

Una ap,licación particular del principio general de cola
~ boración que acabamos de señala'!" nos parece altai?ente 

( t) <<El enLacy y las t ran smisiones en carn pall a .>> F. de 
la Peña. 1936. 
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provechosa y sugestiva, y es la de los dos me·dios inalam
bricos: radio y palomas; no es nuestra la idea ïnicial; hela 
aquí: "Las palomas son el inedio convergente ·por exce
lencia; puede ser utilizado sirnultaneamente por numero
sos exRedidores repa,rtidos en un gran frente. Como la 
T. S. H. es, en cambio, el medio mas divergente, pueden 
combinarse ambos, dando por radio el acuse -de recepción 
de los colombogramas" (1). 

Desénvolviendo esta idea, nos encontràmos con que, 
ademas de ser la radio .el medio mas divergente y las pa
lomas el mas convergente, la radio es un procedimiento 
costoso y de uso complicada, y las palomas, un medio 
económico y de uso facilfsimo a todos los mandos; la 
radio ""es indiscreta como ningún o tro medio, y las palo
mas proporcionau la mas absoluta discreción; la radio, de 
escaso rendimient<;>, que es ilimitado para las palomas; 
como ambos medios tienen cualidades opuestas en los 
referidos aspectos, pero tienen analogías: pertenecer a la 
categoría de los inalambricos; establecer rapidamente el 
contacto .a través de toda clase de. obstaculo~; ser poco 
visibles, poco Vulnerables y muy seguros; aprovechar esas 
semejanzas y diferencias én un funcionamiento conjunto, 
creemos conduciría a obtener un medio combinado.•mas 
practicamente útil que cada uno de sus integràntes, dis
minuye.t:tdo los inconvenientes de éstos y aumentando las 
ven ta jas del Fesultante, que así tendría aplicación a un 
número infinitamente mayor· de casos tacticos. 

En los Puestos deMando de los Jefe's superiores, emi
tiría la radio y recibiría el palç¡mar, y en los Puestos de 
Mando de los ]efes subordinados, se emitirían los infor
mes con palomas y se recibiría el enterado y las 6rdenes 
por radio. · 

Esto produciría, entre otras ventajas, las siguientes: · 
1. a Guardandose en es tas conversaciones secreto lo 

dicho por un inteFlocutor, ' y tenien do en cuenta' que las 
órdenes emanan de los Puestos de Mando superiores, y 
por consiguiente eri mejores condiciones para redactarlas 
y transmitirlas del modo mas ininteligible para el ¡¡nemi
go, notando ademas que muchas veces podra responderse 
.al inferior, 'de quien se acaba de recibir un colombograma, 
por monosílabos o frases qué só! o tendran senti do 
para él, que tiene · conocimiento de lo que di jo y 
a lo que se le coñ testa, se obtendra ya un primer 
resultada importante: que el aprovechamiento 
de estas ~onve.rsaciones por el enemigo sera casi 
siempre nulo y siempre tardío . 

2. a · Las re des radio, especialmen te las de yan
guardia, .sè reducirían con vetítaja en el rendi
miento.y en el secreto, en esas zonas mas nece-
sarios. , _ 

3· a S~ disminuiría la onerosísima servidum
bre del cifrado y se podría suprimir en absoluto 
para los mandos de las pequeñas unidades de 
vanguardia, que son las que mas trabadas se 
encuentran con aquélla. . 

4. a Las necesidades de personal y material 
técnico disminuirían en una gran proporción 
por la su presión de las emis o ras corres pon di en tes · 
a los mandos subordinados, y porqu~ el m.anejo 
de las palomas y el de un receptor son senci
llísimos; y 

5· a Finalmente, sena faci! y benefi
ciosamente económico sustituir para algu
nos casòs situaciones tacticas, períodos y 
sectores de guerra el gasto de compra o 
producción de ernisç>ras de radio,. y 
el de capacitar al personal para su 
manejo por el preciso para la pro
ducción de palomas y preparación 
del relativamente reducido número 
de personas que requiere el cuidado 

(1) Obra citada. 
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de los palomares, porque nuestro país es de relativa capa
cidad industrial, pero de buen clima y de un factor hu

"'mano habil en el éuidado de los animales e industriosa 
en su manejo .. 

• Ningún medio de transmisión es completo; ·el teléfono 
no puede servir para remiti¡¡ a distancia un plano, croquis 

.. 



o fotografia, conveniente siempre y a veces imprescindi- · 
ble; por radio o por óptica tampoco puede transmitirse; 
sin embargo, en tales casos nos reso1vera ventajosamente 
el problema una paloma mensajera, que en una bolsà ade
cuada llevara facilmente un plano de algún tamaño y, no 

_ hay que decir, una fotografia. Su camino en el aire no lo 
interrumpeq ni las explosiones, ni las cortinas de humo, 
ni los gases; no tropezara en el aire con embotellamien
tos de circulàción en carninos; es _practicarilente invulnec 
rabie; es un medio seguro; su velocidad, superior a la de 

· los otros medios ·de transmisión, se mejo{a por el hecho 
· de que no hay que instalar ni hacer entrar en función -
nada para transmitir: basta colocar el croquis en la bolsa 
y soltar la paloma; es un minuto. ;. 

.Tampoco ningún medio de transmisión es capaz ·de 
adaptarse a todas las situ'a.ciones tacticas. En períodos de 
movirniento, no sera posible . construir mas que redes 
telefónicas embrionarias, y entonces la radio y los medios 

.inalambricos pasaran a constituir la base d~l sistema; 
ahora bien: la radio es absolutan:1ente indiscreta y es co
rriente que en esos períodos de movimiento la sorpresa 
cuente mucho pai:a el éxito; si se acude al cif¡:ado, .ade
mas dè sobrevenir otros inconvenientes, esa servidumbre · 
onerosa siempre lo es mas para los pequeños destacamen
tos de vanguardia, pues no es facil exigir a su personal un • 
uso provechoso y rapido de contraseñas y claves. Se ha 
de reconocer, s'in embargo, que los infqrmes que vienen 
de primera línea in teresan so bremanera en casos sel}'le
jantes. Otra vez esta indicada la utilización de las men
sajeras, que· en dichos períodos se utilizaran, por no llevar 
radio la Unidad de que se trate, porque la discreción· im
ponga el no usaria o porque la óptica, por el tiempo ·de 
alineación · y búsqueda, no sera en tonces el medi o ,mas 
indicado a satisfacer las .exigencias de velocidad. . 

Creemos que tal medio de transmisión no es mejor 
o peor en absoluta que otro, sino en relación con las cir
cunstancias partièularísimas del caso en que ha de úsa.r
se; que la adecuación a él, el ser el mas indicada entonces, 
es . lo que da la f11edida de su v.alor:. Hay ·situaciones en 
que una inisma Ar'rria o elemento de combate, pudiendo 
usar de varios medios por las cirCU!1Stancias, incluso . de 
animo del usuario, elegira uno o el ·Mando le impondra 
su uso, por considerarlo en elias el mas convimiente. 
He aquí dos ejemplos: en el interior de un c11-rro de com
bate y en el fragor · endiablada de una batalla se puede 
transmitir por radio, en telegrafía y hasta cifrado; pero 
se reconocera que en esas condiciones no es. f¡í.cil, y lo . 
sera mucho ·mas dejar a un lado el Morse y el cuidado 
de cifrar, escribir simplemente y colocar lo escritò en el 
portadespacho de una palo111a, y esto ademas costara 
menos tiem¡:-:>. Tòmamos el otro ejemplo del texto de un 

reglamento de Caballería extranjero; en él se dispone: 
"Puede oç:urrir que, después de ha,ber penetrada en las 
Hneas enemigas el destacamento de descubierta, se en
cuentre con que sus comunicaciones a retaguardia estan 
cortadas. En este caso, el Jefe del destacamento tratara 
de disimular su presencia, metiéndose con preferencia en 
los bosques. Da cuenta de su situación utilizando st¡.s 
palomas con exclusión de la T . S. H., que re:velaría e,l 
lugar que ocupa." . · 

Para ayudar al conocirniento de los adelantos y posi
bilidades actuales del medio que nos ocupa, recordaremos 
que en las guerras de todos los tiempos se usaron las palo- · 
mas mensajeras; peró hasta la' última Gran Guerr~ no 
podían transmitir noticias mas que desde todas las direc
ciones radiales, a partir de un punto fijo en que se enc~n
traba el -palomar, y hasta y ·para éste. Aun así, y con las 
casi.obligadas y dilatorias retransmisiones, eran y siguen 
siendo. ïl tiles. ' 

Peto desde aquel magno acontecimiento bélico, los 
colombófilos, especialmente los civiles llamados a filas, 
hicieron de las p~lomas un medio mas apto, de aplicacio
nes, no a ·casos aisll!.dos y excepcionales, sino a 'una gran 
genèralidad de supuestos de todas las situaciones tacti-
cas y al servicio de todas las Armas. · , 

Antes, las. palorrias no podían regresar mas que a un 
punto fijo e invariable; desde que se logró el palomar 
móvil,- sobre un auto' o remolque o desmontable, las palo
·mas llevan los informes, no a un punto que no se podía 
"elegir, que era, necesario ·aprovechar y cuyo emplaza
. miento era permanente, sino a un punto escògido libre-
mente dos o tres días, y a vèces unas horas antes, en las 
proximidades de un futuro Puesto de Mando. Ademas, 
variable, po¡:que según las vicisitudes y necesidades de las 
operaciones, las -mismas paloinas de un palomar de: esta 
dase regresan y comunican desde otros puntos mas a 
vanguardi.a o a retaguardia, en un nuevo emplazamiento 
del 'mismo. 

Este medio, que antes era sólo utilizable para ellugar 
del p~lomar, y desde ese luga,r, se çonvirtió en un uten
silio del Ejército, tan transportable como una emisora de 
radio sobre un automóvil o una estación de telefonia 
óptica en dos mochilas. De una cos¡¡. fija adherida al 
terrena, por . consiguien te esencialmen te estatica y poco 
manejable, pasó a ser un instrumento transportable, 
móvil, •utilizable en terrenos y situaciones donde o tros 
medios de transmisióñ no pueden .emplearse, y por esa 
transformadón, digna de figurar, con provecho, junto a 
otros medios inalambricos, aur¡. contando con las exigen~ 
cias del dinarnismo de las operaciones en las guerras mo
dernas. 

Y allado de ese progreso, que multiplicó el número de 
. . ' 
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las aplicaciones con relación al espado, sobre todo al pró
ximo lugar de la batalla, siempre mas necesitado de toda 
clase de medios y mas expuesto a la inutilización en él 
de los mas corrientes, se realizó otro adelanto, que dobló 
el número de las aplicaciones en relación al tiempo; fué 
esto con el logro de las comunicaciones nocturnas en 
palomares 'fijos y móviles. Hasta el momento, los ejérci
tos n:ó-habían obtenido èsa clase de transmisiones mas 
que desde arites de la salida del sol basta poco dèspués 
de su puesta; desde entonces, y para ~iempre, este medio 
funciona incluso en las noches mas cerra das, con la misma 
o mayor velocidad y casi con la misma seguridad que de 
día, para las distancias qu!! exigen las comunicaciones 
militares corrientes en campaña. 

A estos .progresos hay que añadir, en segundo térmi
no, los alcanzados en la consecución ,de los viajes de ida 
y vuelta y basta múltiples, y los logrados en el empleo . 
de las palomas para obtener fotografías del campo 
enemigo.. -

'Trabajar sobre la base de la hipótesis electromagnética 
· de la orientación, d~ nuestro compatriota José Antonio 

Estopiña Miñana, de Valencia, que en su día tuvo reso
nancia internacional, había de ayudar a resolver para 
nuestro Ejército el problema .que el gran tactico aleman 
F. Culmann enunciaba as!: "Hay que crear a toda costa 

un tipo de paloma nómada, debido al amplio empleo que 
de ella podra· hacerse." · 

Hoy:, finalizando . 1940, destaquemos a modo de re
sumen: 

I. o Que, da dos los enormes progresos a que~nos aca
bamos de referir, palomares. móviles y logro de las comu
nicaciones duran te la noche, son las palomas infinitarnente 
mas útiles que nunca en campaña. 

2. 0 Que han pasado a ser un medio de aplicaciones 
sinnúmero a to das las . Armas y a una gran mayoría de 
situaciones tacticas, sobre todo en la zona de vanguardia. 

3.0 Que las necesidades de transmisión. ~e las Unida
des motorizadas y mecanizad~ y de las de Caballería 
en la guerra moderna de mavimiento, tanto por la finali
dad de las acciones de sorpresa como p.or la importancia 
de la rapida transmisión del informe, cuando no hay 
tiempo de ïns~lar el teléfono y es conveniente por dis
creción usar lo menos posible la radio, ofrecen un campo 
de aplicacion~s vastísimo. 

4. 0 Que el aumento siempre creciente del Arma de 
Aviación y de sus misiones, unido al hecho d~ que en los 
aterrizajes o amarajes forzosos de aviones lo primero que 
se estropea es su estación de radio, cuando menos, pierde 
alcance, <temandan imperiosamente proporcionar palo
mas {ademas de los otros medios) a todos los tan expues-

tos y heroicos combatien tes del aire, ya que 
· tan !:{ls vidas y aparatos se salvaron y estan 

salvandose por este medio. 
5· o Que la èaracterística especiaHsima 

de es te medio, de poder transportar croqui~, 
pianos o fotografías, redobla la utilidad de 
todos los informes por palomas, bien desde 
tierra (reconoci~ientos, .paracaidistas),. bien 
des de los a viones, y puede tener muy felices 
aplicaciones, entre las que destacamos, en 
el en la ce de la Infan tería con la Artilleria, 
la facilitación a esta última de las misiones 
de apoyo directo y .corrección de tiro. 

6. 0 Que ante los adelantos de la escucha 
telefónica y de radio, \a necesidad a veces, 
y la conveniencia siemp're, de ocultar no sólo 
el J;ontenido de los despachos, sino incluso 
el trafico y sus elemen tos, y el ser demasiado 
complicados y caros el Fullerphone, los crip
tógrafos de ondas y ótros para las U ni dades 
de vanguardia, hace convenientísimo el uso 
de las palomas, medio tan secreto com9 los 
referidos, y que si no p,roporciona la trans
misión instantanea, es suficientemente ni
pido y sencillo, Y. les aventaja en permitir 
la transmisión de imagenes. 

7. 6 Que en la guerra actual se han .em
pleado (que sepamos), en los submarinos 
(hundimiento del Thetis, única noticia por 
paloma}, en vigilancia costera naval y aérea, 
y sal vamen to de a viones y en portaa viones 
( Comandante Testé) que llevan palomar 
para· recibir por este medio noticias de los 
aviones que en ellos tienen su base. 

Sentadas estas conclusiones, aun hay que 
añadir con respecto a España~ 

A. Que en ·nuestro territorio peninsular, 
insular y en los mares y tierras eh que se 
pudiera sentir la acción d!! nues tro Ejército, 
A viación y Marina, el clima es de -lo mas 
favorable en nuestro Continente a la utili
zación de tal medio. 

B. Que nuestras . fronteras marítimas, 
extensísimas, y las terrestres, muy monta
ñosas y f al tas de comunicaciones, en la 
Península y fuera de ella, aconsejan añadir, 
mucho mas amplia y seriamente que basta 

Esta paloma, equipada como iruf,{ca la 
foto, hizo un recorri4o flll Norteamé
rica, sobre :ZJ:l kilt)m~trO$, sin ningu-

na dificultad. 



• •f!/1 

ahora (ensayos llenos de voluntad y carentes de técnica y, 
sobre te,4o, de constancia), este rnedio auxiliar a los f\l.n
darnentales. 

C. Qu!! cornprendiéndolo -así en las altas esferas mili
tares, por una disposición de febrero de 1940, se ha enco
rnendado a la Jefattira de Transrnisiones la reorganización 
de la colornbofilia militar y de la civil, que en esto ha de 
poner, por propia naturaleza de las cosas, casi todo. 

Y para terminar, un recuerdo emocionada a un colorn
bófilo excepcional, a un General de entre los rnejores, 
a quien casi todos y segurarnen.te rnuchos, inclusa de sus 
cornpañeros de arrnas, ignoraran en este aspjcto: al Gene
ral Mola. En 1928, bien cornprendía éllo que podia servir 
este rnedio, crea y rige por sí rnisrno en Larache, siendo 

. General Jefe de la.circunscripción, un palomar de rnensa
jeras, lo rnovi!iza en las rnaniQbras de 1929, y en el juicio 
critico a la Alta Cornisaría de España en Marruecos, dice 
a propósito de los ejercicios, en su informe: 

"Las palornas rnensajeras se han ensayado en esta oca
sión por primera vez en el territorio ... El éxito ha sido 
tan satisfactorio, que se ha pensada en poner dos peque. 
ños palornares en el Jernis de Beni-Arós y Teffer, pues 
no obstante lo rnontañosa que es la región en que se operó 
y el tiernpo poco favorable, se soltaran un total de 3i pa
lornas, de las cuales solarnente una ·se perdió haciendo el 

viaje ... , con un prornedio de velocidad superior a 6o kiló
rnetros por hora en recorridos que oscilaron entre los 55 
y los 62 kilórnetros. Desde luego, este sistema de cornu
nicación puede considerarse corno se~ro , siernpre y cuan
do las sueltas se operen en debidas condiciones." 

Cuando el ·que esto escribe, entonces español en la zona 
roja, tuvo la pena de oír: "Ha rnuerto Mola, ¡Viva Mola", 
pensó: !Que su rnernoria y traza ·de precursor haga Dios 
que sirvan a resucitar y engrandecer la cofornbofilia del 
Ejército español! 

Tras él, las palornas rnensajeras, saliendo de las rnanos 
de otros aviadores nuestros~ y de Haya, escribieron una 
pagina mas junto a otros heroes en defensa del Santua
rio de Nuestra Señora de la Cabeza, donde se piensa crear 
un palomar, para que acaben su -vida en él las que hajo 
sus alas 11evaron el alien to de aque11os valien tes . 

Militares españoles: . Mirad en ·adelante· a las palornas 
corno transrnisiones de España del siglo XX; estudiadlas 
un poco; no rnirarlas, corno has ta ahora, con una .sonrisa, 
cuando mas, benévola, que esto sería, adernas · de cali
ficación vuestra, una injustícia y un insulto a eosas defen- . 
didas por tales personàs y al servicio de tan grandes y 
altas cosas. Si es así, sera en bien del Ejército y de Espa
ña, y as{ lo esperan, por patriotisrno, los colornbófilos ci vi
les españoles, y entre e11.os el autor. 
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