
El Alto Comando Italiano 

La irrupción de 
las fuerzas combi
nadas de Alema
nia y de Austria 
en tierra italiana, 
a pesar de la resia-
tenfia de los ejér
citos itálicos, que 
han cedido des
pués de cruenta 
lucha diaria y en el 
terreno másuiticil, 
el alto comando 
ha sufrido una mo-
dificatión y de los 
nuevos generales, 
todos ello"! de gran 
prestigio, espera el 
gran pu«bk) amigo 
la acción rápida y 
enérgica que vuel
va a arrojar al 
enemigo fuera del 
Véneto, donde ha 
penetrado induda
blemente por sor-

La opinión en 
Italia ha recibido 
con gran 
ción los nuevos 
nombramientos y 
las fuerzas vivas 
del país se han 
unificado en ún 
solo sentir, y en 
vez de debilitarse, 
la combatividad, 
pa rece haberse 
exaltado por el pa
triotismo én toda 
la península, y de
be esperarse mu
cho de un pueblo 
fuerte qu« no se 
deja abatir, ni si
quiera impresio
nar poí un con
traste, qu« si es 
grave, no es de 
n inguna manera 
irreparable, y en la 
gran batalla cam
pal que se prevee 
volverá segura . 
mente kk victoria a brillar de nuevo pa ra las armas 
latinas. 

El nuevo generalísimo, Armando Díaz, es un hombre 
aun joven, pues nació en 1S61, en la ciudad de Ñapóles 
y es descendiente, pero muy remotamente, de una anti
gua familia española de marinos y soldados que ya die
ron gloria a la patria. 

Cursó sas estudios militares en la academia de Ñapó
les, y a los veinte años egresó con el grado de subte
niente y Con clasifioaciones que lo indicaban como un 
oficial de gran porvenir, lo que acaba de cumplirse. 

Es disciplinado y posee un carácter férreo üentro 
' de una exquisita cultura. 

La guerra de Trípoli le 
permitió distinguirse, y por 
sus dotes de mando y su va
lor personal fué promovido 
a- coronel y premiado con 
medalla al valor militar. 

La gran guerra lo encon
tró de coronel, y por sus 
condiciones, cuatro meses 
después, el generalísimo Ca-
dorna, que había apreciado 
sus altas concJiciones, lo po
nía al trente del 23 cuerpo 
de ejército con el grado de 
mayor general. 

En el puesto a que se ha 
general Pedio Ba- e levado el genera l ís imo 

doKlio. 

Kl general Armando Diaz, nuevo generalísimo del eiéicito italiano. 

^Teniente 

Díaz, que cnceufna 
en este instante la 
esperanza de la 
patria, sabrá vadu-
dab lemente co
r responder a la 
confianza que en 
él se ha deposi
tado. 

Jefe de gran-ac
tividad, asume el 
mando en el mo
mento histórico 
más difícil y tal 
vez más decisivo 
de la gran confla
gración europea, y 
donde tal vez se 
juega la suerte de 
la guerra, pues se 
considera que el 
actual esfuerzo de 
los Imperios Cen
t r a l e s sobre el 
f r e n t e i ta l iano 
constituye la car
ta linal que jue
gan para obtener 
la paz que han so
licitado en vano 
en propuestas in
acep tab les para 
los aliados. 

El primer minis
tro Orlando, co
municó su nom
bramiento aj gene
ral Díaz, con el si
guiente mensaje: 

« G e n e r a l Ar
mando Díaz, jefe 
del estado mayor 
del ejército, zona 
de guerra: 

Con un espíritu 
que V. E. bien 
c omprende , aun 
cuando mis pala
bras no intentan 
expresarlo comple
tamente, le envío 
un saludo cordial 
y un voto fervien
te. 

El gobierno y si 
país tienen el sentimiento de la gravedad formidable 

, de esta hora, pero en ellos queda la le inconmovible 
que el ejército italiano sabrá cumplir todo su deber 
con el fin de que el trozo de la patria sea liLertado del 
invasor y que la justa causa consiga una victoria me
recida.» 

Los colaboradores del nuevo generalísimo, cuyos re
tratos publicamos, son los generales: G. lá. Giardino y 
Ledro Badoglio, ambos conocidos por su preparacióii 
müitar y dotes de mando, que acaban de demostrar en 
las últimas I atallas. 

El general Giarrtino, cuando comenzó la guerra, tenía 
el grado de coronel y fué 
por méritos militares pro- .. 
movido, y durante algunos 
meses desempeñó el Minis
terio de la Guerra. 

El general Pedro Bado
glio, es tal vez el más joven 
de todos los generales de 
Italia; cuenta 4b años, nació 
en 1S71, y es también uno 
de los militares de carrera 
más brillante y más rápida. 

En 1915, era comandante 
de estado mayor, y en tres 
años, por sus condiciones, se 
encuentra hoy en uno de los 
más altos puestos del co
mando. Teniente general G.S.Giaidiiio. 




