NOTA BIBLIOGRÁFICA
APUNTES BIOGRÁFICOS DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR DON PASCUAL CERVERA Y

por el padre Alberto Risco, S. J. [Toledo, Sebastián Rodríguez, 1920] ; 454 + 70 págs. -f- 4 hojas sin foliar; grabados en el texto, 4.0 doble. Tela,
TOPETE,

Contadas serán las obras que produzcan al lector una mayor emoción que la compuesta por el padre Risco y se detalla anteriormente.
Estrechamente enlazada la Historia de España a la ilustre personalidad del biografiado, seguimos paso a paso en las cálidas páginas
del libro los angustiosos momentos de nuestras últimas guerras coloniales, las explosiones de férvido patriotismo y los sinsabores y
desmayos que abatieron el alma nacional. Libro evocador y de positivas enseñanzas es el de nuestro autor, de justicia y saludable advertencia que debe perdurar en la memoria de todos.
Quisiéramos disponer del necesario espacio para analizar minuciosamente la biografía del esclarecido almirante Cervera^ la que trazó
con seguro rasgo y culto rendido a la verdad el docto jesuíta; destaca en ella en todo momento el culto que por la Patria y el honor
de las armas sintiera el biografiado, sus actos todos se dirigen a enaltecer lo que constitu} r ó su espiritual patrimonio, y así fué su vida,
sacrificio y heroísmo depositado amorosamente ante el altar de España.
Mas así como hay momentos en la Naturaleza en los que después
de espléndida floración se abren los sazonados frutos y muestran los
ocultos jugos que atesoran, así en la vida de los humanos, las diarias
perfecciones quedan como desvanecidas en el solemne momento en que,
culminando todas las virtudes, se recogen con segura mano para verterlas en el altar del sacrificio, en el que apoya sus huesudas manos
la pálida Muerte. Tal momento se presentó cuando Cervera, almirante
de la escuadra española en aguas de Santiago de Cuba, recibió el urgentísimo telegrama de "...embarque V. E. con la mayor premura tropas desembarcadlas de la escuadra y salga con ésta inmediatamente";
lo que ocurrió después es de todos conocido, triste ciertamente, mas
de sublimidad perfecta; no queremos sea nuestra pluma la que lo consigne, cedámosla al primer comandante del Yowa, Mr. Evans : " Con
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respecto al valor y energía nada hay registrado en las páginas de la
Historia que pueda asemejarse a lo realizado por el almirante Cervera.
El espectáculo que ofrecieron a mis ojos los dos torpederos, meras
cascaras de papel, marchando a todo vapor bajo la granizada de
bombas enemigas y en pleno día, sólo se puede definir de este modo :
fué un acto español."
"El almirante Cervera fué trasladado desde el Gloucester a mi buque. Al saltar sobre cubierta fué recibido militarmente con todos los
honores debidos a su categoría por el Estado Mayor en pleno, el Comandante del barco y los mismos soldados y artilleros salieron a saludar al valiente marino que pisaba gravemente la cubierta del vencedor. La numerosa tripulación del Yozva, unida a la del Gloucester, prorrumpió unánime en un ¡hurra! ensordecedor, cuando el Almirante español saludó a los marineros americanos. Aunque el héroe ponía sus
pies sin insignia ninguna en la cubierta del Yowa, todo el mundo reconoció que cada molécula del cuerpo de Cervera constituía por sí
sola un Almirante."
Evans estrechó la mano de Cervera, diciéndole : " Caballero, sois un
héroe, habéis realizado la hazaña más sublime de todas cuantas guarda
la historia de la Marina."
Si detallada es la biografía en los treinta y un capítulos de que
consta la obra, correcta y castizamente escritos y en los que con perspicaz golpe de vista se muestran las múltiples facetas de la vida del
Almirante, son asimismo de capital importancia los documentos que
en el apéndice se insertan, comprobatorios de la narración y de la
laboriosa constancia del padre Risco ; todos debemos felicitarnos de
su acierto, pues al ensalzar cual merece al ejemplar marino, glorificó
una de las más positivas glorias de España y bien de ella merecen Jos
hijos que de tal modo contribuyen a su enaltecimiento.
VICENTE CASTAÑEDA,

