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Imágenes de una guerra

Es inevitable, haciendo un reco-
rrido por la prensa de hace cien 
años, que la mayoría de las no-
ticias estuvieran referidas a la 

contienda que entonces se desarrollaba 
en Europa: la I Guerra Mundial.

No podemos evitar por tanto, el 
recordar algunas de las imáge-

nes que llegaban a los españoles de 
hace un siglo, y que recogían tristes 
escenas como algunas de las que re-
producimos acompañando estas líneas: 
ciudades bombardeadas por el ejército 
ruso, llegada de las tripas australianas 
a Plymouth, desfile de las tropas sene-
galesas, y una curiosas fotografía del 
campamento australiano… junto a las 
pirámides de Egipto.

N. de R.

“La Ilustración Española 
y Americana” publica-
ba en su edición del 15 
de enero de 1915 una 

imagen del acto homenaje al General 
Aznar, una figura imprescindible en la 
historia de la Guardia Civil española 
(fuera director del Cuerpo en los años 
1912 y 1913) y socio del Casino de 
Madrid. 

Los compañeros del General le hi-
cieron entrega, en el transcurso 

del homenaje, de un busto en már-
mol, obra del reconocido escultor 
gerundense Miguel Blay, muy vin-
culado también a nuestra Institución 
(al igual que el homenajeado) por ser 
autor del “Busto de mujer” sito en la 
planta principal de nuestra entidad y 
considerado uno de los tesoros artís-
ticos que forma parte del patrimonio 
de nuestra Sociedad.

Miguel F.

� Llegada de tropas 
australianas a Plymouth. 
� Aspecto de la ciudad de 
Gerdauen, bombardeada 
por el ejército ruso.  
� Tropas senegalesas en 
marcha. � Campamento 
de australianos junato a 
las pirámides de Egipto.

Homenaje a un General
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