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EMA de general preocupación y comentario comenzaba 

ya á ser en Espafia, á mediados del mes de Octubre, el 

temor del reconocimiento de la beligerancia á los in

surrectos cubanos por la República federal norteameri-

cana. Hasta tal punto ocurría esto, que bien puede afirmar
se que se hablaba más.en Espafia que en los Estados qnidos 

de;;esa probable contingencia de la criminal revolución se

paratista. 

Nos explicsmos este hecho, teniendo en cuenta que en 

TOMO III. - ) 
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nuestra patria era ya tan perdurable la costumbre de experimentar' des

venturas. que cualquiera que se nos anunciase, por extraordinaria y 

grande que fuere, encontraba en el espiritu público predisposición á la 

desconfianza y al descreimiento. 

y era que sufríamos algo asi. como una alucinación constante de ma

les, daños y catástrofes, y la serie repetida de ellos mo'vía á presentar

nos los horizontes del porvenir como completamente negros y obscuros, 

para toda redención y mejora. Y eso era de sí bastante peor que el pesi

mismo fundado en hechos; era un estado morboso del cual no podfa 

sacarse energia alguna para levantar el corazón y para fortificar las 

energías nacionales. 

En el estado morboso que pro:lucen esas preocupaciones no se ra

zona, ni se procede por procedimientos lógicos. Se sienten periodos de 

gran excitación, que van seguidos de otros de una lamentable depresión 

del ánimo. En los primeros no podemos consentir que se nos hable de 

dificultades ni de obstáculos, porque todos, según la opinión tocada del 

mal, se ~ueden vencer con la voluntad; en los segundos se cae en tales 

abismos de desesperación, que se pueblan los espacios de enemigos y 

lQs aires de ecos de guerra que vienen de Europa y de América, del 

Norte y del Sur, de Oriente y de Occidente, de todos los ámbitos del 

mundo. 

¿Hallábase España en uno de esos parlodos en los cuales, después 

de haber causado la fiebre grandes estragos, sucede en el organismo 

un gran decaimiento, una triste depresión? 

No hacia aún dos meses, que Inglaterra era la bestia negra, como di

cen los franceses, en la guerra de Cuba, y los informes del Times y del 
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· Standard, los vehículos mAs eficaces del filibusterismo, y la opinión de 

la prensa europea, al reflejar la situación de las cosas e~ Cuba, un 

instrumento de nuestro descrédito y de nuestra ruina. Y tojo porque 

los corresponsales del Times y de otros periódicos ingleses pretendían 

avisar lealment~ á España delos peligros en que se poiía ver envuelta, 

politica y militarmente, si no se decidía á decirle al país toda la verdad. 

Contra esas exageraciones hubo de protestar parte de la prensa na

cional, demostrando á nuestro j uício plenamente que no podía tener 

· interés aJguno Inglaterra en qqe España dejara de ejercer su dominio 

en las Antillas; que, por el contrario, á los ingleses les convenia mucho 

que la insurrección no triunfase, y que no era lógico pensar que el go-

· bierno de Londres pusiese obstáculos á nuestra patria, en la misión san

t~ de conservar la civilización y la influencia europeas en Cuba. 

Y, con efecto, en aquello::. días en los que por diferentes conductos 

llegaban noticias á )a Península de la probable declaración de la belige

rancia de los insurrectos por los Estados Unidos, aquel periódico que 
-

tan sospechoso se hiciera á los pesimistas y desconfiados, aquel periódi 

co tildado de filibustero por los alucinados y tan enemigo nuestro, el 

Times, en fin, fué el que nos dijo que los ministros norteamericanos 

. hablan resuelto mantener vigorosamente la neutralidad, sin que pudie

~a deducirse de ningún indicio ni señal que estuviesen dispuestos á r~

conocer la beligerancia de los cubanos. Fué el Times y no ningún ór 

gano de optimismos en el problema antillano, el que se encargó de de

volvernos la serenidad que tan necesaria nos era si habíamos de poner 

fin á las alternativas de fiebre y de colapso que padecíamos, igualmen-

te nocivas á la patria espafiola. 
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. España sabfa', y lo hemos dicho y repetido varias veces en estas 

páginas, que en los Estados Unidos había fuertes corrientes de opinión 

favorables á la beligerancia. Pero nunca creímos que aquellas corrien

tes llegasen á ahogar los respetos y las consideraciones que debla tener 

con nosotros el gobierno de Washington. 

Sobre que las naciones hoy-aún las más olvidadas de todo prin

cipio de suprema Etica-no 'se aventuran á tomar resoluciones impre

meditadas en asuntos tan grave~, como 10 es el de la beligerancia; pasa 

en esto lo que está ocurriendo con la guerra siempre prevista y siempre 

aplazada, entre Francia y Alemania. 

Años bace, muchos aftos, en que para los que arreglan á su antojo 

la vida internacional, solo falta la mecha que aplicar á la formidable 

explosión del confticto central europeo. Y 108 años se suceden también 

y el conflicto no estalla, sin que eso quiera decir que se halle conjurado 

por completo. 
¿Qué se diria si en Francia se anunciara que Alemania habla de

clarado la guerra cada vez que la prensa berlinense da noticia de un 

lluevo toats del emperador? Pues así nosotros, aún considerando que la 

opinión yankee, mejor dicho, el jingoismo puede acabar por imponer al 

gobierno de los Estados Unidos la beligerancia de los separatistas cu

banos, no debemos darla por declarada ni considerarla como un hecho 

irremediable y á plazo fatal y necesario. 

Esto no quiere decir, empero, que debiéramos de vivir GOndados 

en 1., neutralidad y buena disposición de los secretario~ del gabinete de 

Washington, ni desprevenidos ante las contingencias de Id porvenir,. 

no: había que viv;r prevenidos para todo; España debía disponerse sin. 

vacilaciones ni apocamientos á no consentir que m nombre fuese ul

trajado por nadie, pero era preciso también que en vez de precipitar el 

conflicto con nuestros entusiasmos, procurásemos alejarle con nuestra 

prudencia, y aÚ"l desvanecerle, por completo, logrando coa ello uno 
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de los beneficios que más polia estimar la patria, para la que tiempo 

hacía que solo alumbraban días luctuosos. 

Natural y lógico era que ellanguaje de la prensa norteamericana 

hiciese reflejar en las columnas de nuestros periódicos el espíritu de 

irritación que nos dominabl contra los Estados Unidos por su coniucta 

con los insurrectos y una gran preo;upacióll por el posible reconoci· 

miento de su beligerancia; pero qu ~ á ese lenguaje se le diera la im

portancia y el valo'r que tenia en la prensa de Europa, cosa es que de

saprobamos y hemos de califi.:ar de lamentable ertor. 

En primer lugar, debi~ra haberse tenido en cuenta, qae en la gran 

República no hty prensa oficial, y seria muy dificil s~iialar el orig~n, 

aún de aquellas indicaciones con las cuaJes suelen preparar Jos go

biernos la opinión para ciertas me.iidas imp.)rtantes. Allí cuando los 

hombres políticos necesitan poner al público en el se . .::reto de sus pla

nes, acuden á las interolews ó á los meetings, como había hecho pocos 

meses antes el secretario del tesorero Cadysle en la grave cuestión de la 

circulación monetaril, ó bien dan publicidad á 103 documentos oficia· 

les, como acababa de saceder con Ja nota enviada á Inglaterra sobre la 

cuestión de Venezuela. 

'Mas, 'si no tienen importancia oficial ni subvención gublrnstiva, 

p.J! no disponer aq ilel gobierno de unfondo de reptiles I en cambio los 

pedódicos, en su prarito de dar noticias, publican cainto se les lleva y 

se afanan por recoger las de todas partes, sin cuidarse ni de su exactitud 

ni de sus consecuencias. El .>bjeto es hacar raijo, llenar sus inmensas 

columnas, dispatarse el pú~li.::o, y parii ello p.)ner en letras muy gra~-
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des. á la cabeza de sus páginas, temas ó epfgrafes que causen sensación 

Ó inspiren curiosidad. 

y como la insurrección de Cuba daba allí mucho juego; de aquí 

que sin gran esfuerzo, pero con notoria habilidad, los insurrectos se . 

hubiesen apoderado de los principales periódicos y ganado su simpatfa, 

mas ó menos sincera, con el cúmulo de noticias que con actividad fe

bril é incansable inventiva lanzaban constantemente á aquel nervioso 

y excitable público. 

y la dieron horrible y alevosa muerte ..• 

¿Que la mayor parte de ellas resultaban verdaderos humbugs? ¿Qué 

importaba .. ? Al día siguiente nadie se acordaba de lo que leyera lá 
vispera, por más que conservase la impresión que le dejó la lectura. El 

objeto estaba conseguido, y á un tiempo periodistas y filibusteros sa

tisfechos de su obra y de su mútuo apoyo. 
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RESEÑA HISTÓRICA DE LA GUERRA. 

Yaún ayudaba más á sus planes la especial y extrafia composición 

de aquella sociedad poUtica. 

Hay.que tener en cuenta que en los Estados Unidos se babia creado 

una atmósfera malsana y extendido una excitación nerviosa contra 

todo 10 extranjero, mezcladas con un deseo de aventuras y de empre

sas sensacionales~ que aUf se llama jingoísmo, y que sufre de vez en 

cuando perlodos de agravación, por uno de los cuales pasaba.en aque

llos días. 

Hay, ademb, en esta cuestión cubana, una porción de elementos 

que contribuyen á darle popularidad, y son: rebelión de una -colonia 

contra su Metróp:>li; analogia con la bistoria de los Estados Unidos; 

proclamación de la república frente á la monarquia; luch \ de América 

contra Europa; lib3rtad de un pueblo contra una opresión extranjera. 

- Todas estas ideas repetidas y fantaseadas en todos los tonos, encuentran 

eco en muchas gentes, sin que nadie se tome la pena de averigl1ar su 

exactitud y sin que baya quien rectifique los conceptos. 

Para evidenciar ese juicio basta leer las respuestas de los once go

bernadores de otros tantos Estados de la gran República al mensaje que 

se les dirigió sobre declaración de beligerancia á favor. de los insurrectos 

cubanos. 

y aún no es esto solo; bay tambi~n allí se:tas evangélicas que ere

yaron dar un golpe al catolicismo con el triunfo de los separatistas; ra

dicales irlandeses que buscabán á través de Cuba despertar la dormida 

agitación feniana, y multitud de anarquistas 1 demagogos de todas 

clases y de todos paises, que simpatizan con todo lo que sea luchar con

tra los gobiernos y contra el orden público. y la oposición, como en 

.,:. 
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todas partes, utiliz S estas armas para sus fines polític\)s; como que el 

voto cubano, llamémosle asf, decide de las elecciones en la Florida, y 

para asegurársele necesitan ambos partidos exagerar su!' simpatías. 

A este conjunto de fuerzas qlle'nos son contrarias, bay que unir 

todavía los muchos cubanos que desde Ja guerra anterior se han esta

blecido en el pa!s, cuyo lenguaje han aprendido, en cuyos circulas fi

guran y en cuya. prensa colaboran; y la multitud de tabaqueros que JI\ 

ley Mac Kinley ha llevado á los Estados U nidos y que al ponerse en 

&ontacto con los filibusteros, han renegado de su patria y quisieran 

que los ricos ,veguedos de Vuelta de Abajo perteneciesen á Jos J1ankees, 

para tener barata la primera materia de su inlllstria. 

Unase á todo esto la indefensión en que allí vive Espafta, en nom

bre de la cual solo habla un periódico que se publica principalmente en 

lengua espaftola, y que p:»r esta sola razón carece, para ciertos fines, de 

toda influencia, y se tendrá la explicación de la algarada promovida 

por el jingoísmo yankee á principios del mes de Octubre. 

En conferencia c.elebrada el día 21 por el Presidente del C'lnsejo de 

ministros y el mi~istro de Esttdo, trató38 de las noticias transmitidas 

de Nlleva Y I,)rk sobre supuestos acuerdos del gobierno yankee, relati

vos á preliminares de reconocimiento de beligerancia á los insurrectos 

de Cuba. 

Do: esa conferencia se supo qlle, tanto el señor Ctnovas como el 

dU':¡lle de Tetuin, desmintierQn en absoluto tojo lo que se hlbía dicho. 

El s~ñ)r CAnov.!s del C1stilIo, reiteraQdo sus anteri~r~s negativas, 

aftadió: 
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«Afirmo que la conducta del gobierno de los Estados Unidos es de 

una corrección irreprochable, y que se atiene en un todo al derecho in

ternacional. 

y como no tiene el propósito de nom brar ninguna Comisión infor

madora del estado de Cuba, ni intenta nada que se le parezca, no ten

go para qué repetir lo que pudiera parecer arrogante, cuando no existe 

fondamento en que apoyarlo.-:. 

Y, efectivamente, el reconocimiento de la ·.beligerancia á favor de 

los insurrectos cubanos por parte de 108 Estados Unidos, dió un vuelco 

tremendo en veinte y cuatro horas. El día 21 se anunció como un hecho 

indudable; al siguiente 22 todo estaba deshecho: ni mister Cleveland, 

ni mister Olney, ni nadie habian pensado, claro está que por entonces,. 

pues de eso tan solo se trataba, en tal cosa, porque dentro de uno, de 

dos ó de veinte meses ni sabían ellos lo que pensarian, ni era .fácil 

que se pudiera decir, á la sazón, por el cable . 

... .. ... 

Como prueba de la actitud elel gobierno de Washington ante la 

pretensión de los laborantes cubanos, he aql1í la contestación dada á 

unas comunicaciones dirigidas al departamento de Justicia de los Es

tados Unidos. por el secretario de dicho ramo. 

«Departamento de Justicia, Washington 9 de Octubre. 

Mr. E. A. Watkins, Albany, N. J. 

Muy señor mio: Hasta hoy no he recibido su carta del 26 de Sep

tiembre. En contestación á ella me apre5uro á manifestarle que la orga

nización de una fl1erza militar de cualquier clase en los Estados Uni

dos, para ayudar á la insurrección de Cuba, sería una violación direc

ta de la sección 5.286 de los Estatutos revisados de los Estados U nidos, 
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la cual dispone se castigue con una multa que no exceda de ,3,000 pesos 

fuertes y prisión que no exceda de t~es atlos, á toda persona que tome 

parte en una expedición ó empresa de este carácter que desde aquí 

salga contra cualquier principe, Estado, etc., con quien tenga relacio

nes de paz y amistad los Estados Unidos. 

Como esta nación no sólo está en paz con Espatia, sino que tieo.e 

con ella un Tratado que asegura la extradición de los prisioneros y 

otros muchos beneficios, cumple á todos los ciudadanos americanos que 

respeten las leyes y obligaciones de su país y ten gan en consideración 

suhonor; que observen esta ley en su espfritu, así como en su letra-, 

y sean neutrales en las pal~br8S, así como en los hechos. 

Aunque no hay ley que prohiba á un ciudadano americano expre

sar, individual ó colectivamente# su se~tir sobre un asunto, el proceder 

de la manera que indica usted en su carta sería desCortesÚl suma para 

una nación amiga y propendería á crear obstáculos y dificultades al go

bierno, al llevar adelante su de;erminación de ejecutar fielmente las le· 

yes y cumplir las obligaciones que le imponen los tratados.» 

Abonanzaba, á la par, el tiempo en la isla. Las furiosas tempestades 

de aquellos últimos días iban desapareciendo, sin que se vieran libres 

aun muchos pueblos de violentos huracanes y de lluvias torrenciales. 

Merced á que hablan desaparecido en parte los grandes peligros del 

temporal, se iban conociendo los efectos terribles que este había ocasio

nado. 

La situación de algunos pueblos de la gran Antilla era verdadera

mente lastimosa. 

Los campos habían quedado convertidos en un inmenso fangal, y 
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muchas casas se habían ~undido, llevándose los enseres y muchos ani

males la inundación. 

Los pueblos que ~ás sufrieron los ef~ctos del temporal flleron los 

del departamento Occidental# y parecía que la desgracia habia elegido 

como predilectos á los enclavados en los distritos de Sagua y Remedios. 

Éstos fueron los que más sufrieron, y los que habían de sentir du

rante más tiempo los desastrosos efectos del temporal. 

Algunos de esos pueblos se hallaban completamente aislados, por 

haber quedado destruidas las líneas férrea y telegráfica. 

Había de tardar mucho tiempo en la recomposición de lo que se 

había destruido, y especialmente en el telégrafo, en cuya linea habia de

saparecido much:> material y otra gran parte habla qU3dado in~ervible . 

. 
Un importante encuentro tuvo lugar el día 21 en el potrero c:D.ls 

Amigos:. (\{atanzas) entre la columna mandada por el tenientecorone'l 

C~vestany y gran número de insurrectos, entre los cudes se halla

ban las partidas reunidas de los cabecillas Blcallao y Calderón. 

El combate fué muy reñido.C:Jmenzó por el ataque de las partidas 

á un corto número de nuestros solclados, que ibao de avanzada. 

Contenido y rechazado con bravura el'primer empuje de los re

beldes, sostuvo aquel grupo de valientes el fuego del enemigo hasta que 

se aproximó rápidamente el grueso de la columna, y se trabó una lu

cha muy reñida y empeñada: Mas, breva fué ésta, pues viendo los in

surrectos que iban perdienio terreno por momentos, abandonaron el 

campo, internándose en la manigua y dejando en poder de nuestras 

tropas seis muertos. Se llevaron, además, buen número de heridos. 

A pesar de las batidas que constantemente sufrían los rebeldes de 
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la provincia de Santa Clara, era 10 cierto que, rehuyendo siempre los 

encuentros.con nuestras columnas, iban apareciendo con frecuencia 

por distintos puntos, donde antes no se habían presentado. 

Era por tanto un hecho, y hecho que revestía gravedad suma, el 

que la insurrección iba extendiéndose é internándose en la proviDéia 

de Matanzas, si bien no se presentaban las partidas en lugar alguno 

donde no fuesen acto seguido valientemente rechazadas, batidas-y pues

tas en dispersión por las tropas. 

REQUISA DE CABALLOS POR LOS INSURRECTOS 

Dorante la noche del 20 de Octubre buen número de rebeldes, 

mandados por un conocido cabecilla, procedente de Las Villas, donde 

había operado mandando fuerzas, estuvieron tiroteando hasta la ma

drugada los pasos del Tumbadeco y del Paso de Piedra, sobre el río 

Canimar, y á dos leguas próximamente de la ciudad de Matanzas. 
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El hecho produjo gran alarma en el vecinJario, y fué considerado 

como un acontecimiento grave. 

B1 huracán que reinaba aquella noche era furioso: los caminos es

taban imposibles; el cieno impedía dar un paso y el vendaba! desgajaba 

los érboles y destruía con furioso empuje los en~bles bohíos ele las 

humildes sitierias de los contornos. 

A pesar de todo, nuestras tropas salieron de Matanzas en persecu

ción del enemigo; pero sin conseguir dat con él: los mambises no con

sideraron prudente hacer frente á nuestros soldados~ y se retiraron á 

sus madrigueras. 
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CAPITULO II 
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Ataque al poblado de Hato Nuevo.-Incendio y uesiaatos.-Eltploai,sn de una mina en Saba
na Nueva.-Descarrilamiento de un tren en la línea de Caibarién á Lu TunaB.-Viaje 
del general en jefe 11 la Habana.-Situación grave.-El enemigo toma la OfcDlliva.-Des':' 
pecho oficial.-Telegrllma particular. -Los insurrectos.dominando en el CamagUey y La 
Villail.-HondaimpreaióD en la Pen(nllula.-Rumorell de paz.-«A la fuerza y por la 
fuerzB».-El viaje del general Martinez Campos.-Tentativas de armisticio entre loa 
partidos polítioos cubanos.-Reuni6n de los representantes del partido de Uni6n Oon8-
titucional.- Telegrama á la Junta directiva.-Frllca8o de la intentada concordia entre loa 
partidos p"lJticoa de la gran Antilla.-Fals08 propóaitol.-Nuevo siniestro marítimo.
El cañone¡:o CClridCld.-El contralmirante Navarro y el general Godoy.-EI coroDel 
hql1ierdo. 

----"., -- -----

ON un acto de salvajismo, de los que caracterizan A los 

mantenedores de la presente insurre:ción separatista en 

los campos de Cuba, sei'lalaron los rebeldes su presencia 

en la provincia de Matanzas. 

El hecho abominable y propio tan sólo de hordas de bAr

baras lo realizó, el día 2.3, la numerosa partida que mandaba el 

cabecilla Clotilde García. 

Los insurrectos operaron un violento ataque al poblado de 

Hato Nuevo, en la provincia de Matanzas, que se hallaba desguarne

cido. 

Cuando Clotilde García recibió por un espía la confidencia de Ja 

situación en que se encontraba dicho poblado, preparó el ataque, que 

llevó A cabo el dfa ~3, con circunstancias que produjeron verdadera 

,¿hL 
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indignación en cuantos tuvieron noticia del hecho salvaje é inhumano. 

La numerosa partida se arrojó sobre el indefeoso poblado, y des

pués de realizar todo género de desIl'anes, puso fuego á veintisiete 

casas, á la ig!esia del pueblo y al cuartel de la guardia civil, que se 

hallaba desocupa:io. 

El cuartel y el templo sufrieron destrozos de mucha consideración. 

Las veintisiete casas quedaron casi completamente destruídas; de 

-;--- --, 

COMllATE EN EL INGENIO .DOS AMIGOS, 

algunas no quedaron más que imensos montones de escombros. 

El pueblo quedó en UDa situación la~timosísima y muchos vecinos 

perdieron cuanto poseían. 

Entre los actos de barbarie que realizaron los rebeldes en Hato 

Nllevo, se contó el siguiente: 

Un grupo de la part!da se dirigió á un lavadero del que huyeron 

hs gentes sobre:ogidas del pánico que de ellas se apoderó al ver aproxi, 

marse á aquellos bárbaros. 
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Una pobre muchacha que no tuvo tiempo para huir con los demás. 

pagó con su vida aquella falta de precipitación. Los feroces vándalos le 

dieron alcance, la ultrajaron y diéronla horrible y alevosa muerte, aban· 

donando allí su cadáver. 

El ,rupo de asesinos hirió después á un vecino del.Fueblo. paisano. 

y á lIn guardia municipal. que pr~tendieron defenderse del ataque de 

aquellas hordas salvajes. 

ContinuAban los separatistas apelando á·los medios de destrucción 

de que venían valiéndose desde los comienzos de la actual revuelta. 

La guarnición del fuerte de Sabana Nueva, en el Camagüey, ob

servó que sobre una alcantarilla próxima al fortfn había un montón de 

piedras en Hnea recta. 

Desde luego se supusieron nuestros soldados que aquello era obra 

de los in~rrectos; pero no podían explicarse ni llegar á compre~der 

de qué se trataba. 

Para averiguarlo fueron á hacer un reconocimiento, removiendo 

al efecto el montón de piedras. 

En aquel momento oyó5e una nutrida descarga, á la vez que una 

horrorosa detonación, y las piedras salieron como disparadas pOr arllla 

de fuego, á gran distancia. 

Era que había hecho terrible explosión una bomba de dinamita, que 

había colocada debajo del montón de piedras. 

Una de estas alcanzó á un soldado, hiriéndole muy gravemeJ;lte, 

resultando tambien heridos, aunque no de gravedad, otros soldados de 

Ja guarnición del fuerte. 

Jiiii..:. . .L_ • 
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En la línea fét:rea de Caibarién octlrrieron aquellos días otro des

carrilamiento. 

Para producir el siniestro levantaron los railes de la vía en una 

gran extensión, en el puente de Santa ElisB. 

Cuando llegó el tren mixto de la empresa de Caibarién se produjo 

el descarrilamiento, en El cual, afortunadamente, no ocurrieron des

gracias personales. Iba muy escaso número de viajeros y la máquina 
marchaba con grandes precauciones, pues era tanta la alarma que rei· 

naba, que apenas se atrevía nadie á ponerse en camino ante el temor 

de que los rebeldes cumplieran las amenazas que tantas 'veces habian 

proferido, y que hasta entonces iban realizando impunemente, porqlle 

. á diario se registraba uno 6 más descarrilamientos por ellos provoca

dos á mansalva. 

• 'If ,. 

,Ya hemos dicho al final del precedente capitulo, que era'Bconteci

miento grave el que nos anunci6 el cable al dar cuenta de la entrada en 

la provincia de Matanzas de una partida procedente de la de Santa Clara. 

Pronto vinieron los hechos á confirmar nuestro aserto con el ata

que llevado á ca,bo por los insurrectos al poblado de Hato Naevo, y la 

sorpresa de la columna Cavestany en el potrero «Dos Amigos:.. 

El descarrilamiento de un tren de pasajeros en la linea que partien

do de Caibarién, jurisdicción de Remedios, atraviesa la provincia de 

Norte á Sur, pasando por Sancti Spiritus y llegando á Algodones y Tu· 

nas, demostraba la audacia y actitud de los rebeldes. 

Tampoco en el Camagüey descansaban los separathtas, y si es 

verdad que no librabafl batallas, hay que convenir, en cambio, en que 
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se adiestraban en causar todo el daño posible, como 10 prueba el hecho 

de Sabana Nueva. 

Casi á las puertas. de la capital de la provincia, preparan una espe

cie de mina, que estalla al remover nuestros soldados, que resultan 

heridos, algunos de ellos de bastante gravedad. 

Por fin el general en jefe, al anunciar su regreso á la Habana, dijo 

que en su viaje de Ciego de Avila á Sancti Spititus con una escolta de 

cuatrocientos hombres# fué constantemente hostilizaC!o por el enemigo 

que tenía emboscadas en todo el trayecto. 

Sin que estos sucesos alcanzaran una importancia capital y decisi

va, no cabe negar que eran por demás desagradables, porque acusaban 

la audacia del enemigo, que aparecia tomando la ofensiva en todas 

partes. 

He aquí ahora el despacho oficial del general en jefe del ejército de 

Cubal a que anteriormente hacemos referencia: 

cHabana 2S.-AI ministro de la Guerra: 

Acabo de llegar de Cienfuegos sin novedad. Salí el día 18 de Ciego 

de A vila para Sancti Spiritus, á donde llegué e123 con dos días de co

piosas lluvías á oonsecuencia del ciclón sentido. 

Hn la marcha con un~ columna de coatrocientos hombres fui hos

tilizado por numerosas emboscadas, que me hicieron cuatro heridos 

graves, teniendo varios el enemigo. - Campos.~ 

Además de este telegrama oficial que el Gobierno recibió el mismo 

dia 25 por la noche, nuestro activo corresponsal en la Habana nos 

transmitió el siguiente, que pone aún más de relieve que aquel, el ries· 

go que corrió el general en jefe en su villje del Camegüey á Las Villas. 
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-«Habana .25.-General Martinez Campos acaba de llegar á esta 

capital, pro;:edente de Cienfuegos. Los insurrectos emboscados han 

hostilizado constantemente al general en su viaje, atravesando su ma

leiln varios balazós, aunque sin herirle.-X. u 

Ambos telegramas, el oticial y el que copiamos, no sólo dan idea 

del riesgo que corriera el general en jefe del ejército de Cuba, sino que 

revelan á la vez que los insurrectos dominaban en los campos de las dos 
• provincias; (Camagüey y Las 

Villas). 

y esta fué, indudable

mente, una noticia que no 

pudo menos de causar pro

funda impresión en la PeniD

~ula. 

Por esto, sin duda, ante el 

aspecto que' ofrecia la insu-

rrección separatista, dijo el 

jefe del Gobierno al tener co

nocimiento de las preceden

tes noticias de Cuba, que la 

actual campada no podia ter-

minar con una especie de paz 

¡. 

FEDERICO BACALLAO 
(CabecilIa insurrecto) 

del Zanjón. Y esto 10 dijo el señor Cánovas á propósito de los rumo

res de paz de que se hizo eco en sus columnas un periódico de Ma -

drid, al que telegrafió su corresponsal en la Habana el rumor que am 

circulaba, y que era muy comentado, de que el viaje d:el general Marti

nez Campos se relacionaba con proyectos y negociaciones para la paci

ficación de la isla. 

"" ,.. .. 

-.. ", .. v 
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c~L& actual campada-dijo el sedor Cánovas á los que le interro

garon acerca de los referidos rumores de paz"":'ha de concluir á la fuerza 

y por la fuerza. El general Ma~nez Clmpos 10 sabe, y no piensa en 

otra politica. 

Comprometidos como se hallan los intereses y el honor de la na

ción, lo importante es dejarlos á salvo, confundiendo al enemigo, no 

pactando con él,. y para confundirlo se acumularán en Cuba todos los 

elementos necesarios, sin pensar en otra cosa que en vencer por medio 

de las armas, consiguiéndolo en el plazo más breve posible.:. 

«.-y la prueba de que no es una política de negociar la paz la que 

se sigue en Cuba-añalían los mis conspicllos ministeriales-puede 

encontrarse fijando la. atención en el hecho de 'lile se está organizando 

otro ejército expedicionario 'lile en todo el mes próximo Pllede llegar 

muy bien á 35000 hombres, y aún aumentarse con un alistamiento d~ 

voluntarios españoles que se prepara en la Argelia, y que se presume 

ha de dar un contingente respetable para combatir en Cuba por la in:.. 

tegridad de la patria.:. 

El viaje realizado por el general Martinez Campos desde Ciego de 

Ariba (Puerto Príncipe) á Sancti Spiritus, (Las Villas), fué objeto al te

nerse de él noticia ~n la Península de todos los comentarios, por los 

incidentes ocurridos durante el mismo, y el riesgo evidente que corrió. .. . 
Si el general pretendió demostrar que el jefe del ejército de ope-

raciones en Cuba podía internarse á caballo en el corazón de la isla y 

recorrer la trocha, prescindiendo de los medios de comunicación más 

corrientes y más se-guros que oftecían los barcos y los ferrocarriles, hay 

que convenir que lo logró. M~s la aventura, ni era necesaria, ni fué 

para rep~tida. 

No era necesaria, plfque ya se sabia que nuestras columnas y sus 

jefes se internan donde quiera que 10's manden ir, y no fué para repe

tida, porque no era probable que lográsemos ninguna ventaja con 
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excursiones de ese género, que podrian ser, por el contrario, de resul

tados lamentables. 

Es cierto que estamos en un país donde el valor lo excusa todo; 

pero si tuviésemos un poco más de aplomo convendríamos también 

en que no por eso andamos más medrados. 

Los senadores y diputados cubanos que tenían la representación 

en Córtes del partido reformista antillano y que residian en aquella 

fecha en Madrid, después de celebrar entre si varias confe~encias, y de 

dar separadamente cuenta de sus propósitos al sefior Sagasta, al sedor 

Cánovas y al ministro de Ultramar, dieron el día 22 de Octubre, el 

primer paso de carácter oficial, para hacer práctico el más importante 

de sus acuerdos. 

Consid~randot sin duda, que la situación porque atravesaba la isla 

de Cuba y lo complejo de los problemas que representaba el movi

miento separatista en la gran Antilla, imponía más que nunca "la nece

sidad de la unión y la concordia entre los elementos de la derecha yde

la izquierda, decidieron dirigir una excitación al sefior Rodrlguez San 

Pedro, para que, conferenciando con sus amigos de la Unión Consti

tucional, convocase una reunión á que asistiesen los representantes de 

una y otra procedencia. 

El sefior Rodríguez San Pedro cumplió sin pérdida de tiempo la 

misión que se le confiara, provocando D;na reunión, que en su casa se 

verificó la noche del mismo dia 24, á la que asistieron los seis ó siete 

diputados de Unión Constitucional que en Madrid se encontraban en 

aquellos momentos. 

La propuesta de una transacción, hecha por los reformistas, fué 
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bien acogida por 'los representantes de la derecha; pero entendiendo que 

enunciada la idea en términos generale~, y sin precisar condición a1gu~ 

ni,· pudieran surgir en la reunión á que se les invitaba cl1estiones que 

no pudieran resolver, por no te~er para ello poderes suficientes, acor

daron que el mismo. ~eñor Rodríguez San Pedro les manifestase que 

para celebrar la Junta general que deseaban, entendían que era circuns

tancia precisa la manifestación previa de los puntos que en ella habían 

de discutirse. 

Para dar forma préctica á ese acuerdo se reunieron el siguie.ate dfa 

por la tarde en el Congreso los senadores y diputados de Unión Cons

titucional, aprobando por unanimidad los términos del siguiente des

pacho telegráfico que acto continuo fué enviado á la Jl1nta directiva 

desu partido en la Habana. 

~nvitados por los senadores y diputados r.,formistas, los repre

sentantes autonomistas y de Unión Constitucional, para acordar cuanto 

conviniera á la paz, anunciaron los reformistas por medio de La Co

rrespondencia de Espafla, Heraldo de Madrid y otros periódicos, que 

la reunión tendda por objeto crear una Junta de elementos de todos 

los partidos espafioles de las Antillas, con amplias facultades para 

dirigir la polftica de Cuba. 

Reunidos los representantes de Unión Constitucional, acordaron 

reiterar á los Poderes públicos que no ponen límites á sus sacrificios 

por la paz, 'rogando á los que invitan á la reunión les digan por escrito 

el objeto de ella, porque si fuese el anunciado por la prensa y expuesto 

al seflor Sagasta, no podrian concurrir ni prestarse á declarar en sus-
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penso la vida de un partido del que sólo son representantes, y cuyas 

autoridades residen en la Habana. 

Seguidamente visitaron los representantes de Unión Constitucio

nal al Presidente del Consejo y al sefior Sagasta, para reiterarles la -

actitud patriótica del partido, y protestar de toda intransigencia con

tra los que no se han prestado á quebrantar faerns incondicionales de 

todo gobierno. 

y las piedras salieron como disparadas por arma de fuego ... -(pág. 21) 

Acordaron rogar á la directiva reitere al general Martinez Cam

pos su incondicional adhesión y respeto.» 

Tf.rminada la reunión, los representantes cubanos á que nos refe

rimos, se trasladaron á la Presidencia del Consejo, para poner lo acor-
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dado en conocimi9nto del seflor Cáoovas del Castillo, acto que lleva

ron á cabo, también, vi~itando al se flor Sagasta y más tarde al minis

tro de Ultramar, seflor Castell.no. 

Por su parte, los seflores conde de la Morters, Amblart y Dolz, á 

quienes participó el seflor Rodriguez San Pedro lo convenido por los 

representantec; de Unión Constitucional, manifestaron su resolución de 

abandonar las gestiones indicadas, para procurar una inteligencia entre 

los partidos cubanos, mostráodose lastimados por la condición que se 

les imponía de formular por escrito y préviamente los puntos que de

berian discutirse en la reunión general que habían solicitado. 

Con esto dióse por fracasada la tentativa de armisticio entre los 

partidos politicos de Cuba, hecha por la representación de los re

form i6·tas. 

Por la noche, á última hora, los diputados y senadores de Unión 

Constitucional, dirigieron un segundo telegrama al jefe del partido# 

señor ApezteguÍa, encargándole que celebIase una entrevista con el 

general Martinez Campos# para hacerle árbitro, por completo, en la 

cuestión que se debatía, y poniendo en sus manos la suerte del men

cionado partido. 

Fracasó, por tanto, ruidosamente la concordia que se buscaba en

tre los partidos políticos de la gran Antilla. 

Tratóse de establecer por de pronto un armisticio sobre términos 

honrosos, para venir á concertar después UDa paz sobre bases durade

ras, á fin de que cesara' el espectáculo de la diaria y enconadísima 

lucha que entónces presenciamos y que solo podía servir á los enemigos 

de la patria. 

Para esto era de inprescindible, de absoluta necesidad, que todo el 

mundo cediera todos sus privilegios y hasta todos sus derechos, riva

lizando en el sacrificio, en el espíritu de abnegación, en amor sincero 

á la paz y á la Madre patria. 
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La batalla entre partidos que vivían en la legalidad· no podía re

basar en aquellos momentos los limites de la lucha ideal, y por reba

sarlos precisamente, la discusión era guerra civil, que solo á los sepa

ratistas beneficiaba. 

Mas, la paz no se proclama en términos pomposos y en frases de

clamatorias; la paz se quiere, y por ella se trabaja con las obras, con 

el ejemplo, arrancándose hasta los más hondos y remotos pcmsamien

tos de dominio único, universal; prepotente. 

Los representantes de ]a Unión Constitucional dirigieron á Cuba 

dos telegramas, á cual más contraproducente, á nuestro juicio, para 

conseguir ese fin patriótico. Por el primero afirmaban que si el obje.to 

de la concOrdia era el anunciado por la prensa y ex:puesto al señor Sa.

gasta y al Gobierno, no podJian concurrir ni prestarse á declarar en 

suspenso la vida de su partido ... Lo cual, en nuestro concepto, equi

vale á decir, que se negaban á todo armisticio honroso y á toda paz 

duradera, toda vez que esos representantes entendían por vida del 

partido de Uai6n Constitucional en Cuba, y así lo declaró su prensa, 

la hegemonía absoluta en la isla, como por vfa de desquite á cortas pe

nitencias impuestas, antes que por obra del poder público, por virtud 

del deseo casi unán ime del país cubano. 

Por el segundo telegrama, los diputados constitucionales decfan 

que entregaban de nuevo al arbitrio incondicional del gobernador 

general de Cuba y general e11 jefe de su ejército, la vida y conducta del 

partido de Unión constitucional... Con lo cual demostraron también la 

escasa sinceridad de sus propósitos, toda vez que al encomendarle de 

nuevo al general Martínez Campos esa misión, bien claramente pro-
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~lamaban su fracaso, repetido en esos generosos intentos, fracaso qU3 

no se podía atribuir al que era acusado por los elementos reaccionarios 

de suave, prudente, b3névolo, contemporizador, pacifico, etc., etc. 

La opinión no pudo aprobar y no aprobó y ct>QSuró, esa actitud 

de los diputados de la U llión constitucional, porque con ella lo que se 

hizo fué poner d" manifiesto que hay en Cuba elementos que en perio

do de guerra, cuando luchan los insurrectos y derraman su sangre los 

hijos de E .. paña, pretenlen ser los exclusivos monopolizadores de la 

causa nacional. 

Falsos propósitos de paz fueron esos q l1e enconan las luchas por el 

poder en vez de amortiguarlas; falsos propósitos que fueron indicio 

segl1ro, demostración evidente. prueba reveladora de cómo combatirían 

en Cuba los que así combatían en España; falsos propósitos, en fin, que 

tomaron inútilmente los pretendiJos monopolizadores de la vida polí

tica en la gran Antilla, porque no tenían derecho á tomarle, como si se 

tratara de un privilegio exclusivo. el santo nombre de la patria. 

Un despacho de la llibana d31 día 25 anunció un nuevo siniestro 

maritimo ocurrido á uno de los bl1ql1es de nuestra armada. 

El cañonero Caridad se fué á pique en la ensenada de Cárdenas . 
• 

Afortunadamente la triplllación] pudo salvarse en botes, y habiaespe-

nnzas de salvar el armamento. 

El naufragio debió pr.>dl1cirse á consecl1encia del ciclón, por que 

en el, telegrama dirigido al ministro de Marina por el comandante ge

neral ~nterino del apostadero de la Habana, al enumerar todos los bu

ques que no habían sufriJo contratiempo algl1no por las últimas borras

cas, no mencionaba el cañonero Caridad. A más de esto, en las costas 
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de Cárdenas y Matanzas debió ser muy terrible el ciclón~ puesto que en 

el referido telegrama oficial se.decía que la lancha Antonio Lópet varó 

en fango~ en Cárdenas, sin averias. 

El Caridad tenia el casco de madera y estaba construido en el ar~ 

senal de la Habana. 

DESCARRILAMIENTO DE UN TREN EN LA LINEA DE CAIBARIEN, 

EN cLAS TUNAS, 

Fué botado al agua en 19 de Septiembre de 1879, y estab4 mandado 

por un teniente de navío . . 

Su armamento era de un solo cañón de bronce . 

• . ,.. 
En el correo del 26 salió de Madrid para Cádiz, el contralmirante 

don José Navarro Fernández, nuevo comandante general del aposta ... 
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dero de la Ha:t>ana, para embarcar en aquel puerto á bordo del tras-

o atlántiCo Antonio Lópet. que debía salir el día JO con rumbo para la isla 

de Cuba . 

. En el mismo buque debía saJir también para la gran Antilla, el 

general de brigada don Juan Godoy, que iba á ponerse á las órdenes 

del general Mal'tinez Campos. 

Una ttiste noticia que- produjo penosísima impresión en la Penín

sula, DOS comunicó el cable de la Habana, el día 24. 

El bizarro coronel del regimiento de infanteda de Zamora, don 

José Izquierdo y Osorio, que estaba encargado del mando de una de 

las zonas militares de Las Villas, habia muerto del :vómito, la maftana 

de aquel día, en Sancti Spíritus. 

El bravo coronel Izquierdo nació el 20 de Enero de 1850 en Vi

llaft:anca del Víerzo, (provincia de León) y era uno de los militares de 

más glori~sa historia de nuestro ejército. 

Ocupaba el número 26 en el escalafón de su clase y pronto debfa 

ascender á general de brigada por méritos de guerra. 

Gozaba entre ~us compañeros y superiores de" muy alto concepto, 

por sus raras dotes de talento y por su valor sin rival, demostrado en 

cien combates. 

El desgraciado coronel fue voluntario á Cuba á luchar por la in

tegridad de la patria y á pelear contra los eternos enemigos de Bspafia, 

y en vez de hallar la muerte en los campos de batalla, frente al ene

migo y al frente de sus valientes soldados, hallóla en un triste y soli

tario lecho, lejos de su patria amada y de su querida familia. El va

liente militar, héroe en cien combates, fué privado por el destino aciago 

de morir, como ansian morir todos los héroes; luchando. 

Respetemos y acatemos los altos é inexcrutables designios de la 

.Providencia, y deploremos la sensible pérdida sufrida por la nación 1 

por el ejército español experimentada con la prematura mur.rte del 

bizarro coronel hquierdo. 
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Elsuoe80 de Paerth Rieo.-Agresi6n á ID guartli .. civil.-Chispazo separatista en Arroyo.
Preocupación pública en la Peníosula.-La primera lIoticia.-Cablegrama del general 
Oamir.-Refereocias oficiales.-Lo ocurrido.-Anunci08 de preparativos pina un de
sembarco filibustero en Puerto Rico. - D~(llaraci6n de los más importautes elementos del 
partido autonomista de la pequeña Antilla.-La labor de 108 laborantes cubanos.·-Viai~ 
al campamento rebelde de los Maceo~. - El de8file.-La tienda de Maceo.-Hltbla el 
mayor getlual mulflt'l.-Noticias de MNdrid.·-Cambio de impresiones por el cable.-Su
posiciones y dudas de IR I'pioión .-Lo más urgente. 

----_._ - -------

HJETO fué de toda cla~e de comentarios y asunto prin

cipal para la preocupación pública la noticia, recjbida 

el día 24 en Madrid, de la agresión de que habla sido 

objeto la guardia civil en Puerto Rico. 

La noticia no podía, sin embargo, alarmar, y no alarmó 

á nadi e. 

Puerto Rico es el país de la fidelidad y de la adhesión y 

del amor á.la Madre patria: Jamá~ allf podrán hallar calor 

alguno ni la sospecha de traición, ni el amago de protesta 

armada contra España. 

Su cultura, su práctica del derecho, sus virtudes incomparab les, 
su ciego é inquebrantable cariño á la Metrópoli, nunca, jamás sufrieron 

tibiezas ni vacilaciones. 

El ataque de unos cuantos campesinos, sin dirección y sin ban ieu. 

Dlgitized by Goog le 



. ~4!;,. &''+ 

36 CUBA Bt:P4~OJ.A 

contra la guardia civil, tué un hecho aislado y prontamente sofocado, 

lDaldecido, protestado rOl ]a isJa de Puerto Rico en mas,a, que no 

quiere ser, que no es otra cosa que eternamente espad01a. 

El Gobierno pudo contar desde luego, y contó desde el momento 

en que la noticia se propaló por toda' a pequeda Antilla, con los votos' 

y los auxilios incondicionales de unos habitantes adictos y fieles á la 

patria y de un territorio donde por falta de manigua la insurrección 

venida de fuera no podría mantenerse ni un día, ni una hora. 

y contando precisamente con ese auxiliar el Gobierno, castigando 

severamente á los verdaderos cuJpables del atentado de que se trata .. 

debió no olvidarse de esa adhesión de un pueblo enter~, y no recom

pensarla con exageradas medidas represivas y con persecuciones in-

. nesesarias. 

Hasta que terminó el COIl sejo de ministros, celebrado el dia 24, 

bajo la presidencia de la regente, nadie supo nada en la Península de 

lo ocurrido en Puerto Rico. 
Verdad es que los mismos ministros 10 ignoraban cuando llegaron 

á Palacio. 

La noticia la llevó al Consejo el ministro de la Guerra, contenida. 

en el siguiente cablegrama del general Gamir . 

. cPuerto Rico 24. -Gobernador general al ministro de la Guerre. 

Reunidos en el caserio del Arroyo, próximo á Guayama, varios 

individu1>s de marcadas.ideas anarquistas y socialistas, y afectos al 

separatismo, fueron sorprendidos y presos por la guard~a civil. Al ser 

trasladados los presos á la cárcel más c.erc~na salieron al camino,. 

intentando libertarIos á viva fuerza, muchos campesinos armados COIl 
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machetes, siendo rechazados y presos .~ 1, los cuales serán juzgados :,u

mariamente en C-:>nsejo·de guerra ... -Gamir.:. 

Dal despacho oficial dió cuenta el señor Cánovas á la regente, é 

hi~o el jefe del gabinete varias consideraciones encaminadas á reducir 

lo ocurrido á su verdadera importancia, d,emostrando la sin razón de 

cualquier alatJ;ua que el hecho pudiera producir en la opinión. 

Cuando terminó el Consejo, el señor Clnovas, conversando con los 

• 

APREHENSIÓN DE UN INSURRECTO, EN PUERTO RICO 

periodistas á la salida de Palacio, les refirió concretamente y en tér

minos generales el contexto del cablegrama del general Gamir, limi

tAndose á decir que un grupo de campesinos había salido al encuentro 

de un destacamento de la guardia civil que conducía unos presos, 

pretendiendo libertarlos. 
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Rechuó la guardia civil la 9¡~Ie5ión é hizo presos á varios de los 

que la acometíeron, 

A todo eso llegar -lO las referencias oficiales, y durante "toda la tarde 

y la noche se trató de investigar la parte de La noticia que se supuso 

habia reservado el Gobierno. 

Se mantuvo la más absoLut l reserva en los centros oficiales; el 

cablegrama del gob!rnador g"neral de la pequeña'-Antilla. no fué co

nocido íntegramente, pero por r"f"rencias particulares se supo que 
• 

lo ocurrido en Pue:to Rico, fué lo siguiente: 

En Arroyo, próximo á Guayama, sorprendió La guardia civil á va

rios individuos que conspiraban en sentido separatista. 

Los prendió y los conducia á la carcel de Guayama, cuando á poco 

y por la carretera, apareció un grupo de campesino; con armas blan

cas., muchos con machetes., que quhieron rescatar á los detenidos, 

La guardia civil se def~ndió rechazan lo l. agresión de La que no 

se supo que resultaran mlterto5 ni heridos, y no sólo retuvo en su po

der á los que ya llevaba presos, sino que se apoderó de la mayoría de 

los agresores, hasta un total de 21. 

- Todos fueron sometilos á UD Consejo de guerra. 

El país se mantuvo tranq uiLo., y La autoridad de la isla ningún te

mor abrigó respecto á alteración del orden público. Pero es natural que 

adoptara precauciones, entre las que figuró la de haber redoblado la vi

gilancia en las costas, por si se pretendía realizar el desembarco de fili· 

busteros, que tenia anunciado desde CUbl el generdl Arderius. 

EL Gobierno aprobó todo lo hecho por el general Gamir, y asf se lo 

. ~ 
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comunicó, poniendo á su disposición cuantos elementos pudiera nece

sitar para mantener á todo trance el orden en la isla. 

Desde que se inició la a.;tual guerra separAtista en Cuba veniase 

hablando de preparativos para un desembarco filibustero en Puerto 

Rico. 

En los últimos días de Agosto se repitieron e~s rumores con mayor 

iasistencia que nunca, y los alarmistas pusieron gran empeño en que 

se les diera crédito. 

y sin duda por la firmeza con que esos rumores se mantuvieron 

en aquellos días, el Gobierno pensó en que era mejor no desdeñarlos 

del todo y prevenirse contra cualquiera contingencia, siquiera ésta fue

se remota. 

Por eso, después de cambiar telegramas entre Puerto Rico y Ma

drid, se convino en reforzar la guarnición de la pequeña Antilla yendo 

por lo pronto á ella los 'Soldados reclutados en Baleares y Canarias para 

cubrir bajas en Cuba, y deteniéndose más tarde dos de los batallones 

destinados á la gran Antilla. 

Pero eso, tan solo como demostración evidente de que los insu

rrectos nada podían hacer en Puerto Rico en favor de la causa del se

paratismo, pues ni la naturaleza del terreno ni la índole de los habitan

tes de Puerto Rico, son propicios para las criminales a venturas de los 

filibusteros. 

En Puerto Rico todo el mundo mantiene adhesión inquebrantable 

, la madre patria, y en su territorio no hay manigua. 

Por esto, si algún elemento extrafio á la isla intentase aUf algo 

contra España, sería inmediatamente escarmentado. 
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En'apoyo de este nuestro aserto vino en aquella techa la siguiente 

declaración enviada por los mAs importantes elementos del partido 

autonomista 4e la pequefta Antilla: 
«Aquí no existen elementos favorables á los rebeldes de Cuba. Si 

desembarcase una partida filibustera, el pals la aplastarla en el acto, 

aún sin el ejército y sin voluntarios, como aplastó á los invasores in· 
glesea y holandeses, y aún á los mismos pseudo-facciosos de Lar .... 

Análogas manifestacio-

nes hizo al ministro de UL

tramar el diputado podo

rriqu eño por Coamo, don 

Enrique Corrales. 

* * * 

Resultado de la labor 

de los laborantes cubanos 

fué el anuncio de prepara_ 

tivos para un desembarco 

filibustero en Puerto Rico, 

CABECILLA Ntrn'EZ 

y consecuencia y efecto de esa misma labor el suceso ó chispazo sepa

ratista de Arroyo. 

y si no hubiese producido otros males la propaganda de la pren

sa laborante y enemiga de España, bastara para que nos previniéra

mos y defendiéramos contra sus asechanzas, la honda perturbación que 

en la opinión pública introducía, desvilindola de la verdad y de la ló

gica de los hechos, maleindola, haciéo.dola dudar de todo y de todos. 

Ese fuera su verdadero triunfo: conseguir que se apoderase de los 

espafioles una invencible desconfianza que les llevara, antes que todo, 
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.. dudar de los más adictos y leales y probados defensores de la bande

ra de la patria. 

No solo estaba el trabajo de los laborantes en inventar blit8llasl y 

fantasear victorias que al cabo resultában defecciones y desastres, sino· 

que también su lanor se dirigía á extraviar la vigilancia del Gobierno, 

sefialando desembarcos imposibles y fantásticas expediciones filibuste

ras, ó sumando las cifras imaginarias de 109 elementos que suponían 

simpatizaban con su causa. POt muy burda que fuese la tarea, producía 

sus resultados, porque siempreJ hay quien se inclina á creer lo falso, 

mientras revista caracteres de extraordinario y estupendo. 

Son una legión numerosa y temible 105 que para plsar plaza de 

avisados, piensan y admiten como cierto todo 10 malo, con el piadoso 

deseo de acertar. 

No tuvieran disculpa el Gobierno y la opinión, si hubiesen ayuda. 

do incolUcientemente á la obra infame de los lab;,rantes. Y menos dis

culpa y excusa tenían cuando las :invenciones recaían sobre un país 

sensato, pacífico, enemigo de la guerra, culto, acostumbrado á regirse 

por si mismo, unido en estrecha comunión con la madre patria. 

No necesitamos nombrarlo; ya lo habrán hech~ nuestros lectores. 

Ese país, modelo de ilustración, de civismo, de sensatez, de orden, de 

aptitud para recibir y ennoblecer todos los progresos políticos, de amor 

inquebrantable á España, es Puerto Rico. 

y ae Puerto Rico se dijo, sin que sea fácil encontrar el verdadero 

origen del rumor insidioso, que podía ser teatro de criminales aventu

ras filibusteras. 

•• _ n . 
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La alarma que esa invención absurda pudiera producir tan solo pudo 

durar 10 que se tardara en hacer un exámen desapasionado del espiritu 

unánimemente español de la isla de Puerto Rico. 

No: por muy desatinados y locos que fuesen los intentos de los fili

busteros, no podían atreverse á tanto. Fuera lo mismo que si soñasen 

con levantar en favor de su causa una provincia de la Península espa
ñola. Porque Puerto Rico no diremos que aventaje, pero si que iguala 

en patriotismo á las más ardorosas y fervientes provincias espafiolas. 

En Puerto Rico jamás se alzó la voz del descontento airado ni de la 

queja amenazadora y rebelde. Tuvieron todos los derechos de la liber

tad y de la democracia, y los practicaron como pueda hacerlo el pais 

mú culto é ilustrado de Europa. Los perdieron después, y como están 

parsuadidos de que no fué por su culpa ni por su abuso, esperan en 

Dios y en la justicia que al cabo se les dtvolverán colmados, para ,prose

guir su historia ejemplar de paz y de cultura. 

Por eso alli no puede haber ambiente, ni simpatía, ni siquiera to

lerancia ó indiferencia culpable, para una intentona revolucionaria y 

facciosa. 

Por eso allí no pueden hacerse desembarcos filibusteros sin que 

sean ahogados con sangre por los propios naturales del país, aún sin 

el ejército y sin los voluntarios, que los rechazan y los condenan. 

Por eso allí, hasta para los rigores y para las arbitrariedades del 

poder, no hay otra protesta que la de la ley, yen último caso -la de la 

1 esignación. 

El espiritu de Puerto Rico, podemos afirmarlo, ha sido siempre, es 

y será genuinamente español y acaso único en la historia colonial del 

mundo entero. 
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Da una carta, qua á nuestro corresponsal en Nueva York facilitó 

un lahorante, copiamos los siguientes párrafos en los que el comuni-. 
clnte refleja las impresiones que sacó de una visita que á mediados 

del mes de O.;tubre hizo al campamento rebelde de los hermanos 

Maceo. 

«A mi llegada al campamento vi desfilar ante mis ojos las fuerzas 

que manla el mayor general mulato, por el siguiente orden: pasó de

lante el estado mayor con sus generales negros y sus jdes y oficiales 

blancos. negros ó mulatos, é inmediatamente detrás, sin orden ya, ni 

regularidad alguna, comenzaron á desfilar hirvientes-pelotones de hom

bres, unos sin armas, otros con el fusil al hombro; estos con la carabina 

en banJolera, aquellos blandiendo y haciendo jugar el machete plr en

cima de la cabeza, todos gritando y rienl0, gozosos sin duda de acam 

par y J.escansar tal vaz durante dos ó ·tres dias de una fatigosísima y 

ruda existencia. 

Entre aquellos.pelotones de hombres vi de todos colores, de tod:1s 

ustas: negros bo{ales con el cabello r,izoso que llaman pasa, y la peste 

de almizcle que dá comezón á toda pituitaria europea, por poco delica

da .que ~ea; negros achocolatados y en~endidos, con el pelo cerdoso, que 

revela el cruce con alguna derivación del tipo inlio criollo; mulatos 

de tolas tonalidades, desde el muy obscuro que revela la aleación de 

una negra y un blanco, hasta el muy claro que acusa á la mulata y al 

europeo; criollos del campo con su te~ triguetia, de color d~ tierra, y 

criollos de las ciudades con el cútis fino y la c'Jloración exq aisita que 

se advierte bajo la delicada epidermis; y, por último. blancos, también, 

lejitimos blancos de Europa, español~~ peninsulares arrastrados á la in -

surrección p.lr no sé qué extratio atavismo. 

Y para que nada faltase, hasta chinos he podido ver en esa tropa 

rumorosa que, en tropel de rebaño que vuelve á su redil, entraba en su 

campamet.to y se extendía por sus calles y se acuartelaba en sus b.)hios, 
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con sus familias algunos, n6maias com) ellos,.al través del monte y 

de la manigua, en grapos otros, tolos c03tentOj 1 animosos, en extra-
. . 

11a ~ intima promiscuidad. 

• .. .. 

ePresenciado el desfile y acampadas las fuerzas, me dirigi á la 

tienda de Antonio Maceo; tienda si, una verdadera tienda á la europea, 

de lona fl1erte y curtida por el aire del combate, ql1e ha dejado en ella 

las huellas de algún balazo iniiscreto. 

Dijéronme que la cogieron de un campamento español en la otra 

guerra, y que bajo ella vivi6 el presidente Céspedes en su campamento 

de Río azul. Unos fanáticos de Baire la tuvieron escondida, y al cabo 

de 25 afios la han exhumado para ofrecerla al mayor general Maceo. 

Los dos Maceos vistiéronse sus trajes de paseo para recibirme: una 

cosa que no era chaqueta, que queda ser levita, y que parecía un cha

quet. De blanco Antonio, prenda negra José, correctísimos ambos, sin 
, 

una mancha de lodo, impecables. Mulatos, bastante c)aro el Antonio, y 

muy obscuro el José, y con mejor pel() aquel que éste, de rostro inteli

gente el primero, sin expresi6n el segundo, ambos de alta estatura, 

los dos acusan salud y robustez. Me recibieron en pié, con una sonrisa 

enigmática para mí, y que no supe descifrar, y me tendieron la mano. ' 

e-Sea usted bien venido, sefior-díjome el Antonio-y me com . 

plazco en recibirle, atendiendo á su deseo, porque ,así podrá conven

cerse de que no somos fieras ... 

c-Yo no he de exp.:>ner aquí las causas de este movimiento, que no 

se ha improvisado, que es el fruto de dos años de labor penosísima y 

de incesante propaganda. Veo que en Espafia se acusa de todo al ge-
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ner81 Calleja . .. Diga usted que acusen, si quieren, á todos sus antece

sores y á los Gobiernos de la Metrópoli, y sedn más justos. 

:.Desde 1885 nuestra propaganda no ha cesado ni un sólo dia, y 

desde 1890 yo le aseguro á usted que no se ha pasado un mes sin que 

nosotros hayamos logrado meter en este departamento Oriental, un 

nuevo manifiesto separatista. 

:.Cuando GuilJermón y Cronwer dieron el primer grito de rebe

lión en :Baire, todos nosotros sabíamos el sitio, el día y la hora en que 

debía darse, y mi expedición estaba ya organizada. 

COLUMNA EN MARCHA POR LA MANIGUA 

:.Antes del movimiento teníamos fé: hoy, hace cince meses que 

estoy en la isla, y desde el primer día que recorro con mi gente este 

departamento por donde quiero y á la hora que quiero. 

»Cuento en este departamento con dos divisiones que arrojan un 

total de catorce mil hombres, que rivalizan en arrojo y valor. Muchos 
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son veteranos de ]a otra guerra; la mayoría es gente nueva en el campo, 

pero que sabe ya lo que es pelear.:. 

Mientras Antonio hablaba, su hermano movia la cabeza asintiendo 

y aprobando cuanto aquel de.:ía, y haciéndome el efecto de un mufieco 

automático. al contemplarle tan tieso y con aquel sube y baja de la 

cabeza, que no paraba. Antonio Maceo no fuma; pero a José no se le 

cae de los labios el chicote humeante ... 

e-Mi gente-continuó diciendo Antonio-está medianamente ar

mada, muy hien para ser un ejército irregular. Tengó unos 6.000 fusi

les RemingtoD, Winchester y Maüsser . 

..,-¿Maüssers?-interrogué yo con asombro . 

.:....Sf, sefior. Unos cogidos y otros comprados. Nosotros necesita

mos tener los mismos fusiles que los espafioles, pues de sus municiones 

tenemos que surtirnos. Así es que aunque en esta guerra no sea el 

Maüsser de gran utilidad, algunos hemos comprado .. : 

:.Nuestra táctica ha sido siempre la misma. S6lo entramos",en gran

des combates cuando nos conviene ó cuando n~ hay más remedio. 

Cuando no, si las tropas operan en columnas numerOS9S. nosotros nos 

diseminamos, y en pequeñas partidas las molestamos y entorpecemos 

su marcha, congrt'gándonos otra vez cuando nos parece conveniente. 

Cuando atacamos 6 aceptamos combate nunca hacemos wásdedos 

descargas cerradas; tiramos sólo para aprovechar el tiro, pues nuestra 

fuerza está en ganar tiempo y en no malgastar las municiones. A veces 

soldados que llevan fusil. no llevan ni un solo cartucho. para evitar 

que lo derrochen. 

Así nuestras provisiones escasas y difíciles duran, y nos sostene

mos, mientras Espafia se gasta en la lucha. Esta es nuestra téctica; y 

esa táctica y el conocimiento del terreno palmo á palmo son nuestra 

mayor fuerza. 
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»Imponem08 contribuciones y destruimos la propie.:lad, no }'or 

rapifia, sino por cálculo, porque al cegar esas fuentes de riqueza, cega

mos fuentes de recurso:! para Espafia ... Ustedes se quejan de nuestro; 

procedimientos de guerra, del incendio, de la dinamita que no-- heD~OS 

tenido que traer de fuera, sino qtíe la encontramos en las minas aban

donadas, como las de JuraguA; pero ... eso es la guerra.» 

Si hubiéramos de dar créHto á lOl inf<>rmes oficiosos que nos co

municó, el día 2'9. puestro corresponsal en Madrid, tendríamos que 

convenir en que el dia anterior no hubo noticias de Cuba. 

Ddspués del cablegrama del genaral Martinez C'lm¡>os dando cuen

ta de su Ihglda á la Habana y refiriendo tan sóbriam3nte las peripe

cias de su viaja, ninguna otra cosa dij,) la primera autoridad de la isla. 

Esto es 10 que se aseguró en los centros oficiales. 

Pero apartándose de esas referencias, se dijo en circulos donde se 

sabía bien lo que ocurría en el mundo oficial, que el cable funcionó el 

día 26 con mucha mayor activi la! qua otros dhs, y esto hizo prasu

mir, no sin falta de lógica, que entre la Habana y Madrid S3 cambiaron 

noticias é impresiones interesantes. 

Quizés mucho de 10 que el cable 'transmitió se refiriera á opera- . 

ciones, y discurriéndose :tobre esto, díjose que 10 que mayor interés de 

momento despertaba era el territorio de Las Villas, en el cual se trataba 

de garantizar¡la ejecución de la zafra. 

y era muy posibla que para esto esperase el general Martinez 

Campos los refuerzos que se preparaban para embarcar en el próximo 

mes de Noviembre. 
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¿Se supo algo de donde estaban, qué hacían y qué pensaban los 

hermanos Maceo? 

¿Se preguntó algo de esto al general Martinez Campos, en alguno 

de los cablegramas que el Gobierno le dirigió el dia 26? 

Hubo quien supuso que si,así como no faltó quien afirmase qlle 

.- 
.. - -- -~ 

--~ 

-=-~--::::.--==-_-:--

UN CENTINELA DEL CAMPAMENTO DE'MACEQ 

también se le recordó al capitán general de Cuba, que la actitud del 

Gobierno era esta: 

«La guerra ha de terminar con la guerra.:. 

Hablándose del curso de las operaciones se dijo, que el general en 

jefe del ejército de Cuba explicaba el hecho de que las columnas fuesen 
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siempre menos numerosas que las partidas, porqu, los insurrectos se-. . " 

guían la estrategia de no dar la cara á las tropas sino cuando contaban 
, . 

con fuerzas muy superiores" las de nuestros soldados. 

, La extensión del territ.orio imponía ]a necesidad de que las tropas 

estuviesen muy diseminadas, y los rebeldes hacfan la guerra cObarde 

dé asechanzas, 'aparecienJo tan s6lo cuando se consideraban victoriosos 

por el número. 

, Per~. si esa era su estrategia conocida, extraft.6se que el gener.,. 

Martinez Campos;·realizaSe expeáiciones que resultaban aventuradas. 
: Posible es que de esto se le dijera algo desde Madrid. 

Sin noticias de nuevos encuentros, ni tie que los insurrectos hu

biesen atacado ningún otro poblado, la opinión empezó ya' dudar de 

que las operaciones en mayor escala empezasen antes de que llegaran 

"la isla los nuevos refuerzos que se preparaban. 

El mal tiempo, por una parte, y la necesidad, por otra, de reforzar 

algunos puestos, especialmente en la provincia de Matanzas, que era 

. preciso limpiar de insurrectos antes de hacer lo propio en Las Villas, 

la inducian , pensar asi. 

Por '.de pronto, lo. que parecía más urgente era el evitar SQt'

presas ~ ataques como el último de Hato Nuevo, porque eran de un 

efecto moral muy triste, 'no para nuestras tropas, sino para la gente 

del país. 
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[mport"otlsimas manifeetacione. del general Martfnez Qampos.-Bu efecto en la península. 
-Comentario!. -Las declar"ciou~s del general. -Imp'lrt.tncia de la guerra -En oontra 
de una política de rigor.-Beveridad. pero nunca orueldad.-Las operaoione8.-Confi
dencille.-Empleo de 108 refuerzos.-La beligerancia. - La poHtica ,loe partidOtl políli-
008 en Cuba.-¿Qoien tenía razonl'-En flagrante oontradicción.-Divergenoia de opinión 
entre dos poteatadeB.-Conflioto entre dOI poderes.-Reeultado de la contienda.-Ven· 
cido , vencedor.-¿Qoien acert61-En 101 círculo8 militares.-La guerra con la guerra. 
-En los centrol ofioiales. 

--~ --------- -. --- . ----

AS trascendentales manifestaciones que sobre la impor

tancia y finalidad de la guerra separatista en Cuba 

hizo el general Martínez Campos al director de «El 

Imparcial~ en conferencia ó interview celebrada ·en la 

Habana , el dia ~6 de O.:tubre, fueron durante muchos días el 

objeto preferente de la atenciÓCl pública y el tema principal 

de todas las conversaciones, mereciendo justamente que sobre 

su texto se expresasen los comentarios que á cada cual pare· 

cieron més pertinentes. 

Respetando las ideas de los demás, nuestra opinión fué y es, que el 

general midió bien las dificultades cuando repugnó hacer la gllerra 

por el método implacable que hubieran preferido algunos ·elementos. 

El general Martínez Campos, aún perteneci~ndo á la generaci:>n 

que vá de vencida, desdeñó los convencionalismos de la política vieja 
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y entendió que las altas posiciones no exigen, ni siquiera consienten, 

mistificaciones de la verdad y encubrimientos del intimo sentir. 

POI eso, somos de los que celebraron y aplaudieron al ilustre ge

neral, por su franqueza en exponer su pensamiento, sus propósitos y 

aún sus aspiraciones. 

Pero, contradicción más flagrante, entre lo que parecía" querer el 

GObierno y lo que públicamente dijo f:l general en jef" de la guerra de 

Cuba, no puede im.jinarse; por lo cual, existiendo esa contradicción 

dificil, sino imposible de resolver en un término ~omún y homogéneo, 

"fué ocasión de que se preguntase el país, de que indagase" el espíritU 

público, quien tenia razón en tan trascendental litigio. 

Hé aquí, ahora, para que nuestros lectores juzguen, las importan

tísimas manifestaciones hechas por el gob~rnador general y general en 

jefe del ejército de Cuba, á Jas que tan amplios comentarios dedicó toda 

la prensa peninsular: 

.. 
.. 4i 

«Grande es la im portancia de la actual guerra, pues los insurrectos, 

~provechand.o la época desventajosa para nuestras fuerzas V los prime

ros momentos de natural descuido, han traído á la isla elementos. do 

guerra relativamente cuantiosos. Pero ahora les cuesta trabajo prepa

rarlos, y además observan que les falta el apoyo moral y aun material 

que esperabA.n del contingente americsno. 

No es cierto el rumor de que yo h::1.ya establecido negociaciones. 

Quiero, sí, que la guerra acabe pronto; pero considero al propio tiempo, 

qlle la gU9rra"á sangre y fllego significaría el sacrificio para. España de 

un ejército de 150.000 hombles, y lo que es más terrible, representarla 

dejar sepultados en ]a ma~igua 75.000 españoles, y lo que seria de una 
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responsabilidad mas tremenda aún, alargarla la campaña ·tres ados 

mortales. 

A esta empresa no me presto, y por eso no acepto que se me im

ponga una política de rigor contraproducente siempre en las guerras ci

viles. Severidad ni falta ni faltará; pero jamás emplearé ni consentiré 

la crueldad, y, sobre todo, quiero dejar siempre la puerta abierta á los 

que se arrepientan y álos que se cansen. 

~ . ~ ...:.--.:;..~ 
.:-=--' 

:..-r~~~.:~..",.-

LINEA DE LA HABANA Á MATANZAS (Estadón de Ja.ruco) 

Pelra lograr este cansancio, que es el que ha de' aecidir el éxito de 

la campaña, no he suspendido ni un momento las op~raciones, usando 

y abusando de la resistencia y abnegación de las tropas. Mu:ha se ne

cesita para esta clase de guerra, pues el enemigo jamb presenta el 

cuerpo cuando se le bu~ca; no~ espara embos;aJos, y sólo hace alguna 

resistencia cuando ha logrado reunir un númsro de hombres muy su· 

perior al nuestro. 
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«Una de las ventajas que el enemigo tiene sobre nosotros es la de 

las confidencias, que las tiene parte por simpatía, y parte por el temor 

que inspira con sus procedimientos. P.>r eso, no es cosa rara que los 

campesino@, que plsan por habernos servido· de guías 6 confidentes, 
, 

aparezcan colgados de los árboles; ahora en mi última excursión en-

contré uno ahorcado. N03otros no podemos emplear los mismos pro

cedimientos; así es que'nos' es más dificil y nos cuesta mucho encon

trar neticias. 

Agradezco los esfQ.erzos que hace el Gobierno para procurarme 

cuwtos elementos de guerra cree necesarios para el más pronto éxito 

de la campaña: no sobran los hombres que mande, aunque quizás hu

biera preferido menos hombres y más fusiles Matlsser, que son de un 

gran efecto moral y material; tal vez- no baya sido plsiblé improvisar

los ni en España ni en Alemania. De todos modos. ocuparé con nume

rosas fuerzas Las Villa!', con objeto de a~egurar ]a zafra, sin que quiera 

decir con esto que ese distrito haya de quedal' limpio de partidas suel

tas, que puedan hacer algún peqlleño daño. 

Creo que hacia el 296 30 de este mes los caminos estarán se.:os y 

empezaré la persecuci6n incesante del enemigo. En el 'resto de la isla 

habrá las guarnicicnes y columnas suficientes para que los rebeldes no 

puedan alabarse de dominar un s610 palmo de terreno. 

De este modo no s6lo atenderé á que el cansancio produzca sus na- . 

turales efectos en los imurr~ctosy á que el continuo combatir agote sus 

municiones, de las que siempre andan escasos, sino que coadyuvaré á 

la obra diplomá!ica del Gobierno, á fin de que los republicanos ameri-
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canos no tengan siquiera pretexto para reconocer la beligerancia. 

Después de todo, este reconocimiento no s~ría de grandes con

secuencias materiales', si no pasaba de neutralidad.:. , 

,. 
"" .. 

Al tratar del aspecto qúe ofrecia alli la politica, y de lasvio]entss 

polémicas que sosteIlían entre sí los partidos cuyo espafiolismo era por 

igual indiscutible, manifest6se el general muy molesto por el mal 

efecto que producía en todos los ánimos y por la repercusión qué alean-

. zaba en el extranjero el pujiJato 6 boxeo de intereses muy secllndarios 

en frente de problemas que tocaban tan de cerca á la patria. 

Consideraba Martinez Campos á los dé la Unión constitucional" 

como Excesivamente intransigentes. 

Haciendo comparaciones con los de los partidos de la Peninsula, 

pensaba que podia asimilarse lo que representaban y hacian en Cuba 

los 48 la Uni6n Constifucional al partido carlista. 

Dijo que diferentes veces les había aconsejado que cesaran en su 

actitud belicosa contra todos los demás que no estaban dentro de su 

agrupa~ión, pero se habían negado á ello constantemente fundándose 

en que el g,eneral no intervenía 6 no debía intervenir en la política 

interior cubana. 

Respecto á los autonomistas, reconoció que habia entre ellos m.u

chos que lo eran de buena fé y que tenían verdadero amor á la causa 

espafiola, pero creia al mismo tiempo que en algunos casos, á pesar de 

sus buenas intenciones, resultaba que sus actitudes y escritos favore

cían las campañas propagandistas del separatismo. 

El ilustre general declar6se partidario de una concordia grande y 

sincera entre todos los partidos que realmente amaban á Espafia. 
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«Todo antagonismo poHtico,-dijo,-debe desaparecer mientras 

haya ~nemigos con armas en frente de nuestras tropas.:. . -

Ahora bien; ¿=l.uién tenia razón? 

El sefior Chovas del Castillo, jefe del Gobierno que regia los des

tinos de la nación, suprema autoridad en la situación polftica que go

bernaba el país. prestigio que á tojos los prestigios obscurec(a dentro 

del partido imperante, definidor por razón de su cargo y por razón de 

sus ideas de 10 que había de ssr la campafia en Cuba, organ1zador en 

última instancia de todos los recursos económicos y de todos 105 ele

mentos militares contra la insurrección. habia afirmado terminante

t;nente, aún no hada muchas horas, cuando se le hablaba de propósitos 

de prudencia, de toJerancia, de transacción y de paz, que «la guerra 

había de terminar con la guerra.» 

El sefior Martínez Campos, capitán general de la isla de Cub~, ge

neral en jefe del ejército de operaciones en la gran Antilla, vencedor 

de dos guerras civiles y de una guerra colonial, profundo conocedor

del carácter de la insurreccióD, de su desarrollo y de sus posibles com- -

plicaciones; depositario, á lo menos pública y oficialmente, de la con
fianza del Gobierno; caudillo nacional, á quien la opinión casi unw

me del país b lb!a designado como el único prestigio capaz de sofocar 

la rebelión cubana, afirmó de un modo claro y categórico, que da 

guerra d sangre y fuego sign(ficaría el sacrificio para España d6 un 

ejército de 150000 hombres, y lo que era mds terrible, resutt4ría d~jar 

sepultados en la manigua 75.000 españoles, y lo que seria de una res· 

ponsabilidad aún mds tremenda, alargaría la campaña durante tres 

aflos mortales.» 
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¿Puede darse una contradicción más fhgrante, entre los propósitos 

del Gobierno y las aspiraciones y la actitud del gobernador general y 

general en jefe del ejército de Cuba? 

Por eso hemos dicho anteriormente, que ante esa disparidad de 

CRUCERO NORTE-AMERICl\NO cClNCINATb 

opiniones entre mandante y mandatario en asunto ó litigio de tan vital 

interés para España, precjsaba que el país supiera no ya quien tenia 

razón, sino lo que era más grave é.importante, qué razón era la que 

prevalecería en definitiva. 

Saber quién había de ser al fin vencedor en una porfía en la que ál

gl1ien indefectiblemel1te habia de estar equivocado, era de un supremo 

interés para el país, que si no reparaba ni habia de reparar en ninguna 

clase de sacrificios para vencer á los enemigos de España, tenía dere

choal menos á pedir, y justo, justísimo era que pidiera, un pensamien-
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to 1 una acción (po~que sin ellos todo sería más dificil y más costoso) 

desde que conocla la tremenda, Ja irreductible contradicción entre las dós 

_potestades en que se encarnaba y personificaba el poder de Espafta, en 

1& más importante y decisiva de sus luchas coloniales ante el mundo. 

Por la opinión prestigiosa y experimentada y responsable del ge

neral Martinez Campos, se ratificó y corroboró que la lucha fratricida 

que asolaba los paradisíacos vergeles de, la perla de nuestras Antillas, 

-sembrando de cadáveres su hermoso suelo y regando con la preciosa 

sangre de nuestros hermanos sus campos, no estaba entablada entre 

España y Cuba, sino entre el poder de la Metrópoli y la rebeldía de los 

insurrectos. 

Fuera de esa lucha y alIado de la patria estaba la isla en su in

mensa mayoría, la isla con su millón y medio de habitantes, la isla 

que deseaba con el alma la terminación de la guerra. 

A fortificar esa fuerza que nos era adicta, tendió la política y la 

acció,n militar del general M.rtinez Campos. 

A debilitarla habfa de tender inevitablemente la política de los que 

predicaban el exterminio.! 

Necesario fué preguntar, preciso era' saber, como compendio de 

las ansias de todos, qué política y qué acción militar habían de preva

lecer al fin. En ello estaban interesados la fortuna. la honra y la vida 

de la Madre patria. 

• .... 

Poco tiempo se tardó en conocer el resultado de la contienda, y 

en saber la politica y la acción militar que prevaleció en Cuba: pronto 

supimos quien fué el vencido y quien el vencedor. 

Mas, ¿quién tenía razón? A esta pregunta contestarán por sí solos 
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los ~ucesos por venir~ y que continuaremos narrando en el curso de 

nuestra Reseñ4. 

En todos los circulos' de Madrid y provincias, y máS señaladamen

te en los círculos militares, sobre todo en los que se reunían los de 

mayor graduación, se habló y se comentaron con mucha viveza las 

manifestaciones del general M~rtinez Campos. 

Los juicios fueron en esos clrculos unánimes. El general M utinez 

~mpos-pudo haber suprimiJo mucho de lo que dijo, y hubiera hecho 

bien en callarlo. 

Los ministeriales más conspicuos procuraron no dar grande impor

tancia á lo dicho por el gobernador general de Cuba; pero hablando 

con ellos. se descubría claramente la contrariedad que sentían. 

Fuera del mundo oficiaJ, donde el disgusto salía á la cara, alÍn 

contra la voluntad de los que lo sentían, observábase la misma extra

fieza, idéntico malestar, por las opiniones expueshs por' el general 

Martinez Campos respecto del curso y finalidad de la campaña. 

El Gobierno no varió de programe, aunque declarando por medio 

de su 6rgano oficioso en la prensa, La Epoca, que dispensaba toda su 

confianza al ilustre general en jefe del ejército de Cuba. 

«Muchas veces-dijo-Io ha repetido el señor Cánovas, y no h.1y 

sobre este punto la más lijera duda . 

. Si no se hen enviado desde su principio más fUSile; Mai\~ser á la 

isla, ha sido porque los fabricantes extranjeros no podían proporcio

narlos con mayor premura, ni las fábricas nacionales se hallaban pre

paradas para su construcciób..:. 

El programa del Gobierno continuaba siendo; por tanto, el mismo 

de antes. 

Hacer la guerra con todas sus consecuencias, hacer la guerra para 

vencer y acorralar al enemigo, sin indulgencias para éste y sin otra 

mira que el interés de E~paña y el decoro nacional. 
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«-No son estos momentos-decian los ministeriales mis carade

rizados,-de andar con blanduras. Al enemigo solo se le pu,de compa

decer cuando está vencido.:. 

Seguían los prepuativos para organizar un nuevo ejército expe

dicionario. Y luego iris n todas las demb fuerzts que fueran necesarias, 

para que las armas españ )las vencieran en los campo; de Cuba. 

Eso se dijo en los centros oficiales. 

y e.ra también cosa decidida que con las primeras tropas se em

barcaran para Cuba dos tenientes generales y varios generales de divi

sión y de brigada: 



CAPITULO V 

Supresi6n de la cen~ura telegráfica eo la Habana. -·-Arre.i6n contrl\ el direotor del Diarjo de 
la M'a,.j"a.-Nueva8 partidas en las provinoias de Pinar del Río y de la Habana.-EI 
cabecilla Núñez en Abre ••. -Recuentro en el ingenio «Luisá •. -D08 telegramas del 
gener.l Martinez Campoe.-Suspensi6n de operaoiones. -Edrañpza en la opini6n.-Una 
expedici6n tilibnbtera.-8aspenei6n de operaoiont's.-La expedioi6n filiballtera Céspedes. 
-Otra expedioi6n en la Florida.-El correo de Cuba.-NotaB pesimi8tas de la ioea
rrecoión.-,IIIal, mal, muy_l. 

o es posible que reproduzcamos aqui lo que dijo el 

general Martinez Campos de la redacción de algunos 

despachos ó comunicaciones oficiales, en los que se re

feria el resultado de ciertos encuentros. Pero como no 

hay mal que por bien no venga, el general en jete del ejército 

de Cuba, se convenció de que la censura telegrática que no 

se podía aplicar, naturatmenta. á aquellas comunicaciones 

de carácter oticial, era completamente inútil y contraprodu

cente, yen su consecuencia, se decidió á suprimirla con 

aplauso de todo el mundo. 

Era absurdo que los periódicos y corresponsales españoles-de 

cuya lealtad era imposible dudar-tuviesen menos libertad que Jos 

extranjeros para dar cuenta de la marcha y de los incidentes de la 

~mpaña de Cuba. Esto aparte de que las exageraciones que tantas ve

ces hemos censurado, nos ponían en ridículo á la faz del mundo, y 
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quitaban crédito á las noticias de la prensa cubana y peninsular. 

Un ~espach.o de la Habana del día 27 acu'SÓ un hecho de suma 

gravedad por ser indicio del grado de excitación á que habia ,llegado 

las pasiones de los partidos poUticos en aquella capital. 

Un negro hirió gravemente, tan gravemente que bien puede de

cirse que su propósito era el de 

asesinarle, al director del Diario 

de la Harina, órgano del partido 

reformista. El hecho ocurrió ~ las 

nueve de la noche en el Parque 

del Cristo. El malhechor huyó des

pués de cometido el brutal atenta

do, que nadie atribuyó á vengan

za personal l sino que 10 relacionó, 

por el contrario, con polémicas 

periodísticas recientemente soste

nidas. 

El agredido, cuyo estado de 
gravedad inspiró durante unos CABECILLA JUAN CASTELLANO 

días bastante inquietudl fué el dis-

tinguido periodista don Nicolás Rivero. 

El deplorable suceso produjo general indignación en la Habana. 

Urgia mucho vigilar la provincia de Pinar del Rfo. Después de la 

partida levantada en Güira de Melena (Habana), pero que se internó 

en aquella provincia para unirse á Delgado, aunque como ya sabemos 

no 10 consiguió por haber quedado disuelta á consecuencia de la pre-

Digitized tJy ~oQgb* 



~ .. <t:,"!" -. 

11':--.... , ..... 

RBSBÑA HISTÓRICA DE LA GUERRA 63 

sentación de los levantados en armas, se intentó formar otra partida en 

Vega Ceniza, aunque sin resultado, y se formó otra en San Juan, que 

también fué disu,elta, presenUndose á indulto varios de los que la com

ponían. 

Estas repetidas intentonas demostrabt-n los esfuerzos que hacían los 

separatistas en el extremo Occidental de la isla, pare levantarla en ar-· 

mas y distraer faenas de otros puntos, y este era &1 parecer, el plan 

del cabecilla Delgado, que recorría con unos cuantos bandoleros la rica 

provincia de VuelÚl Abajo. 

También en la provincia de la Habana se dijo haberse presentado 

una nueva partida de rebeldes. 
-

Desde Baracoa comuni~aron á naestro corresponsal en la Habana 

que habían visto cerca de Naeva Pu, pertenecieD.te á aqaella provincia, 

una partida de 40 hombres. 

El cabecilla Náñez al frente de '200 rebeldes entró el dia 22 en el 

paeblo de Abreus (Santa Clara) . . 
No habiendo en Abreus faerza algana que impidiera los desmanes 

de los insurrectos. éstos incendiaron dos casas. 

Un voluntario trató de hlcer resistencia disparaD.do varias veces su 

fllSil. Los separatistas entraron en la casa dOD.de aqu31 valiente se había 

hecho fuerte y le machetearon. 

Un an=iano, al ver que los rebeldes penetraban en el pueblo se echó 

á la calle para atacarlos, y al grito de ¡Viva Españal lanzóse cou gran 

resolución contra los ma",bises. 'Estos se apod.eraron del valeroso an

ciano y le degollaron bárbaramente. 

D3Spués de cometer toio género de tropelías huyeron al aproxi- . 

muse un tren en viado desde el ingeaio del muqués de ApJzteguia con 

tropas. 

La partida de Núñez, siguiendo las riberas del río Damují, se diri. 

gió al poblado de Laberinto. 
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El día 23 una pequeña columna mandada por el teniente Berna, 

compuesta de fuerzas del bata1l6n de cazadores de Barcelona y d& vo

luntarios movilizados de caballería, batió y dispersó en el ingenio cLui-

LOS ABREUS (Cienfuegos) 

Sil» á las partidas de Mufióz, Acero y Morte, que en junto ascendían á 

doscientos rebeldes. 

Cayeron en poder de nuestras tropas cuarenta caballos del enemigo, 
el cual se supo que tuvo muchas bajas por los rastros de sangre que se 

observaron en el lugar del combate. 

En Las Villas y departamento Ortental se anunciaron pequéfiosen-
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cuentros, en que los insurrectos hac~n fuego y se retiraban, dlspersAn-' 

dose al aproximarse las columnas que les perseguían. 

Gran extrafleza causaron en la opinión los siguientes telegramas 

del general en jefe del ejército de operaciones en Cuba al Gobierno de 

la Península: 

clfabana ~8.~Al ministró de la guerra. 

A consecuenc;ia de copiosas lluvias, me veo obligadó á suspen4er 

las operaciones en el departamento Oriental.-Campos.~ 

«Habana 29.-General en jefe á ministro de la Guerra. 

A consecuencia de haber tenido una sota columna 164 enfarmos 

en una operación, he su ,p~n·iido las .operaciones en el departámeDto 

Oriental, mientras duren la~ lluvias.-Campos .• 

¿A qué operaciones pudo referirse el general Mar~inez Campes? 

¿A las corrientes? En ese casó, no parece quevalia la pena de anunciar

lo, sie~do la única causa de la supresión la que se indicaba. 

¿S~ referiría el general en jefe á las operaciones que se iban á em

prender en mayor escaia? No pareció tampoco posible, pues se habia 

venido diciendo siempre que las operaciones empezar[an por las pro-. , 
vincias Occidentales, para empujar la insurrección y' acorralarla en el . 

departamento Oriental. 

En definitiva; los telegramas del general Campos pudieron carecer 
de verdadera importancia, pero la verdad es que lo. concreto de su re- . 

, . 
dacción sorprendió á todos y se prestó á toda clase de suposiciones. 

. 
"" • • 

Noticias recibidas en Nueva YOJk. el dia 27, por losegentes consu-

lares de Espafta, dier9n como cierto que hacia pocos días hablan salido 
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de aquella capital coa dirección á Cuba, el separatbta c.;spedes con 

diecisiete filibusteros mAs. 

Como los agentes, de E"pafta ejercían una vigilancia' continua, 

Céspedes y su gente procuraron burlarla embarcando en un remolcador 

y dando á su viaje el carácter de una t"X ,e.iici6n de recreo. 

El vaporcito en que salieron fué el Elgille. 

Una vez fuera del puerto transbordaron al vapor León. que les es

peraba al efc!cto. 

Llevabm treinta carabinas, siéte mil cartuchos y alguna cantidad 

de dinamita. 

Aftadían las noticias á que nos referimos, que Céspedes no d*m

bateó. qlledlndose el vap~r en qlle biza la travesía, cerca de los cayos 

de la costa, en espera de la llegada del cabecilla C urillo, que pro

cedente de Costa R:ca llevaba también á Cuba hombres,' armas y mll

niciones. 

Di6se aviso á los comandantes de marina de la i~la~ara que redo~ 

blasen la vigilancia de las costas, á fin de evitar el d~sembarco de 

aqllellas expediciones; pero inútilmente. 

A la verJad que hacia i falta buques en la isla. Pocos dias antes 

recibieron también dichos agentes noticia de que en la Florid.a habh 

una expedici6n filibustera distribuída entre los numerosos cayos, y 

dispuesta á hacerse á la Olar de un momento á otro. Se supuso que 

fuera la gente cogida en las dos goletas de que nos hem')S ocupado en 

anterior capitlllo, fe forzada con los expedicionarios de Nueva OrlesllS • . 
Los filibusteros. estaban vigilados dia y noche por agentes pagados 

, por nuestro G:>bierno; pero se dijo que el c6nslll espadol en Tampa DO 

estaba secundado, como tuviera derec~o á esperar, por el comandante 

del crucero norteamericlno Cincinnati, estacil)nado por su Glbierno 

en aquellas aguas, para i npeiir la, salida de expediciones filibusteras. 

También se aseguró qlle el remolcaior George Childs, propiedad 
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de los labora,ntes, y el cual había figurado en otras expediciones, lle

varla á bordo parte de la que se estaba organizando al Sur de la Flori

da,con un complemento de llrmas y p:-rtrechos de guerra. 

EL último correo de Clbl,Jel m~s de Octubre trsj) á esta ciudad 

buen número de cartas, que fueron otras tantas notas pesimistas res-

., 

INGENIO (,LABI<.:RINTO)} INCENIHADO POIl, L03 INSURRECTOS 

p~cto á la situació 'l y'estado de la hIa. De esa~ cartas leimos varias, 

g"aCias á la confianza que nos dispensaron las personas á las cuales iban 

dirigidas. Y mejiante su aS30timiento publicamos á continuación una 

de:ellas, la más conpleta, la que conlensacon verdadero sabor local 

y expontánea confesión de conCiencia, el general mo~o de ver y da 

sentir de la opinión, que observaba y se~uía con interés el desenvol 

vimiento de los sucesos en la perla de nuestras A1tillas. 

, 
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Late en esa carta la convicción profl1nda y el entusiasmo' del es ... 

pado! que la escribió. Nótanse al propio tiempo en ella dejos de amar

gllra y recelos y desconfianzas propias de la situación, y que no pue· 

den sorprender i nadie que conozca la isla desde muchos atlos, y que 

sepa i que atenerse respecto la estructura de los partidos politlcos cu

banos y los prohombres que en ellos infll1yen y que los dirigen. 

Nada de cuanto en la carta aparece consignado era nuevo en abso

luto. Los que hayan seguido con atención el curso de la guerra, el·re~ 

lato de los principales sucesos, el movimiento de las partidas, los pro

yectos del Gobierno, el desuroUo de la insurre.;cióD, los antecedentes 

de la misma, la impresión producida por la llegada del general en jefe 

y la dire.ción impresa á la campatla, verán que la carta es fiel trasunto 

rl e cuanto hemos dej ado consignado en las páginas de esta nuestra J,U

SEÑA. Hay en ella alguna viveza, la natural en quien viviendo en el 

pals hacia de la guerra su constante pr~ocupación. 

y del contexto de esa carta se deJuda, que á pesar de los grandes 

elementos de guerra por el Gobierno aCllmulados en la isla, existía en 

la conciencia de aquel país la copfianza, quizá el deseo,-y por consi

guiente la posibilidad---,de q~e el problema de Cuba se resolviese . 

pór medio de un pacto semejante al del Z tnjón, pero más acentuado, 

más efectivo en el sentido, de las reformls y de la autonomla del pafs • 

.. . . 
Hé aquí, ahora, la carta de ref~rencia: 

«Habana y Octubre de 1895. 

Funesto, aunque previsto y temido por todos, re;ultado de la des

dichada política colonial aplicada por los gobiernos de la nación i esta 

ri.:a cuanto desventurada A ntilla desde la paz del Z.lDjón, ha sido la 
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tempestad que con tanta violencia y tan g~ande daño estalló en Febre

ro de este afio, en el poblado de Baire. 

Por la torpe. manera y desdichada forma con que la Metrópoli ha 

venidc gobernando á la mayor y mejor de sus Colonias desde el conve

nio de San Luís, 5e han ido conden58ado y amontonando sobre la isla 

las. negras y espesas nubes, de las que salió el rayo de la guerra fea

tricida que hoy asola sus hermosos y fértiles campos . 

. y difícil es asegurar, por ahora, cuando volverá el tiempo bonan

cible, porque sigue el cielo encapotado y persisten los horizontes de 

mal cariz, señalando la continuación del horroroso temporal, que tan

tu vidas cuesta, que hnta riqueza destruye, y que tanto~ sacrificios en 

sangre y oro impone é impendeá, por desgracia, á la desventurada Ma

dre patria, digna de mejor ,suerte ... y de mejores administradores. 

La culpa de lo que ocurre, no es de tal ó cual pa~tido en particu

lar, ni de eSte ó aquel gobernante, ni de ~ta ni aquella entidad; todos 

pusieron en ello sus manos, todos han contribuido, si bien quiero creer 

que de una manera inconsciente, con su vaho político, á la creación de 

esa atmósfera de tempestad, que un di~ habrá forzosamente de estallar. 

La respon~abi1idad es de todos 10i gobiarnos que se han-sucedido desde· 

la tan careada paz del Ztnjón, por ineptos, por imprevisores, por des

cuidados. 

Si t raiz de la terminación de 'la primera guerra hubiesen empleado 

diez ó doce miUones de pesos en la construcción del ferrocarril central; 

si hubieran abierto carreteras y caminos; instalado colonias agrfcolas y 

escuelas, etc., etc.; si hubiesen dictado leyes sabias en el orden poUti

coy administrativo del país, no se hubiera turbado la paz de la isla; ésta 

hubiese prosperado doble de lo que prosperó en ese lapso de tiempo, y 

marchada poy á pasos I/gigantados á la cabeza de la civiHzacióny pros· 

peridad agrícola y comercial de todas las Américas y posesiones inter

tropicales. 
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~ el campo cubano, sin ferrocarriles, sin carreteras ni caminos 

siquiera, sin 'escuelas, sin progreso de ninguna especiel sin gozar de 

SUB derechos de ciudadanía el guajiro,' sujeto á la omnisciente volun

tad de un despótico cacique ¿qué am.)r, qué cariño puede tener á Espa

fla? .. D.ebía suceder 10 que desgraciadamente ocurre. 

- »Desde el comienzo de la guerra soy pesimista; siempre he creído 

que el movimiento revolucionario era general en la isla y que los, se

paratistas contaban con grandes elementos,' y sobre todos, el de pro

veerse á sus anchas de ejército y armamento-en el Norte, pues aquf no 

habia barcos para impedir los desembar.¡ues de las exp~iciones, y 

aún habiéndolos no logran impedirlos, como sucedo aún hoy. 

Por eso he creído desde el primer dlomento que Espafta debi,era 

enviar cien mil hombres, y hoy,creo, que debe mandar ciento cincuen

ta mil lo menos, pues se necesitan cien mil para.batir á los rebeldes y 

cin&tUnta mil para guardar fin'eas, poblados, linea~ térreas, plazas y 

otros puntos que requieren ser gllardados. 

La insurrección sigile potente, según la opinión q Ile he 'for.nado y 

que creo cierta; habrá algunos 40.000 bombres sublevadosl.de ellos 

unos lIO.OOO bien armados, 10.000 reglllarmente y 10.000 pésimamentu; 

y todos, sbsolutamente todos, los hijos del país que viven en los po

blados y ejercen de pacificos, y pasan por adictos á España, son tanto ó 

más insurrectos que los de la manigua, y mucho,; de ellos son aún más 

temibles. 

Por en~, dada la situación topográfica del pais y la manera de 

gllerrear que tienen, creo se necesita, com') llevo dicho, un ejército de 

150.000 hombres, y quid me que.io corto. 
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,Estos cálculos son ámi juicio convenientes al país, pues seria la 

única manera de poder~ hacer la zafra con regularidad, que mucho. 

me temo no llegue á hl::ers~, porque ea Las Villas hay más de quince 

mil insurrectos. 

Da la provincia de Santiago de Cuba no hay que hablar, preciSo es 

descartarla, porque los insurrectos al mando de los hermanos Maceo, 

son lo~ amos Jel territorio. 

EL FUERTE .. VIGIA. ENTREGADO A LOS INSURRECTOS 

En el Camagüey estén Máximo Gómez, Massó, Rabi y otros cabe
cillasl que campean tranquilamente por toda la provincia. 

:.El objetivo de Martinez Campos es guardar Las Villas y Puerto 

Príncipe, para que pueda hacerse la zafra con regularidad en las pro-
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vincia~; y en Las Villas es a ionje deshca gran número de fuerzas, 

fortificando plleblos, estaci03e;y pllentes de' farrocarril, ingenios y 

plintos estratégicos y co:nbinando columnas, con el fin de acorralar los 

en Ja provincia de Slntiago de Cllba; p3ro hasta ah,ra, menester es 

confesarlo, po::o se adelanta, y se sostienen en.1a región, como he di· 

cho, unos 15.000 rebeldei mandaios por Rolof!, Serafi:l Sinchez, B '1-
múdez, Z tyas, Perico Delgado, Maif.:rrer, Matagá; y tantos otros- ca

be.:il1a;, qu,cait dia se mllltipliclu, plle; cah d.Lt se sabe de nllevas 

partidas alzadas. 

¿Logrará Mutinez Campoi su Jesao? Pjr ahora 10 veo muy lajano. 

D.uá muchas batidas, trabajará con fe y entusiasmo; pero mucho me 

temo que no pas~rá de aquí, es decir. que no limpiará Las Villas en ab

soluto, y queda~án partidas que impedirán la zafra, quemando la cafia 

t. pesar de todos los soldado" tras lo cual vendrá la ruina de todos; de 

insulares y peninsulares. 

Conste, sin em bargo, que en absoluto no hablo; quiero decir que 

si la zafra debía ser de 800.000 ó un millón de 'toneladas, no se harán 

400.000 ó medio millón; pero de todos mojos, esto jmplica la ruina del 

país. 

Cada dia sale gente de los poblados á engrosar las filas insurrectas 

y continúan desembarcando expedicionero filibusteras; por todo 10 cual 

me a1i~mo más y más en mi juicio emitido. 

Hace muy pocos dias.se levantó una partida de ciento cincuenta 

hombres en Güira de Melena. á-las puertas casi de la Habana. 

cEI general Mattinez Campos, á su llegada, seguía una polftica no

ble y.de perdón para con los sublevados, á despecho de los españoles 

sin condiciones. y creo que era más conveniente que la que hoy sigue. 
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Ahora 'que los derechistas dominan en los Ayuntamientos, Juzga

dOJ, etc. etc., se deporta mucha gente; y temerosos algunos, que están 

más ó menos comprometidos ó significados, ó simpatiZan con el movi

miento, de ser expatriados" marchan á J,a manigua; por esto desde que 

tan sin razón se destituy.ó á los Ayuntamientos reformistas, han aumen

tado mucho las filas rebeldes. 

, Hoy basta una delación de un cacique de campanario para meter á 

un hombre pacifico en el Morro ó para que sea deportado sin formación 

de causa. «Lo delató el probado. derechista llámado don Pancho, y 

basta~. 

Creo y reconOl:CO que' Martinez Campos trahaja con fe, entusiasmo 

y buena voluntad; pero es opinión general aquí" que p.o está bien se

cundado. 

En resómen y para que se forme juicio completo de mi opinión y 

se comprenda mi lenguaje concreto y franco: Creo que ni Martinez Cam

pos ni este Gobierno acabarán con la insurrección con las baJas y las 

bayonetas; en cambio, éreo que este ú otro Gobierno la acabarían con 

la pluma, ó sea concertando una paz honrosa, dando leyes autonómi

cas al pais, que garanticen la soberanía de Espada y la prosperidad de 

,la isla en el orden poHtico y en el administrativo. 

Todo esto puede hacerse; si no se hace" si dura mucho tiempo la 

guerra, esto se aniquila; y si vencen, como al final han de v~ncer y 

vencerán las armas españolas, dure más ó menos tiempo la campada, 

también tendrán que implantar los Gobiernos un nuevo régimen colo. 

nial y nuevas reformas, tal vez, más rdicales qa8 las que podrían ha

cerse ahora, para al fin volver á las andadas dentro de otro tiempo y 

perder la isla de una vez para siempre, mientras que ahora as~gu¡'arla

mos la soberania de la N lción por tiempo indefinido. 

Voy á terminar asegurando qa8 esta opinión particular mia, es la 

opinión general del país, aún entre los españoles más rabiosos, por mis 
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que algunos se expresen en sentido contrario, por motivos particulares· 

ya que no en interés del pais. 

Lq antigua y caduca polftica de intransigencia es aqui muy odia-... 
da, no inspira confianza y contribuye á dar fuerza á la insurrección. 

Basta ya con 10 dicho: con ello se puede formar idea general de 

cómo está la isla, con4ensándolo, en estas palabras: Mall mal, muy 

mal-... " 
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Traición de )01 rebeldep.-El oomandante lIijaree "! IU oolumna.-Combate de Galeón.-Pi
diendo parlamento.-¡Vil'8 Cnbá libre!-¡A la bayoneta!-Victoria y C8atigo.-Hallugo 
y aprehensión de un importante depósito de armBS y municiones en la Habana.-J(acc:o 
en 01 Camaglley.-Desembarco de una expedioión fllibn8terB.-Iofldentes y detenid08. -
Venta y entrega del fuerte <lEl Vig( .. . -El oabo Llanee. t¡'aidor.--Tenientee general n 
"! generale8 , Cnba.-La tercéra expedición de tropa8.-Hech08 aalvaje8 de 108 mambi
u • . -Deetrozol y atropelJoe.-fnC8ndio del ingenio "Laberioto».-Nuevo de8embarco de 
fllib~ter08.-NueY88 partidas. -Máximo 6óme. en el .lamagile,,!.-8u avanzada 80r
pre~dida. -Encuentr08 y ataque8. 

RANDE fué la indignación qlle en todos los ánimos pro

dujo la noticia, que el día 30 nos transmitió el ~ble de 

la Habana, de la aleTosa traición cometida por los co

bardes mambises con nuestros nobles y bravos soldados 

en el combate de Galeóo. 

El bizarro comandante Mijares. al frente de las guerrillas 

de Alfonso XII y de sesenta soldados del bat.lIón de Bucelo

na, formando un", columna de cien hombres en junto. tuvoun 

importante encuentro el día 29 en Galeón, cerca del río Hanabana. en 

el límite de las provincias de Mat~nzas y Santa Clan, con Qna nume

rosa partida mandada por el cabecilla Pancho Pérez. 

El combate fué muy reñido y duró el fuego cuatro horas próxima

mente. 

Al cabó de este tiempo observaron nuestros valientes soldado~, 
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que el enemigo hacía seftales de paz, agitando "al aire trozos de' blanco 

lienzo, como queriendo indicar que pedía parlamento. 

A visado de ,ello el jefe de la columna y cerciorado de la verdad del 

hecho, mandó tocar alto el fuego y se acercó con sus fuerzas al enemi

go, ofreciendo a los rebeldes el indulto "si se rendían. 

Los arteros mambises.invitaron al bravo com",ndante Mjjares, que 

se acercara más con su 

gente, al sitio en que se 

encontraba su jefe con el 

grueso de la partida. 

, y nuestros soldados 

avanzaron. todaVla hacfa 

el enemigo, hasta encon

trarse casi en medio del 

núcleo de las fuerzas rebel

des, para conferenciar de 

cerca el jefe de la colum na 

con" el cabecilla Pancho 

Pérez. 

Sin embargo, nuestros 

avisados seldados no par

dieron de vista unmomen-

COMA.NDANTE lIIJAREB 

to los movimientos del enemigo, preparados siempre á cualquier con

tiQg~ncia, y apercibidos á cualquiera inopinada agresión. 

Y, en efecto, sucedió lo que temían y sospechaban de la arter~a 

mambi. 
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Os repente, cuando los rebeldes calcularon que tenían cazados ya 

é nuestros bravos y nobles soldados, se arrojaron sobre ellos, dando 

desaforados gritos de ¡viva Cuba libre!, real~ando un violentfsimo. 

ataque al machete. 

Tan ruda fué la alevosa embestida de aquellos tcaid"ores que la co

lumna zozobró un mC?mento Y á punto estuv9 de ser arrollada por el 

enemigo, que era muy superior en número. 

P~ro pronto se rehizo de la momentánea natural sorpresa; dbpuso 

el bravo comandante M'ijares la defensa; alentó con energía y con su 

arrojo. sus soldados, y ordenando un ataque é la bayoneta, fué éste tan 

impetuoso y her6ico y de tan brillantes resultados, queé los pocosmo

mentos era repelida la cobarde agresión de los mambises, y se habia 

decidido la victoria de nuestra parte. 

El abanderado de la psrtida de Pancho cayó muteto á los pies del 

comandante Mijares. 

Llamébase el abanderado Bernardo Matos, y era suj ~to muy co

nocido y que gczaba de gran~es simpatías eatre los rebeldes. 

El enemigo, que huyó á la desbandada aateel empuje de nuestras 

bayonetas, dejó además doce cadáveres en poder de las tropas, supo

niéndose que se nevaron también algunos muertos y muchos heridos. 

La columna del teniente coronel sefior Redón atacó el día 29 en 

. Los Negros, (Puerto Príncipe) á la partids del cabecilla Rabí. 

El combate fué muy empefiado y los quinientos hombres que fot

maban la columna batiéronse con gran bravura, haciendo al enemigo ' 

veinte muertos vistos y más de sesenta heridos. 
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Las tropas tuvieron que lamentar ]a muerte de-un oficial y un sol· 

dado, y ocho heridos. 

Un importante'servicio prestó á la cB:usa de España la policía de la 

Habana, el día .30 de Octubre. 

Aunque careciendo de detalles, tenía noticias desde hacía días de 

que en una calle bastante céntrica de la capital existía un importante 

depósito de armas y ~uniciones. 

En virtud de las activas pesquisas que más tarde practicara, averi

guó que el depósito se hallaba en la calle de la Concordia. 

Yal mediodía del 30. á con~cuencia-de un registro practicado en 

la casa número 80 de dicha calle, logró ef~tivamente descubrir el de

pósito. 

Había establecida en la citada casa una tabaquerla, cuya duefio era 

don Isidro Arme~teros, un significado ~eparatista rebelde que en la pa

sada iDsurrección Cayó en poder. de nuestras tropas. 

Se le hizo prisionero en un combate y fué c~ndenado á muerte; 

pero se le indultó, y Armenteros agradecido á la magnanimidad de la 

Madre patria si~uió predicando la independencia de Coba y excitando á 

fa rebelión. 

Parece que el contumáz filibustero. temiendo que en la HabaDa 

pqdiera llegar á caer en manos de la policia, que coilocia bien ~u ene

miga' á la pa tria, se fué pocos días antes del registro á Tampa, donde 

.era uno de los más activos laborantes. 

En la tabaquería de la calle de la Concordia, número 80, cuando se 

presentó la Policia hallábanse la esposa del duefto y tros dos ~jetos que, 

por'infundir sospeChas. fueron detenidos. 

Después de un reconocimiento minllcioso en el establecimiento y 

-en la casa. fué descu~ierto el depósito de armas y municiones en un lu

.gar .usado .de la casa. 

Hallflbase debajo de las baldosas del mismo, las cuales fueron arran-
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cadas por la policía; que sospechó al verlas 'mal colocadas y recién re

movidas. 

El hallazgo fué de impórtanciá. 

El abanderarlo de la partida de Pancho cayó muerto . .. (pág. 78)1 

La policia se apoderó de múchas armas y gran cantidad de muni

ciones. 

. 
Desde hacia muchos días que era objeto principal de la atención de 

las gentes la situación del famoso cabecilla Antonio Maceo, á últimos de 

Octubre. 
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Realmente no se sabía donle se encontraba, y hasta el dia ~9 ni si-
, 

quiera se sospechaba . . 
Por esto precisamente inspiraba más curiosUad y era objeto prin

cipal de todas las conversaciones en la Habana y en la Pc!nínsula, el 

paradero del general mulato, suponiendo muchos que el audAz jefe de 

las negradas Orientales preparaba-un golpe de efecto_ 

El ~ia 29 se dijo, al fin, con algunos visos de verdad, dónde se en

conts;aba Antonio Maceo. 

Aunque la notic.ia no se babia comprobado aún oficialmente, se 

dijo que Maceo estaba en Las Villas. 

Algunos vecinos de Morón aseguraron que habían visto el expre

sado día 29 á Antonio Maceo, con numerosas fuerzas rebeldes, siguien

do la Trocha hacia dicho pueblo. en dirección A Sa~ta Clara. 

Y, con efecto, no se tardaron muchos días en tenerse noticias de la 

presencia del jefe mulato en el Camagüey ... 

Según telegrama de Kingston (Jamaica) trasmitido por el cable 

por nuestro activo corresponsal en la Habana, con fecha )0, el vapor 

norteamericano Laurada, procedente de la bahia de Nueva York, 4e
sembarcó cerca de GuanUnamo (S.mtiago de Cuba) 34 filibusteros y 

Ji cajas de municiones. 

Creiase que los insurrectos psrtenecían "la expedición mandada 

por Céspedes y Quesacla, y procedían del Canadá. 

Penosa impresión pro lujo en la Habana la noticia de la infidencia 

de varios vecinos de Guantánamo, personas de relativa significación 

todos, y de cuya lealtad á la patria no se habia dudado nunca. 

Entre los detenidos y procesados figuraron el conocido médico de la 
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localidad, doctor Ros, que había sido presBente del Comité del partido 

autonomista de dicha población, y que como tal, había dado públicas 

pruebas, en mu,has ocasiones, deun intachable y verdaJero patriotismo. 

Otro de los detenidos fué Mr. Williams Gourie, director de UDa 

fundición, persona de excelentes condiciones, y de quien no se presu

mia ni sospechaba que tuviera trato alguno con los filibusteros. 

y otro, en fin, de los presos contra quien se incoó el corresp~n

diente proceso, era un profesor de GuantAnamo¡ muy conocido en la 

Habana, y también de intachables antecedentes, llamado don Francis

co Carvsjal. 

Además de estos fueron detenidas otras siete personas de bastaote 

significación en Guantánamo, entre ellos el farmacéutico señor Casca

res, el señor Perick Juetis empleado, el seilor Gavá, hacendado, y el 

telegrafista señor Rodiles. 

Coincidió con la prisión de esos encubiertos enemigos de Bspafta, 

verificada el día 31 de. Octubre, la traici6n del cabo Llanes, que con 

otros nueve voluntarios custodiaban el fuerte de ~EI Vigia», situado 

é seis kilómetros de Camajuaof (Santa Clara). 

Llanes debía 500 pesos al cabecilla yidal, que capitaneaba una par

tida de latrofacciosos, y' cambio de que le perdonara la deuda, le en

tregó el fuerte con armas y municiones. 

No se libró combate ni escaramuza. 

Bn cuanto se tuvo noticia en Camajuaní de que el enemigp se babia 

apoderado de El Vigfa, salieron fuerzas de la guarnición camino del 

tuerte. 

Vidal (ué avisado de la salida de la columna y abandonó con su 

gente el fuería, pag'ndole antes fllego y huyendo de la presencia de 

nuestros soldados. 

H~bo por demás sensible y lam3ntable filé la entrega al enemigo 

del fllerte cEI Vigiu p.>r el traidor que 10 mandaba, mis que por la 
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importancia del fuerte, que los insurrectos, incapaces de sostenerse en 

él" se apresuraron á abándonar después de incendiarlo, porque el su

ceso habia de contribuir á inspirar cierta desconfianza hacia los volun

tarios cubanos, que á esta clase rertenecía el sujeto que cometió la 

traición. 

- -. -., ---_._-
;-:",-=--==:- ,_. 

~ , _ . ... . . 
_ :_------=--:::_-:-~_ . _' - ' 

... maltrat6 á los indefensos habitantes, •.• (pág. 86) 

<El Yigiu se ballaba situado en jurisdicción de Camajuani (Las 

Villas,) entre Villa Clara y Remedios y no muy lejos de Taguayabón. 

'* • • 

Como tenía previ~to ya la opinión, el 30 se filmaron por JR Regen

te los c;)rresponJieotes decretos distinando al ejército de Cuba á los te

nientes gdnerales sedores Mal io y Pando. 

'- . 



RESEÑA HISTÓRICA DE LA GUERRA 85. 

Los general2S don Slbts Marin y dOi Luis Pando fueron designa

dos cada uno de ellos para mandar raspdctivamente uno de los dos 

cuerpos en que 'debla de dividirse el ejército de operaciones en Cuba, 

continuando el general Mtrtinez Campoi con la dirección suprema de 

la campaña, como general en jefe. 

También fneron destinados' prestar servicios en la isla, los gene

rales de divisióa. señores Jlméa.ez Clstellanos y Pín, y los de brigada, 

señores Obregón, Tllral y Aizpúrua, -y nombrado jefe de Sanidad mi

litar de Cuba, el Señor Losada. 

Todos debían e'llbarcar en el próximo mes de Noviembre. 

En una entrevista celebrada el dfa 31 entre los señores Cinovas del 

Castillo y minh.tro de ]a Guerra, hab]óse de activar la salida y embar

que de la ten.era expedición de tropas' la gran Antilla. 

Como consecuea.cia de los acuerdos tomados, los 25.000 hombres 

destinados á la campaña de Cuba embarcarían los di as 22, 23 Y 24 de 

Noviembre, saliéndo de los puertos de Santander, Valencia. Coruña, 

Barcelona y Cadiz. 

Los generales Marin y PanJo marcharian con la primera ex.pedi- -

ción ó tal vez algunos dhs antes para esperar en Cuba la llegada de las 

tropas. 

El día 31 marcharon en el vapor correo de Cuba los generales Na

varro y Godoy y 272 marineros, 27 maquinistas, 110 soldados de ma

rina, 241 voluntarios y 4") jefcls y oficiales. 

Segufan los insurrectos realizan lo hechos salvajes que quedaban 

impunes. 

Allf donde no s, encontraban con el obstáculo, para ellos infran-
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c¡ueable, de nue)tras tropas, lLllprimían la bu.:Lla de su paso, mareada 

~n sangre ó con fuego, dejando tras si la misería y la desolación. 

El dia 30 una numerosa partida de rebeldes asaltó el ingenio «la

berinto:., situado en el distrito de Gibara (S.mtiago de Cuba), qu~ es

taba desguarnecido de tropas. 

Arrolló cuanto enoontró á su paso, ~riginó destrozos sin ,uento, 

maltrató á los indef"nsos.habitantes, y, por último, puso fuego á todas 

las fábricas que hebía en el ingenio. 

Las pérdidas producidas por las h 'lrdas filibusteras fueron de gran 

consideración, pues las fábricas incendiadas quedaron completamente 

destrllidas. 

Después de l~ toma é incendio del fuerte cEl Vigín, por fuerzas 

de la partida de Roloff, al mando del cabecilla Vidal, se supo que se 

habian concentrado las partidas de Lacret y Robau con la del mencio

nado jefe polaco. 

Aunque no se tuvo noticia eucta del rumbo que tomaron los re

beldes, se supuso que marcharon á proteger el desembarco de la expe

- dición del cabecilla Céspedes, á quien acompafiab.an ciento siete hom· 

bres armados. 

El dia 31 se aseguró en la Habana que el desembarco se había rea

lizado ya en Carahatas (S agua), protegido por las referidas partida~, 

que formaban un total de 3,200 filibusteros. 

El propio dia túvose noticia en la capital de la gran Antilla, de ha

berse levantado en armas nuevas y numerosas partidas, al mando de 

un conocido abogado llamado Tarafa . 

.. .. . 
Al fin, súpose el dia 2 de Noviembr" do Ide se" hallaba Máximo 

Gómez, cuya situación y paradero no eran conocidos desde hacía días, 

G 1 . 
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antes de circular rumores acerca de su eQ.fermedad y de su retiro del 

campo rebelde. 

El generalísimo de los separatistas se encontraba en el Camagüey. 

El día I.. pasó cerca de Ciego de Á vila, donde foé sorprenllida 

una avanzada de seis hombres de su partida. 

Iba de marcha la columna del general Aldave, que habia salido 

de la citada población, y no lejos de ella se encontró á la avanzada de 

la partida de Gómez, formada por ~i8 hombres, los cuales no advirtie

ron la presencia de nllestras tropas hasta qlle se hallaron A moy corta 

distancia de ellos. 

La sorpresa foé terrible: los seis ".~mbises de la avanzada del ge

neralísimo, al percibirs~ de la prDximidad de las tropu, emprendieron 

precipitada foga, con Animo sin duda de volver rápidamente en busca . 
de la partida, para avisarle qlle se acercaba la" colomna Aldave. 

Da los seis hombres, sólo nno pudo llegar á dar el aviso. 

A la primera descarga del piquete de la vanguardia de la colúm..: 

na, cayeron cinco en tierra. 

Tres de ellos habían muerto; los otros dos estaban gravemente he

rHos y fueron hechos prisioneros. 

Se SUpllSO que el otro insurrecto, el que 199rÓ" escapar, internán

dose en el monte, llegó á tie~po de avisar" Máximo Gómez y los su

yos, que rehoyeron el encuentro con la columna, pues ésta continuó la 

persecución sin conseguir encontrar al enemigo. 

SI propio día l.' se presentó en el ingenio Diana, de la provincia 

de Matanzas, una nueva partida de cien hombres mandada por el ca

becma Eduardo Garcia. 
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L?s insurrectos lealizaron ~l ataqll8 al ingenio, sin suponer que 

cerca de éste hallábase la columna qlle mandaba el coronel Malina. 

La presencia de nuestras tropas, qlle al oir los primeros dispuos 

acudió inmediatamente en auxilio del ingenio, filé segllUa de un grito 

de dispersión de los reb31des, que desistieron de sus propósitos yaban

donaron Diana, sin hostilizar á nuestros soldados ni. defenderse de su 

ataque . 

. La c;otumna salió en 8U parsecución, y cllanlo iba dáondolas alcan

ce y rompió el fuego coatra ellos, un grllp:> próximlmenta de Cllann

ta mambises hizo señales de paz agitando patiuetos y haciendo alto, 

mientras los demis segll[an su precipitada marcha. 

Las tropas se aproximaron al grl,1P' d3 rebeldes que las esperaba, 

y los que le formaban dieron sus nombres para acogerse á indulto. 

Los presentados flleron cuarenta, la mayoría sin ermas, no figu

rando entre ellos el jefe de la partida. 

Ademb de esos cuarenta presenhdos, se acogieron también á in

dulto en aquellos dias, otros num~roso; grup:>s de insurrectos en la 

misma provincia de Mltanzas. 

En cambio se presentaron nuevas pequeilas partidas en otros pun

hs, entre otros plleblos,.en los de U aión de Reyes, Alfonso XII y Sa

banilla del Encomendador (Matanzl'l). 

También la provincia de Santa CLara se estaba viendo cada día má; 

poblada de rebeldes. 

En los últimos dias del mes de O.:tllbre se hablan internadó en 

ella varias partidas qlle desaparecieron d~ la provincia de Matanzas. 

en la cual se sabia que habia otras muchas, además de las que se aeo 

gieron á indulto. 
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Esas partidas que desaparecieron de Matanzas, fueron en su mayor 

parte á engrosar las filas de las que antes poblaban ya Las Villas en 

gran número. 

Uno de los lugares donde más abundaban los insurgantes, era todo 

el partido de Remedios y muy esp!cialmente en los atreje.dores de la5 

importantes poblaciones de Yaguajay, Caibarién y Camajaaní. 

En este mismo partid.) vióse atacado aquellos dfas, entre otros, uno 

SORPRESA DE LA A V ANZADA DE MAXIMO GOMEZ 

de sus más ricos caseríos, denominado de Los Cangreios. 

Sus habitantes no pudieron defenderse del violento ataque rle Jos 

rebeldes, y éstos arrollaron y maltrataron á los vecinos y destruyeron 

el caserío, poniéndole fuego. ' 

Los Cangrejos quedó casi por completo convertido en ruinas. 

Además del ataque y destrucción de Los Cangrejos y de otros he

chos salvajes realizados por los rebeldes en la provincia de Santa Clara, 
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se tuvo noticia" de haber sido atacado también el pueblo de Guayabales, 

en la misma provincia. 

Paro Guayabales estaba custodiado por un pufiado de valientes sol, 

dados. y el poblado fué heróicamente defendido del ataque de 101 re. 

beldes, por ~l valeroso destacamento que 10 guarnecía. 

El combate fué reñidisimo; .mas., á pesar de la notable diferenéia 

del número, que fa vorecía á los insurectos, el enemigo fné valerosamen. 

te rechazado con grandes pérdidas y puesto, por último. en precipitada 
fuga. 

Bn la misma provincia de Las Villas apareció otra nueva partida 

muy numerosa y perfectamente equipada, con doble armamento. 

No se sabía quien la mandaba. 

La partida apareció el dia l.· en las inmediacion~ del pueblo de 

Palmira, partido de Cien fuegos. 

Tampoco se sabia de donde procedían los individuos que la forma .. 
ban. 

Algunos cam"pes.i.nos que les oyeron hablar dijeron que su ilioma 

era extranjero, por lo cual se supuso que procedían da alguna de las ex .. 
- , 

pediciones filitiulteras que por aquellos días habían desembarcado en la 

isla. 

Recibiéronse el día ~ nuevas noticias de los hechos que Uevaban • 

cabo en Las Villas las numerosas partidas que por toda la provincia ma

rodeaban. 

La partida de Juan Castellano. formada por linos cien hombres, 

aproximadamente, realizó una sorpresa en el tuerte de Alca1dec1uas. en 

el partido de Cienfuegos, no distante de Palmira, Cimarrones y Ojo de 

Agua. 
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El general Oliver, con fl1erzasde iofanteria de Isabel 11 y volunta

rios de Camaj Ilaní, tuvo el dia 31 de O.:tubre un encuentro en el potre

ro «Las Flores:., también de la prnvincia de Santa Clara y muy cerca de 

Remed~os, con varias partidas reunidas. 

La columna Oliver iba en perse:ución de una partida y el enemigo 

preparó el encuentro eombinado . 

. El combate faé reñídisimo ~ de resul tados muy sati~factorios para 

nuestras tropas. 

Los voluntarios y las faerzas de Isabel 11 se batieron con heroísmo; 

los insurrectos se, defendieron desesperadamente, pero ante el empuje 

y arrojo de nuestros bravos h'lbieron de' ceder el cal~po, y después de 

un ruio c~mbate se declararon en fuga, dejando en poder de las tropas 

once cadáveres, todos de negros. 

La Victoria de nuestras armas faé completa. 

Los insurrectos se llevaron además butantes heridos . 

. Nllestras fuerzas tuvieron también sensibles bajas, pues quedó muer

to en el combate el bravo capitán de voluntarios de Cam~juani, don 

VlceQte GonzAlez. á quien atravesó el pecho un balazo, y resultaron 

gravemente heridos el prá(:tico y tres guerrilleros. 
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CAPITULO VII 

Her6ieo combate de Ojo de Apa.-EI parte oficial.-EI bizarro capitán Valellzuela "1 sus 116-
8~nta bravos. -1, 200 mambis".-Envueltos "1 oercado •. -La iofaoterla española forma 
el cu"dro "1 rechaza á la caballería mambí.-Ruda "1 empeñada acci6n.-El enemigo no 
ced'3.-A romper el oerco.-¡A la bayonetal-Lucha horroroaa'"'"7La línea enemiga for
zada J el paso franqueajo .-Blltiéodose en retirada.-El enemigo 116 retira.-L88 baje. 
de los i08urrecto8.-La8 del destacamento.-EI bravo capitán ValenzueJa herido:-8u 
ascen80 á oomaodante.-El teniente G6mez.-.I!:feoto en la Habana.~El oabecilla Rego. 
-Entrega de prisioneros.-¡Adi08 valientes!-Comentarios en la Peoío8ula.-EI genera
lúimo á Las ViIla8.-Áoto8 de sahejistilo.-Ataque al fuerte del ingenio «Doloreu.
Conducta de 8U valer080 comandante.-Varios encuentros J combates.-Presentaoi6n de 
J'ebeldcl8.-Vi8j~ de los oabeoillas 1Ias86 y Caetillo.--Divisi6n y Rivalidades.-Rumorel. 

ONDE más ~e movían á principios del mes de No

viem bre J donde sin duda alguna disponían los in . 

surrectos, si no de mayores iuerzas, por lo menos de 

mayor número de partidas, era en las Villas. 

Las que existian habÍfn aumentado, por lo que se veía, si

guiendo con algún cuidado el curso de ~as operaciones, con al

gunas otras procedentes de la provincia de Matanzas y con las 

que se habían formado con genterecien desembarcada, pues ror 

las trazas, no sólo logró su objeto la expedición Cé,pedes, atracando 

en las costas de Sagua, sino que también consiguió arribar alguna otra 

á las playas de la jurisdicción de Cien fuegos. 

Esto no obstante, las noticias que el telégrafú no~ trasmitió fueron 

bastante satisfactorias. En todos los encuentros nuestros bra vos solda

dos habían dado pruebas sefialadas de su ardimiento, lo mismo al re-
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chazar á los insurrectos en Guayabales, como al derrotar en el potrero 

Las Flores A varias partidas combinadasl y muy especialmente en el re

ñido combate que con sólo sesenta hombres sostuvo en Ojo de Agua, 

jurisdicción de Cienfuegos, un capitán de Canarias, contra una numero

sa partida mandada por el cabecilla Rego, A la que derrotó, DO obstante 

la superioridad del número, causániole considerables bajas. También 

nosotro~ las sufrimos muy sensibles, pues que tuvimos seis m'uertos y 

doce heridos, encontrAndose entre estos últimos el valeroso capitán que 

mandaba á nllestros bravo;. 

El general en jefe ensalzó este hecho de armas y recomendó á las 

tropas, al dar parte de ,él al Gobierno, en los siguientes términos: 

«Habana 1,0 -CapitAn batallón Canarias con 60 hombres batió rudo 

combate de más de un~ hora,en Ojo de Agaa (Cien fuegos), A partida de . 

Ros8:' mandada por Rego, haciéndoles siete muertos y muchos heridos. 

Nosotros seis muertos y capitAn y once soldados heridos. Acción glo

riosa que recomienda al ejér.cito.-CamfJon. 

* ... !Ir 

Operando por el distrito Je Cienfuegos, el dia 31 de Octubre, un 

destacamento de sesenta hombres del batall6n de infantería de Canarias 

al mando del bizarro eapitán don Antonio Valenzuela Serrano, viosede 

pronto atacado en las inmediaciones de Ojo de Agus y en terrenos del 

ingenio c:Cantabri8~ por mil doscientos mambises, en gran parte de ca

balleria, que, sabedores de su presencia por aquellos alrededores, espe

raban su paso convenientemente emboscados' en la espesa manigua, 

para arrojarse de improviso sobre la pequeña columna. 

Considerándose dueños del campo y creyéndose ya tenerla copada, 

lanzáronse con impetuoso empuje sobre los sesenta valerosos infantes 
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de Canaríes; pero el bravo capitán que los mandaba, sin pararse á me· 

dir sus fuerzas con las del enemigo, sereno é impasible ante el gran pe

Hgro que tan imprevistamente se le habia venido encima, ordenó á .~IlS 

valientes soldados formar el cuadro y calar bayoneta, á fin de poder ha

cer frente á la caballería enemiga, que les tenía cercados y envueltos en 

un circul,o, y comper el fuego con descargas cerradas. 

R.echazado el primer ataque de la caballería aparecieron, al retirar

se esta, numerosas fuerzas rebeldes de á pié que, formadas en circulo, 

tenían completamente envuelto y cercado al pequefi9 destacamento. 

Contestado el fuego por los insurgentes trab6se ruda y empefiada 

acción, que duró más de una hora, sufriendo :durante ese tiempo y á 

cortos intél valos, otros varios ,ataques de la ca ballerla, que, como el 

primero, fueron todos rechazados por el nlltrido fuego y certeros dispa

ros de los bravos infantes de Canarias. 

, 
Mas, no por ello cedia en su empefio el enemigo que, conñado en 

su superioridad numérica y seguro de que, al fin, habia de llegar para 

el destacamento el instante de ver agotadas sus municiones, esperaba 

que llegase ese crítico momento para ver realizado su propósito de hl

cer prisioneros á los valientes soldados de la columna. 

Comprendiólo asi, también, el bravo capitán Velenzllela, y adivi

nando el cobarde intento del enemigo, dispúsose con sus bravos' rom· 

.per el cerco de hierro que les tenía envlleltos, abri~ndose paso por en

tre las apretadas filas enemigas con un ataque á la bayoneta. 

La empresa era árdua y propia tan sólo de héroes; pero con héroes 

legendarios contaba el bravo capitán, pues que contaba con soldados es

pafloles. 
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La lucha fué tremenda, horrorosa, terrible, digna de la epopeya; 

pero el cere') enemigo fué roto por las bayonetas espadolas Y los her6i

cos infantes de Canarias se abrieron paso por entre ll1s compactas tilas 

de rebaldes, que admirados de la bravura y arrojo de nuestros soldados, 

no pudieron resistir su empuje ni la impetuosidad del ~taque. 

Franqueado el paso y traspasada la linea enemiga, aún tuvo qlle 

sostener la valerosa columu del her6i~0 capitáa. Valenznela varios ata

ques de 103 insurrectos, que Jacos de rabia y ciegos de ínror al ver qne 

se les, escapaba lo ql1e creyeron d~sle el primer mlmento segnra prdsa, 

intentaron diferentes veces cortarles la. retirada. 

Pero tldos sn~ 'esfllerz >sfl1uoJ. inútile;: el destacam~ntll halUbase 

ya eQ, campo abierto y batlase con admirable orden en retirada, man

teniendo si3IDpre á raya con SIlS certeros disparos á sus enemigos .. ' 

Al tin. c'lnvencidos los ma",bises de la inutilidad de su empedo se 

retiraron, dejando dnedos del campo á nuestros her6icos é invictos sol

dados. 

El enemigo tuvo multitud de heridos y varios muertos, que logra

ron retirar, ademAs de los siete cadiveres que dejaron abandonados en 

el lugar d$l combate. 

Rl valeroso destacamento hubo de lamentar la muerte de seis de 

sus héroes y 18s heridas de do::e que, con otros tres, cayeron prisioneros 

de los rebeldes al forzar la línea enemiga. 

El bravo capitán, jefe de la columna, fué también herido de tres 

balazos. 

Rn cuanto el general en jefe comprob6 su comportamiento herói

co. le ascendi6 á comandante. 
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También fué ascendido á capitán el teniente Gómez, que tomó el 

mando de la columna al caer herido y quedar inutilizado su jefe. 

Tan brillante hecho de armas, que tanto honor hacia al ejército 

español, produjo un t:fecto admirable en la Habana. 

No fué menor el que produjo la noticia de un acto realizado por 

los insurrectos,-el primero de~de que comenzó la guerra actual, en la 

. que tantos hechos inhumanos han llevado á cabo, que los acr~ditan de 

y destruyeron el caserío, ... (pág'. 89) 

salvajes,-siempre que no se han encontrado con las bayonetas de nues

tros soldados, de 10$ que han huido en muchas ocasiones. 

El acto realizaJo por uno de los cabecillas insurrectos, á que hace

mos referencia, fué ¿por qué decirlo? digno de encomio y de aplauso, 

y ¡ojalá que hubiera tenido imitadores entl'e sus compañerosl 

El cabecilla Rego, el jef~ de las partidas que tan hel óicamente ba

tieron en el ingenio Cantábria, del télmino de Ojo de Agua, los.sesen

ta bravos del batallón de Canarías, mandadcs por el biz.arro capitán 
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, Val-;nzuela, hiZO entregl el dia 3 de Noviembre á una comisión mili 

ter, de los 15 prisioneros que había hecho en el' combate del 31 de Oc- -

tubre. 

En Cumanayaguas, pueblo de la jurisdicción de Cienfuegos, ~ilua

do cerca del río Arimao, c~lebró dicho cabecilla una conferencia rara 

este efecto, con una Comisión del ejército, formada por el coronel Valle, 

el comandante Sánchez, los capitanes Navarro y del Río yel médico 

señor Nieto. 

La entrevista, que fué naturalmente provocada por Rego, se ve

rificó en un alojamiento de tropa. 

El cabecilla se preseneó á los jefes y oficiales del ejército, llevando 

consigo á los prisioneros, que iban escoltados, por un numeroso grupl 

d e rebeldes. 

En el acto de la entrega de los 15 soldados de Canarias y del prác

tico de la colu mna, el j ~fe insurrecto enalteció el valor de' nuestras tro

pas con estas palabras: 

c-D~vuelvo al ejército ese puñado de héroes, que son honra de 

España, por su valor, por su patriotismo y por su entusiasmo por la 

causa que de fienden. 

«Lo digo con orgullo: me siento satisfecho al devolver esos héroes 

espafioles, á quienes admiro, á las filas de donde los arranqué, porque 

tengo en las venas sangre espafiola. 

eSoy hijo de un gallego, y el entusiasmo por la causa que defien

do y defenderé mientras me dure la vida, no ha de cerrarme los ojos 

para dejar de ver V de aplaudir hechos heróicos de los que, aunque 

son hoy mis enemigos, son compatriotas al fin, de cuya madre común 

heredé el valor para luchar en los campos de batalla:.. 
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Y, el cabecilla Rego, pronunciadas estas palabras, que dijo con 

.tono de plausible sinceridad y sin jactancia, fué abruando uno por uno 

á todos lo¡ prisioneros. 

U Q momento después, porque la entrevista fué corta, se retiró 

con los suyos, diciendo al marcharSf', dirigiendose á los soldados: 

-¡Adiós, valientesl 

.. .. .. 

A lejaJo Rego y su gente, los pnsloneros que salvaron la vid8, 

gracias á la sdmiración que su arrojo y heróica defensa produjo en el 

enemigo, se quedaron entre los jefes y oficiales de la comisión, y dei

pués entre sus compaíieros de armas, contándoles tolos los detalles .la 

su cautiverio. 

En el tiempo que duró éste fueron tra.tados c~n grandes consider l

ciones por el enemigo. 

"";'¿O; han maltratado?-hubo de interrogar á los prisioneros dd

vueltos, el coronel Valle. 

-No, señpr, nada-contestaron unáDimente losinterpelados.-N)s 

han tratado, por el contrario, muy bien. En todas las marchas que ellos 

han hecho, nos han llevado de aquí para allá lo mismo que ellos iban, 

y Dada nos ha faltado, ni hemos sufrido vejámen ni maltrato alguno, 

ni otro martirio que la falta de libertad; que es entre enemigos mucho 

pe:>r que la que debe ser en el presidio. Esto aparte, hemos estados inuy 

bien. 

-Como que el jefe-añadió uno de aquellos valientes-ese seftor 

RegoJ que nos ha traBo, nos hacía comer á su masa. N )s h 1 h,cho m 1-

c~lls-preguntas respecto de la tropa y nos ha dicho varias veces que 

por la manera. de batirnos merecíamos la libertad. 
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Agregaron los que estaban heridos, qne habían sido auxiliados y 

asistidos cnidadosamente. 

El coronel Valle, como presidente dé]a Comisión militar, levantó 

acta de todos estos pormenores. 

El vecindario de Cumanayaguas, entre el que cundió bien pronto 

la noticia del inopinado 

suceso, mostróse pro-

fundamepte emociona

do ante la presencia de 

aquellos vaJientes sol

dados de quienes supo

nía que habrían sido ma

cheteados en el cam po 

insurrecto. 

La noticia del acto rea

lizado por el cabecilla 

Rego produjo muy buen 

decto en la Habana. 

En cambio, aquí en 

la Península, fué muy 

comentada y discutida 
GENERAL OLIVER 

y causó muy mal efecto entre ciertos elementos rigoristas á intransi

gentes, porque eso de tratar de potencia á potencia con los rebeldes 

era-dijeron,-reconocerles de hecho la beligerancia . 

• . ... 
El generalísimo Gómez que como era ya sabido, se hallaba hacía 

tiempo en la provincia de Puerto Principe, hecho comprobado oficial 
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mente, había salido ya del C lmagü,y-según nos informé nuestro ac

tivo corresponsal en la Habana en telegrama del día 2,--y se dirigía 

hacia Las Villas. 

S~ le había visto internarse en la provincia de Santa Clara yavan

zar hacia el centro, siendo reconocido por muchos campesinos. 

Máximo G6mez iba acompatiado de los cabecillas Raul, Arango y 

Mirabál, con un grupo ele quinientos rebeldes perfectamente armados y 

equipados. 

En breve la presencia del mercenario jefe dominicano y sus ~ica

ríos dejóse sentir en el castigado territorio de Las Villas, donde los'in

surrectos reslizaron actos salvajes, que acreditaron su inhumanidad y 

sus instintos criminales, si esto no fuera ya cosa descontada, cometién

do toda clase de bArbaros atentados. 

El difltcito de Remedios fué pronto teatro de hechos criminales que 

produjeron, al ser conocidos, jllsta y noble indignación contra los insen

satos enemigos de la patria. 

Varios fu;,ron los sucesos de, esta naturaleza que cometieron- las 

hordas salvajes del ge.neraUsimo. 

El mAs bárbaro de ellos se desarrolló en término de la importante 

población de Camajuaní, cuyo; vegueríos fueron todos destr,uídos é 

incendiados por los rebeldes. 

Cinco vecinos qllisieron def~nder SIlS propiedades del terrible ata

que de los mambises, y fllero~ brlltalmente asesinados. 

No faltó quien protestase de tal crueldad, y las partidas entraron 

á tajos con los vecinos de Camajuaní, causando multitlld de beridos. 

Otro bárbaro atentado realizaron las partiJas que poblaban la pro

vincia de Santa Clara, en prueb1 de sus feroces y salvajes instintos 

criminales. 

Hn la linea férrea de S1ncti Spirítus colocaron una b~mba de dina· 

mita momentos antes de pasar el tren, y se apostaron en lugar próxi

mo para conocer los resultados. 
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No se hicieron estos esperar: llegó el tren, sin prever ni percatarse 

del peligro~ y,como hablan supuesto los criminales, la bomba hizo ex· 

plosión. 

Varios coches quejaron destruíJos; pero afl>rtunadamente los 

mambises vieron frustrados sus' criminales propósitos y no calcularon 

billn. El tren era de ganado y sólo muchos animales fueron víctimas de 

su bárbaro y fdroz atentado. 

No hubo una sola desgracia personal. 

Una partida de 80 hombres atacó el día 1.0 el fuerte situado en el 

ingenio cDo]ore~~, cerca de Remedios. 

El fuerte estaba defendido por ocho soldados del regimiento de 

Isabel 11, los cuales se defendieron del ataque del eneJlligo con tanto va

lor y tenacidad, que los insurrectos á pesar de su superioridad numéri

ca, diez _por uno, tuvieron que retirarse, dejando en el campo un muer

to y lIevéndose varios heridos. 

El fuego duró media hora y el destacamento no tuvo baja ninguna. 

Antes del ataque, el cabecilla Talero, que mandaba la partida re· 

belde, dirigió una carta al comandante del puesto, diciéndole que tenia 

órden de volar con dinamita el fuerb confiado á su custodia, pero que 

si lo entregaba se le concederían á él Y sus subordinados empleos en 

el ejército libertador. 

Eljefe del destacamento que guarnecía el fuerte contestó, que tan

to él como sus compafteros preferían y estaban dispuestos á morir mil 

veces antes que ser traidor.es á la patria entregando sin defensa á sus ene

migos el fuerte cuya custodia se le habia confiadC', y que por la bandera 
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de España se hallaban pro ntos todos á derramar su sangre cuantas veces 
fuera necesario. 

-
AñaJió el val~roso comandante del puesto de «Dolores» que así él 

como sus compaileros estaban satisfechos con ser soldados del ejércitQ 

. espailo!, y le importaban poco las amenazas del cabecilla. 

Este repuso que reconocía el valor y caballerosidad del soldado 

espailol, cuya actitud era propia de la hidalgía hispana, pero que. se 

veia precisado á cumplir las órdenes de sus jefes, atacando el fuerte 

hasta su rendición. 

"" "" .. 

En jurisdicción de Sagua, fuerzas del regimiento de Extremadura 

batieron el dia ~9 de Octubre á la partida del cabecilla Masferrer, ha

ciéndole un muerto y dos heridos. 

El genera] Oliver reanudó con gran actividad las operaciones en 

la jurisdicción de Remedies, disponiendo sus columnas de tal suerte que 

no quedase sin reconocer ninguno de los sitios en donde generalmente 

soUan acampar las fuerzas insurrectas. 

La columna que mandaba el bravo teniente coronel Z:lbia derrotó 

en Yaguajay, jurisdicción de Remedios, á las partidas reunidas de DiJz, 

Guerra, Sabroso y Pajarito. 

El dia 29 las-fuerzas que componían dicha columna, que eran 490 

infantes del batallón de BOlbón y 40 caballos del escuadrón de volun

tarios de Camajuani, atacaron en Loma de la Piedra, cerca de Yaguaja y t 

el campamento rebelde de los citados cabecillas. 

Las fuerzas insurrectas formaban un total de 800 hombres, que se 

habían hecho fuertes en la Loma, ocupando ventajosísimas posiciones, 

en las que habían reunido todos los elementos de que disponían, titu-
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lando pomposamente Cuartel general del distrzto las lomas en que so 

hicieron fuertes,. 

La columna del bizarro teniente coronel Zubia, despues de dos horas 

5ie nutrido fuego, los desalojó de toiu ~us posiciones y tomó el cam

pamento, hacie~do á las partHas numerosas bajas y apoderándose 

nuestros soldados de algunos caballos, armas y municiones . 

FUERTE «DOLORES, (Las Villas) 

Tambi~n el coronel M,lina emprendió una activa persecución do 

las partidas que merodeaban en la provincia de Mltanzas. 

Afortunadamente, la insurrección revestía poca importancia en di

cha provincia, y las partidas se hallaban desalentadas por la activa y 

constante persecución de las tropas, y se dispersaban 6 se presentaban , 

indulto. 

-En los últimos días de Octubre se presentaron á las autoridades de 

Matanzas 49 rebeldesl los cuales manifestaron que las incesantes bati

das del coronel señor M lUna les había hecho imposible la permanencia 
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en las fiilas insurrectas, pues no descansaban un momento ante el te

mor de velse sorprendidos por las tropas espafiolas. 

Plosiguiéndo las fuerzaa del coronel Molina e 11 su persecución á 

los rel?eldes de sa distrito, dió esta por resultado la presentación en los 

primeros días de Noviembre de otros 40 insurrectos. 

De varias encuentros en la provincia de Pinar del Río, entre pla
teados y guardias civiles, se recibieron noticias el propio dia 2. 

Todos ellos carecian de importanda; lo más interesante que habia 

ocurrido en esa parte de la hla .en aquellos dias, fué la aparición de 

una nueva partida de insurrectos. muy numerosa y bien equipada, en 

el poblado de Carlota (Vuelta Abajo), á cuyo frente se había puesto un 

vecino de Guanajay, y en la que formaban g~ntes del mis!Ilo pueblo, 

y de Guayabal, Cayejabos y Babía Honda. 

A bordo de un vapor inglés salieron de un puerto de la isla la no-
, 

che del 1.0. de Noviembre, con rumbo á Kingston (Jamaica) y New-

York, los cabecillas Massó y Joaquin del Castillo, conocidos agentes 

de los rebeldes en Washington, donde tanto habían procurado mover 

laopinión pública en favor de. los filibuiteros. 

Aseguróse que los insurgentes tenían grandes esperanzas en el éxi-
I 

to de la misión que iban á des3mpeñar en ~quel viaje los dos cabeci-

llas. 

En cablegrama fechado el dia ~ en la Hlbana nos confirmó nues

tro celoso corresponsal la salida de Massó para la Jamaica. cosa suma

mente fácil da llevar á cabo en una peq ueña embarcación yen una sola 

noche, dada la proximidad de la vecina isla inglesa á la Gran Antilla. 

Massó habiase visto obligado á abandonar el teatro de la insurrec-
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ción por sus rivalidades con Maceo y sus discrepancias con la Junta re

volucionaria de Nueva York. conocidas ,a desde hacia tiempo. 

Massó fué un día el alma de la insurrección entre el elemento blan

co del departamento Ociental; pero su partida aumentó la prel'Onde

rancia del fleneral mulato, y en su consecuenCia, del elemento de color 

en l. provincia de Santiago d'3 Cuba, y se ahondaron las divisiones y 
rivalidades que trabajaban hondamente á los insurrectos. 

El presuoto candidato á la presidencia de la República cubana se 

dirigia de Jamaica á Nueva yl)rk y desde este punto, en u~ión de.CIl5-

tillo, pasaría á Washington para f.:lmentar la prQpaganda en favor de la 

insurrección, proponiéndose con sus trabajos y los éxitos que esparaba 

alcanzar, echar abajo á la junta revolucionaria de Nueva York, que se 

habia puesto á la devoción absoluta de Maceo. 

Castillo habia denunciado á Estrada, presidente de dicha cJunta », 

como perjudicial y contrario á los intentos de los rebeldes. 

y la salida de Massó de la isla se consideró como pr.ueba evidente 

de la descomposición que empezaba á quebrantar si.ceramente á los se

paratistas. 

La división entre los insurrectos no se limitaba solo á los del de

partamento Oriental sí que alcanzaba también Uos de Las Villas, don

de á pesar de Jos alardes de osajía en los últimos sucesos desarrollados 

en la jurisdicción de Remedios habian entrado igualmente las rivalida

des en tre los cabecillas. 

Asegurábase que Rolof!, el jefe de los insurrectos de la provincia 

de Santa Clara, se hallaba también dispuesto á retirarse de la lucha. 

cEsta noticia, que he adquirido por conducto fidejigno~-nos in

formaba nuestro corresponsal,-tiene suma importancia y hay quien la 

relaciona con la salida del general Martinez Campos para Santa Clara, 

en la mañana de hoy~. 

a 
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CAPITULO VIII 

Preparativos para una activa oa paila en Las Villas. -El general en jefd , operaciones.
Construcción de fuertes en la cOBta.-Máximo uómez en L.as Villas. -El ej'rcito 'pro
teger la zafra.- Esperanzas de la opinióD.-El paso de la trocha de Morón por el gen.
"aliaimo J SUB boestea.-La columol& del coronel-Rizo en purseouoión de Maximo Oómez. 
-Enouentro en las Cl'jaa del Revarclldero.-Fuga del cnemigo.-Iufruotuo&a penecu
ción.-3alvajada de los filibusteros.-Explosióu de nna bonba de diuamita.-Co'lardía 
de los mambiBtB.-¡Al maoheu.!-EI relato de un h'roe.-La trooha de~gu~rneoida.
Ciego de A,ila sin fuerzas.-L08 iosnrrecto~ de Slntl& C¡ara.-Ataque de las Lomas del 
Salado.-Eu Santiago de Cubl&.-Encuentro y rudo combste en 'San Andr.k- fristo im
presión en la Peníolula.-Tres partidas batidas.-De MiDas Ricas á la Signanea y á MIl
tagás. - Villtoria de 108 infantes de Am'rica. 

--------- -------

ABÍA abonanzado el tiempo en toda la provincia ..le 

Santa Clara. 

Las numerosas tropas que ocupaban el ter rito . 

torio de Las Vlllas hablan sido recientemente raci,l

nadas por algunos días; habíase dividido en zona,; 

militares toda la comarca, distribuyendo ¡as columnas para 

operar en combinación con otras: se hablan construido fuer

tes en todos los puntos extratégicos, y casi todos los inge

nios de la provincia contaban con guarniciones de solia

dos y voluntarios pa~a proteger el corte de caña y la molienda, que en 

breve había de comenzar. 

El principal objetivo del general Martinez Campos era asegurar la 
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zafra en la provincia de Santa Clara, á la vez que ir limpiando de insu-

rrectos todo e.l. territorio de Las Villas. . 
Tomadas todas estas disposiciones, SJllió de la Habana el día 3 el 

, general en jefe, para dirigir personalmente las operaciol':1es, verificán

dolo al siguiente día el capitán Primo de Rivera al frente de 700 hom

bres, para distribuirlos en la costa de Las Villas y operar con ellos en 

combinación con los buques ~e guerra. 

SALIDA DE MASSÓ y CASTlLLO PARA KINGSTON (Jamaica). 

Esas fuerzas habían de proteger principalmente y ocupar después 

algunos fuertecillos que habiansa de construir cerca de la costa, en La 

Isabela, Embarcadero de Caimao, Sierra Morena. Embarcadero de Ro

sas y Embafcadero del Santo. Con esto, si los buques filibusteros pene

traban en sitios donde los cayos impidieran la entrada de buques de 

algún calado, se les cerraría la entrada por las fuerzas de tierra. 

Todo indicaba que las operaciones iban á llevarse á cabo en Las Vi

nas con gran em puje. 
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Para aquella provincia salió de la Habana el general Martinez Cam

pos, yen ella se encontraba también, por 10 que nos dijo nuestro co

rresponsal, el jefe de mayor prestigio r militar entre los insurrectos, el 

generalisimo Máximo Gómez, que se, habia corrido desd~ el Camagüey 

• Santa Clara, sin encontrar grand.es obsUculos en su camino. ' 

por todas estas sedales parecla indudable, qlle la provincia deSanta 

Clara iba. ser teatro en el cual se hablan de desarrol.lar muy en breve 

importantes sucesos. Con las fuerzas de que allí disponiamos y las que 

también contaban los separatistas, preciso era creer que los encuentros ' 

serían mts decisivos y las ventajas alcanzadas por nuestras tropas mts 

eficaces. 

Sin embargo, el propósito de ir á proteger la zafra.·.en Las Villas, 

propósito atribuído al general Martinez Campos, con ser muy digno de 

aplauso hubo de parecer aquí pequeíia empresa para un general en 

jefe y para. dedicar' ella' un ejél cito tan numeroso como el que ba

bia ido de la Península' Cuba. 

Nosotros qneremos creer que algún error de expresión debió haber 

en el propósito atribuido al general en jefe del ejército de Cuba, por 

efecto del cual se tomó una de las ventajas que se pensaba conseguir 

en la anunciada campafia como el único y exclusivo o~etivo de esta. 

y claro es que el general Martinez Campos, aunque ]0 dijera, no 

pensaba de seguro en modo alguno limitar su esfuerzo y el del ejército 

• alcanzar tan escaso resultado. 

Bsto fué, al menos, 10 que racionalmente discurriendo se le hubo 

de ocurrir' todo el mundo, porque los enormes sacrificios impuestos al 
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pais no era pJsible que hubiesen de tener la sola finalidad de garantir 

la recolección en el ten:itorio de Las Villas. 
. , 

Para que unos cuantos agricultores antil1anos,-djjo la opinión,-

rec.oja~ la cosecha, no es para ]0 que se han mandado á Cllba muchos 

miles de hombres, ni para ]0 que tan solo está consumiendo la PeniD

sula muchos millones cada mes. 

Todas las señales y todas las noticias que de la isla se nos comu . 

niearon en los primeros días de Noviembre acusaban que estibamos 

en vísperas de que las operaciones de guerra, con tanta impaciencia . 
aguardadas, iban á emprenderse en gran escala, especialmente en el te-

rritorio de Las Villas. 

Allí estaba el mayor núcleo de las fue rus rebeldes, y alH había 

acudido y acababa.n de llegar. procedentes del Camagüey, el titulado 

gell~ralisimo de los insurrectos, el cabecilla Mliximo G6mez, el que de 

mayor prestigio gouba en el campo separatista. 

Su llegada allí parece que tenía por objeto d~ mayor cohesión' 

las fuerzAs rebeldes, que se movían sin orden ni concierto, á 'eapricho de 

sus jefes, sin más propósito que e) de incendiar y destruir, pero sin in

tentar siquiera alcanzar una ventaja positiva, mucho más necesaria para 

su causa que el prestigio, más aparente que real, y desde luego pa

sajero, que pudo darles el número de partidarios que lograron reunir. 

Esa supuesta habilidad de los rebeldes, cifrada en rehuir la lucha, 

no podía menos de ser á los ojos de todos una muestra evidente de su 

debilidad. Así lo debió comprender Máximo Gómez, durante su inac· 

tiva estancia en el departamento central, que sólo había servido para 

mermar el prestigio de que gozaba entre los suyos. Y lo que le habia 
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ocurrido 6. él~ habría de ocurride á la insurrecci6n, apocada y débil 

para luchar y s6~0 atrevida para incendiar y destruir. 

Contra gentes que pretendieran sostener una guerra en tales con

diciones, habían de alzarse en brev~ hasta las pie.lras, indignadas lid 

tamada cobardía. 

Mblmo Gómez atraves6 la trocha del Júcaro á Morón para diri

girse á Las Villas en la noche del .3 al 4 de Noviembre, con 8~0 caba . 

Uos y 300 infantes. 

El dfa 5 lo verific6 una partida de 2:>0 jinetes negros y mulatos' 

que, volviendo grupas, quedaron merodeando por la via férrea, y si

guiendo las indicacione; da susj~fas intentaron volar los puentes por 

medio de la dinamita, no consiguiéndolo merced á las. disposiciones 

adoptada; por los jefes de las tropas que custodiaban la línea militar; 

pero tiroteándo en cambio tojos los trenes que circulaban por la trocha. 

El día 5, al regresar á Ciego de A vila la columns que condujo un 

convoy á San Nicolás, fuerte que dista de aquella población. siete le

guos, sali6 en persecuci6n d31 cabecilla dominicano á las 6rdenes del 

señor Rizo, coronel del regimiento infanteri~ de Alfonso XlII. 

La columna estaba compuesta de fuerzas del segundo bata1l6n de 

Alfonso XIII, todo el batallón provisional de Puerto Rico, número J, 

mandado por su bizarro teniente coronel don Arturo Ruíz; dos compa . 

fiías de cazadores de Reus, los escuadro~es de Numancill y Lusitania y 

las guerrillas montadas de los primeros cuerpos, formando un total de 
unos 1.500 hombres . 

. No tardaron muchas horas nuestras tropas en dar alcance á la re-
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taguardia del generalisimo, á la que encontraron en las Cejas del Re

varcadero y Santa Fé, término de Río Grande. 

Trabado combate, tras corta y débil resistencia, el enemigo huyó, 

siendo perseguido muy de cerca por nuestros soldados y perdiéndose 

muy pronto en la espesura del manigua!. 

Los indicados sitios son peligrosisimos para las columnas, pues de

bido á la espesa manigua que existe á ambos lados 'del camino, siem· 

, . ' 

EMBARCADERO DEL RIO CAUTO (Bayamo) 

pre son tiroteadas, y con un poco de seranidad por parte de los mam

bises tendrían qne lamentar siempre buen número de bajas, porque 

disparando el emboscado .enemigo á muy corta distancia serian apro

vechados todos S8S proyectiles. 

'" . '" 
El día 8 hubo que lamentar por parte de nuestros valerosos.solda. 

dos una de tantas salvajadas como á diario cometían los lihertadores 
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'de Cuba, y de las qu~ eran víctimas los que, por l~var el borrón que 

pretendían echar sobre Espada, arrostraban todas las inclemencias y 

todas las penalidades deuna campada tan irreguJar, y para quienes todos 

los sacrificios eran pequefio~. 

Llegada con retraso al paradero de Ciego' de Avila la fuerza del 

batallón de Reus que habia de escoltar el tren al Júcaro, salió , pié 

por Ja vía. 
La pequefia columna, compuesta de 60 hombre.s al mando de dos 

. . 

. oficiales del citado batallón, iba plr la vÍl arma'al brazo, cuanio al 

llegar á una alcantarilla suena de improviso una terrible detonación, y 

una lluvia de piedras y tierra cae sobre los descuidados soldados, cegan- . 

do á unos y contusionando á otros. lnmedistamente y casi' la par reci

ben dos nutridas descargas de fusilería, que les causan tres muertos y 

catorce heridos, entre estos el primer teniente y un sargento. 

Antes de que las tropas pudieran darse cuenta de lo que ocurría y 

no repuestos aún de Ja primerA y natural impresión recibida, oyéron~e 

desaforados gritos y voces de ¡al machete, que son pocosl y en el mis

moinstante salieron de la manigua gran número de insurrectos que 

cercaron al destacamento. 

«Yo-dice en el reJato que del tris.te suceso nos envió uno de sus 

testigos y actor principal-me vi sujeto por tres mamblsts que se me 

agarraron al brazo izquierdo, y blandiendo en alto sus machetes me 

amenazaban diciéndome ¡ríndete, patón I 

«Por un momento, lo confieso, temblé ante la idea de la muerte te

rrible que iba á sufrir; pero acordándome de mis pobres padres y de 

mi tierra me rehice al minuto, y con el fusil que empuflaba con la mR

no derecha di á uno de mis enemigos un fuerte golpe en el pecho, que 

le hizo rodar á mis piés. Inmediatamente logré desasirme de los otros 

dos, nq sin recibir de uno de ellos un machetazo que me alcanzó en 

el hombro derecho y cortó la hamaca que llenba en la bandolera, y la 

correa hombrera del correaje, causándome una herida Jeve.» 
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cUbre ya de mis tres enemjgos,-~igue diciendo nuestro héroe,

que pretendieron no dejar.ne volver á Espaiia, corrí á retaguardia y 

disparando mi M~üser logré dar m uerte á tres, y al ver -lue mi compade . 

ro Nicolás Prada sostenía á pocos pasos de mi rulo combate con unos 

cuantos, me uní á él, y, entablando ccn ellos lucha personal V á brazo. 

partido, conseguimos dar muerte á cuatro y hacer huir.á, los demAs, qUI! 

se retiraron dejándonos dueiios del campo y abandonando sus muertos, 

que tuvimos que enterrar con nuestros tres desgraciados compafleros, 

víctimas de su arteria é infame traición. 

cPracticado al día siguiente reconocimiento en el lugar de la ac

ción, se vieron muchos rastros de sangre en todas direcciones, seiial 

evidente que sus bajas debieron ser bastantes.» 

De lamentar es que siendo la trocha militar del Oe3te del Júcaro 

-á Morón un punto tan importante para las operaciones de nuestro ejér .. 

cito en campaña, se encontrase tan descuidado de vigilancia y tan des

guarnecido ñe fuerzas, frente á las numerosas que tenía la insurrección 

en el departa~ento central. 

Había por aquel entonces en Ciego de Avila una sola brigada en 
. . 

-operaciones, que no se daba momento d~ reposo ni paraba nada en el 

poblado; siem pre estaba recorriendo el distrito de una parte á otra, 

lDientras que la linea se encontraba únicamente defendida por dos com

paflfas del batallón de Reus y un escuadrón de caballería. 

Ahora bien; ¿eran suficientes estas fuerzas para vigilar una exten

.aión de catorce leguas? 

¿Cómo impedir, sin exponerse á continuos descalabros ó á sucesQS 
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luctuosos y lamentables como el que dejamos nanado, al paso de nu~ 

merosas fuerzas enemigas? 

Mientras la línea no estu viese perfectamente defendida, el enemi ~ 

go pasaría del Camagüey á Las Villas y de Las VJllas al Camagüey, 

cuando y por donde bien le pareelera. 

Ciego de Avil., situado en un punto medio de la trocha, estaba 

defendido únicamente por dos compaflías y alguna fuerza de la guardia 

civil, mis los enfarmos en el hospital, que estaban todos armados. Su 

perímetro es grande y, en easo de alarma, las fuerzas de las representa

ciones de los cuerpos tenían señalados sus puestos de defensa. El pobla

do estaba rodeado 'de una muralla de madela de jiquí, durfsima, termi

nada en afiladas puntas y tan e~resa, que no rodfa penetrar por entre 
ella el brazo de un hombre; los fortines estaban dispuestos de tal ma~ 

nera, que en cualquiera calle que se estuviera, estaba dominada por dos 

de ellos; y por la parte de la manigua cada uno se hallaba defendido 

por los adyacentes. 
Sin em.barg3, y á pesar de todo esto, era muy escasa su guarnición 

siendo, como era, objeto principal de las miras de Máximo Gómez y 

centro de operaciones de la linea del Oeste . 

. Continuaba la persecución de las partidas en la provincia de. San ~ 

la Clara. 

Los insurrectos procuraban esquivar el encuentro con nuestras 

tropas, como no contasen con gran superioridad numérica y á la vez 

dispusieran de fuertes posiciones. 

Doscientos hombres del batallón de Cádiz atacaron denodadamen~ 

te, el día -4, en las Lomas del Salado (Santa Clara) á una numerosa par« 

tida rebelde. 
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A pesar del número de los contrarios y de lo ventajoso de la po

sición que ocupaban, nuestras tropas los derrotaron, obligándoles á la 

fuga, causándoles cinco muertos, que dejaron en el campo, y llevándose 

varios heridos. 

Por un presentado despllés de la acción se supo, que el número de 

heridos qlle tavieron los s3puatistas asceaJió á once, contándose entre 

ellos á los titulados capitán CarIDenati y comandante Mendieta, qu. 

tenía la pierna atravesada por tres balazos. 

La columna tuvo tres heridos graves, entre ellos el teniente don 

Esteban Torre .. 

En la provincia de SlOtiago de taba eran los insurrectos los que 

atacaban á nuestras pequeñas columnas. 

En el putido de HJlgaín, donde más abundaban las partidas, tuvo 

lugar un reñij~ combate el día 3 entre la numerosa partida que man

daba el cabecilla Miró y una columna de poco más de cien hombres. 

El en::uenteo tnvo lugar en las inmediaciones ciel poblado de San 

Andrés, perteneciente al Ayuntamiento de Gibara, en el citado partido. 

Las f\lerzas eran muy desigaales: de nuestra parte s3lo había cin

cue~ta hombres da una guerrilla, cuarenta y cinco de infanteda de 

Marina y unos cuantos, muy pocos, de la guardia civil; la faerza ene

miga estaba formada por unos cuatrocientos hombres. 

El ataque partió del "nemigo; la defensa f~é heróica; la lucha reñi

dfsíma, y el enemigo lué rech'lzadodespués de an combate de des 

horas. 

Triste efleto proJu::ían en todos 10J ánimos esos combates de UBG 

contra cuatro, que casi á diario· se libraban en la manigua entre nues-

tros valerosas soldados y los arteros mambises .. 
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A nadie paredale raz6n ~uficiente]a de que ]os r~be]des no atacaban 

á las tropas más que cuando sus fuerzas eran cuatro ó seis veces supe .. 

riOles, para que nuestras columnas llevasen contingentes reducidísimos. 

que á veces no alcanzaban, por lo que decían'Jos rartes, ¡pis que á se

senta ú ochenta hpmbres, 

. Batfanse los soldados con arr(\jo, con verdadero heroísmo, dando 

pruebas de su temerario valo!; y unas veces, agobiados por el número 

~~~_~~ __ ~~.""""--~c=-:-.":.:~ __ _ -~ ----~- ---
ESTACIÓN DE SABANILLA. (Cá;denasj 

;~. los contrarios, tenían que batirse en retirada, y otras dispersaban al 

enemigo; pero si en ambos casos, y siempre, el honor quedaba á ._Ivo 

y el nombre de España á tal altura que los mismos rebeldesreconocfan 

y proclamaban el ardimiento y las hazaflas de nuestros herói.cos solda· 

dos, no era menos cierto que esos combates parciales, que tanta sangrd 

DOS costaban;, no nos conduelan á nipgún resulb¡do práctico. 

. ~ Decldenos á exponer estas consideraciones, que antes de abora, 

claro esté, se nos habfan ocurrido, el glorioso combate sostenido en 
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Ojo del Agua por un puñado de soldados de Canarías, que precisamen

tl3 por el valor que desplegaron en él, puso más en evidencia la peli

grosa cuanto ineficaz organización de las pequeñas columnas. 

Paligrosa por las pérdiJ.as que sufrimos y el riesgo Que corrió la 

columna, é ineficaz porque no de otro modo podía el mismo cabecilla 

venir á los pocos dias ~ devolvernos los prisioneros que hizo. Rasgo 

generoso de un hombre que, si se inclinó ante el heroÍ:;mo de nues: 

tros soldados, hizo á la ' vez que alarde de su victoria, de que no sufrió 

mayor quebranto. 

• • • 

Una vez el cabecilla Rego hubo hecho entrega de los prisioneros 

en el combate de Ojo del Agua, salió al campo ~on la escolta que lle

vaba de su partida, y reunidos á toda su gente, se lanzó de nuevo á 

continuar su obra de destrucción en poblados y casedos, no tarJando 

en encontrar y unirse á las partidas que capitaneaban los cabecillas 

Pleites y Bermúdez. 

Esas partidas, que eran muy numerosas, estaban recorriendo desde 

hacia tiempo el territorio de Las Villas, y eran las que habían sostenido 

recientes combates con nuestras tropas. 

R.eunidas las tres parti:1as se dirigieron hacia el partido de Trini

dad; pero no llegaron' penetrar en él, porque les cortaron el paso las 

fuerzas 4el regimiento infantería de América, que recorrían la provin

cia de Santa Clara. 

"El encuentro de la columna de América con las partidas rebeldes 

se realizó en las inmediaciones del poblado de Minas Ricas, el cual 'se 

4iaponian á ataC.llJ' los rebeldes, el día 4 de Octubre. 

Los insurrectos llevaban numerosas fuerzas de caballeria é infan-

Dlgitized by Googl 



12ú CUBA BSPAÑOLA 

teda; pero eso no fué obstá.::ulo para que el ataque partiera de nuestras 

valerosas tropas, que nunca m ,,iían las faerus del enemigo pára enta

blar la lucha. 

Al ataque de la columna respondió en primer lugar la partida de 

Rego, el cabeCIlla oliundo de Galicia. 

Los insurrectos opusieron una débil resist~ncia, hasta que al lle-

. garles los nuévos refuerzos, primero de la partida de Fleites, y luego 

de la de B~rmúdez, combinaron el ataque á su vez y cayeron sobre- la 

columna, que hizo una defensa valiente y logró rechazarlos con gran

des pérdidas de hombres y caballos. 

Una sola vez atacaron los mambises. 

Los infantes de Améri;a, á pesar de la gran diferencia del núme

ro-como siempre-en favor d~l enamigJ, opusieron una resistencia 

insuperable, realizando inmediatamente el ataq ue, que fué violentisimo. 

El enemigo perdió terreno, su organización era muy deficiente, y 

concluyó por abandonar el campo. 

* * • 

Las partidas siguieron hasta la Siguanea, y allí fueron en su perse

cución los valientes de América. 

R:hfzose el enemigo, y apercibido +la dafansa, esperó á la columna . 

. Esta vez fué BJrmddez con su gente el que aguantó el primer ata

que de las tropas; pero con menos fortuna aún que Rego, porqae duró 

bastante menos la resistencia. 

Nuevam.ente huyeron las tres partidas desde la Signanea hasta 

Matagás, y nuevam3nte faeron persaguilas por nuestras tropas. 

Al llegar á este último panto, las faetzas de América provocaron. 

otra vez al enemigo á la lucha. 
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y otr(vu, rehechas las partidas, aceptaron el combate, cuyo éxi

to fué para eIJas mAs desfavorable aún que en los anteriores. 

La victoria de les bravos de América fué e~ta última vez decisiva. 

El tercer ataque fué más violento; las fartidas DO lograron resistir- . 

lo y se pusieron~ en precipitada fuga, iDterDándosé en la maDigua y 

dejando en poder de las trop8s mUfrtos, herido!!, prisioDeros y acémilas. 

Los mambises abandonaron tres cadáveres; entre ellos el del cabe

cilla Fleites, que cayó al mortífero plomo de las certeras balas de la co

lumna en este último ataque. 

Hicieron los infantes de América dos prisioneros, uno de los cua

les estaba gravemente herido. 

Apresaron también diez y seis caballos vivos, y dejaron las parti

das otros ocho muertos. 

Asi mislllo se apoderó la columna de armas y municiones y de las 

acémilas con el botiquín Y:ef~ctos de guerra. 

-~-.-
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Los in8urrectos en ('1 Camagliey .- Triste efecto en la opini6n .-Oiario de la gUflrra.-En
cueotro eo 8agua.-Lo8 l!locero.! de S!lgunto.-Muerte del cabecilla Kjido.- Un traidor 
y un patriota.-NoticiIl8 contr.ditorias -Regruo á la patria de d08 valieotE'8 "1 un 
Uroe.-El soldado Jtlr6oimo Blaoco.-Hero{smo y martirio.-Ioceodio y deetrucci6n' 
-Diario de la guerra . 
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RISTisIMO efe.:;to produjo en la Pcmínsula la noticia que 
; 

DOS comunicó el cable el día 6. refluente al avance ha-

cia Occidente de la isla d~ los cabecillas Máximo Gó

~ez y Antonio Maceo con sus partidas. 

Decían asi los telegramas de los corresponsales en la isla: 

«Habana 5. -Se encuentran ya en el Camaguey (depar

tamento central) los dos jefes de la insurrección. 

ALtonio Maceo que, COlDO es sabido, se hallaba en el 

departamento Oriental, ha pasado A la provincia de Puer

to Prfncipe y Méximo Gómez se confirma hAllase ya en territorio de 

las Villas.-u :, 

Como el Gobierno nos tenia acostumbrados A que sus negativas de 

carácter oficioso, en lo que 5e referla , la guerra de Cuba, no rectifica

~en casi nunca las noticias de origen particular procedentes de la Haba

na, la opinión concedió poca autoridad á la rectificación que se apresu-
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r6 á hacer respecto á los informes recibidos sobre la situaci6n de los C8-

hecillas Mac~o y G6mez. 

Los ministos dijeron que no tenítJn confirmación oficial de que el 

primero de dichos jefes insurrectos hubiese penetrado en el C~magüey 

ni de que el segundo se encontrase ya en el territorio de Las Villas; 

pero mientras el Gobierno 

contestase con aqueila frase 

CABECILLA FLEITES 

ambi.gua, impropia de quien 

tiene todos los medios para 

afirmar ó negar rotundamen· 

te, la opinión se consideraba 

con derecho para creer que la 

noticia era elt8cta. 

El paso de Maceo al de

partamento central y Ja inva

si6n de la provincia de Santa 

Clara (Las Vmes) por el ge

neralísimo de los insurrectos 

significabe que la insurrec-

ción llevaba la mayor parte 

de-sus fuerzas hacia el centro, 

cual si considerase el departamento Oriental país :conquistado ya, del 

cual apenas'tenia que cuidarse. 

Cierto que los insurrectos no habían logrado entrar en ninguna 

población importante ni en ningún puerto, ni siquiera lo intentaron sé

riamente, convencidos á priori de la ineficacia del ataque; pero tam

Hén parecía cierto que se juzgaban en condiciones de distraer tuerzas 

de Santiago de Cnba, para conducirla:. hácia las provincias occidentales. 

Los propósitos de los dos jefes :insurrectos eran contrariar á toda 

costIÍ e};proyecto del general en jefe de asegurar la zafra, y al efe.:to 
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las partidas que merodeaban por Las Villas, parecía que hablaD reci

bido consigna de acentuar todo lo posible su campaña devastadora. 

Los revolucionarios se proponían, además, tomar la ofensiva en 

las provincias de Matanzas y la Habana. 

, Maceo, seguido de 2.500 hombres, habíase reunido con MAximo 

Gómez en el Cemagüey, que tenia también otros 2.500 hombres. 

G6mez y M.aceo, unidos, esperadan en Las Villas hasta la llegada 

de la expedición Collazo. Tan pronto como este cabecilla desembarcara 

con armas y municiones, se dirigiría , Matanzas. 

Por ese tiempo los insurrectos pensaban reunir 10.000 hombres, 

pues á los 5.000 de Gómez y Maceo se agregarían otros tantos de 

RolotI. 

E.l generalísimo Gómez asumiría el mando en jefe de esas fuerzas 

y tomada la of~nsiva, y los dos jefas insurrectos intentarían un ataque 

combinado, avanzando sobre Las Villas para di1traer la atención de 

importantes núcleos de ejército. Y de este modo procurar ocasión á las 

bandas sueltas de insurgentes, que pululaban por aquel territorio, de 

entorpecer los trabajos agricolas en los ingenios. 

Este era el plan combinado por el generalísimo y el mavorgeneral 

de los rebeldes cubanos, y algo de cierto debla haber en todo ello, 

porque los corresponsales nos participaron la presencia Ele algunas 

partidas en Matanzas, si bien, gracias á la activa persecución que habfan 

sufrido, muchos de los rebeldes se presentaron y los que quedaban ell 

elcampo eran poco numerosos y estaban desalentados . 

• • • 

El coronel Hernandez de Velasco, jefe de la zona de Sagua (Las 

Villas) supo que en las inmediaciones de aquella población se hallaban 
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las partidas de los cabecillas Soto y O.;a, y poniéndose al frente de la 

columna mandada por 'el bizarro comandante Costa y formada por 120 

soldados del regimiento de Galicia y una sección de lanceros de Sa

gunto, marchó á su encuentro. 

E! combate fué reñido, decidiendo la victoria una brillante carga 

de los lanceros, en la cual se distinguieron por su arrojo y bravura los 

tenientes Ortega, González y Reyes. 

Los rebeldes tuvieron varios muertos, que al huir abandonaron 

en el campo de la lucha, uno de los cuales fué el cabecilla Ejido. 

Mala impresión causó en la Península, como no podía menos, la 

noticia de la deserción del sargento de Isabel II, Domingo Vicente, así 

como fué objeto de unánime~ elogios la conducta valiente y patriótica 

del corneta Pedro Bubero, que prendió al sargento desertor. 

En la tarde del 29 de O.;tubre, el sargento Domingo Vicente, de 

la sexta compañia del batallón de Isabel 11 iba con un piquete de quince 

hombres á defender las operaciones del chapeo en la vfa que conduce 

al ingenio «Reforma:., en Remedios. 

Estaba concertado con los insurrectos para pasarse ,á ellos con el 

piquete. 

En el camino y antes de llegar al punto de su destino invitó á sus 

quince hombres á pasarse al campo rebelde diciéndoles que á él le 

haclan alférez, y que si ellos querian segl1irle estarian muy bien y ten

drían mucho dinero. 

Indignados los soldados contra el traidor, el corneta Pedro Barbero 

~rrojóse sobre él y ayudado por sus compatieros lo tiraron del caballo, 

lo maniataron y lo presentaron á las autoridades de Remedios. 

Inmediatamente se le sometió á juicio sumarísimo, y celebrado 

Consejo de guerra el día 7 fué condenado á ser pasado por las armas. 

Confirmóse el propósito atribuído á Mbimo GóIrez y Maceo de 

penetrar en Las Villas para im¡:edir.á todo trance que se hiciera la zafra. 
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Difícil nos fué formar aquí iuicio exacto del verdadero estaJo 

de las cosas en la provincia de Santa Clara, por lo contradictorias qu~ 

fueron los noticias que circularon. 

Ni siquiera se supo con certeza si se darla en breve mayorempuj~ 

y cohesión á las operaciones en la citada provincia ó si se tardaría 

aún algún tiempo en acometer la empresa. 

La presencia del general en jefe en Villaclara fué el único indicio 

que hacía suroner lo primero, pero sin pasar de UDa presunción . 

... . . 

En la tarde del 3 de Noviembre fondeó ea el puerto de la Corufia, 

procedente de la Habana, el vBpor correo de la compafifa trasatlántica 

Reina Cristina. En él regresaron á la Península el bizarro teniente co

ronel R lbles y el bra vo capitán Cata1l6n, pertenecientes al brillante. 

batallón de Simancas, que tanto se distinguieron en la refiida acción del 

J (, vito. donde murió el heróic~ Bosch. 

Catallón recibió en aquel glorioso combate dos heridas, una. leve 

en el ,ech), y otra grave en la piernt derecha, á consecuencia de la 

cual no podfa aún moverse y le obligaba á andar apoyado en un bastón 

El bravo capitán fué ascendido á este empleo por el general Mar· 

tinez Campos en el hospital de Guantánamo; fué el primer teniente de 

la reserva que marchó á Cuba y llevaba veinte años 'en su empleo, 

dieciocho de ellos con grado de capitán obtenido en la anterior clm· 

pafia de CubJ. 

R1firió que en la referida acción de Jovito hubo en los nuestros l50 

bajas: de 17 oficiales cayeron seis y tres de ellos murieron .•. , 

- . El enemigo tuvo cerca de 30o_b~ja~. 
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Vino: también en el mismo vapor uno de los héroes anónimos de 

la campafia de Cuba: el soldado Jerónimo Stanc.:>. 

Uno de nuestros ilustrados colaboradores nos diócuenta porconeo 

de las manifestaciones hechas por el heróico soldado de infantería de 

Msrina, á quien llamaban muchos el «héroe gallego:., en la visita que 

en nuestro nombre le hizo pidiéndole noticias de Cuba. 

«Jerónimo Slan,co-dice nuestro informante en su carta-es un tipo 

genuinamente gallego; parco en el decir, sencillo, sumiso, afectuoso y 

nada jactancioso en todo lo'que á ~u persona se refiere. Tiene 21 aftos 

de edad y hacía ocho meses que estaba en el servicio cuando fué á Cuba, 

perteneciendo á la s3gullda compaftía del segundo batallón expedlcio

narío de infantería sie Marina que salió del Ferro!. 

El día 17 de Mayo desembarcó COIl su batallón en Gibara (Santia

go de Cuba) y alli permaneció de guarnición algunos días. A poco de 

su llegada á ]a isla fué atacado de calenturas y pasó al hospital alcan

zando su curación á últimos del propio mes. Ensegui~a fué destinad,o 

con una sección de su compafiía, á vigilar la linea férrea de Aguas Cla

ras á Holguin. 

,«El día 5 se hallaban vigilando la vía I2 soldados mandados por un 

sargento. La distancia que media entre Holgllin y Aguas Claras es, de 

unas tres.leguas aproximadamente: los soldados estaban colocados á lo 

largo de la vía por parejas á distancia de unos cincuenta metros. Se 

veían unos á otros, pero aunque gritaran no se oían. 

Eran las siete de la mañana. El sol caía á plomo; el silencio era 

\ completo, yen toda la Unea'no se veía persona alguna. El únic:l terre-
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no libre era la via; á ambos lados la espesa manigua, amenazante de 

emboscadas y peligros constantes. 

Jerónimo Blanco y otro soldado llamado Fidel Feal, del Ferrol, 

paseaban arma al brazo, canturreando una copla da terriña. 

De improviso, por un camino transversal que desembocaba en la 

vía, vieron aparecer un numeroso grupo de caballerfa insurrecta, y de-

VILLA DEL COBRE (Santiago de Cuba) 

trás, empujándose amontonados para poder pasar, muchísimos insu

rrectos de infantería. Blanco y Fidel comenz uon á gritar á sus compa

fletos, y cinco de estos acudieron. 

Alguno de ellos, al ver el sin número de enemigos, gritó. 

-¡Huvamos, que vamos á morir tod~sl 

-¡No importa; rodilla á tierrs y fuego á ellos!-gritó el valeroso 

Blanco. 

Los insurrectos, díjose despues, eran unos 351)0 hombres, manda-
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DEPÓSITO DE AGUAS (Cárdenas) 
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FARO Y CA YO INGLÉS (Costa Norte) 

TOMO IIl. - 9 
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dos por los cabecillas Miró y Antonio Maceol y las fuerzas que habían 

visto nuestros heróicos soldados eran las avanzadas de aquella numero

sa partida. 

«Después de darles el «iquién vivel», y contestar los rebeldes «¡Cuba 

librel~1 los soldados formaron un grupo, y depositando en el suelo los 

paquetes de cartuchos, comenzaron á disparar, viendo caer A tierra al

gunos enemigos. 

Había tal decisión en la resistencia y tan multiplicados eran los 

disparos de aquel pllí'lado de valientes, que el enemigo no adelantaba, 

temiendo sin duda que en la manigua hubiese ocultas fuerzas de consi

deración. 

La lucha, sin embargo, fué breve. Se agotaron las municiones, los 

insurrectos avanzaron, al ver que no disparaban,' y desesperanzados ya 

los soldados de obtener auxilio de sus compafieros se 'inició entre ellos 

la desbandada. 

Trataron de internarse en la manigua para escapar A la fiereza de 

sus enemigos, pero pronto fueron alcanzados aquf y allí, y macheteados 

como ratas. 

Blanco y Feal se agazaparon en un maizal y vieron pasar la inflm

teria,insurrecta, A paso ligerol busc6ndolos, pero sin ser notados. 

Con la caballería que iba detrAs tuvieron menos suerte: fueron 

vistos por dos de aquellos salvajes, que echaron pié á tierra y entre car

cajadas y gritos de triunfo Jos cogieron y ataron por un brazo á las 

colas de sus caballos. En esta disposiéíón y hostigados los animales, re

volviéndose furiosos, emprendieron el galope arrastrantlo á los infelices 

prisioneros, que levantAndose por un esfuerzo ~upremo de voluntad y 

Di9itizedbyGO~ 



. 

RKSE~A HISTÓRICA DE LA. GUERRA 131 

sin aliento casi, se vieron preci!ados á seguir el trote de los brutos 

hasta una sabana próxima. 

AlJi fueron presantados á Maceo. 

-¿Y el armamento?-preguntó éste . 

...!.oLe han recogi,ie:> ya-contestó un negro. 

-¿Son fusiles MaOsser? 

-No, sefior; son Remiogtons reformados. 

- ... ¡Habrénse visto tunos!-exclamó el mayor general mula-

to-¡ A." machetear los enseguida! 

Los dos infaLices mártires de la patria fueron condllcido~ á un· ex· 

trJm,da la ubanl '1 allí mlcb.et3ados pJr su~ vedllps, eltrajolg>rio 

., chacota. 

Blanco re.;ibió un machetazo en la caben y cayó de bruces al suelo; 

poco despllés cayó su complthro. Aun en tierra contilluaron aquellas 

fieras macheteandolos, hasta que creyén,iolos muertos los abandonaron. 

Transcllrrióalgún tiempo, y Blanco, qlle no htbla p,rdi.iJ el c)

nocimiento, oyó que 8U desventurado compañero Feallanzaba gritos 

de dolor. 

Poco tardaron en aClldir los verdugos, avisados por las voces 1 

lastimeros quejidos de $U víctima. 

-Camará-dijo uno de ellos aproximándose al pobre Feal y pe-

:g6nlole un puntapié-este bicho tiene mucha vida. 

-Porque no tienes tu. la mano firme-observó otro. 

y de un tremendo machetazo en la cabeza le remató. 

-No le dé en ]a cabesa, que se. vá á rompé el machete-gritó UD 

-tercero . 
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y dirigiéndose luego á Blanco, agregó: 

-Este ya está difunto.-Y le descargó un fuerte puntapié en la 

cara, que le obligó á volverla haciá el Jado opuesto. 

Alejáronse, y poco después Jerónimo Blanco oJó golpes secos da~ 

dos en tierra como para abrir una fosa. 

Imagínese su terror al pen~ar que iba á ser enterrado vivo. Afor: 

tunadamente, los insurrectos se limitaron á enterrar á sus muertos: 

después se marcharon dt fioiti vamente. 

cEn esta situación permaneció Blanco más de 26 horas, hasta que 

acudieron fuerzas de Aguas Claras, avisadas por los soldados que con

siguieron escapar al ser sorprendidos por los rebeldes, á reconocer el 

call1po de la sangrienta lucha. 

Así y todo, no hubieran dado con el cuerpo del infortunado . 
Blanco si no hubiera sido por una bandada de cuervos que se cernía 

sobre él y el cadáver del desventurado Fea!. 

Recogido de allí, casi moribundo, fué trasladado á Aguas Claras, y 

enseguida, en tren, á Holguin. Al ingresar en el hospital consideróso 

inútil al reconQ.:erle intentar siquiera curarlo, considerando que eran 

e~casos los momentos que le quedaban de vida. Sin embargo, el mé

dico don Segundo Bélvez le tomó á su cuidado, y logró su curación en 

tres meses. 

-Las operaciones que gufri-dijo el desdichado Blanco-fueron 

dolorosisimas, pero al señor Bélvu le debo la vida. 

El ,31 de Agosto salió del hospital y marchó á Gibara V desde alU 

. á la Habana, para embarcar para Id. P.:nínsula. 

Jerónimo Blanco tIene en la región occipital una marca horrible 
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de tres profundos machetazos, otra indeleble en la nuca que alcanza 

casi de oreja a oreja, y otras dos en la espalda; una de estas es horrible, 

como que al hacerle la cura fué preciso cortarle una crecida porción de 

carne, por lo cúal presenta ahora un hueco en el que casi cabe un pudo. 

El heróico soldado ha saH 10 de la Coruila para incorporarse en el 

Ferrol á las fuerzas del cuerpo á que pertenece. 

Va muy ~atisfecho de las atencione~ de que aquí ha sido objeto. 

RIO HAN ABANA 

Fué recibido por el gobernaJor militar. sedor Cappa, que deseó 

conoéerle personalmente. 

El ilustrado general tributóle las frases de ad.miración á que era 

acreedor por su heróico martirio. 

Jerónimo Blanco relató los hechos con ruda franqueza y el sedor 

Cappa~ conmovido, estrechó le las manos con efusión, despidiéndole 

después cariñosamente y entregán 10le de su bolsillo una cantidad.:' 

15 7'.·, '. 
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Los insurrectos continuaban incendiando y destruyendo cuanto 

podlan y les venía en gana. No se pasaba día sin que tuviésemos noti

cia de alguna hazaflade este género po~ ellos cometida, as{ en Santa 

Clara como en Matanzas. 

Máximo G6mez con una gran partida asaltó el día 6 el ingenio 

«Teresn, á trece leguas de Sancti SpfritUs, y él otro jefe, de la insu

rrec:ción, Antonio Maceo, entró en el potrero de cSanta Lucía~. 

Partidas ~umerosas poblaban Las Villas, y se entregaban á todo 

género de desmanes y f~horías, habiendo incendiado las alcaldías de 

Manacts y Bell~montes. 

La partida comandada por el cabecilla Gil González incendió 

trece casas y la iglesia de Guamatas (Matanzas). 

Cumpliéndose los augurios circulados aquellos cUas, confirmóse 

oficialmente que Máximo Gómez habia invadidO la provincia de Santa 

Clara, mandando una partida numerosa,de caballería ,decidido á impe

dir la zafra. El general Suarez Valdés marchó con una fuerte columna 

'~u encuentro, anunciándose un próximo é inmediato combate. 

El cabecilla RolotI hizo publicar un bando haciendo saber á los 

campesinos de Las Villas que serían fusilados cuantos se ocupasen en 

la custodia de haciendas y cultivos, y ordenando á sus hordas la perse
cuci6n más cruel á cuantos habitantes de los pueblos hallasen á una 

1.118 de distancia de estos. 

Ningún vecino, en su virtud, poirfa alejarse mis de elnco kl.lóme

, tros. El que se hallara fuera de este término seria macheteado. 

Pua contrarrestar los efectos de la bárbara disposición del general. 

polaco, dirigió el general en jefe de nuestro ejército una circular á los 
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guajiros, disponiendo que los amenazados se refugiasen en las pobla

ciones para defenderse de los ataques del enemigo y á fin de que no 

padecieran al comenzar las operaciones de la campada grande. 

También ordenó á los municipios que soconiesen á los obreros, 

dándoles trabajo en los términos incultos. 

La orden bArbara del terrorista Roloff causó verdadera indignación 

en la isla yen la Penlnsula. Pero si la crueldad de la medida solivian

taba el ánimo más tranquilo, era conveniente, por otra parte, que se 

fuesen enterando los pocos cubanos que simpatizaban con la insurrec

ción, de la manera con que Jos tratarían sus Ubertadores si fuesen ca. 

paces de triunfar. 
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GAPITULO XXIV 

}laceo en L .. Villaa.-GloriOlO combate en Cayo Rspino.-La colnmna del coronel )(06na 

contra uri .. partid .. reuuid'''.-Cnatro horas de (uego.-Momento deciliYo.-A.taque 

al machete.-IA la ba10oetal-Vietoria de 1 .. trop ... -L .. baj ... -RI parte 080ial.
P .. riquito P6re. eu )(atan .... -gl general yel glnUI'al/limo.-Uoa (rue de )(úhao 

Gdme •. -IuoeocliOl 1 ataque' un treo.-Expeotaolón.-Llamamieoto' la pas.-Cana 
abierta. 

-----.. ;-----

NO fué sólo Máximo Gómez el que había penetrado en 

territorio de Las Villas, sino que detrás de él había lle· 

'gado á la provincia de Santa Clara, según se despren

. día de los informes de nuestro corresponsal, el cabecilla 

sc:paratista que de mayor prestigio gozaba después de aquel en 

el campo insurrecto, Antonio Maceo, el cual, 'por lo que se 

dedud a de los telegramas, habia penetrado en el potrero de 

Santa Lucia, que se encuentra al Noroeste de Sancti Spfritus. 

De modo que los dos jefes principales de la insurrección pudieron' 

salvar sin tropiezo la famosa trocha de Júcaro á Morón que se conside

raba poco menos que infranqueable. hasta el punto de que Máximo 

Gómez debfalas nueve décimas partes de su fama de estrategia al hecho 

de haberla atravesado en la guerra pasada. 

La inva!3ión del territorio de Las Villas. por los dos jefes de la 
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insurr( cción y sus huestes, bizo temer un golpe contra Sancti Spíritus 

en cuyas inmediaciones se hallaban, ó la imposibilidad, por lo menos, 

de hacer en él la zafra. Los indicios, al menos, de que preparaban un 

golpe de efecto, se nos antojaron bien evidentes, pues de otro modo .no 

se concebía la presencia simultánea en la provincia de Santa Clara de 

los dos cabecillas más importantes. 

Comenzaron las operaciones en grande escala en la provincia de 

Santa Clara donde, como hemos dicho, se hallaban los jefes de la in

surrección Máximo Gómez y Antonio Maceo. 

-' 

UNA Cl\RGA Ur: LANCEROS 

Por ser esa provincia la que estaba más poblada de insurrectos, á 

ella se dedicaria principalmente la atención en la nueva campada que 

se emprendía. 

El general Martinez Cam pos, que se hallaba en Villac1ara, estaba 

insp~cion.ndo los movimientos de .los rebeldes, y se esperaba que en 

un plazo relativamente breve lograría que desapareciesen de Las Villas. 
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Esa etapa de las operaciones se in.ugutó con un glorioso combate, 

cuya noticia al recibirse en la Panin&ula, produjo gran entusiasmo en 

la opinión pública. 

El hecho de armas, que tuvo lugar el día S de Noviembre en los 

límites de las provincias de Santa Clara y Matanzas, puso de relieve 

una vez más el valor y arrojo y el admirable espfritu de que se halla

ban animadas nuestras tropas y la impotencia del enemigo~ cuando con 

el ras com batia frente á frente. 

El encuentro tuvo lugar en Cayo Espino donde la columna man

dada por el bizarro coronel Molina batió á las partidasa reunidas de 

Lacret, Pancho Peraz, Núfiez, Dl1ro y Pino. 

La lucha fué refiidisima. 

Las fuerzas insurrectas estaban constituidas por infanteria y caba

llería~ y de ella formaban parte unos 1re!den1os infantes y doscientos 

jinetes. 

La columna llevaba fuerzas de los batallones del Rey y de Maria 

Cristina, y varios números de la 8,:,ardia civil. 

El ataqúe partió del enemigo, cuya fuerza era evidentemente su

perior en número y se hallaba en posición ventajosisima. Ocupaba UD 

cerro, desde el que hizo Dutridísimo fuego sobre las tropas al darles 

vista. 

La columna operó un movimiento en distintas direccion.es y rom

pió inmediatamente el fuego, que duró cuatro horas. 

Durante este tiempo, nuestras tropas se batieron con gran denuedo, 

sin el menor asomo de debilidad por parte de un solo hombre .• 

Las bajas que en la columna causaban las balas enemigas, excita .. 

Digitized by Googlª- .;4. 



. 

. 
RBSBÑA HI:iTÓRICA DE LA GUERRA 139 

ban á nuestros soldados, que parecían veteranos hechos ya á la guerra 

y acostumbrados á batirse. Ellos avanzaban á medida que los mambi

ses iban dando muestras de su debilidad. 

El momento decisivo se aproximaba. 

Habían transcurrido cuatro horas en el c.ombate; estaba declinan~ 

do el dia, y era menester un último esfuerzo para destJ,"ozar al enemigo. 

* !Ir ti< 

Un instante hubo, poco auteS' del último esfuerzo de nuestras tra

bas, en que el enemfgo haciéndose superior operó con gran arrojo un 

ataque al machete. 

y también en esta ocasión nnestros bravos soldados lucharon herói

camente, y el enemigo fué rechazado por nuestras bayonetas. 

Entonces se oyó el toque de ataque á la bayoneta, y nuestros valien

tes soldados se arrojaron furiosamente sobre las partidas. 

El ataqu~ tué terrible:- el enemigo pretendió defenderse; pero el 

empuje de las tropas fué tan violento, que los.mambises desorganizados 

concluyeron al fin por abandonar SIlS posiciones y disolverse, internán

dose en l~ manigua y dejando cadáveres, armas, municiones y caballos 

en poder de la columna. 

La vjctoria de nuestras tropas en este heróico combate fué comen

tadisima. 

. El enemigo dejó sobre el campo má, de treinta muertos, abandonó 

sesenta caballos y gran número de armas y se llevó muchisimos heri

dos, no habiend" sido posible precisar el número de sus bajas porque 

al terminarse la acción se habia hecho completamente de noche. 
I 

La columna tuvo sensibles bajas, entre ellas Ull oficial y siete sol-
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dados muertos, y doce heridos graves, entre ellos otros dos oficiales, y 

varios soldados más contusos. 

Fué muyeloiPado el heroísmo de la columna en este brillante hecho -

de armas. 

Las partidas combinadas formaban una columna- seis veces mayor 

••• y ataron por un brazo á :as colas de sus caballos._. (pág., J 30) 

que la de las tropas. De ella formaba parte la partida del cabecilla Pe

riquito Perez, que se separó antes de trabar el combate para internarse 

por el río Hanabana, en la provincia de Matanzas. 

Las fuerzas enemigas operaron el ataque por ambos flancos haciendo 

nutridisimo fnego de fusilería. La grall sllperioríJad en el número les 

hizo considerar seguro el copo de la columna. 

Esto animó grandemente á los mambises, 'cuya astucia y al teda no 
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fué en esta ocasión para ellos de satisfactorios resultados, porque el bra~ 

vo coronel Molina ordenó á sus soldados un movimiento que permi

tió á la columna, cuya organización era admirable, cojer entre dos fue

gos al enemigo. 

En las postrimeríss del combate luchaban todavía los rebeldes con 

entereza V grandes esperanzas de triunfo; pero el valeroso ataque á la 

bayoneta de nuestras tropas los desorganizo, los desalojó de sus trin-

cheras y los puso, al fin, en fuga. 

Dueños los soldados del campamento enemigo, no persiguieron 

á éste porque era de noche, y porqúe habia que atender á la triste tarea 

de recoger los muertos y curar á los heridos. 

AUf se apreciaron nuestras bajas. 

Resultaron muertos en el sangriento combate el teniente moviliza

do de Macagua, don Isidoro Fresnillo, dos soldados del regimiento de 

Maria Cristina, uno del Rey, dos guardias civiles y tres voluntarios de 

Macagua; fueron heridos de más ó menos gravedad diez solda40s de 

Marfa Cristina y levemente el capitán Villar y un guerrillero, y desapa

recieron, ademAs, ocho soldados, que se supuso habrían caldo en po

der del enemigo durante el terrible choque del ataque á la bayoneta. 

«Habana S.-General encargad"o del despacho al ministro de la 

Guerra. 

Columna Molina encontró partidas Lacret, Paredes, Perez, Nuflez 

y Marina, en número de más de J .000 hombres, en Rincón Hondo. 

Después de reilido combate de cuatro horas, las batió, tomando el cam~ 

pamento á la bayoneta. 

El enemigo tuvo treinta muertos y muchos heridos. Nosotros un 

.. 
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. oficial y siete individuos muertos, doce heridos, dos oficiales y varios 

soldados contusos. 

Teniente coronel Palanca bati6 las partidas de Indalecio González~ 

Rego, Giménez y Portal, r~unión 300 hombres en pelot6n, causéndo

les cuatro bajas. Sin novedad columna. 

Guerrilla local Dos Caminos sorprendi6 partida sesenta hombres 
, 

en vía férrea, disperséndola y dejando un muerto . .. 
El generai Linares efectu6 reconocimiento, tiroteéndose con el 

enemigo en Vado Tempre, Caney# sin novedad. 

El jefe de la sub-zona de San Juan Veras blti6 á la partida de 

Rego, causándoÍe dos muertos, cojiéndole seis prisionero~ con caballos 

y correspondencia. 

Siguen los aguaceros, é pesar de lo cual se continua n opei.aciones, 

como lo prueba los tl'cuentros referidos. El que en ellos no haya bajas 

por nuestra parte, es debido á que el enemigo huye de Ja tropa, que 

hace fuego é mansalva, fijando pu~terfa. Comprobadas por general en 

jefe varios partes bajas enemigos siempre exactas.':"'-Arderius.:. 

Clrcul6 el día 8 en la Habana como muy véliJo el rumor de que 

los insurrectos habían logrado el prop6sitoque abrigaban antes de li

brarse la acci6n de Cayo Espino, 6 Rincón Hondo# que era invadir la 

provincia de Matav zas. 
Dfjose que el cabecilla Periquito Pérez había penetrado en dicha 

provincia con su partida, mie:1tras que las de su hermano Pancho, La

cret, Piqo y los hermanos Núñez, se batían con la cotumna del coronel 

Molina. 

'm 
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Pdriquito. Pérez logró pasar de una provincia á otra, atravesando 

el río Hané bana. 

Atribuyóse algener.zlisi,,!o Máximo Gómez una fr!lse que demos

tró su osadia. 

El jef~ insurrecto crefa adivinar los planes del general Martinez 

C\mpos, sabía que estaba en la misma provincia de Santa Clara yex

presó la decisión de continuar realizanJo sus propósitos, aparentando 

no importársele poco ni mucho de la presencia del general en jefe. 

«-¡Bueno!- iecía, según la frase que se le atribuyó-Martinez 

Campos ha venido á Santa Clara porque se obstina en echarnos de Las 

Villas, y yo me empeño en que nos metamos en Matanzas. Veremos 

quien vence de los dos;,.. 

Continuaban los rebeldes realizando actos de salvajismo. PoJr aque

llos días inc~ndiaron varios ingenios en la juris:iicción de Cienfuegos, 

y por el incendio destruyeron cinco colonias en el inganio «Cotlstancio, 

del marqués de Apeztt'guía. 

El día 30 de O.::tubre una partida atacó ~l tren áe la línea de Sagua 

(Santa Clara), obligánJole áretroceder el nutrido tiroteo de los rebeldes. 

El fuego de fusilería evitó acaso una catástrofe, porque cuando el 

tren estuvo en marcha iba á llegar á un puesto en que los insurrectos 

habían arrancado de la vla en un gran espacio los railes. 

Las balas de los mambises no pro lujeron desgracias. 

Díjose una vez más que se iba á dar gran em puje á las operaciones: 

lo que parecía evidente era que los insurrectos. las habían emprendido 

ya, y lo que importaba era que nuestros soldados luchasen, al menos 

por el número, en condiciones de relativa igualdad, no solo para ase-
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gurar la victoria, sino para hacerla provechosa y sacar de .ella todo el 

fruto posible. 

La guerra no es un combate singular en el que se luchá con armas 

Iguales, ni siquiera con fuerzas equivalentes. El general que más sol

dados reune, no considera por eso. si logra el triunfo, que á este le 

quita importancia la ventaja que le dió el número de combatieqtes • 

•• .Ios soldados formaron un grupo ... (pág. 130) 

Sería, por el contrario, un insensato, si arriesgase la victoria por la 

vana satisfacción de decir que sus soldados se habian batido en pro

porciones de uno contra diez. 

Las palabras que se atribuyeron á Máximo Gómez y que nuestro 

corresponsal en la Habana nos transmitió, demostraron que los insu

rrectos daban por cierto que pasarían á Matanzas con fuerzas relativa

mente considerables. 

Hubo quien supuso que esa manifestación ó baladronada del ge

neral dominicano fuese un ardid para que distrajéramos tropas de Las 
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Villas; pero á nadie preocupó Ja fmenaza yel propósito del generalísi

mo de los insurrectos, porque todos sabíamos que el general Mutinez 

C \mpos es sobraio despi ~rto en ataques militares para no descubrir la 

intención con que Máximo Gómez pronunció la frase que se le atribuía. 

Lo evidente, de momento, era que la atención estaba fija en aque

lla f<!cha en el territorio de Las Villas donde el enelDigo había acumu

lado fuerzas importantes y en donde se esperaba que ocurriese en breve 

algún suceso, que sin ser decisivo para el éxito de la campaña, contri

buyera á dar á esta la orientación determinada por las últimas decla

raciones del general en jefe de nuestro ejército de operaciones en la islá . 

• .. . 

Por su admirable sinceridad y su pa~riotismo, y por la inmensa 

resonancia que tuvo en Cuba-y era lógico y natural que así suceJiese 

-transcribimos á continuación la carta que pnblicó un periódico de 

,Puerto Principe, El Pueblo, escrita por un pr,estigioso aut~nomista del 
, ' 

Camagüey, el señor Freire, y de la cual recibimos por via extranjera 

una copia. 

Dice así el interesante documento de referencia, que bien podemos 

calificar de manifiesto al pueblo cubano, ó llama~iento á la paz: 

cA LOS CUBANOS LEVANTADOS EN ARMAS 

Carta abierta 

Siete meses hace que se inició el actual levantamiento, y bien puede 

afirm,a,rse que aún DO ha comenzado la guerra. 

Cuanto ha sucedido es el prólogo de cuanto vá á puceder. De lo 

pasado puede deducirse el porvenir. 

Antes de que la lucha comience con toda su iotensidad, con todo 
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su ciego ardor, habeis creiclo necesario devastar dos provincias, y el 

mismo procedimiento se ha aplicado á Las Villas. 

La labor acumulada durante varias generaciones, Jas manifestacio

nes de una cultura conquistada á duras ·penas, ]a sólida base de un 

grande y futuro engradecimiento, vá desapareciendo con espantosa 

velocidad, á guisa de preparación para UDa lucha, en la cual desapare-· 

cerá lo que queda. 

Dentro de breves días, setenta ó ochenta mil combatientes, que 

han de estar siempre entremezclados y á tiro de fusil, darán principio 

á una lucha cruel, en las tres cuartas partes del territorio cubano. 

Casi ~in concretar un plan; sin disputar posiciones, ni tener por 

objetivo el ocupar este óaquel distrito; sino con el sólo fin de encon

trarse y matarse en cuaJquier y como haya Jugar, teniendo todo el pais 

-como campo de batalla; utilizando sus pasos y accidentes, para guare

cerse Ó atacar; siendo hoy duefio uno de lo que el otro ocupará mafia

na; esa hueste inmensa, en su constante moverse -y destruir, arrasar á 

forzosamente todo el país, que quedaré desolado. 

«La insurrección duplicará acaso ,el nlimero de sus afiliados; yel

G?bierno doblará seguramente el de sus soldados: 
Entonces serán ciento cincuenta ó doscientos mi.l, los que en rea-

lización de sus em pefios se encargarán de acortar la vida de esta so

.ciedad. 

¡Cuba e~tá perdida! 

Su suelo no podrá resistir el esfuerzo, y su ánimo decaerá ante la 

_ oleada de sangre y de destru~ción que se _viene encima. 

La miseria, con sus aliados el hambre y la epidemia, harán en las 
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ciudades 10 que las armas y el incendio harán en los campos, y para 

que el cuadro sea más sombrío, més repugnante, la prostitución do un 

sexo y la degradación del otro, seguirán por los senderos que la deses
peración y la angustia sin término abran bajo los piés de sus some-

tidos. 

Si el cuadro que acabamos de bosquejar no pareciese exacto, será 

por falta de colorido y no por orror en las apreciaciones. 

RIO ARIMAO 

No hay un solo individuo dotado do buen juicio y duefio de sus ta .. 
cultades, que no se haya pintado á si mismo el funesto espactáculo que 

hemos intentado describir, cualesquiera sean ~us aficiones y compro

misos politicos. 

Hay que detonerse, pues; hay quo refl~x¡onar antes de seguir ado

·1 toto. No se trata ya de roca bar más ó menos libertades para un puo .. 
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blo, de hacer una sociedad mlis ó menos dueña de su destino. 

Otro es el problema. 

Tel cual est' planteado, el problema es: si se aniquilará ó no la 

sociedad cubana; si se lanzará al caos á un pueblo en masa; si para re~ 

cabar más ó menos libertad de acción en un tiempo más ó menos cor

to, se puede jugar al azar de una lucha desesperada, la vida misma de 

la sociedad que se pretende favorecer. 

Todas las piezas de 'la horrible miquinaria de la guerra estAn ya. 

preparadas, todos los engranajes e!lUn engrasados, y de un momento á 

otro comenzará el terrible funcionamiento de tantas onergfas acumuladaso 

cY la cuestión, para todo espiritu noble y generoso es: ¿dónde es

tará Cuba cuando toio haya concluido? ¿Dónde habrá ido á parar su 

riqueza, su cultura, sus esperanzas, su significación, su vida? 

¿Quedarán energías para reconstruir, iguales á las que se, emplea

rán en destruir? 

¿Cu'utas generaciones habrán de consumirse antes de que las dul

zuras de la paz y las venturas de la civilización, vuelvan á hacer la vida 

amable en nuestro paí~? 

H ay que detenerse y reflexionar antes de seguir adelante, como 

se detuvo Coriolano victorioso, á les puertas de Roma, prefiriendo la 

salvación de la patria á la propia satisfacción. 

Hty que detenerse y pensar si es licito llevar la guerra hasta la de:

gradación de la patria. 

Porque cuando el triunfo de las mis nobles y legitimas causas 

cOlQpelen á sus defensores en el camp) de bltalla, á herir con el mismo 
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golpe al ad versarlo y á la patria, la guerra cesa de ser lícita, cesa de 

ser moral. 

Por eso Napoleón capituló en Fontainebleau; por eso Lee entregó 

5~ espada á Grant. 

Bran los más grandes capitanes de sus tiempos; acaudillaban pue

blos heróicos; podían seguir lu;hando, y aun vencer podían; pero ... · 

¡era menester desgarrar la patria, y para eso no quisieron seguir sien

do caudillosl 

Bl espfl itu de cultura mOllern. condena los esfuerzos suicidas. 

El aniquilamiento de una sociedad ya no se decreta sin que la pro

testa del mundo civilizado SB formule. 

Una causa es simpática en tanto no se toman los senderos. vedados 

para hacerla triunfar. 

, Cuba arrasada, debilitada, prostituida, será presa de horrores anár

quicos, que repugnan al espíritu moderno. 

Los que persistan en su camino tienen que ir solos, y la historia no 

recogerá sus nombres para bendecidos. 

Sí; es fuerza detenerse y desistir del empefio, antes de consumar la 

obra de destrucción que se va á emprender. 

Los que se han lanzado á la lucha, al terminar ésta habrán de 

preguntarse á si mismos: ¿donde es~á l. pat~ia? 

«Cuba no puede ni debe fundar sus esperanzas del porven4" en sus 

contingentes de guerra. 

Aparte de otras razones, debe bastar la de que su población y modo 

de ser la condenan á una guerra de exterminio. 

Nuestro vigor, nuestras energias reales, nuestro valer intrínseco é 
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indiscutible está en el poder del pensamiento; y ante su empuje todas 

las resistencias habían'cedido ya. 

Los odios y las explotaciones secalares sedi&frazaban ya y las ia

transigencias políticas deseQfrenadas, habían reducido sus vociferacio

nes á un sordo murmurar. 

La verdad y la justicia, lo propio y correcto ha bian conquistado to

das las conciencias, y nuestra causa, la de las reivindicaciones cuba

nas, iba triunfando gallardamente, sin costar al pais ni 'una vida, ni 

una lágrima. 

Nuestros hombres polfticos, tan cultos y bien inspirados, aliadían 

cada afio uaa conquista á las ya obtenidas, que debian dar colorido é 

impulso á la vida cubana. 

Las manifestaciones de nuestros progresos en los últimos afios, lla

maban la atencion del mundo culto, ya en el terreno de las artes y 

ciencias, ya en el de las industrias. 

Vencido y postrado en tierra el viejo espiritu de resistencia, sin 

fuerzas para sostenerse en pié frente á la cultura cubana, habíamos des

pertado la fé en la eficacia de las libertades modernas en la mayor parte 
. . 

de los p ·ninsulares, y conquistado la conciencia política de la Nación, 

al grado de obtener, por voto unánime, las reformas, que han de ser la 

puerta por donde vendré la autoao mia. 

Nuestra riqueza iba salvándose de la universal crisis, y en pocos 

afios nuestros productos principales han podido obtenerse por la mitad 

del prerio á que antes se crela necesario producirlos. 

La confianza renacía poco á poco, y los capitales extranjeros venlan 

• Cuba á explotar minas, á explotar ferro-carriles, á establecer granjea 

man~facturas de tabaco; y en los últimos meses casas inglesas solici

taban permisos para establecer Bancos agrícolas entre nosotros. 

* • * 
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~D~spejábs:±sG le atmósfenl¿ des51p51r4'?cian has brt'lmas que eüvol ví&tu 

nuestro porvenIr, y parecia próxima, mu:y próxima la hora en que 

rellogierf¿ de :s;u persFlveranciii y de sus 

desvelos. 

Énunos y al~n SOIDt1S uno de IOll pueblos más ricos de los de nues

ha estirpe y circunstancias; nuestras cosechas aumentaban; nuestro 

llréJito ?le renada; üuestra hi.boriosid.d nos conquistaba un lugar de 

preferencia. en el ron oda del 

tra bSLjo; üUllstrss y 

letras nos hacían amados de 

propio!> y «xtraiios; las con

quisLSlS poHticas nos habían 

dado un puesto preeminente 

entre los que luchan 

y vencen con la inteligencia, 

y I~ llertesa del p(¿)ximo 

tnunfo final y decisivo, nos 

llenaba de satisfscdón. 

Cuba marchaba por triun

fa] senda, ~uirdª por el pen

samiento cubano; y á la bora 

de las babeis prendido 

fuego al campo ta.n cuidado

samente 4'?UltiFlado. 

CA RECILLA COLLAZO 

¿No habrá entre nosotms tanto c,"llto y 

bIes couqFlistas de úu~stro espiritu y á la aculDulaciól1 de bienes adqui

ridos durante variss g~neFladones, qt4:e todo, todo lo laucemos á. la ho

g\lera, cm Ull dia de impaciente desesperación? 

¿por qué la destruimos? Si am&.-

iDOS nuestro genio, ¿por qué le despefiamos en la anárquica sima qFl8 

va á abrirse al pmvenis de Cuba? 

f' 
'~ L.. ...... 
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Si amamos nuestras madres, nuestros hijos, nuestras esposas y her

manas, y si gimiendo por sus desdichas 1 las nuestras apelamos A re

cursos de fuerza, ¿por qué continuarlos, si ellos han de conducir A la 

degradación de los que amamos? 

«No lo fiéis todo' la fiereza de la guerra, que ya estA juzgad •. 

Ese procedimiento.desolador es el de los reaccionarios, y su natu

raleza tal, que sirve A los propósitos mAs opuestos y asegura el triunfo 

tan sólo á la mayor fuerza. 

Teníamos abierto el camino, que quids la lucha pasada prepar j. 

Vlllved á él Y tened la abnegación necesaria para salvar á Cuba del de

sastré que la aguard~. 

La inmensa mayoría de los habitantes de Cuba aceptll reformas 

autonómicas como el mayor bien. 

La paz se recibirla hoy en Cuba tomo la señal inequívoca de la in· 

tervención del cielo. 

Los mb escépticos. los mAs enardecidos, los mAs ciegos, verían 

con gozo llegada la hora de poder, decorosameate, dejar una actitud 

que ha conducido, por forzosa senda, 'la aniquilación de la patria. 

Elevad vuestros corazones, tened la abnegación necesaria en tan 

suprema hora, y deponed las armas en manos de los defensores de las 

libertades cubanas. 

El partido autonomista ha sufrido mucho por Cuba, y mucho ha 

conquistado para la felicidad de esta sociedad. 

Su obra ha sido interrumpida por la rebelión. El porvenir que tenía 

conquistado hálo trocado la guerra en piélago de miserias y de des· 

gracias. 

"s-.... "fa -_: Digitized by Google 



--.o; --r;' "l':'r.: .. ~4t"a!'lIlll"III • ..,L i, 
' ... ~ .... ,..... 

164 CUBA ESPAÑOLA 

Pero aún hay un grupo fuerte, enérgico, amante de Cuba, que no 
• 

odia á nadie, que serA oído y atendido, que quiere ahorrar sangre y' 

provocar inteligencias, que no hallará desabrida ninguna tarea y estA 

dispuesto á intentarlo por la paz. 

Acudid á él sin vacilar, y aún podemos, entre todos, salvar á Cuba. 

No desdedeis el consejo. No lo formula un corazón tímido, sino an

tes bien una conciencia justa, reflexiva, humana y amante del país. 

En el corazón firme del guerrero se albergan para ennoblecerlo, al 

, lado de la resolución senSlble de morir ó vencer, los sentimientos más 

suaves que adornan al sér humano. 

¡S51o los valientes se vencen A sí mismos! 

Levantad, pues, vuestros corazones y salvad vnestro país. Las inte

ligencias cubanas más preclaras; los espíritus más robustos y sagaces: 

los hijos de este suelo más capaces .de recoger el esplritu de su tiempo, 

y más dignos de representarlo, serán los sacerdotes del altar donde do

positeis vuestra fé. 

¡Salvad la patria y sereis bendecido~! 

Puerto Prlncipe, Octubre de IB9S. 
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CAPITULO XI 

Sin Dotioiall.-Arma al bralo.-ImpacienciaIl4e la opinión.-Período de preparación '1 no 

'de inacoión.-Infllndioa '1 ellposicionee.-Noticiu contradiotoriu '1 coDfll808 informee.

La pren8& ofici08&.-Optimiam08 minieterialetl.-Una proclama de Máximo Oomez.-

80rpreea 7 heroíemo.-El teniente Somoza.-El 8OIdado Oareía Femáodez.-Doa b&roee 

lalll'88doe.-Diario de la p8l'ra.-captllra '1 apreeamiento del cabecilla Acebo.-Lo que 

á Kepaña 008taba la perra. 

~~~(f- ESDE que se anunció que por causa de las lluvias se 

suspendían las nperaciones en el departamento 

Oriental, no se tuvo más noticia de encuentro alguno 

en aquella provincia. Lo propio debía ocurrir en el 

Camagüey. 

En Matanzas y en Las Villas era don Je únicamente dában 

sefiales de vida los rebeldes, incendiando ingenios y poblados 

y destruyendo trozos de vía férrea. Tampoco se volvió á saber 

nada de la partHa de Delgado que merodeaba. en Pinar del Río, 

ni de la que se dijo haberse levantado en la misma provincia. entre 

San Juan y Martinez. 

Es decir, que en tres provincias, por 10 menos, sin contar natu

ralmente la de la Hebana, parecía que todo el mu ndo se mantenia 

arma al brazo y como á la espectativa del giro que tomasen los su

esos en Lu Villas. 
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No hay que extrañar, por 10 tanto, en presencia de tales prelimi

nares y de las circunstancias que concurrian para dar mayor interés á 

los próximos acontecimientos, que todo el mundo aguardase con im

paciencia el instante e.n que se iniciaran, porque en la conciencia de 

todos estaba la idea de que no se'trataba de un encuentro mis ó menos 

glorioso para nuestras armas, entre una columna de nuestro valeroso 

OFICIAL DE VOLUNTARIOS DE LA HABANA 

ejército y tres ó cuatro partidas de rebeldes, sino de algo más impor

tante y decisivo. 

Por lo mismo, no se hacia extraño que se acumulasen elementos en 

Las Vil.las, como ~in duda se estaban acumulando, y 10 probable era 

que se reforzasen también las fuerzas que habia en la pruvincia de Ma

tanzas, para el caso de q'le los rebeldes intentasen avanzar por ella 

hácia la de la Habana. 
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As!, pues, y no obstante las apariencias, no estaban en lo cierto 

los que suponian y acusaban á nuestro ejército de inacción, y lo que 

ocurria era que se h1l1aba en un paréntesis ó perlodo de preparación, del 

que muy en breve habia de sslir para calmar los anhelos del pai, • 

. 

. ... .. 

. 
La información trasatlántica nos llevó aquellos dias de la Ceca á la 

Meca, ó si se quierd~ de la Siguanea á Remedios, sin que supiéramos 

, ciencia cierta en donde ql.\edamos. 

No sabemos cuántos generales, según decían los que se preciaban 

de estar en el secreto de lo que ocurria en la gran Antilla, habían se 

reunido en Placetas para combinar un plan y caer sobre el valle de 

.Siguanea, donde suponían metido á Rolofe con el grueso de las partidas 

que recorrían Las 'Villas; y cuando estábamos, como quien dice, con la 

boca abierta, esperando el resultado de la combinada operación, nos 

vinieron á decir que Miximo Gomez había aprovechado aquella mar

cha de nuestras fuerzas hacia el Sur de Santa Clara, para correrse al 

Norte por Remedios, en dirección dd Sagua y Quemado de Güines, á 

fin de internarse en la provincia de Matanzas. 

y he aquí de nuevo á nuestros generales desandando' el camino 

para cerrar el paso al cabecilla dominicano. 

Preferimos creer que no hubo tal reunión en Placetas, ó que si se 

verificó, no fué lo convenido allí lo que se supuso por los conspicuos 

reporters ministeriales. 

Lo que parecía más cierto, es lo que nos indicó nuestro correspon

sal al transmitirnos algunas palabras que se atribuyeron á Máximo Gó

mez; es decir, el propósito de éste de invadir la provincia de Matanzas. 

Se le suponía. en aquella fech 1, cerca de Camajuaní, en la jurisdic-
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ción de Remedios, cuya vigilancia estaba pnncipalmente encomendada 

al general Oliver, que tantos combates habla librado aquellos "Últimos 

meses en aquel territorio. 

• .. .. 

La opinión esperaba impaciente que el cable oficial hablara, porque 

las noticias que nos trasmitiera aquellos dias fueron por demás contra

dictorias y confusas, para formar juicio exacto de la marcha de los su

cesos en Las Villas. 

Consignar debemos, sin embargo, que las impresiones eran poco 

satisfactorias, porque á pesar de no haberse confirmado oficialmente la 

presencia del generallsimo de los insur:-ectos en Las Villas, nadie duda-. 
bl ya de que se encontraba a11f, y no se había logrado cerrarle el paso. 

En cuanto á cuales fuesen los propósitos del jefe insurrecto y las 

precauciones del general Martinez Campos, dijeron los periódicos mi

Disteriales que convenfa no aventurar juicios, porque Jos hechos ha

bian de ~er en breve más elocuentes que todos los anuncios. 

En los centros oficiales haciase un eximen de distribución de las 

tropas en el teatro de ?peraciones, y sacaban la conclusión de que el 

territorio de Las Villas estaba defendido por cuarenta mil soldados. 

«Con esas fuerzas-decfan los optimistas-no han de prosperar los 

intentos de los separatistas, cualesquiera que Ellos sean; y no hay razón, 

por lo tanto, para ciertas aJarmas y pesimismos.» 

Todos los optimbmos ministeriales se fundaban en la confianza de 

que el ilustre caudillo de nuestro ejército de operaciones en Cuba no 

habia de dejarse sorprender. 

Máximo Gómez dirigió una proclama al ejército libertador, dando 
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cuenta de haberse constituido el gobkrno y adoptado una Constitución 

que juró por su espada y por su honor respetar. 

El documento-segúnnos informó uno de nuestros corresponsa

les en la isla-era corto y sin importancia ni protiable alcance politico. 

Mientras aquí en la P~nínsuta era todo dudas y confusión, impa

ciencia y esperanzas, allá en la manigua nuestros invictos soldados 

realizaban proezas dignas ..de la epopeya y asombro hasta de sus mis

mos enemigos. 

El día 8 de Noviembre de 1895 salieron del punto denominado 

cColonias~, en la linea de Júcaro á Morón, cincuenta y dos hombres 

del batallón cazadores de R3US, número 16, al mando del primer-tenien

te don Leopoldo Martinez Terrón y del segundo don Salvador Castro 

Somoza, con objeto de relev4r varios destacamentos establecidos en la 

vía férrea y dejar diez y nuev" individuos en el campamento de «Do-. 
minguez.» 

Marchaba la tropa en esta disposición: una avanzada de ocho hom

bres mandada por el sargento don B.3rnardino Alvarez; , unos treinta 

pasos seguía el resto de la fuerza en dos hileras, una á cada lado de la 

via. A la cab~za de estas filas iba el segundo teniente 01stro Somoza; á 

, la cola el primer teniente Martinez. 

Al llegar la vanguardia al kilómetro 14, los insurrectos, en núme

ro de 200 á 300, emblscados en el flanco derecho, hicieron variall des -

~gas sobre la fuerzt. Esta, sorprendida de momento, se repuso pron

to. No flallándose en aquel sitio el jefe de la pequeña columna, el te

niente Castro asumió el mando: concentró su gente y mandó hacer fue

go, sosteniendo el ataque de los mambises. 
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Éstos se acercaban tanto, tiados en la superioridad del número, que 

uno de nuestros soldados, que en el calor de la lucha habla rebasado 1& 
línea enemiga, fué ~ogido por aquéllos; pero pronto fué rescatado por 

sus compañeros. El fuego era vivísimo, horroroso; las balas parecían sa

lir hasta de entre los ~ies de los caballos. En un momento tuvieron los 

nuestros tres muertos y doce heridos graves; ¡quince hombres fuera de 

combate! El mismo teniente Somoza fué herido tambié~ de gravedad; 

y esto lué lo heróico. 

POBLADO DE CUMANAYAGUA 

Herido y desángrandose, el teniente C1Stro no abandonó su pues

to e~ el combate. Siguió batiéndose., mandando á los suyos hasta que 

los enemigos se retiraron, y no consintió en que le curasen ni llevaran 

á una camilla, en tanto que no estuvieron recogidas las municiones, los 
heridos y los muertos. 

En todos los instantes de la lucha no cesó de animar y de alentar 
á los suyos. 

La conducta del heróico teniente Castro Somoza en aquel día ex

cedió mucho,-como dicen los documentosoticiales,-«á lo que se exi .. 
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ge para le concesión de la más alta recompensa en el ejército»: la cruz 

l~. ureada de San Fernando con 1.000 pesetas anuales de pensión que 

por~ su comportamiento se le concedió. 

Antes de es) hecho, que ilustra su carrera militar y le coloca en~e 

los héroes, el teni¡}nte Castro era ya un oficial pundonoroso y modesto. 

Es natural de Algedras (Cáliz). El 87 le cupo la suerte de soldado; , 
el 89 era sargento; entró el 90 en el colegio militar preparatorio de, 

Lugo, y el 95 obtuvo el empleo de teniente segundo, marchando inme

diatamente para Cuba, donde empezó su carrera militar cubriéndose de 

gloria y merdciendo bien de la patria. 

. Don Francisco Gar,;ía Fdrnánddz fué otro héroe que ganó su cruz 

laureada en el combate mismo donde conquistara la suya. el heróico ofi

cial don Sllvador Castro Somoza. 

En el grupo de aquellos cincuenta y dos .valientes de Reús que se 

cubrieron de gloria el 8 de N Jviemb.re de I895, en la trocha de Júcaro 

á Morón, iba el sollado Francis;o García Fernánjez. Marchaba tam

bién en la extrema vanguardia, sobre la cual los insurrectos embosca

dos dirigieron su prLner ataque; y sacando del pecho toda su bravura 

de soldado español, y del cerebro toda la despreocupación heróica de 

nuestros guerrilleros, luchó cuerpo á cuerpo contra el grupo numeroso 

de enemigos y mató á varios y cayó herido; y berido y todo, aún le 

quedaron fuerzas para pedir aquella misma noche que en lugar de en

viarle al hospital, le destinasen al servicio de trincheras. 

Al verificarse la sorpresa y trabarse el combate, Francisco Garcfa, 

que iba de los primeros, vióse súbitamente rodeado por varios mambi-

ae 
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ses, uno de 103 cuales le asió del brazo izquierdo gritándole que se rin

diera ... ¡Rendirse un soldado español! . 

El valiente García, hODra de su provincia, Lugo, y de su pueblo, 

Labrada, dió un culatazo al que asido le tenia, y se desprendió de él; 

otro de los enemigos le asestó un machetazo que le hirió en un hom

bro. Entonces el indómIto soldado retrocejió violentamente, echóse el 

fusil á la -cara y disparó cinco tiros, haciéndo caer á cuatro de sus ene

migos y ahuyentando el resto. 

Enseguida acudió á la voz del teniente Somoza, que á unos cin

cuenta pasos del soldado García llamaba á la tropa para que se concen

trara; y allí, entre el grueso de la fuena, continuó batiéndose como un 

león herido, y ayudó más tarde á recoger y cllnducir heridos. 

Al acogerse después del combate nuestra tropa al fuerte del kiló

metro 15 de la trocha, los jefes felicitaron al heróico sollado García y 

le dijeron que se retirase y se curara . 

. Replicó el soldado que su herida era leve; pidió permiso para que 

le dejaran hacer servicio de trincluras, y se lo concedieron; y allí se 

-e~tI:lVO de centinela toda la noche, como si fllera de fiesta y alegría, bro

meando con sus 'compañeros y tiroteando al ensmigo. 

Pocos días después el soldado Ciareia FernínJez tué propuasto para 

la cruz laureada de Sen Fernando con cien pesetas anu \les de pansióil, 

en premio á su heróico comportamiento, en uno de los informes más 

honrosos que han podido ponerse durante la actual campaña. 

Se confirmó primero la presencia en Slnta Clara de Máximo Go

mez, y confirmóse después el avance de Antonio Maceo, de Oriente al 

departamento central. 
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A decir verdad, el primer suceso no hlbía sido confirmado oficial· 

mente, no obstante ser ciertísimo como 10 era, y para que se confirma~ 

·se el ~egundo, fué menester que el teniente señor Martíot'z Terrón con 

cincuenta soldados del batallón Je Reus, sostllviera con la vanguardia 
I 

del general mulato, un encuentro tan reñido como glorioso para nues-

tros invictos cazadores. 

El haberse librado el combate contra la vanguardia de Maceo en 

la trocha militar de Júcaro á Morón (Camagüey), hizo' abrigar todavía 

la esperanza de que nuestras tropas estorbasen la entrada en territorio 

de Lu Villas á las fuerzas insurrectas que de Oriente llegaban al cen~ 

tro de la isla; pero ni era seguro que los rebeldes batidos por los sol

dados de Reus fueran, en efecto! fuerzas de vanguardia, ni se supo con 

certeza á qué lado de la trocha tuvo lugar el combate, porque ni el 

par,te oficial ni el de nuestro corresponsal lo consignaron terminante

mente, y hay que tener además en cuenta que la de Júcaro á Morón, 

aunque la más reno m brada, no es la única trocha que existe en Cuba. 

En la provincia de Santiago de Cuba, de la que no teníamos noti

cias hacía tiempo, la columna del coronel Sandoval ba.tió r~petidas 

veces en los dfas 8 y 9 á las partidas insurrectas de Cebrero y Vázquez, 

que estaban más próximas á la capital: el primer día en Manacas y el 

segundo en San Jorge Zempú, causándoles siete muertos, cogiéndoles 

una bandera y destruyéndoles el campamento. 

Anuncióse también la presentación á las autori~ades de varios ca. 

becillas de escasa importancia, aunque en realidad sólo se confirmó la 

de Noval, en Santa Clara, acompafiado de seis indivíduos de su partida. 

En re~úmen, yaparte la satisfactoria impresión que pro~ujo el 

heróico comportamiento de los soldados de Reus, la situación de Las 

Villas segufa siend,o la mismll, con la amenaza inminente de que las 

partidas insurrectas lograsen reforzarse con la gente que llevaba Maceo. 

si ello no era ya un hecho. 
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Da r,dativa importancia fLlé para los rabeldes la casual captura y 

apresamiento del cabecilla Acebo, reaHzada por fuerzas del batallón de 

Catalufta en jurisdicción de Cienfuegos. 

Hallábase el citado cabecilla con su partida acampado en los con

fines de las provincias de Santa Clara y Matanzas, disponiéndose á pasar 

de aquella á ésta, secundando los propósitos del generalísimo Méximo 

Gómez, cuando S~ presentaron fLlerzas de Cataluña que operaban por 

aquel distrito al mando del comandante Moreno. 

Como el uniforme de campaña de. leales y rebeldes apenas se dis

tingue, Acebo confundió la columna Moreno con las fuerzas del cabe

cilla Lacret, que se hallaba por aquellos contornos, con otras partidas, 

pretendiendo tambiél pasar á la provincia de Matanzas, y se dispuso á 

unirse á ellos con los ciento vainte hombres que llevaba, montados y 

bien arma dos. 

Cuando se aproximaron á la columna, cerca del ingenio «Paulino 

Montalvo», perteneciente al Ayuntamiento de Rodas, que se halla en 

los confines ya de las provincias de Matanus y Las Villas, y vieron 

que habían sufrido una confusion, no tuvieron tiempo de deshacer el 

error sufrido, ni las tropas-se lo dieron para prepararse al ataque, ni 

ponerse á la defensa. 

Los sIJldados de C italuña, á la voz de mando del comandante MOi

reno, se lanzaron sobre el enemigo, y la partija, desorganiZlda por 

completo, huyó á la desbandada. 

En aquel momento fué apresado el cabecilla que capitaneaba las 

tuerzas rebeldes. 

Revolvió rápido su caballo, como todos los demás, pero con tan 
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mala postura, que enredándoic los brazuelos del bruto en la maleza, 

cayó al suelo, arrastrando en la caida al jinete. 

Unos momentos de~pué5. Acebo era prisionero de los cazadores de 

Cataluña. 

DESCAN~O DE UNA GUERRlLLA DE VOLUNTARIOS 

El cabecilla Juan Acebo era un hombre de treinta y cinco aftos, 

peninsular, nacido en Asturias, valiente y emprendedor. 

En todos los círculos y tertulias de la P~nínsula era, al mediar el 

mes de Noviembre, tema principal de discusión y objeto de toda clase 
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de cálculos, las víctimas que costaba hlsta entonces á España la insu

rrección de Cuba, y los sacrificios pecuniarios que imponía 8:1 país. 

Claro es que el sentimiento patrio se imponía en todos los cálcu

los, sobre los sacrificios de sangre y de dinero; claro es que era mayor 

cada dia en todos el noble propósito de no escatimar nada de lo que 

pedía el honor de la patria; pero esto no era obstáculo para que los co

mentaris!as se hicieran cruces al saber aproximadamante 10 que cOiOtab.a 

la insurrección. 

Averiguado de una manera eX9cta lo que á España costaba en 

aquella fecha la guerra de Cuba, resulta que se gashban todos los días 

ciento cincuenta y (Jcho mil duros. 
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tanzas. 

--------- --- -----

OTICIAS particulares llegadas á la Península el día I~ de 

Noviembre, de conformidad con las que nos comuni

caron nuestros corresponsales en la isla, nos dieron á 

conocer los grandes movimientos de _tropas en la provincia 

de Santa Clara, con que se preparaban importantes operacio· 

nes en aquel territorio. 

Las partidas batidas en Rincón Hondo se habían reple 

gado al Sur de la provincia de Las Villas, hácia el distrito 

de Cienfuegos, concentrándose en los límites con la de Ma· 

La columna del general Aldave había salido de Ciego de A vila, y 

la del general Garrich de Sancti Spíritus. 

En el dIstrito de Sagu,a habíase movilizado, otra columna de mil 

so14ados. 

Dl9itizedbyG~ 



---.- _ . ...-;, -. 

WY-·h 

RESE~.-\. HI~TÓRI("A DE L.\. Ht:ERRA. 169 

El general G lreía Navarro, destacado dél departamento Oriental, 

había llegado á Cienfuegos con los batatlones de Cuba y de Valladolid, 

apoyados por dos piezas de arti1lería. 

Los generales Lachambre y Barraqué hallábanse estudiando las 

fortificaciones existentes en el territorio de Las Villas, y las que con

venia levantar. 

El general Suárez Valdés marchaba con una fuerte columna á la 

jurisdicción de Sagua, para atacar por el flanco á las partidas del gene

ralísimo de los rebeldes. 

y .estaban dispuestas á partir de la Habana á operaciones, algunas 

fuerzas mAs de voluntarios. 

Todo esto h leía que s~ esperasen aquí con ansielad partes del 

combate que no podía tar lar ~en librarse. 

Mientras nuestras tropas se preparaban á emprender en grande 

escala las operaciones, en Las Villas, las partidas enemigas proseguían 

en su avance por el centro de11a isla. 

El bandido Miraba1, que mandaba la avanzada de Mliximo Gomez" 

había llegado á la jurisdicción de Sagua. 

En Las Villas hacían ~visar los insurrectos á los hacendados que 

sllspendieran los preparativos de la zafra, amenazindoles con pegar 

fuego á los ingenios. 

'Máximo Gómez, aprovechando las escaramuzas que habían entre

tenido á varias columnas, seguía corriéndose al N Jrte, y se ponfa en 

condiciones de p"netrar por el mejor terreno 'de Las Villas y adelan

tando por la provincia de Matanzas, llegar al término de C ,Ión, com· 

fluencia principal de la red de vías férreas de la isla. 

831e suponia el propósito de romper alli las comunicaciones, des

trozando de una vez las líneas que comunican el centro con las costas 

por Cárdenas, Matanzas, Cienfuegos y Santa Clara. 
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Al pr..>pio tiempo avanzaba también por el centro de la isla An· 

tonio Maceo con sus negradas orientales, el cual mandaba á sus gue

rrillas por los poblados, exigiendo provisiones de boca y guerra. 

Los insurrectos utilizaban el telégrafo para dirigirse á otras pobla

ciones reclamando au-

xi�ios' con amenazas dt' 

cometer las mayores 

atrocidades. 

Por uno de esos tele

gramas,interceptado, se 

supo que Maceo llevaba 

mil hombres ~ ditec:. 

ción de Puelto Prfllcipe. 

José Maceo, que, co

mo era sabido, se baIla

ba hada algún tiempo 

9n la provincia de San

tiago de Cubal dispo

niendo los preparativos 

para secundar las órde-

nes de su hermano y de 

/ 
CABECILLA GUERRA 

Máximo Gómez, había pasaio al Camaglley, llevando á sus ordenes 

tres mil insurrectos, procedentes todos del departamento Oriental. 

No se concedió gran importancia al paso de esas fuerzas, porque 

la provir¡cia de Puerto Príncipe no era el sitio donde entonces podían 

causar más destrozos los rebelles, ni á ella habían dirigido las tropas 

sus operaciones. 
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Los telegramas de la línea del Júcaro, que el día 13 se recibieron e u 

la Habana, confirmaban los propósitos de Maceo, de acuerdo con Má· 

ximo Gómez, de invadir Las Villas y Matanzas para impedir la zafra. 

La marcha de Maceo, que en tan poco tiempo había recorrido casi 

una mitad de la isla, atravesando parte del departamento Oriental, la 

provincia de Puerto Príncipe y tocaba ya á la de Santa Clara, produjo 
• 

allí gran excitación y deseo de aplicarle pronto correctivo. 

Las tropas, éon mucho ardimiento, anhelaban que los mambises 

dieraQ.la cara para hacerles sufrir el castigo que llevaban siempre que 

combatfan y no se dedicaban 'á incendiar propiedades indefensas ó á 

matar gente pacifica del campo. 

Circularon rumores muy insistentes, aunque desconociéndose su 

fundamento, de que entre las fuerzas insurrectas y las tropas que ope

raban en los distritos de Holguin y Gibara (Santiago de Cuba) habíase 

convenido un armisticio de quince días. 

Durante ese tiempo se declarab~n en suspenso las operaciones. 

afirmándose que los trenes circulaban ya sin escolta. 

Díjose en la HablDa, cOmO opinión la más válida, que la suspen

sión obedecía á que el enemigo deseaba la paz y un arreglo, y que ln5 . 

autoridades de Pllerto Príncipe tenían de ello conocimiento. 

Objeto de muchos comentarios fué en la Península la suspensión 

de hostilidades en una parte muy considerable del departamento 

Oriental, precisamente en Jos momentos en que los Maceos habían 

abandonado aquella provincia, y grandemente preocupóse la opinión 

con la marcha y avance de los insurrectos hacia el centro y occidente 

de la isla. 
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Las gentes apenas se explicaban los movimientos combinados de 

Maceo y Máximo G6mez sobre la provincia de Santa Clara y su amago 

á la de Matanzas, sin que se hubiese intentado siquiera cerrarles el 

paso. 

Antonio Maceo, que se hallaba en el departamento Oriental, algo al 

Nordeste de Santiago de Cuba. emprendi6 su marcha hácia el centro 

con 2,000 caballos y alguna infantería mal armada. Entró luego por 

Las Tunas en el Camagüey, evolucionó después hacia el Norte é in

gresó por dicha parte septentrional en Las Villas, siendo de notar que 

su vanguardia marchaba en distinta dirección. 

Máximo G6mez, según acusaban los últimos telegramas, se hallaba 

acampado á cinco leguas N. E. de Sancti Spíritus, donde se le habían 

unido todas las partidas de aquella región, con lo cual habia reunido 

un contingente de 3,5~0 hombres. 

Como quiera que Maceo avanzaba en una linea algo más hácia el 

Oriente, tenían nuestras fuerzas que atender á dos objetivos impor

tantes. 

En Santa Clara, centro de las operaciones de nuestro ejército, se 

notaba el extraordinario número de tropas que iban llegando al que 

habíase escogitado. por ambos ejérci1:oscomo teatro principal de la gue

rra. Nuestros soldados eran tantos que, no bastando cuarteles ni depó

sitos, estaban alojados en los portales, en las plazas, en los casinos y en 

las casas. 

Todos estos movimientos, toda esa concentración de fuerzas de 

uno y otro bando en un mismo territorio, indicaban que de una y otra 

parte se iniciaba un periodo de actividad. 

No cabe negar, sin embargo, que la reconcentración de las fuerzas 

insurrectas y la fa~ilidad con que se movían, cruzando extensas comar. 

cas, produjo, por lo general, mal efecto. 

Nosotros, empero, fiamos en que esa misma concentración f~cilita· 
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ría á nuestros bravos ~soldados la ocasión tan deseada de encontrar y 

batir al enemigo. 

Los partes oficiales que en los dias 1) y 14 menudearon, y la sali

da de Santa CJara del general Valdés al frente de una columna de 500 

hombres, parecieron indicar'que habían dado ya principio las opera-, 

ciones en gran escala en Las Villas. 

Bueno es hacer constar de paso, para los que sostenían que la gue

rra de Cuba es de tal condición, que sólo pueden maniobrar allí desta

camentos mandados ror capitanes, que el general Martinez Campos no 

debí" ser de tal opinión. 

Entre Veguitas y Bayamo se libró el día 3 un reñido combate en

tre las fuerzas del general señor González Muñoz y la partida de Rabí, 

compuesta de mil hombres. Esta, apartándose del lugar de la lucha, 

marchó en ,unión de Maceo, en dirección á Las Villas. Todo el núcleo 
, 

de rebeldes de Santiago de Cuba acompañaba á Maceo. 

Los ganerales Suárez Valdés, Luque, Oliver y Garrich al frente do 

fuertes columnas operaban en diversos sentidos, para obligar á Gómez 

y á Maceo á presentar batalla y que midieran de frente sus fuerzas. 

La columna Valdés encontró el día I!J en Las Nueces á una nume

rosa partida de rebeldes, batiéndola y causándole cuatro heridos; la 

persiguió y alcanzó de nuevo en Arroyo Blanco, rechazándola en direc· 

eión de Seibabo, al Sur de Villaclara. 

A 1 Norte de la provincia, en Román, distrito de Sagua, el coronel 

Segura batió y dispersó también á la pattida Bonne, de 400 hombres, y 

fuerzas de Galicia, al mando del capitán Casado rechazaron en Palmar 

á los rebeldes que atacaron á una pequeña columna de 30 voluntarios y , 
7 guaQiias que iban protegiendo el correo de Quemado de Güines, 

Digitized by Google 
.... 



!Ji"!,, :. tE 20. 2 

174 Cl'BA. E:'PA.~()LA 

El general Canella, al frente de su columna, efectuó un brillante 

re~onocimiento en jurisdicción d~ Guantánamo. 

El encuentro más importante sostenido por la bizarra columna tu vo 

lugar en Gloria, con la partida de PJriquito Pérez, á la que causó tres 

muertos y cuatro heridos, apoderándose de arm~s, municiones y caba

llos. 

En jurisiicción de Matanzas los rebeldes incendiaron una planta

ción, dando comienzo con ese incendio á la realización de sus anuncia

dos propósitos de destruirlo todo, á fin de evitar las operaciones de la 

z 3 fra en tod a aquella provincia 

Ob~je.;¡e[do á ese su plan de devastac.ión. una partida compuesta 

de treinta mambises, mandados por el cabecilla Laur~ano Diago, pene

tró el día 12, á las seis de la tarde, en el poblado de Pijuán, sito al Sur 

de la provincia de Matanzas, y destrozó cuanto encontró á su paso. 

Los rebeldes incendiaron el poblado de un extremo á otro, no s81-

v.indose más que siete casas y la estación del ferrocarril, en la lin~a del 

Júc.aro á la Aguada de PasAjeros. 

Los insurrectos intimaron á los vec~nos á desalojar el poblado, ame

nazando con incendiar todo 10 que quedaba si aquéllos no lo abandona

ban en el término de quince días. 

El pobladCJ de Pijuáo., como todos los que se hallan próximos á él, 

estaban sin guarnició~. 

Estos sucesos motivaron la suspensión deja zafra en aquella parte 

de provincia, que era lo que por el momento se habían propuesto los 

regeneradores de Cuba. 
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A consecuencia de ello habia un malestar grande en el país y reina

ba en toda la comarca una verdadera expectación. 

", . ,.. 
Todas las señales anunciaban que la campaña de Cuba había entra

do ya en un período de gran actividad y energía, con seguros y efica

ces triunfos para nuestra bandera, señalados é importantes descalabros 

para los insurrectos. 

Lo at3stiguaba la inop~nadl y rapidísima marcha del cabecilla Ma

ceo, que en poco tiempo se hlbía trasladado desde el departamento 

Oriental h3sta tocar en las Villas. Lo confirmaron los telegramas en 

que se tradudan los rum:Hc~S qle circulabln en la Habana, hablando de 

la exigencia impueita por la ]U:ltil revolucilnaria de los Estados Uni

do, á los titu1ados generale3 M1C~0 y Gime.z: para que Ubru~n un com

bate de importancia con la vaqa es?~ranza de lograr un éxito imposible. 

Lo comprobaron, en fin, mil detaUd5 inapreciables, de esos que se sien

ten y s~ pllpan en las guerra~ y qUJ, sin embargo, no se pueden con

cretar en hecbos definidos. 

Lo que dec;eaba el general Mirttnez Campos, sin reuunciar á sus 

propósit03 pacificadores. antes bien para realizarlos mejor y más pron

to; lo que pedía el valor y p.ltriotismo de nuestros soldados; lo que de· 

mandabael pais en masa, era que h'lbies~ ocasión de uo.a bltalla digal 

d3 tal nOJlbre, qú~ abdera el hJrizJnte á la sazón un tanto obscuro dd 

la campaña. 

Porque entonces se probaría J 3 un mJ:io eficáz y útil para la suerte 

de la cam¡laña, lo que se habla dem·).itralo ya mil veces en repeti:ios 

encuentros parciales, y era que no sólo estaba de nuestra parte la razón 

y la fU3rza, sino que Q;hban también el valor, el arrojo, la bonra, el 
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heroismol la pericia militar; todas las grandes condicioues para la vic

toria. 

Tantos y tantos elementos acumulados en el teatro de la guerra 

por el ilustre caudillo de nuestco valeroso ejército, tantas positivas y 

probadas ventajas. de nuestra parte, inclinaron á la opinión á tener con

fianza, fé muy entera, esperanza muy firme, en que no habia de tardar 

.. . dió un culatazo al que a~ido le tenia, •.• (pág. 163) 

mucho tiempo en llegar á 1!spafl.a las nuevas felices de acciones impor

tantísimas, gloriosas, decisivas. Lo abonaba la resolución del general 

Martinez Campos de mandar en persona las operaciones en Las Villas: 

lo acreditaba la concentración de más de cuarenta ~il soldados de la 

patria en el territorio de la provincia de Santa Clara: lo testificaban y 

corroboraban los grafldes trabajos de organización y preparación que; 
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se estaban haciendo desde hacia meses, y que, según todos los indicios. 

habían terminado ya. 

Con el pensamiento puesto en los soldados que por E~paña lucha

ban y por Espada derramaban su sangre y por Espatia han d" ,vencer en 

definitiva, hacía votos el pueblo esp:lflol para que se cumpliera lo que 

se esperaba, algo eficaz y decisivo, algo que como preparación para la 

paz ansiada levantase el corazon de la patria y pusiera su nombre muy 

alto en el mundo. 

La partida estaba empefi.ada y la espectación era grande en la Pt'-. 

nínsula, la confianza extrema, la esperanza firme; pero cUlnJo tras ase

gurar que las tropas r~unidu en Villactara eran tan nnmerosas, que 

por efecto de la aglomeración de fue~zas los soldadostenfan que acam

par en plazas y calles, se nos sorprendió con la noticia de que la van

guardia de Miximo G6mez mandada por MirabaJ, se enoontraba desde , 
el día 1.3 , cinco leguas de aquella capital, en Manajanabo, donde per

noctó aquel día, la decepción fue inmensa, acerblsima. 

Pero hubo algo todavía que ,nos sorprendió mis que la aproxima

ción de fuerzas insurrectas , la capital, de Las Villas, y fué que tres 

días después de la llegada de Mirabal' las puertas de Villaclara, si

guiéramos sin el menor indicio de que hubiese sido rechazado, ni ~i

quiera acometido. 

Tal vez todo eso tuviera muy natural y justificada explicación so

bre el terreno; pero desde aquf, no se puede menos de convenir en 

que había razón sobrada para que la opinión se extrañase de un hecho, 

que para ella no tenia explicación posible. 

Tampoco lo que ocurda en Ja provincia de Matanzas, dentro de 

---------- ---
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rAdio ~mprendido entre C'rdenas, Colón y la divisoria con Las Vi
llas, tenia explicación f'cil. 1m punemente estaban incendiando allf 10$ 

insurrectos plantaciones y poblados importantes. 

Si-se hubiese tratado de fincas ó de ingenios aislados, hubiérase 

comprendido que no foese f'cil evitarlo; pero nadie pudo explicarse 

que pueblo de tanta importancia como el de Pijoán yel de Sabanilla 

de Palma, ambos sobre la Unea férrea da Júcaro' Aguada de Pasaje

ros, estuviesen completalnente desguarnecidos y á merced de los re

beldes, que se sabía habian invadido ya la provincia, especialmente 

después de lo ocurrido en Guamutas y Hato Noevo. 

Nosotros, sin embargo, confiamos en que de un momento á otro, 

DOS veríamos sorpren4idos por un cambio completo de decoración. 

! . 

--------(:.:)----------
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CAPITULO XIII 

Rofioijj¡ ofioialefl de la campaüa.-Vari08 encuentr08.:.....Plau de operaoiones del geueral _ 
jele.-De8paobo oficial.-Nuestn'B telegrama8.-Intento de 108 iu~urreot08.-S 000 re
beldes eu la península de Zapata.-Intnfsante inf('rmaci6n acerca del CUI'BO de la oam. 

;paia en L88 Villa8.-Efioaz ac"i6n de nue,traa columnaa.-Detallel del comkte d& 
.JiquimaB.-Retirada de Mbimo .06mez.-EI euemigo deBmoralizlldo.-~xpedici.su &li
butera apresada.-Rl vapor filibustero Ho,..a .-Salida de 1011 nueVOR refuerzos.-Cua
dro de embarque.-S.'í,OOO hombre8 á Cuba.-lmpreei6u en la i~la por el nuevo e.lDer~ 
so de Eapaña.-Lo8 votos de la Madre patria. 

"~~~"R~RAS un silenCIO que ya comenzaba á impacientar íos in .. 

quietos ánimos en la Penfnsula, hubo el dia 19 aliu

nas noticias oficiales de las operaciones en Cuba.· 

Un teJegrama del general encargado del despa

cho, sefior Arderíus, dijo que el dia 11 la columna que 

mandaba el general Oliver, batió en Manacas (Santa Clara) 

fuerzas pertenecientes á las partidas que había reunido Más 

ximo Gómez, teniendo el enemigo cuatro muertos y tres. 

heridos. 

El día 13 tiroteó la misma columna á la retilguarJia de las fuerza

del generallsimo de los insurrectos; y el mhmo dia la columna que

mandaba el teniente coronel señor Zúbia batió en Monteobscuro , 

parte de las fuerzas del citado c;abecilla, alcanzándolas después en Pi ... 

iieiro. causAndole numerosas bajas. 
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La columna tuvo cuatro heridos y tres contusos. 1 , 

El día 15 volvió el señor Zúbia á batir allllismo enemigo en Cai~ 

rón y Las Claras. 

Es.o es lo que dijo el general Arderius, sin añadir ningún otro de

talle, y sin decir nada sus despachos de encuentro alguno del general . 

SuArez Valdés con las fuerzas enemigas, en quien tenia puesto el pen

samiento la opinión. 

, I 

• I 

DESEMBARO) DE UNA EXPEDlCION FILIBUSTERA 

.. 
El dfa 18 recibió el Gobierno una importante comunicación del 

general Martinez Campos, que se referla principalmente á suplan'de 

operaciones. 

Seg1ín nuestros autorizados informes, el capitán general de la islli, 

no dec{anada en e;a comunicación, absolutamente nada que autonz. 

se la creencia de que todo lo sacrificara' conseguir de cualquiet modo 

la paz. 
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Hablaba, por el contrario, el lenguaje del que creía indispensable 

por entonces la guerra, y concretando su pensamiento,. reiteraba el 

propósito de mantener reconcentradas las operaciones en Las Villas. 

Cuanto al aspecto general de la campaíla, recibióse el si~ente 

despacho oficial: 

:«Habana; 19;-General en jefe dice á V. E. desde Santa Clara, lo 

siguiente: 

Hasta ahora Máximo Gómez, que anunció invasión en Las Villas, 

no ha conseguido pasar el Zaza, habiendo retrocedido para esperar á 

Maceo, según se dice; pero es de creer que si no 10 ha hecho ha sido á 

c:onsecuencia de los encuentros de 'que he dado cuenta, con Oliver! ZÚ

bia y Garrido. o 

La avanzada de Maceo sostuvo fuego el 9 en la Trocha, y parEce 

que ha retroced ido. 

Tengo situadas columnas en los puntos más convenieptes para re

chazar al enemigo t.i consiguiere penetrar en terrenos de cultivo.-Ar

derius.::' 

El día ~o recibimos el siguiente telegrama de nuestro corresponsal 

bn la Habana: 

, . «Hab~na, 19.-6'15 t.-En este momento no se tienen aquf, con la 

nécesaria confirmación, noticias relativas al curso de la campaAa. 

, Una prudente reserva, que no hay para qué justificar, me impidlt, 

hoy por hoy, adelautar noticia ni indicación alguna acerca de 10 que· 

clan como seguro algunos 'que tienen sobrados motivos para estar al 

tanto de 11, marcha de la guerra. 

Espero que muy pronto podré transmitir noticias de sensación. 

-
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S-igún dice un tell3grama de N .leva Y.lrk, reeibUo en esta capitil, 

han llegado á la isla dos expadiciones insurrectu, que mandan los ca-
I 

becillas Francisco Carrillo y José María Aguirre. 

Llevan entre los dos doscientos cincuenta hombres 1 gran cantidad 

de armas y municiones, en su mayor parte fusileda. 

También conducen dos cañones. 

S3 añaie que otra expdición importante ha saliJo para C.,ló.1. 

-X.·* 
Según nos comunicó, en la propia fecha, atro de nuestros; corres

ponsales en la isla, el intento de los insurre;tos de lhvar el grueso de 

sus fuerzao; desde Las Villas, d()nJe establn reconcentrajas, á la pro

vincia de Matantas, se acentuaba cada dia más. 

Auntue no es la p3n(nsula de Zlplta luglC á propósito para man

tenerse en él mucho tiempo ni para raci03arse con faeilidld, habian

s~ reunido alli .3.630 rebeldes con el prop~sito de atravesar el rí<,- Gon

zalo ó Jatibonico, ó mis al Norte el H lOabana, para penetrar en M,a

tanzas. 

La empresa era arriesgada, estanio pr~venido del intento el gene

r,l Martfnez Campos, y únicamente puJi~ron los separatishs p3nsar en 

acometerla contanJo con qua la gran exte~;iól1 de la línea divisoria 

que nuestros sol.dldos hablan de vigilar, les permitiría encontrar un 

hueco por donde les fnera dado entrar en la parte alta de la Ciénaga de 

Zapata, y por consigniente en la provincia de Mdanzas. 

No cretmos probable, sin embarg>, qu~ se d~ijieran á acometer 

en masa la intentona, que se proponían llevar 8. cab) cundo se les 

uniese Maceo, á qnien esperaban; siendo, por el contrario, lo más se

guro que procurarían diseminarse para realizarla con menos peUgro. 

De los combates que-los d,espachos ofic;iales nos dij3ron hlberse 

librado aquellos dias en las jurisdiccioJlcfS de Slncti-Stliritus y Reme-

4io~' no era faeH formar juicio, ni mucho menos deducir su alcance y 
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consecuencias, por la confusión y aún las contradicciones que se obser

vaban en las. noticias que circularon. 

* * * 

D3 uno de nuestros ilustrados colaboradores y celoso corresp3nsal 

en el teatro de la guerra, recibimos una extensa información, fecha

da el dia 20 en Santa Clara, 

acerca del curso de la campa

tia y planes del general en 

jefe de aquel ejército en ope

raciones, del estado de las 

mismas y resultado de las úl

timamente verificadas, y de 

las modificaciones que sufrie

ra el plan del enemigo, por 

efacto de la 8cci6n de las tro

pas. 

cCarécese de noticias-nos 

decía nuestro informante,

respecto de hechos concretos; 
pero los últimos encuentros AGENTE YANKEE DE LOS MA)lDISES 

habidos si bien no constitu-

yen grandes ni importantes hechos de armlS, han tenido un éxito 

muy lisongero, no solo como preparación de la campafia, sino como 

indicio seguro de que la ufra se huá Cln facilid1i. H':>1 mhmo hl co

menzado la molienda en el ingenio de Sin Antonio de Abreu, que está 

cerca de esta capital, y los preparativos de los aZllcareros coincUirln 

con un perlodo de relativa tranquilidad en el territorio de -Las Villas. 
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cEs tvidente que Máximo Gómez se proponía atravesar Las Villas 

en rápido avance para llegar á Matanzas y proteger allí el aumento de 

la insurrección. Al efecto, había reunido hacia Taguasco todo el núme

ro de fuerzas de que poJia disponer, reconcentrando en aquel punto 

partidas que se en-;ontrabaa á muchas leguas de distancia. Si hubiera 

conseg lilo su prop~sito, no puele Qcultane que se hubiese agravado 

mucho la situación, pero hasta ahora los planes del generalisimo de los 

rebeldes no se han realizaio. La acción de las columnas del gener!ll 

Oliver y del coronel Zubia ha sido eficacísima, y el resultado de sus 

movimientos exc-3Jente.> . 

. Refiriendo detalles del combate sostenido por la primera en Jiqui

mas, dice la ref.:rida· carta. 

dlandaba las fu~rzas enemigas el cabacilla Serafin Sánchez, el cual 

trató de resistir cuanto pujo el e:npllje de nuestras tropas, pero la ac-. 

ción de la artillería sembró el pánico en las filas rebeldes. Una granada 

cayó dentro de un babio donde se habían refugiado mllchos insllrrec

tos hllyeado del fll~g~ de nlleitros fll;iles. Revenló la granada y mató 

á nueve hombres, qlledando otros varios heridos: 

El total de los enemigos mllertos en esta acciono ha sUo de veinte 

., dos, que flleron enterraJos á poca distancia dellllgar del combate» . 

.. 
1/1 • • 

«El general Oliver, en MInacas, y lllbia, enJatibonico, han desba

ratado los proyectos de Máximo GÓmez. 
En los dos combates de que ya se tiene noticia y en las marchas. 

anteriores á ellos se ha evidenciado otra vez más la superioridad de 

nuestras tropas, y donde había contingentes armados de Maüser, el 

enemigo no ha tenido alientos sino para huir. 
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MAximo Gómez-yesta noticia estA comprobada ya por toda clan 

de informes-tuvo que pasar de nuevo á la desbandada y de cualquier 

modo el do ZjU. 

Para que se compreadi cuáato empeño teaia el generalísjmo en 

avanzar, conservando por lo menos sus provisiones en la orilla derecha 

del do Zaza, buta decir que atacado por la columna Oliver, y como se 

viera obligado A pasar á la otra orilla, hiz) un esfuerzo supremo y v\ll

v~ó á pasar el río; pero nuevamente fué rechazado, y esta vez ya de 

un modo definitivo. 

La continuidaJ de las operaciones y el ataqne sin descanso de las 

columnas á las partidas va daslDoralizanio al enemigo. Nótase nuevo 

movimiento de insurrectos en las jurhdicciones de Cienfuegos y Sllnta 

Clara, y aun en toh el ralio .le 11 riq'len azucuera, que es donde 

naturalmente han desplegado las tropas mayor actividad. 

Esto es efecto indudablemente de la activa persecución de las co

lumnas, aunque no puede negarse que obedece también á la concentra

ción de insurrtctos en Sancti Spiritus. 

Nada se sabe de molo cierto y positivo respecto al punto en que se 

encuentra Antonio Maceo. 

Hay quien supone se ha incorporado á Máximo Gómez; pero hasta 

ahora esta suposición no pasa de la categoría de un rumor.» 

• 

Tanto los despachos oficiales como nuestros informes particulares 

demostraban do consuno que las operaciones continuaban en Las Vi. 

lIas con verdadero empuje por parte de nuestras columnas. 

Las faenas de Máximo Gómez, batidas y rechazadas en repetidos 

encuentros por las valerosas columnas del general Oliver y del teniente 
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coronel Zl1bia, no habían logrado atravesar el Zaza, y la vanguarJia de 

M1Ceo tué rechazada en la trocha de MOJón, (Camagüey). 

Mas, esto no queda decirl ni podía delucirse de aquí, 001D.O algu

nos optimistas supusiáron, que Máximo G)CIlez no babia penetrado en 

Las Villas; lo que había era que n') consiguió internarse en e11as, y por 

las trazas, si no había retrocedido hasta el Camajüey. debía encontrarse 

en el territorio comprendiJo entre el rio Zan y el Jatibonico. 

Este último do es el ,que comtitl1 ye la divisoría entre' las provineias 

de SantaClara.y Puerto Principa. El ZIZa nac., al Norte de Placetas, en 

la jurisiicción de R()medios, y desltmboca al Sur, en el mar de las An

tillas, por las Tunas; y aunque corre en todo Sl1 tra.yecto por Las V lllas, 

como la faja de terreno comprendido entre Sl1 curso y la divisoria del , 

Camagñey solo tiene algunos kilómetros, bien puede decirse que en 

tanto los rebeUes no lo atuvasaran no pJffan jactarse de haber inva· 

dilo con las fuerns llegadu del E~te, (Santiago de Cuba· y Puerto 

Príncipe) la provincia de Sinta Clara. 

Por lo demAs, era evidente que si Miximo Gómez no habia atrave

udo el Z Iza, y este fué el resultado con~gl1ido en los últimos encuen· 

tros, lué porque nuestros soldados se lo habían impelido; de mojo al

guno porque quisiera retroceder para· ir al encuentro de Maceo, como 

propalaron los separatistas. 

Estos habían logrado, á lo qua parece, desembarcar dos nuevas ex

p ~diciones y continuaban prepuando otras. 

Sin embargo, según nos comunicó nuestro activo corresponsal en 

Slntiago de Cuba, hallándose vigilando la costa cerca de aquel puerto, 

el día 17, doce soldados del regimiento de Cuba, mandados por el sar

gento Sanz, vieron de pronto acercarse á tierra un bote. 

Le dejaron atracar y dejaron tambié.1 desembarcar á los que en él 

iban, y cuando se disponían ya á internarse en la mlnigl1a, los sorpren

dieron y apresaron sin que opusieran resistencia. 
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Eran los presos el titulado general Fernando Ménclez, procedente 

de V cmezuela, y 103 cabecillas cub.lnos Fcancisco Zaldivar, -Manuel Aro

serena y Leonardo Vinent, tofos los cuales fneron conducidos á San

tiago y puestos á disposición de las autoridades. 

Los detenidos afirmaron que procedían de Jamaica y hablan toma

do tierra por arribada forzosa. 

Más tarde ~e supo que 

log paslljeros del bote for

maban parte de la expedi

ción filibustera de Aguirre 

y hablan desembarcado 

acosados y perseguidos 

por un guarda costas es

pañol. 

Este suceso y la perse

cución del va por filibuste

ro Horsa por uno de nues

tros cañoneros obligéndo

le á huir de las costas-de 

Cuba, demostraron que la 

vigilancia de éstas empe-

za ba á d.ar resultados que 

TENIENTE CORONEL ZU,BIA 

habfan de ser, sin duda alguna, cada dia más eficaces. 

El suceso de mayor interés, relacionado con la guerra· y ocurrido 

en la Pan{nsula en la tercera semana de Noviembre, fué-la salida de 
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los nuevos. refuerz~s que .e1 día 20 empezaron á dirigirse á los puertos 

de embarque. Fueron 35,000 hombres mAs, que iban á compartir 11$ 

penalidades de lacampafia con sus compafieros de armas en lucha ya 

con los enemigos de Espafia. 

La entusiasta y cariflosa despedida, que ~n todas partes se les dis

pensó, tué buena muestra del regocijo con que se les veria volver. 

Espafia cumplió su promesa de enviar á Cuba cuantos hombres. 

fuesen precisos para ahogar la criminal insurrección que asolaba y de

vastaba sus fértiles campos y su hermoso suelo, y allá fueron de nue

vo á millares, cumpliendo la promesa de la Patria y revelando con 

sus vivas y sus manifestaciones de entusiasmo, que al soUado español 

no le preocu pan los horrores de la guerra, cuando de la honra nacio

nal se trata. 

Hé aquí el cuadro de embarque de las fuerzas que. cc:»nstituyeron 

~l tercer cuerpo del ejército expedicionario á la gran Antilla: 

DIAS y PUNTOS DE ~ALIDA 

PUJITO!I DB BMBARQUB DI .. V.pD_ BUALLOxa 

\ 
22 Buenos Airll. . Pavla y Cataluna. 

2J San Pemando. . C!stilla y Cuenca. 

CÁDlZ ......... ¡ 24 Salrúsúgui. . . Zaragoza y Saboya. 

"1 
25 CalaJulla . ... Puerto Rico. 

JO Alfonso XIII (correo) .. Córdoba. , 22 San Aguslln . . , .. Sevilla. 
CARTAGBNA. •••••• . , 

San Francisco .. Espafia. 2J 

. ~ 
22 Sanh·ag" .. San Quintin y Navarra. 

BARCELONA •• CoJdn . .• l\Iérida y Barbastro. 2J 

. j 
22 M.nú'Oideo. Cantabria y Bdiléa . 

SANTAND'&lt. • .... 2J Mana Crish'na. Sicilia. 

24 Sanla Bdr/Jara .. Valencia. 
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CoRUi'tA •• 22 León XIIT. . .... Principe y Toledo. 

PALMA DE MALLOkCA,t 

ESCALA CAN RIAS •• 
22 San Ignacio. . . • Provisional. 

La expeJición de los treinta y cinco mil soldados que marcharoo 

á Cuba en la última semana de Noviembre, había de producir en la 

isla dos impresiones bien distintas, que con ser contrarias, ~eríán 

igualmente satisfactorias para Espada. 

Bste nuevo esfuerzo de la madre patria, demostracIón evidente de 

su vital energía ydel empefto que ponía en conservar la preciosa An

tma y restablecer la ~az, tan profundame~te perturbada, en aquellos 

moÍDentos, en dos de sus más ricas comarcas, habia de llenar segura

mente de regocijo á los leales, que vedan en nuestros batallones 

la .garantía más segura del futuro biunfo y la esperanza más fundada 

de llegar en breve término á la ansiada pacificación de la isla. 

En cambio para los insurrectos, la llegada de nuestros soldados 

serfa motivo de desfallecimiento en sus propósitos, al convencerse de 

que por grandes qu~ fuesen lIUS esfuerzos para aumentar el número de 

sos partidarios y los elementos de destrucción que lograran acumular, 

nunca habían de poder compalarse con los récursos que con tanta ab

,!legación como entDsia~mo se 'plontaban !in ce!ar en la Metrópoli Fara 

dominar la insurrección. 

y el efecto moral que las evidentes pruebas de nuestra firme re

solución estaban llamadas á producir, reperc~tirfa seguramente ·en 

el ánimo de los mismos yankees, que al fin y al cabo llegarfan'á con~ 
vencerse de ~ue ni siquiera como Ilegocio es ellaborantismo cosa en 

que pueda ponerse, sin grandes riesgos, ni la confianza ni el dinero. 

También los soldados y los voluntarios que desde hacia meses es

taban peleancio en Cuba, sentirían redoblar su fé en la victoria y su 

entusiasmo, nunca desmentido, por la patria, al ver que con ellos iban 

á compartir fatigas y penalidades sus nuevos compatieros de armas .. 
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para luchar á su Jado y llevar unidos á feliz término la árdua empresa 

que la nación les confiara 

En todos ellos tiene la patria el.pensámiento fijo, y á todos acom-

---~~~:.-:::_:.:."-~ 
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GOLETA FILIBUSTERA INTENTANDO DESEMBARCAR 

pafló con sus votos para que lograran pronto el vencimiento detlniti

vo de la criminal y maldita insurrección, que tantas lágrimas y tantos 

sacrificios le costaba. 
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CAPITU LO X 1 V 

8008101 desagradablee.-EI poblado de Pelayo y so faerte. -Mbimo Gómez y &101'.
A¡tqae, tJma y destrucción del faerte Pelcryo.-EI teniente FIlij60 y el sargento Ca
BaDoYa.-CoIllf'jo de guerra.-Impresi6n eo la Pdoíoaula.-V.,lad .. ra de IIn tren en la ' 
linea ftSrrea de CienfueltOs á Santa Clar •• -EI general Buarez ValdtSs en inminente pe
ligro.-Los beridos.-Nueyos actos Yand"icoI de las bordee separatietas.-ln08o:iio de. 
Güira de Miranda. -Deetrnooión del paeblo.-iui b tbitantes sin aeilo y en la miseria. 
-Incendi08 de loa ingenios .. Ceotralt, «Soledad, y «Hor'lligaero •. -Desoarrilllmiento de 
lrenee.-NueYa partida.-EI oabe.,iIla P"riquito P"rel. -Sitio y ataque al fuerte de 
Arroyo Orande.-Ataqae al poblado de Guanabaoee.-Importancia de la insurrecoión .-

. Ventajas de los in8urrectos sobre el oj~roito de operaciones en Cuba.-Ftutos de la po
lítica de beneYoleocia extrema del general eo jefe.-Divieión del partido esp.ñol...:....El 
cuerpo de voluotarios.-EIl)omercio -Coeetióo magaa.-Crítioa lituaci6o. 

----- .... - --_._--

B~~((- E dos sucesos, é cual más desagradabl~, no~ dió cuen·, 

ta el telégrafo en la madrugada del día 22. LI! en

trada de los insurrectos en el poblado de p.,layo y toma 

ó destrucción de su faerte, y el descarrilamiento de un 

tren, provocado por la dinamita, en que iba el geoeral Saárez, 

sus ayudantes y una escolta de veinticinco sot-

El poblado de Pelayo pertenece á la jurisdicción de Sanc

ti Spiritus, y se halla situado á ocho leguas de esta importante 

villa ~e la provinoia de Santa Clara; tiene escasa importancia por 

el número de sus viviendas, que son en número de diez, dos tien

das y varios bohios; en cambio, tiene alguna como punto estratégico. 
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porque constituye uno de los tres pasos más importantes del río Jatibo

nico, en los Jímites de Las Villas y el Camagüey.El fuerte PelaJ'o 11e

vaba este nombre pJrque filé construiJo por una columna de asturianos 

en la guerra anterior. T.>Jo él era de mamposteria. 

Máximo Gó nez y Roloff al fraote de las partidas mandadas por los 

cabeciJIas Legón, Sánchez y Miguel Gómez, que, en junto componían 

mil quinientos,hombres, pen~tlaron el día 21 en el poblado de Pelayo 

y atacaron el fuerte del mismo nombre que defendía un destacamento 

de cincuenta s31dados del batallón peninsular y cuatro guardias civi· 

les á las órdenes del teniente don Qlinciano FeijíSo Mendoza y del sar

gento José Casanovas. 

~a lucha fué breve, porque el poblado no tenía medios de defen

sa, y la esca!a guarnición del fuerte hubo de sucumbir pronto á la in

mtD!a SUpel ioridad numéJica del enemigo, que en vista de la resisten

cia y .(gative de sus defensores é rendirse, voló el fuerte con dina

mita, ( bligando con su criminal y cobarde procedimiento á la guarni

ción á entregarse, al quedar sin def~nsa ni amparo á merced de fuerzas 

treinta veces superiores que les tenían cercados y encerrados en un cír

culo de hierro y fuego, humanamente imposible de romper. 

De la voladllra del fuerte, que la dinamita destruyó pcr ccmpleto, 

se salvaron el teniente, el sargento y diez soldados, los cuales, des

pués de desarmados, fueron puestos en libertad por Máximo Góm(z y 
~ 

se presentaron en Sancti Spíritus. El resto de la guarnición se supmo 

perecería al derrumbarse los muros en que se guareda. 

Sometidos á Consejo de Guerra los jefes del destacamento, para 

juzgar de su \:onducta al haber hecho entrega del fuerte, cuya defensa 

se les confiara, sin haber empleado antes todos los medios que el honor 

militar exige, fué condenado el teniente Feijóo por el con!ejo celebrado 

el día 29 á reclusión perpétua y absuelto el sar.gento Casanovas. por 

desconocer la orden del general en jefe de que los segundos jefe~ del 
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los destacamentos compartirían la responsabilidad con los segundos~ 

Estas noticias. sorprendieron é impresionaron tristemente los áni

mos en la Pan,(nsula. pues todos los telegramas que anunciaron la tomll 

del fuerte Pelavo pintaron el hecho como inevitable y como caso de 

tuerta mayor. 

En cuanto á la voladura ocurrida en el ferro-carril de. Cienfuegos á 

Santa Clara, fué un vedadero mil. gro que no perecieran todos los que 

iban en el tren. 

El salvaje y bárbaro atentado fué cometido por el c!lbecilla Ber

múdu y sus hordas, que ni siquiera tuvieron el valor de acometer de 

cerca á los que quedaron ilesos de su fechoda, con ser tan pocos, lo 

cual bastarla pata acreditarle de cobarde, si no hubiese demostrado ya 

que lo era cuando colocó ó hizo colocar en la vía la dinamita que pro

dujo el descarrilamiento. 

El hecho ocurrió el día 21 á la una de la tarde, entre las estaciOle5 

de Jicotea y Esperanza, en la linea férrea de S 10 Vi:ente á Sagaa, (S \O

ta Clara) en el sitio donde cruza la alcantarilla del ramal del ingenio de 

-cSanta Ritu, al pasar un tren militar compuesto del material de la 

empresa de Cien fuegos & Villa·Clara . 

. En el tren regresaba á la capital de Las Villas el general Suároz 

Valdés con su estado mayor y escolta, compuesta de 2, soldados del 

regimiento de San Marcial, 16 de otros cuerpos y ocho gllar lias civil~s. 

VA formidable explosión producida por un cartucho de dinamita 

colocado en la alcantarilla, hizo que descarrilaran la locomotora, el 

tender, el vagón militar, dos coches y dos furgones. El puente de la 

alcantarilla quedó destrozado. 
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PenJientes sobre el arroyo y sostenidos por los enganches de los 

in mediatos, qq.edaron un coche de tercera y otra de pr~mera en el que 

iba el general Suérez Valdés. Este consiguió salir del peligro á duras 

penas, é ileso por milagro, y montando á caballo y acompatiado de SÚ 

estado mayor y parte ~e su escolta se dirigió á la Esperanu, á dlSpo.

ner el envio de un tren de auxilio con los oportunos socor(os para los 

-_:-=- --=-:_--

-. . ~ 
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beridos, dejando alguna fuerza custodiando el tren. 

Por efecto de la explosión y .del descarrilamiento resultaron 'heri';' 

dos, don Alvaro Su'rez Valdés, hijo y ayudante del g~neral, en una 

pierna, yen una mano el director de El Nacional, de Santa Clara, don 

José Cancio. 

Don Alvaro González, y don Sinforiano Trabadela, primeros .to .. 

nientes de San Marcial. 
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Donjuan del Río, mélico del mismo cuerpo. 

Fabián Saujal, sarg03nto del batalló.1 de Extremadura 

AciscloPeláez, cabo del mismo. -

195. 

Lorenzo Muñiz, conductor del tren. Varios beddos .leves y otros , 

contu~os .. 

- Francisco García y Justo Fernánndez, soldados de San Marcial, beri

dos graves; y leves Miguel San Romin, Bllenaventura Jerudo y. Ma· 

nuel S~ijo, soldaios del mismo regimient.> y p~rtenecientes todos á la 

escolta del general. 

* JI' 11< 

P~nosa impresión nos produjeron los telegramas que desde la Ha'· 

Bana nos comunicó el día 23 nueStro activo corresponsal, dándonos 

cueoh de los nuevos actos vandálic03 cometidos por los regeneradores 

de Cuba, ioceniiando p>bla:lo; babitados por personas pacificas y des· 

truyen jo los ingenios y las vías férreas. 

El cabecilla Roloff con sus hordas, en número de mil quinientos 

hombrds, invadió el pueblo de GUioia de Miranda, que se halh situado 

á seis leguas de Siguanea, (Santa Clara), y .pegó fuego al caserfo. . 1 

El incendio se propagó rápidam~nte, y los habitantes de Güinia, 

llenos de terror, y no puliendo defenderse de los salvajes incendiarios, 

huyeron al monte inmediato, donde se refugiaron. 

Casi ningún edificio quedó en pié; pues la mayor parte de ellos 

quedaron destruidos por 18s llamas. 

Los habitantes, sin asilo, quedaron en la m lyor miseria. 

Cumpliendo 6rdanes Jel generalísimo de los regeneradores de Ca

ba, otra partiJa de insurrl3ctos incendió, la no:h" del U , los campos de 

cafia del ingenio «Central Soleda.b, propiedad del ciuJadano ameri

cano Me. Atkins. 
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Habla en estu plantaciones una inmensa riqueza; mas de 600.000 

arrobas d e cada. 

También quemaron los insurrectos las plantaciones de cada de la 

colonia centra,l del «Hormiguero~, propiedad del ciudadano americano 

Mr. Power. 

Había en esta plantación 400.000 arrobas de catia. 

Entre Cienfuegos y Santa Clara, partidas destacadas por Máximo 

Gómez, hicieron descarrilar varios trenes, sin que por fortuna ocurrie

ran desgracias personales. 

Cerca de Cárdenas presentóse una nueva partida de 50 hombres, 

bien armados, al mando del cabecilla Francisco Jorge. 

El cabecilla Periquito Perez comunicó á los hacendados de Las Vi· 

llas y Matanzas que podían seguir trabajan~o en sus plantaciones á con

dición de no auxiliar á los españoles y de pagar á los insurrectos una 

fuerte contribución. 

Una numerosa partida insurrecta puso sitio V atacó á la guarnición 

del fuerte de Ar!oyo Grande. El valeroso destacamento rechazó el ata

que,~causando al enemigo considerables bejas. 

"'1. Otra partida rebelde de )00 hombres atacó el poblado-fuerte de 

Guabanones, situado á unas tres leguas de Holguín. El destacamento 

~ue lo guarnecía compuesto de treinta hombres de infantería de mari

na y siete voluntarios á las órdenes del capitén Castro y Castro, opu

sieron una vigorosa resistencia á los mambises, á quienes obligaron á 

retirarse con grandes pérdidas. El capitAn señor ..,Castro y el teniente 

setior Cadena dieron ejemplo de valor á las tropa~, demostrando ,un 

arrojo temerario y una serenidad ante el peligro dignos de encomio. 

El bravo teniente recibió una herida en la cara, que por fortuna no 

fué de gravedad. 

,. 
• • 
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la importancia de la insurrección era grande, y el incremento qUA 

habían to,mado las partidas en el departamento Occidental de la isla 

era cada día mayor y cada día iba en aumento. 

El enem1go no bajaba en aqudla fecha-últimos de Noviembre-de 

cuarenta' cuarenta y cinco mil hombres, y á excepción de las capitaJes 

y poblados principales de Santiago de Cuba, estaba enseñoreado de la 

extensa zona que comprende el departamento Oriental, donde nuestras 

fuerzas habían suspendido las operaciones, porque en cuanto hubiesen 

desalojado un punto 1.:> hubieran ocupado enseguida los rebeldes. 

Conhban estos, además, con muchas fuerzas que hlbfan invadido 

el territot io de la provincia de Puerto Príncipe y el de L,s Villas. 

Donde mejor organizadas estaban aquéllas era en la de Sa~ta Cle

fa, , pe!laf de la activa persecución de las tropas y d~l continuo ajetreo 

en que se les tenis por todo el terreno que comprende las cinco villas, 

que era donde realmente existía el foco de la insurrección. 

Por Ja situación central que ocupa]a provincia de Santa Clara, 

con respe:to á la isla, recogía las fuerzas que de otras provincias le lle

gaban al enemigo, ó bien las disperuba por ést~s cuando le convenía. 

A las puertas mismas de cualquiera de las cinco importantes villas 

que comprende la provincia (Sagua. R~medios, Sancti Spíritus, Cieo

fuegos y Villa Clara) hacían toda clase de estragos diariamente los in

surrectos; en algunos barrios de las mismas llegaron á penetrar 'y come

tieron crímenes, llevando á cabo saqueos de establecimientos,y atrope

llos, s:endo raro ef día que no sostuvieran tiroteos con las tropas que 

defendían nuestros fuertes, procurando, cuando menos, hacernos algu

ni baja. 

D~ las seis provincias en que se halla dividida la isla, hasta prime

ros de Noviembre se hallaron libres de insurrectos las de Pinar del 

Rio, Habana y Matanzas. En la fecha á que nos ref~rimos habia ya par

tidas en las tres. 
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Comenzaron, como siempre, .con levantamientos de veinte á veinte 

y cincO hom bres; más tarde se fueron reuniendo, no obstante la activa 

é inmeciiata persecución que se emprendió, y por último había ya par
I 

tida que contaba con más de doscientos hombres. 

Tenían, y tienen, los insurrectos cubanos sobre las fnerzas de 

nuestro ejército las siguientes ventajas: el clima, que producia en nues

tras filas numerostsimas bajas ocasionadas por el vómito, de que ellos 

se hallap. libres; el conocimiento del pats y del terreno en qu, ~paran; 

la alimentación y la facilidad en racionarse, pues qu, en los puntos 

donde se hallan tienen hechos sus plantios, cuyos productos aprove

chan, asi como el abundante ganado de todas clases que existít en los 

potreros y demAs fincas, del cual se han aprovechado, impidiendo la 

exportación bajo pena de muerte, en tanto que nuestras tropas tiene~ 

que cargar con las raciones cuando van é. operar~ sufriendo lu penalí

dades de las marchas por caminos cenagosos, cruzando dos con agua 

hasta el pecho, teniendo que acampar al raso y sin poderse defender de 

lasagresiones de un enemigo artero y cobarde que durante la; marcha 

suele hacerles fuego desde las fron.iosidades de la manigua, huyendo 

en seguida, sin haberse dejado ver, y concentrándose donde esté. el, 

grueso de sus fuerzas en amplias casas de hoja de palma ó de gllano que 

les preservan del agua y de la intemperie; la simpatía y el apoyo que, 

por consecuencia de ~3ta, tienen d" los hijos del país, los cuales ss ex

cusan de dar noticias y datos acerca de la situación y elementos con que 

cuentan los insurrectos, y en cam bio les falta tiempo para informar 6. 

los rebeldes de todo cuánto saben referente é. nuestras tropas y sobre 

todo dela dirección de sus marchas y número de individuos que forman 

h 
Di9itizedbyG_~ 



-~-~-

•• E .. 

RESBÑA HUiTORICA DE LA GUERRA 199 

las columnas, y, por último, la falta de responsabilidad en que se de-" 

jara á todos los que estaban en armas.-no siendo cabecillas-pues 

cuando querían, con solo presentarse á las autoridades. sabían que 

éstas teníau órdenes de ponerles inmeJiatamente en 1ib~rtaa con solo 

la ~xigancia de anotar los 'nombres de los presentados. 

Ej¡tos, que hacían su presentación en su inmensa mayoría sin ar

armas, que acostumbraban á dejar escondidas en el campo, aprovecha

ban su libertad para descansar, hacer propaganda de sus ideales, exa

gt.rando el .podedo de los insurrectos, alentar á los irresolutos ó indi

ferentes, proveerse de lo que necesitaban cuandn retornasen al campo 

rebelde, adquirir noticias sobre el espiritu, número y propósitos de las 

tropas y cualidades de los jefes que las mandaban; y si éstas hacían sao 

lidas, qué número de racionES llevaban y terreno por donde iban' ope

rar, habienJo llegado el descaro de esos pacíficos ó arrepentidos al c'x

tremo de que algunos llegaron , proponer á individuos de nuestro 

ejército la venta de sus municiones y hasta la entrega de edificios mi

litares. 

Cosa corriente era que la propaganda de ideales y la im punidad de 

lanzarse al campo rebelde diera sus frutoi. yasf, en cuanto los prop:\

gandistas habían conseguido seis ú ocho adeptos, de la noche á la mafia.: 

ns desaparecían, tomaban-robaban. es la palabra-en el primer potre

ro que hallaban' su paso los caballos que mejor les cuaJraban, y nun

ca les faltaban. si carecían de armas, medio de proporcionárselas por 

algún individuo del cuerpo de voluntarios ó de algún empleado arma· 

do de alguna finca á quien si no se la daban, se la qui.taban. y para 

eludir la responsabilidad de ser considerados como cabecillas y estar en 
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'disposición de volver á presentarse cuando les conviniera, iban á en· 

grosar otra partida ó bien se incorporaban á' la de procedencia del que 

los habia sugestionado . 

.' Ya.en esta forma robaban, incendiaban los edificios de los que les 

eran desafectos ó habían prestado algún auxilio á nuestrss tropas ó al 

NEGRA Y CRIOLLO RECOGIDJS POR NUESTRAS TROPAS 

Gobierno, levantaban railes de los ferro-carriles para impedir la circu

lación de los trenes. satbfacían alguna venganza personal dando muer

te á quien les parecía; si tenían dinam ita volaban puentes y obras de 

fábrica, preparaban· alguna embo~cad1. por donde sabían que habia de 

pasar alguna fuerza del ejército. hacían una descarga y acto continuo 

se daban á la fuga, y si habían logralo hacer alguna baja, ya su pro· 

pósito estaba conseguido. 
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Con el fruto de su rapiíia y la, satisfacción de sus salvajes y crimi

nales instintos volvían-sin armas-á presentarse, en otro punto dis

tinto del primero, á las autoridades y á disfrutar inmediatamente de la 

libertad que utilizaban de nuevo para proseguir su faena propagandis

ta, gozar de 10 robado y dar noticias útiles á los que habían quedado 

en el campo. 

Individuos hubo, cuyos nombres publicó la prénsa, que se presen

taron cinco y seis veces, y que á fuerza de gozar de impunidad se acos

tumbraron á la vida del riesgo y hoy están mandan(io partidas. 

Esta política de benevolencia extrema é incomprensible para los 

eternos enemigos de Espma, tenia 'muy disgustado al elemento penin· 

sular y genuinamente espaíiol, que no protestaba en alto por no amen

guar el pre;tigio y autoridad del gobernador y general en jef~, en 

quién reconocian muy buenos deseos de poner término á la guerra, 

pero. en quien veían con disgusto y pena seguir un plan equivocado y 
un sistema erróneo para conseguir aquellos, que resultaba contrapro

ducente en su aplicación; plan indefinido, puesto que observaban que 

la insurrección aumentaba notablemente de dia en día, y tomaba asien

to en lugares á donde nunca llegó en la pasada guerra. 

Contri bufa mucho á la gravedad de esa situación y al incremento 

notable que había tomado la rebelión separatista, la profunda división 

del partido espadol. 

Aun en aquellas circunstancias en que constitucionales y reformis

tas debieran haberse unido para combatir de consuno al enemigo co

mún, perdían su tiempo entregándose á las más vivas polémicas por 

medio de la ,prensa yen sus circulos, olvidéndose de auxiliar y acre-
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centar el entusiasmo por el ejército 4e la patria. Asf es que éste, á di

ferencia de 10 que en la pasada campaña ocurrió, en la que por todas 

parte encontraba decidida protección y agas&jos por parte de los pe

ninsulares, protección representada en hEChos prácticos, salvo en muy 

contadas localidades, cuanto dhfl utaba se lo debía exclllsivamente á la 

nación, que por medio de sus jefes y autoridades tenía que co .tear a b

solutamente todo cuanto necesitaba aquel. 

Cuando se compara ~l culiro que ofrace la actual insurrección con 

el que p.)r tojas partes pra~e,ltara en la gllerra anterior, produ:e ver

dadera tristeza el teparar lo mucho que s; hlQ entibiado en la "erIa de 

núestras Antillas los sentimientos patrios. Al hablarse de Espafta, no 

p{oduce este nombre en Cllba aquella impresión grata que ponla á to

dos los defensores de la causa de]a patria en incesante movimiento y 

que les hacía arriesgar con gusto su persona é intereses. Nótase hoy 

mucha indiferencia y un excesivo egoismo. 

El cllerpo dd voluntarios, que en la anterior campafta tan buenos 

servicios prestó á la Madre patria, debido sin duda en la actual guerra 

á la poca escrupulosidad con que se ha permitido el ingreso en el mis

mo de hijos del país,-probablemente con la idea de atraerlos más á 

nuestra bandera y demostrarles confianza,-~stá hoy mirado por los se· 

paratistas, y es mirado por todos con no infunJado recelo. 

Muchas, muchísimas han sido las deserciones que en él ha habido 

y siguen sucejiéndose hacia el campo insurrecto. Citanse multitud de 

casos en que, contra la obligaci6n que su reglamento les impone deacu

dir á la pars~cuci6n inmediatamante que haya un levantamiento de re· 

beldes donde exista fuerza de aquéllos, han permaneciJo impasibles al 

ocurrir estos sucesos; en otros puntos, como en Mor lazo por ejemplo, 

estando auxiliando á la fuerza de un puesto de la Guardia civil, al ser 

atacado por los insurrectos, abrieron al enemigo las pllertas del fllarte 

para qlle machetease, como lo verificó, á los guardias defensores, incen· 
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diando después el edificio y uniéndose á los imurrectos; hecho que se 

ha repetido en otros destacamentos. 

y todas las deserciones las eje~utaron con armas y municiones, y 

los que pertenecían al instituto montado, con sus caballos y equipo. 

'*' • • 

El comercio, sobrd todo el que efectuaban los grandes proveedores 

y almacenistas, estaba muy paralizado, pues como lo que facilitaban á 

bs establecimientos que vendían al -detall no tenlan seguridad de rea

lizarlo á causa de los incendios y saqueos de tiendas á que se entrega

bln los rebeldes, unos limitaron el servici~ de pedidos y otros se re

trajeron completamente. 

Los suministros al ejército se hacían al contado ó á cortisimo pla

zo, pues reinaba el temor que producía á los abastecedores el recuerdo 

del inolvi~able corte de cuentas. con que terminó la anterior campafta, 

y como (ueron muchos los arruinados y quebrados, y el mismo que 

lo llevó á cabo era el responsable á la sazón, nadie se fiaba; viniendo 

así á quejar nuestro ejército en la situación de cualquier otro que no 

fuera nacional, teniendo que pagar enseguida cuanto consumfa, por 

falta de crédito. 

Pero la cuestión magna en aquella fecha era si se potlrfa ó nó ha

cer la zafra, es decir, la recolección y molienda de la caña,en los inge

nios. 

Como el enemigo ocupaba la región más rica del país, solo á fuer

za de destacamentos, pua situar uno en cada finca, podía darse alguna 

segl1ridad de q l1e las operaciones agrícolas pudieran llevarse á f :Jiz tér

mino. 

Para establecer esos destacamentos y perseguir á la vez al enemigo, . 
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seguramente no disponía el general de fuerzas suficientes, y com'l la 

época de la molienda había llegado ya, ésta era la preocupación de to ~ 

dos los hacendados. 

Si la racolección no pojia hacerse ¿cómo iban á pagarse lss crecidas 

contribuciones que allí se ccbrabaD? ¿De qué vivirían tantos hombres 

c.omo á esos trabajos se dedica ban, cuando precisamente en la época de 

la zafra se les aumentaba considerablemente el salario ó jornal, por la 

necesidad de trabajar día y noche? 

Los insurrectos, q 11e tan pronto habían aprendido el terrible uso y 

la criminal aplbación de la dinamita, teniendo individuos que llevaban 

los cartuchos de esta sustancia introducidos en caftas suspendiJas por 

una cueda y colocadas á guisa de bandolera; que sabían colocar disi

muladamente sobre un rail, en la via férrea, un alambre que oprimia 

un ligero muelle en espiral, que cuando pasaba un tren hada chocar el 

punzón de que iba provisto, sobre- el cartucho, ocasionando los extra

gos de la explosión, habían adquirido también una especialidad de fós

foro de expontánea com bustión por la acción del sol y que después de 

háberle arrojado á un caftaveral,-cosa facilísima, por la mucha gente 

que transita por entre los campos de cafta,-no tenía sino alejarse con 

la seguridad de que el incendio más tarde ó más temprano se había de 

producir, y como todas las fincas dedicadas al cultivo de la caLia de azú

car necesitan y tienen una vastfsima extensión de terreno. era muy di

fícil, sino imposible, que la vigilancia fuese ·tan extt ema que pudiera 

impedir las c~)Osecuencias que una mano criminal podfa producir im

punemente en un producto que cuando comienza á arder se corre y pro· 

paga con intensa velocidad. 

Esto lo sabian ya los que en Cuba se dedicaban, antes de la gue

rra, exclusivamente al bandidaje, y de ahf los conciertos á que con ellos 

se prestaban los hacendados, mediante la entrega de cantidades, para 

evitarse la ruina. 
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¿Pue:le darse situación más crítica que la en que se encontraba la . 
hermosa isla de Cuba en los últimos días del mes de Noviembre de I895? 

¿Plldhesperarse, dadas l~s desventajas de la lucha para los encar

gados de pacificarla, de conseguir la proota terminación de la fratricida 

---
-:,-- - -~-

INSIIRRECTOS ACEQHANDO EL PASO DE UN TREN PARA ATACARLB 

y criminal guerra que asolaba sus campos y arruinaba á sus habitanhs? 

Creímos que no, V el tiempo ha venido á confirmar, por desgracia 
para España, aquella nuestra creencia. 

tes M' . ...:- .. Dlgitized by Google 



CAPITULO XIV 

R~ilido combate de Riconlima.-Elcabecilla Frllga, herido de gravedad."-Varios enoueDtrOl 
en Las Villas. -Combate en el ingenio cTrinidad.¡,-Huerte del oabe"ilIa Masferrér.
La columna Sandova' en Santa María de Cuba -Episodio dramátioo. -El teniente Pa
lanca y su heróico a.istente.-EI valeroso médico del batallón 'del Rey.-Nnestros solda
dos. -¡Oloria y honor á los héroei.de Santa Haría de Cuba! -Desoarrilamiento de un tren. 
-La partida del cabeoilla Vidal. -Rendioión de diez guardias oiviles y un oabo.-De
sagradable sorpresa de los mamb;'es en el arroyo A pooinado.-Fuga de los rebeldes.
Sangriento combate en el ¡n'tenio "Candelaria» .-EI escnadrón de movilizados de Cien
fuegos.-Huerce del oabe(\jlJa Aoea . -Sitio y ataque por el gtnel'oUsimo y su~ ruen '8 del 
fuerte de Río Grande.-El valer080 tenionte G \Uego.--Columna en auxilio de 108 8itia
dos.-16 brav08 del batallón de AmériClll .)I)ntrll 60 momb¡sI!8.-H~róioo eombJte.-EI 
cabeoilla Roja8 herido gravemente.-Vollldura de un tren '1 de un puente por 108:in
Burrec~08.-Tri8te efecto en la Panínsula. ~Telegramaofioial.-Comentarios de la pr6o
/la.-El Pals y El Globo.-Ca~o ouri080.-Fltlso cura insurreoto.-EI filibu8tero Bao
guily. 

--~-_. _--- . . _---

MPRESIÓN grande produjo en la Habana la noticia de UD 

im portante encuentro sostenido el d fa' 24 entre nues -

tras tropas y fuerzas reb~ldes de la provincia de Ma

tanzas, no precisamente por la ianportancia material 

del encuentro, sino por el lugar donde <;e habia librado. 

Ocurrió éste en las inmediaciones de R incoulima, pequ~ño 

poblado sito casi en el centro de dicha provinci8, partido ju· 

dicial de Colón, al O~ste de la poblaéión d~ este nombre. 

La lucha se entabló entre una pequeña columna mandada por el 

capitán Rabadén y las partidas rebeldes á las órdenes de Jos cabecilla' 

Secundino García, Fraga, lnglesito y Pinos. 

D'9it'''dbYG~ 
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Con 'la columna iban fuerzas de voluntarios capitaneados por el al

calde del El Roque, pueblo enclavado en aquellas inmeJiaciones. 

El combate filé muy reftido, habiéndose batid~ con heroismo las 

tropas y los voluntarios. 

Los insurrectos se defendieron desesperadamente, pero la victoria, 

como siempre~ fué para nuestros invictos soldados, que después de un 

fuego sostenido con vigor durante largo tiempo contra fuerzas muy su

periores en número, aerrotaron por cJmpleto al enemigo y las par

tidas fueron dispersadas. 

Durante el combate cayó herido gravemente el cabecilla Fraga. 
Los rebeldes intentaron retirarle, pero fué en los últimos momen-

" 
tos de la lucha. y no lo consiguieron porque la columna se arrojó sobre 

el enemigo, que no pudienio resistir su empuje nuyó 'la desbandada, .. 
dejando á su jtfe en poder de nuestros valerosos solclalios. 

'. Rocogido por nuestras fuerzas el herido, rué auxiliado, sin saber 

de momento quien era, hasta que' la mafiana siguiente se le reconoció 

por los voluntarios del país y entónces se supo que era el cabecilla Fraga. 

, Varios fueron también los en.;uentros que ocurrieron aquellos dfas 

con las numerosas partidas que poblaban el territorio do Las Villas. 

El más importante de todos ellos fué el combate librado en el inge

nio «Trinidad,' entre la columna formada por el batallón de Galicia: y 

las partidas capitaneadas por los cabecillas Leoncio Vidal, Tapanes y 

Masferrer. 

El fuego duró Jargo rato y la valerosa columna. arrolló y dispersó 

, los mambises, los cuales dejaron en el campo de la lucha varios 
\ 

muertos y. en la huí~a se llevaron muchos heridos. 

Entre otros, recogieron nuestras fuerzas el cadáver del cabecilla 

Masferrer. 

En ambos combates, el enemigo, que contaba con fuenas impor

tantes, como Jo indica el número de cabecillas que las mandaban, fué 

completame~te derrotado y puesto en dispersión. 
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Estos hechos demostraron una vez más que los seplratistas eran los 

primeros en reconocer la superioridad de nuestros soldados, , los que 

no hacían frente más que cuando eran diez contra uno .. teniendo que 

reunirse p>r centenares ó por miles, para lograr algu!la ventaja sobre 

destacamentos aislado; de cuarenta ó cincuenta hom bres. 

Reñido y empeñado fué el combate que la columna del bravo co " 

ronel Slndoval sostuvo con una numerosapartiJa insurrecta, el día 15, 

en Santa Maria de Cuba, cerca de Rto Padre ya no ¡gran distancfade 

Holguin y Gibara, é interesante y dramátiéo el episodio que en el c~m· 

po de la lucha se desarrolló durante la acción! 

~uando más ruda y empeñad! estaba la lucha entro loa dos ba"ndos, 

cayó heriJo uno de los bravos oficiales de la coll1mna, el teniente señor 

Palanca. 

" Al verle caer su asistente Nicolás Pclstor Martinez, que se hallaba" 

en sitio próximo, y estaba herido también, corrió alIado de su tenien

te, á quien tenia n ya cercado los insurrectos y estaba' punto de caer 

en sus manos, dispuesto • salvarle ó' morir con él. 

Sin medir ~l riesgo á que se expqnía, y al que á la vez expon!. 

también al que queda salvar, cargó con el cuerpo de su amo y lo sacó 

del alcance del fuego enemigo. 

Un momento después de haber librado' su teniente del mis in

minente riesgo, el heróico asistente que, • consecuencia de los esfuer. , " 

zos que hiciera y de la carrera que emprendió huyendo de la acción de 

las balas enemigas, habia perdido abundante sangre por su herida 

.abierta .. cayó con su carga á tierra. 

, Afortunadamente acudió en aquel momento en su auxilio el arroja-
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do médic1> del batallón del Rey, don Cándido Navarro Vicente, e1eual 

púsose á curar al ofir.;ial y al a~istente, defendidos del incesante fuego 

enemigo, durante la operación; por doce soldados. 

Numerosos grupos de jinetes mambises realizaron varios ataques 

contra aquel pufiado de héroes; pero los valientes infantes defensores 

de Palanca y de su bra-

vo compafiero formaron 

el. cuadro y ofrecieron 

.usuperablemuralla con 
J 
SIlS cuerp:>~,' m.i3n tras el 

médico señor N lvarro 

prod.igab~ Jos auxilios 

de la ciencia y del arte 

á los heridos. 

El lugar á donde fué 

á parar el heróico asis

tente, cargado 'con el 

Cllerp) de su amo, se /:: 

hallaba apartado del 

cImpa donde se libraba 

el com bat, muy cerca 

de una llgu.l. 

CABECILLA SOTO 

Hechos tan heróicos como/e] llevado á cabo por el soldado Nicolú. 

Pastor Martinez; rasgos de tan sublime abnegación como el que deja

mos narrado; conducta tan LobJe, h\lmgnitaria y digna de toda cla~de. 

elogios como la observada por ~l bizarro médico don, Cándido Navarro 

Vicente y los do ce bravos que le protegieron en su humanitaria obraJ 

merece s,r esculpida en letras de oro en las páginas más brillantes ele 

1.1 historia patria, para eterna memoria de las generaciones futuras. 

¡Gloria y honor á los héroes de Santa María de Cubal 

--~ 

.. --==--=~~ ------- - ------
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El dia 26, á las once de la mafiana, filé descarrilado por los insu

rrectos, en ~J chucho del ingenio de «Cien Rosas,., entre Salamanca y' 

San An drés, el tren mixto que salió de Caibarién para Placetas, (Santa 

Clara). 

HilO descarrilar el tren unll partida de cuatrocientos hombres, man

dados por el cabecilla Leoncio Vida!' 

Los rebeldes, apostados convellientemente en las inmediaciones del 

lugar del siniestro por ellos provocado, se arrojaron sobre el ~onvoy 
• 

en el momi!nto d~ producirse el accidente, é illtimaron la rendici6n á 

die:z. guardias civil~s y un cabo 'l.~e ib~n en el carro blindado escoltan

do el tren. 

Los valientes gllardias intentaron resistir é hicieron fuego contra 

los rebeldes, causándoles á los primeros dis~aros un muerto; pero la re· 

sistencia fué imposible .. 

La numerosa partida anunció á los once individuos que compollÍan 

la escolta que. si. no entregaban las armas, harlan volar el tren con di

namita. 

Ante amenaza tan ten-ib1e., intervino el pasaje, y los guardias civi

les hicieron entrega de sus armas. 

_ . El enemigo los"~coltó, asi que á los pasajeros. basta las cercanfas 

del fuerte de Salamanca. . 

El condllctor del t~~n, Ricard9 González, y el maquinis.ta Manuel 

B~badilla, fueron apresados por los insurrectos. 

El tren quedó, en parte, destn,ddo y fuera d,e la vla. 

• ~. J "! 

·l. ., '." 
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Desagradable fué la sorpJ esa que la partida del cabecilla Aniceto 

Hernéndez tuvo el dia 27, en las cercanías de Cieofuegos. 

Hallébanselos rebeldes en lugar pr6ximo al arroyo Apocinado, en 

la jurisdicción de Las Lajas, distrito del partido de Cienfuegos, (Las 

Villas). 

. .~ 

Acampaba am la numerosa partida mandada por el citado cabeci

lla Hernández, cuando presentóse de improviso un pequeño destaca- , 
. " 

. mento del batallón de Canarias y una guerrilla, procedente de Las la-

jas, con varios guardias civiles, sorprendiendo tI cam pamento enemigo. 

La inopinada presencia de las tropas puso espanto en los rebeldes, 

que emprendieron una precipitada fuga á la desbandada. 

Los certerC?s disparos de nuestros soldados causaron seis muertos á 

los fugitivos. 

La fllerza de Canarias dió sepultura á los seis cadáveres de los ",am

bises, en su propio campamento. 

El escuad rón movilizado de Cien fuegos batió en el mismo día á otra 

numerosa partida rebelde que mandaba el cabecilla Acea. 

La lucha fué sangrienta, habiéndose librado el combate á una le

gua pr6ximamente de Cienfuegos, en los terrenos del ingenio cCanda

lari.:., que había sido destruido días antes por los rebeldes. 

En la lucha resultó muerto el cabecilla que mandaba las fuerzo 

"enemigas, Víctor Acea, cuyo cadáver quedó en poder de nuestras tro

pa. , 
La partida pretendio recogerle; pero se lo impidió el fuego de J;1ues-

tros valientes soldados. 

En las ropas de Acea se en:contraron cartas y documentos de im

portancia . 

. El propio dia, después de cuatro dfas de sitio, fué atacado por el 

mismo generalisimo Gómez con 9,000 in!iurrectos y un catión, el fuerte 

de Río Grande, (Santa Clara). 

Digitized by GOQSI-e" ... ..,. 



RK~KÑA RII'TI;IUCA DE LA GUBRRA' 213 

La guarnición'del fllerte se-componia de treinta y nueve soldidos 

del ba~allón de Pllerto Rico, al mando del valeros() teniente ,sedor Ga

llego, Jos cuales se defendieron heróicamente, sosteniendo cuatro dfas 

, el sitio, á pesar de que los rebeldes disponfan de un eadón y de buena 

cantidad de dinamita. 

. A los cuatro dias, viendo el generalisimo de los insurrectos lá te

nacidad del comandante del fuerte en no rendirse, decidió atacarle; 

pero iniciado ya el atsque por parte de los sitiadores y roto el fllego 

por la de los sitiados, dispuestos á morir antes que rendirse, llegó 

, oportunamente en, auxilio d~ éstos la columna del teniente coronel don 

Antonio Ruiz Zurrón, q~e ataeando á su vez á los sitiadores les obligó 

á retirarse. 

Heróico fué el com bate sostenido con el valor y arrQjo de siempre 

por un pudado de valientes del batallón de América, contra una par

tida rebelde, muy superior en número. 

El encuentro realizóse á media legua de Maniearagua, cerca de la 

Siguanea, (Las Villas). 

Marchando de operaciones, el día 27. diez y seis hombres del bata· 

lIón de América, viéronse de pronto sorprendidos por la partida de 

Rojas, compuesta de sesenta mambises. 

El ataque partió del enemigo, y la lucha fué muy reñida y san

¡rienta. 

Los diez y seis bravos de América, al mando de un oficlaI, cuyo 

DQmbre deploramos iporar, al verse tan imprevistamente atacados 

por los insurrectos, formaron el cuadro y se ~efendieron heróieamen

te, consiguiendo después de rud o combate, en el que se demostró una 
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vez más el valor y la serenidad del SOllldo espiñol, disp3rsar á los re

beldes y herir gravemente en el vientre á Sil jefe, el cabecilla Rojas, á 

quien se le vió retirar por los suyos del campo, en estado gravfsim~. 

¡Cara le costó al artero mambl su cobarde hazaftal 

En la mañana del 26, UDa partida de veinte hombres 1?1DdaJa por 

el titulado teniente Fr41n,;Í5co Ri.:ar.io, voló con dinamita el p~rcutor 

~=-: .• -- -. _. ---=-=-
_ .. 

.. ---
.. 

ARTILLt4}ROS HACIE::i'DO EJERCICI03 DE CAJWN 

eléctrico del tren mixto de la lInea de P.lerto Rico á N:1evitas. El hscho 

ocurrió cerca de Rlmblazo. 

Llevaba el con voy veinte y tres carros y que:iaron destrozados la 

máquina y ocho vagones. La explosión que produjo fué espantosa. 

Resultaron hachos pedazos el infdiz maquinista, Francisco Beja. 

rano Rodriguez y los desventurados fJg~neros José Artriles y Benja

mln Litrada, otros varios muertos y bastantes heridos, y contusos casi 

todos los viajeros. 
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La Hnea férrea de Remedios á Caibarién quedó también interrum-

pida. • 

Los insurgentes hicieron volar por medio de la dinamita el puente 

de hierro de santo D.>mingo, sobre el río Sagua, (Las Villas.) 

• 
~ .. 

To las esas noticias proJ uj ~ron tristísimo efecto y penosa impre

sión en la Panínsula, vinienlo á agravar aún más el desaliento que ellas 

llevaron á todos los ánimos el siguiente telegrama oficial, comunicado 

el día 29 al ministro de la Guerra por el general encargado del despa

cho en la Habana: 

cEl general en jefe comu'licó ayer desde Santa Clara al Gobierno 

que continúan los chubascos frecuentes, los cuales dificultan, aunque 

no impiden, las operaciones militares. Es!as seguirán como en los días 

últimos, según dice el sedor M:rtiCiez Campos ... :. 

Todos los periódicos comentaron este tel~grama 1 se ocuparon de 

las noticias pesimistas que se recibieron aquellos dfas de Cuba. 

El País, diario de Madri i, publicó un violento articulo pidiendo 

la de!>titucióll del general Martinez Campos y la caída del gobierno coo- . 

servador, fundándose en los pesimismos que encerraban los telegra-. . 
mas refel entes á la marcha de la guerra y CUfSD de la campada, y afir-

mando que uno y otro habían demostrado Sil ineptitud para continuar 

desempeñando el primero el elevado cargo que se le confió y el segun~ 

do para continuar gobernando. 

El Globo insistió en la necesidad de qlle se planteasen á la mayor 

brevedad las reformas cubanas como único meMo de seéundar los sa'" 

crificiosque estAba bilcieodó el país para terminar la guerra . 
. : ., . ,¡ 
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:11< • .. "" 

Rf~ibi6se el dia 28, de Santiago de Cuba, una noticia que causó 

verdadera indignaci6n. 

Los detalles del caso á que nos rEferjmos~ que es muy curioso, re- . 

velan hasta qué punto .guzaban el irgtnjo Jos insurgentes para hacer 

la guerra á la m.dre patria. 

En el mes de Octubre del afio 1894 Uf gó á Santiago de Cuba un 

sacerdote chileno, que dijo 111; muse don Ricardo Te mis L6pn, el cual 

ocupó en diferentu solemnidades reJigiosas la cátedra sagrada. 

Su fécU y correcta pa]abra, su Excelente trato y .us yiJtuc~as cos

tumbres, grangeéronle bien pronto gfll er. les símpadas entre los vecinos 

de Santiago, quienes llenaban los temples donde quieta que se anun

ciaba unserm6n del padre Tomb, cuya.tamade gran predicador'habia

se e~endido gor todo el departamento. 

Don Ricardo Tomb L6pez fué nombJldo, á instn:cias suy.s yen 

premio á sus relevantes dotes y excelentes cualidades, y á peco tiempo 

de llegar á Santiago, capeUán de un santuario de El Cobre, pueblo no 

muy distante de aquella capital. 

y desde entonces residia en Rl Cobre, y habfasehecho querer de 

todos sus feligreses. 

Pues bien, á los catorce meses de haber llegado el Padre Tomás á 

Santiago, y al afio pr6ximamente de hallarse desempeñando su Eagra

do ministerio en el santuario de la Virgen del t:obre, result6 que el 

bl sacerdote era un pillo de buen talento y nada común ilustraci6n, 

que no tenía de cura más que los hábitos; un sujeto de curiosa historia. 

A últimos de Noviembre del siguiente afto de su llegada á la ca::

pital del departamento Oriental, vino á aVEriguarse la falsedad. 
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El supuesto sacerdote no se llamaba don Ricardo Tomás LÓp3Z1 si

no Ricardo Elizar y Reina, natural de Logroño l y habia salido' uña de 

caballo de Venez~ela, por pillo. 

AlJi se averiguó toda su vida, que nada tenfa de monbtica. 

En 8 de Enero de 1887 filé condenado por sentencia del ~ribunal 

Sllpremo de la Metrópoli' consecuencia de varios delitos. 

Cum,plida su condena emigró á la América, Central, y rodandol 

rodando, fué , parar' Venezuela, de donde hubo de escapar, por bueno 

y honrtUlo, dirigiéndose. entonces' Cuba. 

Ese capellán del santuario de la Virgen -del Cobre, que celebraba 

la misa y comlllgaba á diario>: absolvia 'los feligreses en el tribunal 

de la penitencia y ocupaba la cátedra sagrada, era un agent~ muy im

portante de la insurrección y del separatismo cubano. 

Auxiliaba constantemente' las partidas, con las cualQs sostenía 

frecuente corresp,ondencia y se hallába en constante relaciónl y á las 

que, con toques de campana, perfectamente combinados, daba aviso de 

la salida de las tropas, de su nú mero y de su dirección. 

Bral en fin, un a.xiliar muy poderoso de los rebeldes, por la gran 

confianza que inspiraba' los leales. 

El supuesto cura fué apresado y sometido' un Consejo de guerra 

en Santiago de Cuba. 

- . 
Inmenso público asistió' la vista en juicio oral y. público de la 

causa instruida por delito de rebelión contra el filibustero S lng~ily, ce

lebrada en la Audiencia de la Habana el dia ~8. 

BI Fiscal solicitó para el acusado la pena de cadena perpetua, y el 

tribunal se~tenciador pronunció el fallo, de conformidad con la peti· 

ción fiscal. 

-- --- > * < 
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CAPITULO XV 

NoticiRII oficiale8 de la campflña.-Sati"ractorio re8ultado de una operaci6n militar.-cLa 
alegría dura poco .. . » -Desagradables notioia8 de Cllba i triste impre8i6n que produjeron 
en li& Penínsnla.-Au,Jacia de 108 filibu8teros.-A las puert .. sde SBntl\ C1ara. --Bruura 
de nuestra8 tropas.-Ji:1 CRpitáu Inceugl\.-EI enemigo di~per8ado.-Encuentro en ~hn
Z3nillo.-EI teniente Aguilar.-CiDco soldudo8 ... orprendidos.-Lucha dese8pcrada.- Un 
herido y cuatro prisioneros. - En Iiberta:d , por VII lientos. -TelE'gramo8 oficiale8.- El 
diario de la guerra.-'Temore8 "! medida8' previporas. -Un barco abandonlldo. -Desem
barco de la expejlición Collazo.-Noticiall de la oampaña .~Planes y prop6sitos del gene

raliKimo_ de 108 rebeldes.-Dctalle8 de la 8orpre,a de Ciego de Avila. -Cinco oontrll trein
ta y cuatro.-Eepíritu del 8oldado español.-Informes de Cuba.-Un decreto aplliudido. 
-Ayance de IC8 indllrrectt)~. · · -Graye8 noticia8.-Triste impresi6n en la Peníosula. 

- -- --_ . -- - _. __ ._ .. - - ---

ERIFICÓSE, al fin, con gran éxito la operación mttltar com

binada y ordenada por el general en jefe del ejéFCito de 

Cuba y dirigida por el general Suirez Valdés, en los li

mltes de las provincias de Santa Clara y Puerto Principe. 

Según noticias oficiales rt.>cibidas por el Gobierno, el dia 

30 tuvo feliz término la operación, con resultados muy satis

factorios para nuestro valeroso ejército. 

Las columnas persiguieron durante diez días á los rebel

des, que iban mandados por su g~neralisimo y por los cab~cil1as Casti- . 

110 Y Guerra. 

Las fuerzas insurrectas fueron batidas y duramente castigadas en 

Ji quimas, Pozo Azul, Taguasco, Pelayo, Trilladera, Yguara, Arroyo 
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Blanco, Ramones, Pefta BIancs, Delicias, Bellamot', Meravillas, A la

meda y Remate. 

. El enemigo dejó en el campo .R4 muertos y r~tiró gran número de 

heridos, abandonando en la fuga )0 caballos. 

Se les tomó un campamento V una enfermería. 

CORaN~L HBRNANDKZ 

los rebeldes huyeron' la 

desbandada, abandonando ar

mas, municiones y víveres. 

Entre los muertos del ene

migo hallóse. al titulado co

mandante Pio Cervantes. 

Las columnas tuvieron tamo 

bien sensibles pérdidas, pues 

'murió el bravo teniente Se

bastiin, del regimiento de 

húsares de Pavia, y varios 

soldados. 

La satisfacción que en la 

Peniruula produjo la noticia 

de las repetidas victorias al

canzadas por nue~tros va-

lientes soldados sobre los 

huestes separatistas, lué, sin embargo, de muy corta duración, pues 

muy pronto nos trasmitici el cable otros telegramas particulares dindo

nos cuent!l de la incomprensible audacia de los rebeldes y de su inevi

tab�e avance hacia el Occidente de la isla, así que del desembarco de 

una buena é importante expedición: filibustera y de los propósitos del 

generallsimo Gómez de inyadir con BUS numerosas fuerzas la provincia 

de,M.atanzas; sucesos todos'que no pudieron menos de causar triste im, 

presión en todos los ánimos, y que vinieron' destruir de golpe el buen 
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efecto que en e110l causaran los triunfos 'recientemente obtenidos por 

nuestras tropas. 

• .. .. 
El día 3 se presentó á la vi~ta de Santa Clara, casi á las mismas 

puertas de la capital de Las Villas, la vanguardia de las partidas capi

taneadas pOi' los catecj]Jas Zayas y Vidal, atacando un fortín que es~a

ba custodiado por un cabo y cuatro voluntarios. 

A pesar de que la audada tan impensada pudo haber ocasionado 

una sorpresa en la insignificante guaniición, ésta se defendió del ata

que, dando tiempo á la dpida ']Jegada de refueJZo!, que de~de la capi

tal se apresuraron á enviar en su auxilio. 

De Santa Clara salió contra las pattidas una columna de ciento 

veinte hombre,. mandada por el capitén señor Jozenga, que.al dar vis

ta al tnemigo, sin pararse á contar su númelo. lompió el fuego ~on de

cisión y bravura. 

Las partidas sumaban un total de 800 insurrectos, que al ver la in

ferioridad numérica de nuestros soldados, creyeron poder coparles 

realizando un movimiento envolvente. 

Y, con efecto, un momento hubo en que la. columna corrió gran 

peligro de ser copada; pero el bravo capitán Jnzenga, poniéndose en

tonces al frente de sus valientes, gritóles: 

-<No importa, muchachos, adelante y ánimo.)-

Las tropas, enardecidas por la voz y el ejemplo de su bravo jefe y 

con desprecio del peligso, embistieJon á las masas rebelde~, que les te

nian } a cercadas, con tal bravura y. empuje~ que á los pocos minutos 

consiguieron romper el cerco y dispersar atenemigo. 

El fllego duró tres horas, resultando herido el teniente seftor Ro

dríguez Mon tero y varios soldados. 
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Los rebeldes tu vieron dos mu,rtos y ocho heridos. 

Los ve;:inos de S lnta Ciar 1 vieron el combate y los pri meros cho

ques de 10s~ombatientMt y, por último, la retirada de los insurrectos, 

desde las azoteas de las casas. 

En la jurisJicclón de Ma 1Z millo, una partida de doscientos rebel

des atacó el día 4 á un destacamento de veinte y ocho hombres que 

marchaba de operaciones al mando del teniente AguiJera. 

D~spués de un reñido combate y ante la tenaz y heróica resisten

cia de aquel puña Jo de valientes, los insurrectos se retiraron; pero el 

destacameato plgÓ su victoria con uoa grava heri~ del bravo jefe que 

lo mandaba. 

Enlu inml1iaci,J:ls; d) Jic,hl (á pGca distancia de la trocha del 

Jú.:aro) lloa partida insurrecta sorpranJió el día 29 á cinco soldados del 

regimiento de Nllmancia, que se hallaban forrajellndo. 

A pesar de su critica y dificil situación, a:¡uellos cinco valientes se 

resistieron á entregarse y entablaro 1 de HHP lrala lu :ha c >n sus enemi

gos, hasta que uno de ellos fué he~ilo d~ grlve.!ai y 11 nperioridad 

numériCA dal enemig) hizo imposible ya á los demás toda resistencia y 

les obligó á rendirse. 

He.:hos prision~ros y coniucidos á presencia del generallsimo de 

los insurrectos, é3te ordenó que fue3en desarmados y por valientes pues

tos en libertad. 

" .. ,.. 

El día 5 recibierónse en Mtdrid loa siguientes telegramas oficiales: 

cHabana 4.-A ministro Guerra. 

Hoy ha sido ejecutada la sentencia de muerte dicta!a en juicio su

mansimo contra el cabecilla Gil González.-ArderitlS ... 

~ .. ~-
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cRabana 4. -Al ministro de la Guerra': 

eapitin Incenga con 140 hombras alcanzó enemigo, persiguiénjo~ 

le tres leguas en dirección de Loma de 1.1 Cruz, y causándole bfjas. 

Tuvo dos heridos. 

Diez y si~te soldados de Zamora atacaios por cien insurrectos los 

rechazaron teniendo dos heridos; disting;,¡ióse el sargento Soriano que 

los mandaba. 

Marchan sobre Reforma, donde se supODe que está el enemigo, el 

... 

POBLADO DE lUNAS RICAS 

general Aldecoa, el coronel Galvis 1 los generales Valdés y Navarro, 

El tiempo tiende ti. mejorar. Los caminos siguen maJísimos.-Ar

derius.» 

El anuDcio, comunicado en el segundo de los transtriptos telegra

mas oficiales, de la salida de los generales Ibañez Aldecoa, Suárez Val., 

dés y Navarro hacia la Reforma, donde se supoDía que estaba el núcleo 

de las fuerzas insurrectas, hizo presumir que no tardada en darse a1gu-

Da acdón de verdadera importancia, atendido el número de fuerzas que, 

á ella habfan de concurrir. 

~ -~ 

" 

Dlgitized by Gao lot?m 
~---- . 



....,¡ 
o 
Ir: 
o --
~-. 

III 
CI:I 
"' CI:I 
~t 
> 
::c 
7-...; 
=-:t" 

ñ 
> 
:1 
ti: 

t"' 
> 
Q 
~ 
CI:I 

'" III 
> 

PARTIDA INSURRBCTA DEL CABECILLA REOO 



CUBA Rr;PA~OLA 

, Atlemás, la necesidad que tenían los i-tsurrectos de invadir Las 

VIllas pua dem\»strar que no en vano habían concentrado atH lo más 

grenado de sus Cóntingente~, les obligaría á intentar un esfuerzo supre

mo, á fia de romper la línea que les oponían nuestro soldados. 

De continuar más tiempo en los Emites del Camagüey sin poder 

avanzar, quedaría demosbada ~u impotencia, y esta idea había de influir . , 

poderosamente en ellos para decidirles á arriesgar un combate de todo , 
punto ,neGasario y al parecer inevitable, para lograr su propósito y des-

truir el lamentable efecto que debía estAr produciendo va en el ániD\o 

de sus partidarios, y de los directores del movimiento rebelde en Nue

v~ York, su forzosa detención á las puertas de Las Villas. 

Polf todo ello fijóse la opinión, en la Península, en que no se pa

sarfan ya muchos días sin ocurrir sucesos de trascendencia en el teatro 

de la guerra. 

En la noche del 4. los ministros~de la Guerra y de Marina llevaron 

al señor Cánovas nO,ticias interesantes, que se relacionaban con la 

- campaña de Cuba. 

Parece que los filibusteros, extremando sus criminales tentativas, 

pensaban en un golpe contra uno de los buques trasatlánticos que con

ducían tropas de la última expedición. 

D3 ese execrable propósito tenía noticias el Gobierno hada cuá

renta y ocho horas, y con la natural reserva y con 8cti~idad grande 

habíase consagrado á prevenirlo, dando instrucciones para la més , 
escrupulosa vigilancia en las costas. 

• El general Mutinez Campos, contestando á telegramas del GIJ-
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bierno, no dió gran créiito á la sospecha, no creyendo que la fuerza 

de los- insurrectos pudiera llegar á tanto. 

En su opini6n, la expedición militar no ,corría, el más leve ni 

remoto pelig~o. 

y la seguridad de la exped.ición estaba de sobra garantida con las 

precauciones adoptadas. 

En las últimas cuarenta y ocho horas habían hecho escala en 

Puerto Rico y continuado el viaje á Cuba, sin ,novedad, conduciendo 

tropas, los trasatlánticos Satrústegui, que' se dirigia á Cayo Lobo, y 

BUenos Aires, que iba á Cayo Francés, los cuales hacían la travesía en 

.conser1Ja, así como el Santiago" el Monte1Jideo, .que se dirigían á ]a 

Habana. 

Como auxiliar para la vigilancia salieron'también de Puerto Rico 

el buque Ponce de León, yal mismo tiempo el paso del canal estaba 

vigilado por los cruceros In/anta Isabel y Reina Mercedes. 

Un telegrama del 4 del general Martinez Campos, reiteraba la se

guridad de no existir el menor peligro en la travesía, para las tropas 

.ex pedicio~arias. 

Parece que llegó á comprobarse, si bien: no se hizo púhlico ni la 

opinión llegó á informarse de la noticia, ,que los filibusteros preparaban 

ua golpe de mano contra el vapor S:ztrústegui al embocar este. el canal 

de Bahama, lo cual motivó la alarma del Gobierno y la preventiva 

disposición de que el cañonero POlZce de León hiciese un crucero por 

.aquellos lugares, consiguiendo desbaratar los, planes de Jos filibusteros. 

En el cayo del Francés, fué encontrado abandonado, el día 4, el 

balandro l11lia, sin tripulante, alguno, y con el cadáver del patrón 

aporcado de un palo del barcQ. 

" < 
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Se supuso que ellulia había sido apresado y caido en poder de 10& 

imurrectos, los cuajes para vencer la única resistencia que dehieron 

encontrar, la del patrón., dieron muerte' éste, ahorcándole de uno de 

los palos del balandro. 

Por telegramls particuJares recibidos el día 5 en la Península, se 

supo que Ja fxpedici6n filibustera mandada por el cabecilla Collazo 

hebfa conseguido, al fin, desembarcar el dia 30 de Noviembre en la 

costa de la Ciénsga de Zapata. 

Las putidas d e Pancho Pérez y Lacret, protegieron el desembarco, 

y á las órdenes de Collazo marcharon á Ojo del Agua, en cuyo punto 

habia ordensdo Miximo Gómez se fuuen concentrando cuantasparti

das operalen por aquelJas comarcas. 

En previsión de que esa concentración obedecieta á propósitos de 

proteger nuevos desembarcos, que !te anunciaban, las columnas que 

mandaban Jos coroneles DUJango y Molina, el teniente coronel Tn
chart, y Jos comandantu Mijeres y Lutoria, ejecutaron un movimiento 

desde Y'guaramss hacia el citado campamento enemigo. 

La nueva Expedición filibu!ltera supose se proponía desembarcaren 

la misma costa de la Ciénaga, y que numerOl!8S fuenas rebeldes sé di.s

ponfan á proteger d desembarco. 

Además de J8S fuerzas de tierra. se hallaban apercibidos para im

pedirlo dos cafioneros. 

Con este motivo su púsose que se empefiarían en aquella parte de 

Las Villas ludos combates, de cuyo resultado esperábanse con creciente 

ansiedad noticias en la Peninsula. 

Antonio Maceo, acompañado de los ca~cillas Ql1intín Banderas. 

Miró, Cebreco y GiJ, pasó .. el dia 29., la trocha del Júcaro, €on unos 

~lDCO mil rebelde!. 

Los propósitos del generalísimo Máximo Gómez decíase' eran los 

Je invadir con numerosas fuerzas, acompafiado por el cabecilla Suúez, 

con su gente, la provincia de Matanzas. 
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y entre tanto realizara él ese propósito, su plan era que Antonio 

Maceo con sus orientales y parte de las fuertas que llevaba Gómez se 

quedase en Lu Villas, para impedir las operaciones de la zafra, resistir 

los ataques que suponía realizarian las,tropas y entretener' estas en 

tOOe la provincia de Slnta Clara, para mejor pasar él á la de Mataazas. 

El ejército, sin embargo, estaba ya dispuesto, por conocer el ge

neral en jefe los planes del generalisimo de los insurr~ctos, á desbara

tarlos muy pronto. 

Máximo Gómez reiteró á los jefes de las partidas á sus órdenes . , 
mandatos terminantes para,que sus hordas destruyeran puentes, cor-

tasen vias férreas, quemasen ingenios y devastaran cuanto encontra

sen á su paso, á fin de dificultar las comunicaciones entre las tropas. 

H !róico {ué el hecho realindo por 11)5 cinco valientes soldados de 

infanteria, de que nos dió cuenta por telé6rafo nuestro diligente co

rresponsal en la Hiblna, y que amplió luego con datalles otro de nue5-

tras celosos correspoJ.sale~ en el teatro de la gllerr.l, para que dejemos 

de consignarlo en las páginas de esta nuestra REseÑA. 

El día 29 de NOv1embre, á las nueve de la m1iiana, salieron de UDO 

de los fuertes de Ciego de Avila, en la linea militar de Júcaro á Morón 

(Pllerto Principe), alejindose bastante del mismo y hasta una legu'! 

próximamente de la población, cinco soldados de la guarnicjón de la . . 
fortaleza. 

Pertenecían al regimiento de Numancia y se llamaban Lorenzo 

Fem'Dd~z, Tomás Arroyo, Angel Dhz, Robustiano MItas y Cosme 

Amay. 

Salieron para recoger un caballo que estaba en libertad, y en su 
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persecución fuero'n peco á poco alejándose del fuerte, sin considerar el 

peligro á que se exponían de ser cazados por los insurrectos, que de 

continuo merodeaban por aqufllas inmediaciones. 

Y, así filé; un grupo de insurrectos, que emboscados acechaban 

ocasión de dar caza á los temerarios espafio1es, se arrojó de improviso 

sobre los cinco soldados. 

CAMPAJlENTO INSURRECTO ABANDONADO 

Estos, á pesar de la sorpresa y de ,la superioridad numérica del 

enemigo, hicieron una heróica defensa. 

La lucha fué reñidisima, aunque muy breve. 

Cayó heridc el soldado Lorenzo Fernández, y sus cuatro compañe

ros fueron apresados por los treinta y cuatro mambises. 

E,l herido fué llevado' Gincotee; los prisioneros fueron conduci

dos á presencia de Máximo GÓmez. 

Por el camino iban los filibusteros muy satisfechos de Su halaRa, 

dando gritos de alegria y tomando á chacota el valor y arrojo de los 

infantes de Numancia. 
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Ya en presencia del generalísimo, les invitó é~te á la deserción al 

campo rebelde. 

Los soldados rechazaron con indignación la proposición del jefe 

dominicano y se negaron terminantemente á ser traidores á su bandera 

y á la madre patria. 

Entonces Méximo Gémez les hizo ofrecimientos de mejorar gran

demente su situación, si quedan pasarse á las filas del ejército liberta

dor de Cuba. 

Los de Numancia persistieron noblemente, con energía y decisión, 

en su negativa, diciendo con altivéz al jefe insurrecto, que nada Jes 

haria traicionar á su patria, y aunque hubieran de ser pasados por las 

armas ó ser macheteados, no desel tarian de la bandera á la que habían 

jurado fidelidad, y por la que estaban prontos todos á morir .. 

Ante la actitud tan noble y digna de aquellos cuatro valientes es

pafioles, Méximo Gomtz ordenó que los desarmaran y los pusieran en 

libertad. 

y los cuatro heróicos soldados de Numancia, tornaron sanos y sal

vos al fuerte, donde contaron á sus jefes y camaradas las peripecias su

fridas en el campo enemigo. 

¡ Digno ejem plo que puso una vez más de relieve á los ojos de los 

enemigos de Espafia, el espiritu patrio que anima al noble y valeroso 

soldado espafiol! 

A pesar de las noticias pesimistas, que circularon aquellos días 

con gran insistencia, respecto á la situación de Las Villas y de Matanzas, 

los informes que de nuestros corresponsales en la isla de Cuba recibi

mos en aquelJa fecha, nos permitieron suponer que las operaciones de 

te ··it 
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la z lfra podrían realizarse sin grandes dificultades en toda la pro!incia. 

de Matanzas y en UDa buena parte, por lo menos, de la de Santa Clara. 

B len efecto produjo en las clases militares, y tamb:én en la opi

nión pública, el decreto firmado por la Regente y publicado el día S en 

la Gaceta de Madrid. concediendo de~erminados beneficios á los huér

fllDOS de los oficiales del ejército de Cuba que muriesen del VÓmito. 

El general Azcárraga, digno ministro de la Guerra, cuyo interés 

por el ejército era notorio, no podía dejar de oír las voces que habían 

pedido se declarase á las familias de los militares que falleciesen en Cu

ba de la enfermedad endémica, propia de aquel país, en las mismas 

condiciones que aquéllos que muriesen en acción de guerra. Y el sefior 

Azcárraga hizo cuanto estaba dentro de sus facultades, publicando el 

decreto, cuya parte di positiva deda así: 

«Todas las ventajas concedidas por las disposiciones vigentes res

pecto al ingrese y permanencia en las Academias militares á los huér

fanos de generales, j:fcs y oficiales y sus asimilados, muertos en acción 

de guerra, á consecu·,ncia de heridas recibidas en campaAa ó por en

fermedad adquirida en la misma, serán igualmente aplicables á los 

hijos de las expresadas clases que fallezcan durante la actual guerra de 

Cuba, á causa de la fiebre amarilla.» 

La determinación del digno ministro de la G lerra, general Atcá

fraga, mereció los elogios de la opinión . 

• ., . 
D Jdúcese, en resúm 3n, de las inf )rmacion 's transmitidas desde la 

gran Antilla por ntlestros celosos corresponsales, que Antonio Maceo 

pasó la trocha de Paerto Princip.3 el día 29. y que conociéndose el su-

- 'r 
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ceso en la Habana,el día 4, las autoridades de Cuba no lahabian trans

mitLto aún oficialmente al Gobiemo, el dia 6. 

y que el suceso se sabia en la capital de la isla el día 4, no cabe la 

menor duda, porque fueron varios los t~legramas que en la Península 

se recibieron dando la noticia, citando los nombres de los cabecillas 

que acompaftaban al mayor general mulato, y adelantando curiosas 

noticias sobre los propósitos que se atribuían á los jefes separatistas. 
Había, ademé~, una serie de indiciop, así eplos despachos de nues

tros corresponsales, como en las medidas adoptadas por el Gobierno 

para dar convoy á los barcos que conducían tropas á la isla, que reve

laron todos á una los múltiples elementos de que disponía la insurrec-
/ 

ción. 

El des~mbarco de la expedición Collazo tri la Ciénaga de Zapata; el 

anuncio de otra nueva expedición que se rroponía desembarcar en el 

mismo sitio; la au,iacia de los rebeldes que llegaban á las mismas puer

tas de la capital de Las Villas, y el encuento en C .. yo Francés de un ba· 

landroabandonado, pero utilizado antes sin duda alguna por los rebel

des, y hasta el hecho de ser sorprendidos y apresados, en las inmedia

ciones de Ciego de A vila, 10i cinco valientes soldados de Numancis, 

. fueron otros tantos sucesos que no pudieron menos de causar triste im

presión en la Península. 
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CAPITULO XVI 

Anaiedad general.-De8pacho oficial.-Diario de la gnerra -.\taque y heróica defensa de 
Cuerte de Ojo del Agua.-EI enemigo rechazado.-Deapec.'ho '1 venganza.-Lalllenta
ble '1 dolorosa IOrpreaa de Iguara.-Noticias del teatro de la guerra.-Telegrama8 oficia
les.-EI cabecilla Roque. -Desembarco 11e una expedición filibustera.-Rncuentro en 
Juragua.-lncendio y saqneo del poblado Rodrigo.-Iocendio '1 destrucción de varios 
ingellio~.-EI general Prata en busca del enemigo.-· Disolución '1 fraocionamiento de las 
partidaa.-Invasión de la provincia de Mataulas.-Llegada del San PrancÍlco á Cien fue
gos.-Reoibimiento cutaeiaatll de 1&8 tropu.-ObRequioJ y banquete.-Recepción en la 
capitanía geueral de la Habana.-Sorpre8a funesta en el Camagüe~.-Lncha heróica.
Epi8odio conmovedor.- Un h6~ . . 

A general ansiedad oon q \le en la Peninsula era espe 

rada la noticia de un co'mbate librado por nuestras 

tropas contra las hordas del gmerallsimo, Ó contra 

l~ negradas del mayor general mulato, en su avan-

ce hacia Occidente, vino á calmarse un tinto, con el siguien· 

te despacho oticial, recibido en Madrid el día 6. 

«Habana 5.-A ministro Guerra: 

General en jefe me comunica que general Valdés, desde 

Ciego de A viIa participa que dfa 30 salió de Arroyo Blanco 

con parte de su columna á R~llamota y Dobosé y reconoció «Juan 

Criollo», Lajitas de Majagua y Reforma. 

Al acampar dfa l.. en «Rusos~, á legua y media de Reforma, y en 

el momento que vecinos aquellos puntos le aseguraban que Maceo se 

ss;: 
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babia reunido aquella maftana á Máximo Gómez y que éste se halJaba 

desde el 18 acampado con 2.000 hombres entre Santa Inés y Reformr, 

grupos de enemigos rompieron fuego sobre servicio avanzada, conti

nuándole por la noche. 

Día 2 sostuvo seis horas combate con tuerzas reunidas de Máximo 

- - \. :: -~-

CON8TRUCCI()N DE UN FU&RTE EN LA. TROCHA. 

Gómez y Maceo, que se hallaban situados desde tres kilómetros de su 

campamento hasta parte alta potrero R,}forma en dirección á Guayos; 

fueron tomadas sus posiciones y clmpamentos y perseguidos hasta 

«Trilladeras» • 

. La columna se componia de batallones de Cuba y Valladolid y 

treinta caballos guerrilla Yero, cuarenta Pizarro, una sección de arti-
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lIeria y una compaftía de Chiclana; total# 1.250 hombres. Fllerza ene

miga, según pudo apreciar, era de 4.000 hombres de infanteda y ca

ballería. 

Solo ha tenido siete herido~; ~ecojieron enemigo algunos caballos, 

ranchos y efectos de campamento. General Navarro mandaba fuerzas 

de infantería y caballería en vanguardia; significa con el mayor gusto, 

la serenidad con que los oficiales del ejército inglés mister Spencer 

Churchill y R'ginaU Bmds han seguido los incidentes de las opera

ciones y del combate, al que asistieron á su Jado, así como otros jefes 

y oficiales le han dejado completamente complacido y son dignos de 

menci6n. 

Las fuerz'ls combatieron con entusiasmo; después de marchas pe

nosas! ]anz~ndo á Máximo G1mez y Maceo de su campamento; com

bate inmediato á la rtuni6n de l$s fuerzas de estos cabecillas en Refor

mas, en cuyo punto, según noticias, se hallaba también lo que ellos 

llaman «su gobierno.» 

El enemigo ha salido muy cas tigado, como lo demuestran en pri

mer término las señales evidentes de sus bajas. Ha dejado en el lugar 

del combate doce heridos graves y se vieron varios muertos, que reti

raron; pero continúa rehusando combates serios.-Arderius. 

No prudujo muy buen efecto en la Península el transcripto·despa. 

cho transmitido por el general encargado del despacho en la Habana. 

Atendida la ansiedad con que era esperada por la opinión la noti

cia de un descalabro de los rebeldes, que les hubiese contenido en su 

avance hacia Occidente, se reputó por todos el parte oficiál falto de de

talles y de seriedad. 

· . 
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Despues de las terminantes recomendaoiones hechas en órdenes 

publicadas por el general Martinez Campos, prometióse y esperaba la 

opinión peninsular que las batallas que duraban seis horas, en que se 

tomaba al enemigo, que tenia 4.000 hombres, su campamento, y se ponía 

por nuestra parte en línea de combate 1 250hombres, y en las cuales re· 

sultaban media docena de herilos, habían concluido. Esperanza vana: 

promesa ilusoria. La opmión se habia equivocado. Continuaban En el 

combate de «R Jformu solo tuvimos siete herido!. 

y aún lo más exteafio del caso fue que en un despacho oficial, don

de no so mencionaban siquierillos nombres de los siete soldados heri

dos, ni se indicaban los de los j ;f~s y oficiales que tan compla

cido habian dejado al ge~eral y eran dignos de mención, se citasen los 

de los oficiales ingleses quo habían seguido los incidentes de las opera

ciones en calidad de aficio.ados. O ::talle fué este que se le antojó á la 

opinión podia pasar 'en una carta ó un despacho particular, pero que 

consideró impropio de un documento oficial. 

El general Suártz Valdés comunicaba estas noticias desde Ciego de 

Avila, lo cual demostraba que había pasado, por decirlo asi, á reta

guardia de ¡as partidas que batió el día 2, puesto que habiendo salido 

el 30 de Arroyo Blanco y perseguido á los rebeldes hasta Trilladeras, 

que está entre aquel poblado y Ciego de Avila, desprebdiaseque el ene

migo había quedado dentro de la faja comprendida en ellfm:tre de Las 

Villas y la trocha del Júcaro, y por consiguiente al Occidente de Cuba. 

*' .. *' 

Desesperada y heróica fné la defensa realizada por el valeroso des· 

tacamento que guarnecfa el fuelte de Ojo del Agua, atacado el dia 5 

por una numerosa fracción de la partida que mandaba el cabecilla Rego. 
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Hallábase esta partida-que era una de las más importantes de las 

que operab.n por la provincia de Santa Clara-en la jurisdicción de 

Cien fuegos, donde habia sostenido, siempre fraccionada y sin aceptar 

jamás un combate serio, escaramuzas de escasa iro portancia con nuestras 

tropas. 

Una de las fracciones de la partida, mandada por los cabecillas 

Rago, Ignacio Suárez y Villalobos, se encaminó hacia el poblado de 

Ojo de Agua, y sabedores los insurrectos de que era escasa ia guarni

ción del fuerte se dispusieron á atacarle. 

El fuerte de Ojo del Agua estaba defendido por cincuenta hom

bres del regimiento de infantería de Canadas, mandados por el capi

tán Gómez y el teniente ]iménez. 

Los rebeldes en viaron un despachQ, intimando la rendici6n al jefe 

del destacamento. 

Contestó el capitán Gómez despreciando la intimación y diciendo 

que podian ir los insurrectos cuando quisieran á tomar el fuerte, don

de serian recibidos á balazos. 

La contestación categorica y ené~gica del bravo oficial español ex

citó sobremanera á los mambises, que se apercibieron desde luego para 

el ataque. 

Violentísimo .fué este, dirigido por el cabecilla Suárez; pero la. re

sistencia de nuestras escasas fuerzasfué formidable. 

Los cincuenta soldados de Canarias lucharon con verdadero heroís

mo, y el enemigo fué rechazado, con grandes- pérdidas. 

La victoria de aquel puñado de valientes fué completa, y la rabia 

yel despecho de los insurrectos, que no obstante su gran superioridad 

numérica se vieron vencidos por cincuenta hombres, no tuvo lí

mites. 

Al alejarse del fuerte se encaminaron al poblado para tomar ven

gtmza y desahogar la rabia que les produjera su impotencia . 
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A los pocos momentos, el poblado era incendiado por varios si

tios por las despechadas y furiosas hordas filibusteras. 

Ardieron diez y siete casas~ 

Oportunamente comenzó á caer copiosa ll~via, que evitó siguiera 

propagándose el incendio é impidió que los insurgentes prosiguieran 

su obra destructora, infame y criminal. 

En varios ingenios de la provincia de Matanzas comenzaron las 

operaciones de la molienda, las cuales se hadan con bastante tranqui

lidad. 

La~confianza habia renacido en toda la provincia, donde se creía 

que la zafra podria ~erminar sin interrupción. 

Lamentable, y por todos los españoles lamentada, fu~ la sorpresa 

que la columna del bravo coronel S~gura tuvo el dia 6, cerca de Sancti 

Spíritus, por las partidas reunidas que á sus órdenes llevaban Máximo 

Gómez y Maceo. 

Dirijiase la citada columna á Sancti Spiritus, con escasa fuerza y dos

-cientas mulas de impedimenta, cuando al atravesar el camino de Igua

ra á Taguasco encontróse con les fuerzas insurrectas unidas de Gómez y 

Maceo. 

La lucha fué reñidhima; la columna se batió denodadamente y con 

berois~o, logrando evitar el copo. 

Nuestra fuerza hubo de abandonar en el campo nueve muertos y 

.algunos mulos, teniendo que retirarse á Iguara. 

, Sin el denuedo que demostraron una vez más nuestros bravos sol· 

dldos, habrían perecido todos. 

Los rebeldes se dividieron, siguiendo unos hacia Remedios y otros, 

por el camino opuesto, se dirigieron á Trinidad. 
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Si el valor es, en los que defienden una causa,. factor necesario 

para hacerla triunfar, no lograrén nunca los separatistas cubanos ver 

victoriosa la suya. 

Desde Peralejo acá, y aún allí fueron cuatro contra uno, no se han 

atrevido en una sola acción á hacer frente á nuestros soldados, á menos 

de contar con fuerzas desproporcionadas por su número, para abru

mar á pequeftos destacamentos . 

... hicieron una heróica defensa. (pRg. 228) 

y entre tales gentes, se dá el caso verdaderamente original de que 

su osadia corre parejas con su falta de resolución para mantener el 

ataque. 

Se acercan con el mayor atrevimiento á una población llena de 

tropa, y apenas salen á su encuentro cien soldados, ya están corriendo 

en busca de la manigua. 

Ello demuestra, en definitiva, que ha~ta para hacer la guerra, 
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en que la disciplina es necesaria, son refractarios á la disciplina. 

C?n tales condiciones, i .:<S m o se 8 t ,'even á pretender se les conside

r~ .capaces de organizarse y constituirse para vivir en paz: 

Continuaban toJaví 1 las partidas que andaban sueltas por Las 

Villas cometiendo fechorÍls , Una de ellas, como hemos visto, tuvo la 

pretensión de rendir á los cincuenta soldados de ·Otnarias que guar

necían el fuerte de Qjo del Agul, en la jurisdicción de Cienfuegos, y 

desesperados por la resistencia q ue · le~ opuso la gu trnición, trataron 

de incen Jiar todo el poblado, Lográronlo en parte, puesto que ardie

ro: n diez y siete casas; las demb se salvaron porque la llu via, verda-. 

deramente benéfica en· este caso, que empezó á caer torrencialmente, 

como allí acostumbra, contuv,o el incendio. 

Los cab~cillas Palnch, PJrez y Lacret llegaron, según noticias que 

se recibieron en la Habana el dh 7, Y que se apresuró á remitirnos 

nuestro activo corresp~nsal, al límite de la provincia de Matanzas. 

S3dijo qua llevaban cuatro mil rebeldes y que habían acampado 

en Jagüey Chico, cerca de Santa Fé, poblaciones que marcan por esa 

parte los limites de las provincias de Lu Villas y Matanzas, disponién

dose á invadir ésta última, 

Varias colllmnas realizaron un movimiento en combinación hacia 

aqu~Ilos puntos, á fin de impedir la invasión. 

En la H1bana se esperaban con ansiedad noticias del combate que 

se había de librar. 

Habían empeudo ya á llegar á la isla los.últimosrefuerzos quesalie

ron de la Península, confiándose en que as! que desembarcasen se aca"; 

baría de limpiar de insurrectos la provincia de Santa Clara, ya que la 
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acción del día ~ en R~forma no habia servido para cerrar el paso á Mi

ximo Gómez y Maceo, sin impedir que se internasen en Santa Clara, 

unos por el Norte y otros por el sUr, resultando en definitiva que los 

insnrrectos, esquivando el cuerpo cuanto podían, iban sin embargo, 

~ .avanzando. 

Sabíamos ya hacía días qlle no tenían más remedio que hacer un 

.esfllerzo para panetrar en la provin~ia·de Santa Clar~; pero la opinión 

fiaba en que se les cerraría el paso. Pllr eso la noticia del comba:te de 

Reforma no hizo más, como hemos dicho, que calmar en parte y un 

tanto la general ansiedad de la opinión en la P"ninsula. 

-El día q S~ racibieron en MldrH los sigllient~s telegramas ofi~iales 
de Cuba: 

«Habana 8.-A ministro Guerra. 

Gen;,ral Valdés, en conferencia telegráfica que he tenido hoy, elo

gia el comportamiento y serenidad del coronel Segllra al verse atacl

do y rc;»deado por fllerus considerablemente superiores de Máximo G6-

-mez y Miceo, de qlle he dado cuenta á V. R., tenlendo nueve muertos 

y diez y seis beridos. 

También me participa qlle en jurisdic.ción de Cienfllegos, columna 

compuesta de 60 de infantería de Barcelona, 45 de caballería, escuadrón 

voluntarios de Rodas y 20 á pié, enCO:ltraron partida Pancho fuerte 

800 hombres, con los que sostuvieron fllego, teniendo cinco muertos y 

..cínco heridos y habiendo causado al enemigo muchas bajas. - Campos .• 
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«Habana 8.-A ministro Guerra. 

General JiménEZ Moreno me dice, que el comandante Pr.ts COD 

'180 hombres del batallón de GuadaJejara y guerrílJa de Sagual batió

el día 30 entre dicho punto á eartsgena, una partida numerosa, tomán

dole el camraDl.ento y cogiéndolf 48 caballos, diez y ocho armamentcs,. 

reses y víver~s. Nosotros tuvimos dos heridos. 

ATROPELLO DE LOS "ECJNOS DEL PUEBLO DE RODRIOO (Matanz .. ) 

Fuerza montada del general Suárez reconcció Majansto, Paraiso y 

San Felipe, tiroteando gtUPO enemigo, que buyó dejando uncaballo.

Campos.» 

• 
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«Habana 8~-A ministro Guerra. 

P411icipa Alcalde Sancti-Spíritus, ampliando sus ex,¡ctas noticias, 

que en combate con el coronel S~g\lra tuvieron los insurrecto~ sesenta 

bajas entre muertos y heridos. - Campos.~ 

cHabana 8.-G~neral en jefe á ministro Guerra. 

Llegaron ayer sin novedad á Caibnién, batallones P.tvla, Catalu

ña, Zuag.)za y Saboya, siguiendo para su destino, y hoy á esta capital 

generales Castellanos, Obregón y Bazár.. 

Batallones Cantábria y B1Hén, llegados aquí ayer, han salido hoy 

'para su destino.- Campos.» 

Nos telegrafiaron de Slntiag.> de Cuba, el dia 9, que 22 músicos 

del primer batallón de voluntarios se pasaron á los insurrectosl lleván

dose los instrumentos q1l8 tenían en su poder. 

En el ingenio c5lnta Catalina de A 'llérica." p3rteneciente al par-" 

tido de Corral Falso, en el centro de la provincia de Matanzas, donde 

ya había comenzado la m )lienda, se presentó el dia 8 el cab3Cilla Ro

que con cincuenta insurrectos, ordenando que cesasen en el acto Jas 

operaciones de la zafra emprendidas, bajo la terrible ammaza de que si 

no c;e acataban sus órdenes», quemaría el inganio, h uia volar con di

namita las viviendas y ahorcada al encargado. 

Como no habia medio de evitar que los rebeldes pusieraa en prác

tica sus decididos propósitos y sus amenazasl fué preciso suspender las 

operaciones de la zafra. 
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Cerca de ManzarilIo duembarcó una Expedición fiJibu~tera man

dEda ror el cabeciUa Vicente PujoJ, compue~ta de unos 20 hombres y 

lIe~ando ,)00 fu,iies y bantantes municiones. la t-xpedición prccedfa 

de Jamaica é hizo Ja travesía En uta goleta in.glesa, y se unió' la par

tija de Salvador Rios, que uperaba en la costa para protejer el desem

barco. 

En Jungua, cerca de Santisgo de Cubs, tuvo un encuentro el día 

8 la columna del teniente coronel Salcedo, con numero~1S fUErzas le· 

beldes del departamento Oriental. 

Reñido fué el combate que SOlo tuvieron los dos contrarios bandos, 

y aunque nuestros bnvos soldados rechazaron, como siempre' los 

mambises, la gloriosa victoria obtenida.por las tropas, que pelearon 

uno contra diEZ, consiguióse , costa de la húida grave de] jefe de la 

ce lumns, eJ bravo teniente coronel feftor Sa1cedo, y de las de tres indio 

,'iduos d~ trops, reloultendotaJIibién herido levemente el capitán deEs-

tado mayor señor Peña . 

El propio día 8, una numerosa partida insuJ:recta atacó el pueblo 

dé R,odrigo, en la provincia de Matal'zas, y defpués de saquearle y atro

pellar á algunos vecinos, le pegó fuego. 

Mientras ardían SEis casas del c(Otro de la población, los rebeldes 

siguieron entregándose al bandidaje y al saqueo. 

Después quemaron otras cinco casas, y habrían contjnuado su des

tructora obra basta ver convertido en pavesas todo el poblado, á no 

-llaber acudido fuerzas del ejército en dt-fensa de Rodljgo. 

Al aproximarse las troras, las incendiarios huyeron, sin haber lo

grado su criminal propósito de incendiar totalmente el pueblo. . 

,', 
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Las pérdidas ocasionadas por las hordas filibusteras se calcularon en .. 
once mil 'pesos. 

También en la provincia de Matanzas continuaban su obra destruc

tora los libertadores de Cuba, esquivando cuanto podían todo encuer.

tro con nuestras tropas. 

Con verdadera furia salvaje iban realizando sus amenazas de in

cendiar 19S ingenios y poblados, porque sus habitantes no querían 

unir!e 'su causa. 

Según noticias recibidas -en la Habana el día 10, y trasmitidas por 
• 

nuestro diligente corresponsal, habían sido destruidos por el incendio, 

en una pErte cODsiderable, los ingenio~ titulsdo~ «I ndustria,» «FloraJ~ 

«Maravilla,~ «CaramboJa:& y « Urumes,» en dicha provincia. 

Además incendiaron el titulado «Fernando,~ con ~lgunos otros, en 

el partido de Sagua la GrulJe, provincia de Santa Clara. 

Y, por últi.mo, se dijo' ta~bién que habían -quemado el ingenio 

«Habana ~ propiedad del señor Zuluets. 

El general Prats, dispuso la salida de dos mil hom bres al límite de 

la rrCivincia de Matanzas, para evitar que en ella se internaran les re

beldes . 

. Los dos mil soldados flleron en cuatro columnas combinadas en 

busca de las partidas numerosas que se proplnían refllizar la invasión. 

Eran-éstas las que mandaban los cabecil!as Pancho Pérez y Lacret, los 

cúales tenían dispuesto el paso por Vecero de Jlldas _A Santo Domin

go de la Calzada, por Tierras Nuevas y por Rosario. 

-- Las partida!!, al tener coao~i~iento por SIlS confidentes de la sali

da de nuestras tlopas, se dividieron y fraccionaron en gran número de 

grupos, logrando distribuirse por mu(hos p\1tblos limítrdes de Matan

zas y Las Villas. 

De este modo lograron los rebeldes que se malograse la operación 

combinada de nuestras columnas, invadiendo por diferentes puntos la 

provincia ~e Matanzas. 
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Por es~a razón, -lijo el generaI-:lo fué posible impedir el aval!

ce.de los ;nsurrectos. 

El dh 9 f<lndeó en Cienfuegos el vapor San Francisco c~nducieD

da tropas d~ la tercera expedición, las cuales tu vieron un recibimiento 

entusiasta. 
• 

Las celles y balcones estaban engalanados con banderas y vistosas 

colgaduras, y toda la pobla-

ción se bailaba en la can.era 

que los soldados h~bieron de 

seguir para dirigine á sus 

alojamientos, siendo objeto á 

su paso de calurosas. demqs

traciones de entusia~mo y. 

simpatía y de incesantes vi

vas á Espafla y al ejélcito .. 

El Marqués de CieDfue-

ges, presidiendo una comi

si6n del Circulo Español, ob

sequió expléDdidamente á 

los jefes y oficiales, y á los 

soldados. 

CABECILLA DUZ 

A éstes les fué servido un rancho en mesas preparadas ad hoc en 

la plaza de Armas; á aquellos se les dio un banquete en los salones del 

Círculo, en el cual hubo estusiastas y patrióticos brindis por la pron

ta terminación de la guerra que asolaba los campos de Cuba espa

flola. 
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El día 10 celebróse una gran recepción en el palacio de la Capita

nía general. 

El acto resultó brillante y fué un tri,buto de simpatía y adhesión 

de todas las clases sociales al general Martinez Campo~ . 

• . '" .. 

. Digno de la epopeya y conmovedor en alto grado es el episodio . 

de que fué teatro el potrero «Congreso,» .• dos leguas del pueblo de 

Minas, (Puetto Príncipe), el día 9 de Diciembre, y protagonista el sol

dado Juan Espinosa Tudela. 

Setenta y dos hombres de diferentes cuerpos que habían salido á 

forrajear se vieron de pronto sorprendidos y se encontraron envueltos 

por unos ochocientos insurrectos de infantería. y caballería, á 1as órde

nes de los cab~cillas José María Rodriguez,C9stellanos y otros. 

Entre ellos había vei':lt~ guerrilleros, acemileros, zapadores mina

dores, infantes del batallón de G~rona, número ~2. y del segundo ba

talló~ provisional de Puerto Ri.:o. 

Se encontraban también los siguient'3s oficiales: 

El capitán de la guerrill.a de Gerona, don Higinio Borrego. 

Los tenientes de Gerona don Luis Mesa y don José Aznar. 

y el segundo teniente movilizado don !Ilarciso Ardieta. 

Lós soldados formaron el cuadro y se apercibieron á vender caras 

sus vidas; la enorme diferencia en el número de los combatientes se 

hizo sentir enseguida, como no podía menos; los s'paratistas deshicie

ron el grupo, lanzando sobre nuestros infantes una enorme masa de 

alballería, y trabSse la lucha personal, sangrienta y terrible, á la bayo· 

neta y al machete, cuyos terribles detalles ponen espanto en el ánimo 

más sereno. 

...... ~. 
~.-
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Uno de los oficiales que mandaban la fuelZ8, el tenientes Ardiet., 

cayó muerto por un balazo en el corazón. Murió como un héroe. 

Ni de él ni de ninguno de. sus compañeros púede decirse que tlltu -

vieron en el ütio de más peligro, porque lo estaban todos igualmente. 

Todos lucharon con patriótico entusiasmo, todos atacaron con de

nuedo, toaos pelearon como espafioles, todos se defelldieion defespe, 

raa.mente. 

El conleta Santos San José Caballero, mató de un bayonetazo al 

titulado teniente coronel de los insurrectos, doctor Osear Primelle$. 

Solo" en medio de un gl upo de rebeldes que descargaban sQbre él 

una lluvia de machetazos, Juan Espinosa hacía milagros con la baYG

neta, inpidiendo que le tocara' nadie, deféncliéndose con serenidad y 

bravura de los ataques de sus enemigos é hiri~ndo grave~ente á cuan-· 

tos se le acercaban. 

, Un9 de los que luchaban contra nuestro -héroe era el cab~cil1a 

Recio. 

Juan Espinosa arremetió contra el jefe mambí, y le atravesó el pe

cho de un bayonetazo. 

Un momento después, el héroe caÍa'hErido gravemente de un te-' 

rribie tajo de machete que le asestaron por la espalda. 

Durante el tiempo de este heróico y desigual combate, el bravo 

soldado E,spinosa no cesaba de oir los gritos con que los enemigos le 

prometían la vida si se entregaba. 'A cada grito de !us contendientES, 

el soldado re~pondía con un ¡viva Espafia 1, Y un ba,onetlZo que hacía 

extinguir la voz en la garganta ,de aJguno de sus enemigos. 

Cuando le retiraron de allí sus compañeros de .rmas, Juan Espi-

~--
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nosa estaba acribillado de beridas, su uniforme hecho pedazos, el ros

tro lleno de sangre y el pelo chamuscado de un pistoletazo disparado 

á quema ropa. 
Hubo otros muchos hechos her~icos, cuya enumeración sería muy 

larga. ' 

Las bajas de nuestras fuerzas fueron las siguientes: 

Del batallón de Gerona resultaron muertos el teniente Ardieta, los 

soldados Gregorió Boyojera, Juan Gayuno, P~dro Aranamendi y San 

Martín, y: el corneta Constantino Ruiz. 

De inganieros minadores, los soldados ~anuel Clavel Agoni, Ma

nuel San Antonio Expósito, y AlejAndro Albisu. 

Del segundo batallón peninsular de Puerto Rico, el sargento An~ 

tonio Moreno Roiriguez, y los soldados Custodio Más SAnchez, Juan 

Bertusi B~rlanga, Pascual Martf Merlo, Miguel Berenguer Vives, An

tonio Barbzo Castillo y Antonio Romo Rerrera.· , 

Los soldaJ.:>s Domingo Torres, G3spar Palma Tárrega, Jaime Bar-. 
celo na Sabater, Juan Momplet S Imainetl Ramón Ferrer Gallart, Ramón' 

Va lis Carbonell. Francisco Amorós Marco, y el corneta Santos San 

J osé Caballero, el que mat6_ al titulado teniente coronel insurrecto. 

Los paisanos Pablo Herrera, carretero, y Narciso Almans8. práctico. 

Total muerto~. 26. 

Los heriaos fueron los siguient~s: 

Del regimiento de Gerona, los soldados Francisco Barandiarán, 

Cándido Barrueto y Ricardo Mijares. 

Los ingenieros Juan Espinosa y José López . 

. Los soldados del provisional Pedro Gamundi, Arturo Mariano Or-. 

1:z y Bartolomé Castells. 

Total o(ho; todos de gravedad. 

Además, fueron he,hos prisioneros y poco después pue~tos en 

libertad, cerca del pueblo de Minas, los siguientes: 
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Tenientes MJsa V Azoar, y veintidós soldados. 

Los heridos fueron enviados, escoltados, al ingenio 4:Se'nado». 

Las bajas conocidas de los insurrectos fueron los cabecillas Pri

melles y Eugenio R.,cio, yel titulado alférez Angel Espinosa, muertos; 

y herido el titulado comandante Castelhnos. 

Juan Espinosa Tudela, 

el valiente soldado- del 

tercer regimiento de Z!lpa

dores minadores, el héroe 

del «Congreso.~ no tiene 

historia en realidad. Era el 

muchacho Jutn, antes de 

ser Juan soldado, y antes 

de ser el héroe benemérito 

de la patria, que ha ilus

trado sü nom bre con el he

eh? gloIÍoso que recordará 

Cln orgullo nuestro va

liente ejército. 

Pttra lograr la cruz lau

reada de S10 Fernando, 

, que por juicio contradic-

GENERAL lUDAN 

torio le fué concedida, con cuatrocientas pesetas de pensión-cifra 

verdaderamente excepcional, al tratarse de un soldado-Juan Espino

sa tu vo que hacer en un com hate cuerpo á cuerpo, nc una, sino cien 

h ;roicidades. 
¡Loor al noble y, valiente soldado español! 

- > * c;. 

, I 

1 
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CAPITULO XVLl 

Diario de la gaerra .-Situaci6n de la8 fllt'rzall inaurreot&s.-EI gencul en jefc á operacio
n8ll.-M~ximo G6mt'z y Maceo en Laa Villaa.-Pre8cntaoión del oabt'ciJIa Mua.-Te
mores y ansiedad. -Noticiaa de la guerra.-Encoentros y combates. - Telegram88 ofi
ci.let.-Diario de la goerra. --Enclleotro en los altos de Alberichell.-CoosideracioneB '1 
comentarios.-Avance de 1011 dndalos.-Combate de Lea CruC88.-Salvajismo de loa 
filibu8teroa.-G1orioso combate de Mal Tiempo.-Deatrucci6n y ruina.-Cablegrama 
oficial.-Extraordioaria emoci6n en la Pen'n81lIa.-Triste8 comeotarios.-Alarma 1\ 
inquietnd de la opini6n. -RegreBo del general Martinez Campoa. -Su probable 8u,titnto. 

- --------

SQUIVANDO todo encuentro con las columnas dispuestas 

para impedir su paso, filtdndose, por decirlo así, entre 

eU$s, la~ partidas de Pancho Pérez y Lac~et, diseminadas 

en grupos requeflos, lograron pasar de Las Villas á 

Esto demostró una vez mAs que los insurrectos contaban 

en los poblados con numerosos auxiliares. Servianles éstos de 

espías, constitufan una red al rededor de nuestras columnas, 

vigilaban todos ~us movimientos y avisaban á los rebeldes. 
Asi únicamente se explican hechos que parecían inExplicables: las 

sorpresas repetidas de pequeños destacamentos y la facilidad con que 

rehuian los insurrectos el encuentrQ con columnas de alguna impor

tancia. 
Es decir, que no sabiendol que DO pudiendo saber nosotros ni 
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cíónde establn ni fn qué número, ellos sabían &iempre dónde se ha

llaban nue~tros soldados y cuantos eran. 

¿Cabía luchar con tales condiciones con ventaja? Nf). 

Pteciso era, por consiguiente, acabar con el espionaje á todo ttance 

y crear columnas volantes, con gente conocedora del país, como las 

qua existieron en la guerra pasada. 

De otro modo se varterh mucha sangre, sin poder dominar, DI si

quiera reducir la insurrección. 

La situación de' las partida~ rebeldes era en aquella fecha-lo de 

Diciembre-la siguiente: 

El núcleo de Máximo 'Gómez estaba a~ O.:ddente del Zua, que 

vadeó pasando por Baez, al Mediodía de Placetas: las partidas más 

avanzadas de Lacret y Pancho merodeaban por las inmediaciones de 

Cárdenas. 

E'ltre esta~ provincias extremas ocupabln situaciones variables 

cada día los insurrectos y las tropas que las persegu{an. 

El general Martinez C':lmpos, despues de disponer la distribución 

de los últimos refuerzos llegados á la isla y de cQnfer~nciar con los ge

nerales Marín y Pan do, salió en expreso para Colón. 

El dfa 11 salió el general Marin y á los dos días se embarcó Pando 

p.1l'a Santiago de Cuba. 

Consecuencias desagradables trajo para el país, y más especialmen

te para los hibitantes de las provincias de Santa Clara y Matanzas, el 

movimiento ejecntado por algunas Columnas, que estando en Lqs Vi

llas, con el grueso del enemigo al trente, pa.saron después del combate 

de «Reforma», á retagnardia de los rebeldes en el Camagüey. 
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Merced á este movimiento, debido, sin duda, á- confidencias equi

vocadas ó á falta absoluta de é;tas, los sepatatistas encontraron despe

jado el camino y el paso del Z'lza, que atraV~S1I'on sin obstáculo al

guno, paso que se impidió antes á Máximo Gómez sin dificultád alguna. 

A encontrarse el general Martinez Olmpos en Slnta Clara, creemos 

que no habrían Pldido conseguir tan fácilmente su propósito Gómez y 

Mica,), ql1ese dirigieron, el uno hicia :Remedios, pasando por Saba

nilla, yel otro hácia Trinidad, ó mis probablemente en dirección de 

Cienfuegos. 

Lo que no era cierto, á pesar de lo que decían algunos periódicos 

de la Península, fué que Gómez y Maeeo hubiesen invadido la provincia 

de Matanzd. No hu~o por que adelantar tanto los acontecimientos. 

Cierto que el general en jefe habia salido precipitadamente de la 

Habana para Colón, (Matanzas); pero ese viaje estaba justificado por la 
• 

entrada en aquella provincia de las partidas de Pancho Pérez y Lacret. 

y lógico fué también que el general no volviera á Villa Clara has 

ta saber si Goméz y Maceo, el uno por el Norte y el otro por el Sur, la 

habían rebasado; porque en este caso nohabfa de ir seguramente á 

GOlocarse á retaguardia de los dos jefes de la insurreccióu, á quienes ya 

no habia para qué picarles la retaguardia, si no cerrarles el _paso. 

Presentóse á la.s autoridades de Pijuán, provincia de Matanzas, el 

cabecilla.Teodoro Maza, acompatiado de cuatro insurrectos montados y 

perfectamente armados y municionados. 

~aza hizo muy importantes revelaciones, que habían de ser dé gran 

utilidai para el curso de la campada. 

De Pijuán salieron á operaciones numerosas fuerzas, á las que ser

vía de práctico el cabecilla presentado. 
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Anuncióse, y se esperaba m:uy pronto, un combate de grandes re

sultados para nuestras armas. 

Esto no fué, empero, óbice para que se abrigaran algunos temores 

y reinase grande ansiedad, por que muchos dud,aban de la lealtad del 

Maza, que acababa de vender á sus compatieros 

En previsión de lo que pudiera acontecer se di~pueo todo rara el 

caso de que se preparase una emboscada. 

CABECILLAS INSURRECTOS HUYENDO DE NUESTRAS TROPAS 

Según informes que de nuestro corresponsal en el teatro de la -gue

rra recibimos el dia 14. numerosas fuerzas insurrectas mandadas por los 

cabecillas Pancho Pérez y Carrillo, hallábanse acampadas en el partido 

de Remedios, (Santa Clara) cerca del ingenio «Dolore~A). 

Era ese campamento uno delos más importantes, por el número ¿e 

hombres y los pertrechos en él acumulados, que tenían los insurrectos 

en La¡, Villas. 

Entre las fuerzas rebeldes allí acampadas parece que se hallaban 

4 S, 
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las partidas que mandaban los cabecillas Periquito Díaz, Quintín Ban

deras' Bravo, Carrilito y otras. 

Las faerzas rebeldes mandadas por el cabecilla Mirabal apresaron 

el dfa 12 en el tia Sagua la Chica dos laachas que iban cargadas de vf

veres para las tropas. 

RANCHO DE UN POTRERO EN EL CAMAOÜEY 

Los insurrectos apresaron las lanchas, y después de apoderaÍse de 

los vlveres y de cuanto en ellas había, las abandonaron. 

Verificado el apresamiento, la partida de Mirabal dirigióse á con

tinuar el saqueo en ingenios y poblados. 

Entre otros fué robado el ingenio ..:Dos Amigos», donde se apode

raron de cuanto encontraron á mano. En una tienda de este ingenio 

arrebataron hasta el último paquete de las existencias. 

TOMO III - 1'7 
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El cabecilla Manuel Juárez fué designado por el generalisi",o de 

los insurrectos para el mando de las fuerzas rebeldes que se hallaban 

en la provincia de Matanzas. 

,. 
41<". 

Noticias de Santa Clara llegadas con retraso á la Habana, por haber 

estado interrumpidas todas las lineas telegráficas, aseguraron que en la 

noche delglas partidas'de MAximo Gómez y de.Maceo estaban acam

padas en BAez, término t;Dunicipal de Santa Clara. 

La columna del general García Navarro había llegado á marchas 

focudas á Placetas; pero los soldados se encontraban en estado deplo

rable, sin zapatos y rendidos de cansancio, después de veinte dfas de 

operaciones no interrumpidas, y necesitaban largo descanso. 

Máximo Gómez y Maceo pasaron la noche del 10 en la finca Ma

bujina, en Manicaragua, (Las Villas), de donde se dirigieron á la Si

guanea para pasar de allí á Cienfuegos. 

De Matanzas salió para perseguirlos la columna del general Luque, 

llevando tres compafiías de Barbastro, fuerza de Soria, el escuadr(n 

del Comercio y una sección.de artilleria. 

Los rebeldes seguían incendiando poblados é ingenios, figurando 

entre los primeros el de Manicaragua. 

El general en jefe del ejército de operaciones en Cuba decidió es

tablecer su cuartel general en Cienfuegos y ordenó se procediera á for

tificar Santa Clara para librar á esta población de l1n golpe de mano de 

los insurrectos. 

Cerca de Trinidad, en Gilira, fué alcanzada el dia 10 por la colum

na del coronel Rubín la partida de Ql1intfn Banderas, librándose un 

reflido combate que duró siete horas, siendo dispersados los rebeldes 

con numerosas bajas. 

- el 
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L;t columna tuvo nueve muertos, dos,oficiales gravemente heridos 

y veinte solJados con heridas de diversa gravedad. 

En Palma de Arroyo (Cien fuegos) tuvo un importante encuentro, 

el dia 10, con una numerosa partida de insurrectos la columna del ba

tallón de CataluAa y fuerzas del de Barcelona. 

, Dal rudo combate sostenido por los valientes cazadores contra 

fuerzas rebeldes muy superiores en número, resultaron seis soldados 

muertos y algunos neridos. De estos, que flleron trasladados , Cien

fuegos, los mAs graves fueron los soldados N. Bergues y José Segués, de 

la primera compañia, y N. Fullola y Sébastián Exit, del batallón cáza

dores de Barcelona. 

• (lo • 

El día 14 recibiéronse en Madrid los siguientes telegramas oficia· 

les de Cuba: 

«Habana 13, -A ministro Guerra: 

El general en jefe dice á V. E.'desde Cienfuegos: 

General Valdés me participa por propio Manicaragua, acaba de 

saber que general Oliver ha batido partidas Gómez y Maceo en Mana

cas y que fuerzas insurrectas entran en la Siguanea hacia donde se di

rigen las columnas y además Oliver.-Arderius~:& 

«Habana 13.-A ministro Guerra: 

El general en jefe desde Cienfueg08 dice le comunica el general 

Valdés lo que sjgue: 

Por confidente que acaba de llegar sé que día 10 pasaron por Ma

,ría Rodrlgll~z tres fuertes partjdas mandadas por Méximo Gómez y Ma-
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eeo y tomaron dirección Manicaragua. A las once y cuarto, y ta.rde 

ayer, pa saron por el m ismo pu~to dos columnas nuestras, que supongo 

sean las de Palanca y tal vez Lara. La columna América que anocho 

pernoctó en María Rodríguez emprende marcha á Manicaragua. 

Como ya no es posible dar órdenes para operación combinada, con

viene aglomeración de fuerzas sobre Siguanea. Ordeno á Luque que no 

se detenga y salga mañana de San Juan por Cafetal y Viaj~ca á Mani

caragua. Preyendré á Arizón que vigile la parte Baragu9; Luque reci-

!'OBLADO DI!: 1.08 PALACIOS (Pinar del Río) 

bió refuerzo 1. 300 hombres de infantería, 80 caballos y una pieza. 

Como ,ampliación á telegrama sobre siniestro tren Caibarién, ma· · 

nifiesta que murió un soldado, tuvo seis heridos1sabel II, resto pasa., 

jeros sin novedad, accidente motivado por choque de tren con máquina 

exploradora por efecto aturdimiento maquinista al ver insurrectos so· 

bre vía. Capitán comandante fuerza de auxilio reparación, telegrafía 

sostuvo tuego con partida de 3QO, sin novedad. 

Desde Sancti Spíritus dicen que Rubin llegó á Zaza para racionarse 

$ t 
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y dejar ocho heridos y que el día 10 encontró partida Quintin Bande, 

ras y otras en punto Seiva, dispersindoles; por nuestra parte tres sol

·dados muertos y treinta beridos, entre éstos, dos oficiales graves. 

Alcalde añade que además dicho encuentro 'de Rubln se ha oído 

mucho fuego dirección «Fomento~.-Arderius.~ 

Los que no se daban cuenta del empeño q"e ponía el g~nera1 ~arti

nez ~mpos en dirigir las operaciones desde el teatro mismo de la 

guerra, comprendieron al leer los precedentes despachos oficia1ls la 

razón que le aststla para no abandonar su personal dirección. 

Unos cuantos días faltó el general de Santa Clara, para ir á recibir 

en la Habana á las tropas expedicionarias que llegaban de la Penínsu

la, y tan corto espacio de tiempo bastó para que los insurrectos logra

ran rebasar la divisoria de Las Villas primero, después el Z:tza, é inter· 

narse más tarde en el centro de la provincia de Santá Clara. Esto no 

quiere decir en absoluto que la presencia del general en jefe hubiese 

contenidl el avance de los insurrectos; pero ¡quien sabe lo que hubiera 

. podido ocurrirl Sólo el hecho de coincidir el a vanee de los rebeldes con 

la ausencia del general en jefe de nuestro ejército, dá lagar á la duda, 

por lo menos, de que se hubiese realizajo hallá~dose el general en el 

teatro de las operaciones. No somos fatalistas, y por esto hallamos muy 

rara la coincidencia, que pudo ser casual, no lo negaremos; pero nadie 

ignora tampoco que muchas casualidades son de intento buscadas. Y 

conste, que á nadie inculpamos el hecho, ni tratamos tampoco de de

fender al general Martinez Campos, el cual suponemos, como no pode

mos menos de suponer, que al marchar' la Habana, dejarla encarga

do' alguien de la ejecución de órdenes y operaciones para prevenir 

cualquiera posible contingen;:ia que durante su ausencia pudiera ocu-
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rrir en el teatro de la guerra; órdenes que seguramente se cumplieron 

al pié de la letra. 

Volvió el general en jefe al teatro de operaciones; pero no fué á 

Villa Clara, cuya provincia habia sido rebasada ya por el núcleo de la 

insurrección; fué á contener el avance de frente, como nosotros supu

simos, quedándose en Cien fuegos. 

El avance de Miximo Gómez y Maceo nos obligó á reconcentrar 

bastantes fuerzas en dirección de la Siguanea, á donde se dirigieron 

con buen contingente de rebeldes ambos jefes insurrectos. Algo des

gu8~ecida quedó con estos movimientos la juris:1icción de RelIJedios, . 

PCK8LO DE C~JA DE PlBLO 

y, circunstancia fué esta que hubo de hacernos temer fuese aprovecha

da por algunas partidas, para correrse por el )\ vrte de Santa Clara 

holcia Matanzas. 

Pudiera ocurrir, como parecía iodi.;ar!o los partEs <'ficiaJes, que el 

gru~o le las partidas á ~uyo frente estaba.n Gómez y ~lacec, fuese á 

rafugiarse en el Yalle d;! la Siguanu. ~osotros nos permitimos pocer

lo en duda. Los insurrectos se internarían dli si á ello les obligaban 

nuestras columnas, no de propósito deliberado, porque lo que ellos 5e-
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·guramente pretendian y les convenia , su plan y propósitos era pasar 

el río Arimao primero yel Cunao después para llevar su gente' Ma· 

tanzas. 

De todos modos, los momentos eran decisivos y no podían pa· 

· sal muchas horas sin que nuestras tropas tuviesen con los rebeldes 

lIn encuentro serio, en el que habrian de intervenir de una y otra par

te numerosas fuen,s. 

• • • 

El general Arderius telegrafió el dia 15 al Gobierno dando cuen 

ta de un encuentro que el día 11 tuvo el general Oliver con las parti

das de Máximo Gómez en los Altos de Alberiches. 

, El combate duró toja la tarde, y al anochecer fué el enemigo desa

· lojado de sus posiciones. 
Tuvieron nuestras tropas cinco muertos y veinte heridos, entre 

éstos un oficial. De los insurrectos sólo se sabia que habia sido herido 

uno de sus titulados oficiales. 

Continuó el general Oliver persiguiendo á los rebeldes en fuga, 

en combinación con las columnas Lara y Zubeldia, teniendo nuevos 

encuentros los dias u y 1). en los que se causaron al enemigo numero

sas bajas. 

La lamentable sorpresa sufrida en Iguara (Camagüey) por algunos 

soldados de los batallones de Gerona y provisional de Puerto Rico, 

que tan caro pagaron su exceso de confianza y su bravura, patentizó 

· el género de guerra que hacian los insurgentes, y evidenció la necesi

dad que tenían los jefes de nuestro ejército, cuando sallan al campo, de 

tomar todo género de precauciones, pues todas eran pocas, para evitar 

hecatombes tan dolorosas como la del poblado de Minas, donde si el 
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honor quedó á salvo filé á costa de mucha sangre y de no pocas lA

grlmas . 

. Evidente es que el suceso no fué de los que podían influir de nin

guna manera en el resultado de la campaña, ni siquiera en el de una 

sencilla operación, que á veces tiene más alcance y es de consecuencias 

mucho mAs sensibles una marcha rápida del enemigo ó el pa$<> de una 

línea defensival aunque en el movimiento no se haya vertido una 

sola gota de sangre, que ese género de sorpresas que no afectan en m~ 

do alguno al conjunto de las operaciones; o:tas no por ello debla dejarse 

de hacer cuanto humanamente fllese posible para evitarlas, porque lo 

que importaba defender á todo trance, tanto como el suelo de Cllba, era 

la vida de nuestros soldados. 

En buena ocasión llegaron ála isla los batallones que acababan:de 

desembarcar en la Ha1;>ana. A fin de contener el avance de Máximo 

Gómez y Maceo hacia Occidente, preciso era reforzar la divisoria de 

Matanzas V Santa Claral y para atender á esta eventualiliad indudable 

es que llegaron muy oportllnamente aquellos batallones. 

* * * 

Nos comunicó desde Cienfllegos, el dia 16, nuestro activo corres

ponsal en el teatro de la guerra, 'los sigu ¡entes i nformes acerc~,del avan

ce de los insurrectos. 

cEl enemigo ha operado un movimiento de avance hacia el Occi

dente de la isla. 

Numerosas partidas dir[gense hacia Manaeas, Ciénaga de Zapata y 

Las Cruces para pasar á]a provincia de Matanzas. 

Numerosos grupos de insurrectos pasaron también por Camarones 

J 
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en direcci6n á Occidente, incendiando á su paso t()das las propiedades 

que encuentran. 

Parece indudable que esos grupos no son otros que las partidas di

seminadas de Máximo Gómez y Maceo, que caminan en esa forma, á fin 

de eludir encuentros serios, pudiendo escapar fácilmente. 

Nos hallamos en momentos muy cdticos. 

Ayer tarde se supo aquí que la columna del coronel Ariz6n habla 

tenido un ludo encuentro con el enemigo. 

El combate se trabó en el término municipal de Las Cruces (Santa 

Clara) en un lugar conocido por el nombre de Mal Tiempo. 

Duró la lucha siete horas, experimentando nuestras fuerzas pérdi-
I 

das sensibles. Según las noticias recibidas, tuvimos cuarenta heridos, 

entre ellos IIn oficial del regimiento de caballería de Montesa, el se

fior Rich, y treinta muertos. 

Poco después, de llegar aquí los informes relativos al encuentro .ie 

la columna Arizón, se recibió aviso de que numerosas partidas~in~u-:

rrectas, que se supone están mandadas por Máximo Gómez, acampa

ban en Flora, á cuatro leguas de esta ciudad de Cienfuegos, ocupando 

ambos· lados de la via férrea, en una extensión de dos kilómetros, entre 

Camarones y Hormiguero. 

Estas fuerzas del enemigo tirotearon ayer uno de los trenes que 

recordan la linea, sin que afortunadamente hubiese que lamentar des

gracia personal ninguna. 

Pasajeros recién llegados, que fueron testigos presenciales del su· 

ceso, y con quienes he podido hablar, confirman la presencia de las 

partidas en aquellos parajes, y la agresión al tren que venía á esta ciudad. 

Hemos pasado la noche última incomunicados con el resto de la 

isla. Por un propio se ha sabido que los rebeldes volaron la alcantari

lla de Flora, en la línea férrea. Esta voladura diólugar á una catástro

fe, pues el general Suárez Vatdés había mandado desde Santa Clara una 
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máquina exploradora para reconocer el estado de la via, y al llegar al 

sitio de la alcantarilla dicha máquina se precipitó por el puente, desa

pareciendo con cinco empleados. 

Por la única comunicación de que se dispone, que es la del cable, 

llegan noticias de encuentros en diferentes puntos é inCEndios de varios 

cañaverales. 

Sibese que los insurrectos han volado otro puente cerca de Santo 

Domingo, en la línea de Sao 

gua. Y, por último, acaban 

de llegar avisos de que ano· 

che fuerzas insurrectas avan

zaban á marchas forzadas ha

cia la provincia de Matanzas, 

cogieron á lazo gran número 

de caballos, para renovar los 

que trafan ya fatigados, y 

continuaron su rumbo hacia 

los limites de dicha provin

cia, sin que nadie les hosti· 

lizara en sus operaciones.:. 

Ampliando detalles del 

CABECILLA ESPINOSA 

glorioso combate de Mal Tiempo, recibimos de nuestro corresponsal 

en la Habana, el día 18, los informes siguientes: 

eLa columna del coronel Arizón acudió en auxilio de la de Cana

rias, al saber que ésta sostenía desigual combate con el grueso de las 

fuerzas insurrectas que mandab~ el generall.simo Gómez, entre Páez y 

Las Cruces. 
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A la llegada de la columna de refuerzos reanudóse el combate, que 

en tan malas condiciones aeeptaron y sostenían los valientes de Cana

nas,-pues se batieron trescientos infantes contra seis mil insurrectos 

de caballería-é iQfantería,-y tan vigoroso fué el empuje de nu ~stras 

tropas, tal su ardimiento y bravura en el ataqu" que el enemigo fué 

rechazado y obligado á retroceder hasta Camaron"es. 

Dueños del campo de aceion el bizarro coronel Arizón y sus bravos 

soldados, ordenó aquél que los heridos fueran ~onducidos á Cruces, y 

se dirigió con su columna á Páez, para pernoctar. 

En la terrible y sangrienta lucha sostenida por nuestros valientes 

soldados contra fuerzar tan superiores en número, resultaron 67 indi

viduos de tropa muertos, y 44 heridos; y 4 oficiales muertos, y otros 

cuatro helidos .• 

Las bajas de la oficialidad fueron las siguientes: 

Muertos.-El capitán Sinchez, los segundos tEnientes de Bailén, 

don Félix Ayala y don Diego Mayoral, y el médico de Canarias, don 

Ramón Soriano. 

Heridos.-EI capitán de Omadas don Toribio de la Piedra, el te

niente de Treviño don José Rich, el teniente de Canarias don Sabino 

Fernández, y el teniente de Bailén, don José Prado. 

Los nuevos vándalos prosiguieron su obra de destrucción, sem

brando por dó pasaban la ruina y dejando tras si la misería. 

Ultimamente destruyeron en la provincia de Santa Clara los in

genios Dueñ't~, Caridad, Dolores, Luisa, Esperanza y MeJegas; yen 

Matanzas los ingenios El Recreo, La Colonia y Guisasola. Pusieron di

namita en el puente situado entre Palmera y Cien fuegos (Las Villas), y 

si bien no consiguieron volarlel quedó muy resentido. 

Cuando pasó el tren se produjo el hundimiento, resultando h~ri

dos algunos viajeros, el maquinista, y dos fogoneros. 
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En la tarde del 17 se facilitó á la prensa de Madrid el siguiente ca

blegrama oticial, que fué muy comentado en todas partes, y singular

mente en los circulos militares. 

cHabana 16-(Recibido en Madrid el 17.) 

A ministro Guerra: 

Sabiendo el coronel Arizón que teniente coronel Canarias sostenía 

desigual combate con el grueso de la fuerza de Má.ximo Gómez, avanzó 

en su auxilio entte Páez y Cruces, en Mal Tiempo, restableciendo com

bate. El enemigo rechazado retrocedió hasta Camarones. 

Las pérdidas del enemigo son grandes, las nuestras dos oticiales y 

treinta soJdados muertos, y cuatro oticiales y cuarenta soldados heridos. 

Dueftos del campo de acción el coronel Arizón envió los heridos' 

Cruces y se dirigió á Páez para pernoctar. 

En este largo y refiido combate hay que tener en cuenta que el 

grueso de los insurrectos esquivó encuentro con dos columnas de 800 

hombres, atreviéndose á luchar 6.000 contra 300 de Canarias y 200 de 

Arizón, que, sin embargo, le rechazaron. 

Así me lo ha comunicado el general en jefe.-Arderius.:. 

Todos los circulos políticos, y puede asegurarse que todos los cír

culos de la eórte, presentaron la noche del reterido dia 17 un aspecto 

imponente. 

La agitación en todos ellos fué grandísima; la vehemencia con que 

se discutfa, verdaderamente inusitada. 

Las noticias del encuentro de nuestras tropas con las fuerzas de Ma· 

ceo y MAximo Gómez en el sitio denominado HaZ Tt"empo, produjeron 

e xtraordinaria emoción. 

Di9itized.b~~.J 



RESBÑA. HISTÓRICA. DE LA. GURRRA 267 

cHabla dicho el general Oliver-rc.f.:ríao importantes ministeria

les-que creía cortado el paso de esas fuerzas insurrectas al Occidente 

de la isla y MAximo Gómez y Maceo hállánse dominando en el Occi

cJente. 

cPensóse que estando allí el grueso de la insurrección" vedase 

acosada por numerosas columnas, y en el primer encuentro serio" lu

chan solo quinientos' soldados de la patria, y mueren de estos treinta y 

dos y caen heridos cuarenta y cuatro, según la versión oficial; sesenta 

y siete de los primeros, según las referencias particulares. 

cDebla haber algo previsto para impedir que los insurrectos avan

zaran en su marcha, y anocbe se decfa en todas partes que el enemigo 

se hallaba á la vista de Cienfuegos.» 

I y esto lo decian los ministeriales! 

" • • 

Compréndese que con esas noticias, que rápidamente circularon 

por Madrid y fueron trasmitidas á toda España, se manifestara en todas 

partes tan grande inquietud y tan viva efervescencia. 

No se manifestó de igual modo la alarma en el mundo oficial; pero 

DO se disimulaba la inquietud ni la preocupación q';1e habían producido 

los últimos sucesoo; de la campaila. 

Como última esperanza, manifestaron los amigos 481 Gobierno. la 

de que el encuentro de MaL Tiempo habría determinado un cambio de 

dirección en las operaciones, ccambio tanto más fácil y justificado 

ahora-decían-cuanto que los refuerzos recien llegados á Cuba permi

ten al general Martinez Campos proceder con mucho mayor desemba

razo, dando á las operaciones todo su necesario .desarroll~.:. 
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En previsión de todas las posibles co'ntingencias, se habló mucho 

del probable regreso del general Martinez Campos, y hasta hubo 

quien aseguró que su dimisión irrevocable estaba hacia' días en poder 

del Gobierno. 

Afirmaban aJgunos tambien que el general apremiaba pata que se 

le nom brase sucesor. 

Esto lo negaban los ministeriales, aunque no con mucha firmeza, y 

quitaba fuerza á la negativa, la facilidad con que admitían que el ge

neral Campos podía ser sustituido en plazo breve. 

y aceptado como cosa probable el regreso del general en jefe, dis

curdase en circulas donde' generalmente están bien informados de lo 

que ocurre, sobre quiénpodfa ser el sucesor. 

SosteDÍ~n algunos la candidatura del general Primo de Rivera, por 

tener en la milicia la misma jerarquía que Martinez Campos. 

Pero decían otros que el entonces capitán general de Madrid no 

tenía en materia de política para la guerra antillana una actitJ1d defini

da, clara, como ]a tenia el general Weyler, en contraposición con la 

que representaba el general Martinez Campos. 

Por consecuencia, si este dejaba el mando de la isla, el que habría 

de ~ustituirle, díjose, sería el entónces capitán general de Cataluña. 

Sobre la form a de aceptarse la dimisión del general Martínez 

Campos V momento oportuno de llegar á un acuerdo de tanta impor

tancia, se emitieron muchas opiniones. 
-

Las mb autorizadas convenían en que no podía prolongarse la 

difícil situación de Cuba, y por lo tanto, ó las primeras operaciones 

cambiaban por completo el aspecto general de.la guerra.ó el Gobierno 

se vería obligado á resolver en plazo brevísimo. 

E~o es, expuesto con absoluta fidelidad, lo que en aquella fecha 

pdnsaba la opinión y se dijo en los círculos más caractetizados. 

t 
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CAPITULO XVlIl 

Diario de la guerra.-LR campaña.-EI Gobierno yla naci6n.-Glorioso y sangriento oom
bate de Plllmarito.-Dl'spachos ofioialee.-Reetifieaei6n de informes y notioias de la 
guerra.-Los insurrecto8 en Matanzas -Sensaei6n en la Península.-Comentarios.-El 
general en jefe disCllti,io. -De Cienfllegos á CoI6n.-Esperdnus. 

ONFIRMÁRONSE plenamente nuestras oplOlones, consig

nadas en el preca:lente capitulo, al permitirnos poner 

en duda que el grueso de las partidas de Gómez y Ma

C.30 fuesen á refugiarse en el valle de la Siguanea. Nos 

fundamos para abrigar semejante duda en que, en nuestro 

humilde sentir, lo que los insurrectos pretendían y les con· 

venia era pasar el do Arima9, primero, y el Cunao, después, 

para llevar su gente á Matanzas. 

Y, en efecto, el grueso de las partidas habia atravesado ya 

los dos ríos indicados, y por las muestras marchaba hácia la provincia 

de Matanzas, pues que los telegramas de la isla indicaban su presencia 

en Camarones y Fiora, sobre la linea férrea d& Cienfuegos á Villa Clara. 

y si los insurrectos no se detenían ante Cien fuegos, cosa poco 

probable, dada su táctica, aunque á ello les incitara la presencia en esta 

población del general en jefe, de presumir era que atravesaran el do 

Damuji, navegable en siete leguas de su curso, subiendo para lograrlo 

hasta Cartagena, desde donde pasarían á la provincia de Matanzas, 
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pues por las trazas, y no obstante lo que habia dicho el general Oliver, 

que suponía haber contenido el avance de los rebeldes hAcia Occidente, 

nuestras fuerzas de Las Villas se habían quedado casi todas A retaguar

del enemigo. 

Podía impedírseles aún la entrada en jurisdicción de Matanzas, si 

se habia tenido la precaución de reforzar con los batallones recién 

CA.8A.-DELEG!.CIÓN DE LA JUNTA. 8~PA.RA.TISTA. EN NUEVA. YORK 

llegados A la isla ó con los que prestaban guarnición en la Habana, 

nuestras columnas en Matanzas; mas, por desgracia, no vimos en los 

despachos oficiales ninguna indicación que confirmase esta suposición 

nuestra. 

La operación, sin embargo, de puro indicada, era casi elemental, 

porque con ello no sólo se hubiera contenido el frente del enemigo, 

sino que cabía cogerle entre dos fuegos. 
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Nuestra ventaja, en cambio, porque hasta en el avance del enE

migo puede haber ventaja en ciertos casos, consistía' en el atrevimiento 

de los rebeldes, que estaban llevando á efecto la operación Olés arries

gada que cabía imaginar. 

Dice un antiguo refrán que cno se puede repicar y andar en la 

procesión.~ Pues bien; paré cenos que en Cuba se quiso á un mismo 

tiempo hacer una cosa y otra, y las dos salieron un poquito desi

guales. 

Nos referimos' la guerra y á la zafra. Batir al.enemigo, utilizando 

para ello las tropas qu~ se habían mandado de la Peninsula, podía ser. 

Pero desmenuzar nuestras fuerzas en innumerables destacamentos para 

guardar los ingenios; no utilizar siquiera la artilleria por temor de que 

una bomba incendiara la cafia, y querer' la vez batir al enemigo é 

impedir su avance, eso no podia ser. 

y conste que, al decir esto, no creemos haber descubierto un nue

vo mundo: los hechos, más elocuentes que todas las razones, est'n ahí 

para demostrarlo. 

Urgía, además, saber hasta donde alcanzaban el patriotismo y los 

sacrificios de insulares y peninsulares; que no era cosa de que aquí en 

la Península 10 sacrificáramos todo para que hubiese en Cuba-y claro 

está que no nos refarimos á los bravos guerrilleros y á los valientes 

voluntarios-quien no sacrificaba nada. 

Por otra parte se hacia de todo punto incomprensible y hasta ridí

culo, que á un general y á un ejército á quienes se encomendaba la 

pacificación de una comarca, y la obligación por lo tanto de batir á los 
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revoltosos, se les impusiera la condición de que cuidasen, sobre todo, 

de ayudar' recoger la cosecha. , 

Enhorabuena que así se hiciese, si tan encontrados empedos 'fueran 

compatibles, pero ya se vela que no lo eran. Adem's, la sangre de los 

nobles hijos de España vale algo más que toda la cada del mundo., 

Pasando' otro orden de consideraciones, y en apoyo de nuestros 

precedentes asertos, hemos de llamar la atención de nuestros lectores 

sobre los inconvenientes que ten'ía el relato de aquellos eombates, en 

los que despllés de seis ú ocho horas de fuego y de sendos ataques á la 

bayoneta y al machete, resultaban cUlltto Ó seis heridos y algún con

tuso. 

En el encuentro sostenido en ~al Tiempo por la columna Arizón y 

fuerzas de Canarias, contra las huestes del generalísimo de los rebeldes, 

nuestras bajas entre muertos y heridos alcanzaron á setenta y seis, se

gún el parte oficial,-' más de cien, según los informes particulares

y aunque estas pérdidas no podlan considerarse co~o excesivas, si se 

tenia en cuenta lo reñido del combate y el número dQce veces mayor de 

los rebeldes con quienes nuestros soldados tuvieron que luchar, la cifra 

de bajas indicada sonó á derrota y' tremendo desastre en los oídos de 

muchos. 

Pues bien; lamentando como el que más las bajas qlle nuestro va

leroso ejército sufrióen aquella triste jornada, entendemos sin eQlbargo 

que el combate de Mal Tiempo filé uno de los mis gloriosos que sostu

vieron nuestras armas desde que empezó la guerra, y que con combates 

como los de Mal Tiempo era con los que habla de lograrse quebrantar 

sériamente al enemigo. 
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Basta considerar, en apoyo de nuestra aseveración, que entrblada 

la lucha en condiciones tan desjguales, que parecen inveroslmiles, no 

sólo se so~tuvo aquella por nuestros bravos ~oldados durante siete ho

sss, peleando uno contra doce, si que el campo de acción quedó por los 

Duestros, y el enemigo rechazado y obligado á retroceder. 

Y, no obstante, victoria tan sefialada, combate tan glorioso y que 

tan de relieve puso á los ojos del mundo la sin igual bravura de Dues-

A TitA vÉ:J DE LA MANIGUA 

tros invictos soldados, fué tenida por muchos espatioles como una 

derrota, como un tremendo desastre. 

¡Ré aquí el triste resultado de las exageraciones en los relatos 

oficiales de anteriores combatt~! 

.. . .. 

• 
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Materia preferente de to Jas l~s conversaciones fué en aquellos 

dias la campada de Cuba. 

Apena~ habia un)ugar españ)l en donde no se rezara ó se llorase 

por alguno de los bravos soldados qu, defendian á la patria en la 

pérfida manigua. 

y del seno de las familias trascendía luego la preocupación á la 

fábrica, al círculo, al café, á la plaza pública, y en tojo; esos lugares 

se comentaban las noticias de la guerra con honda ·pena. 

Combatido nuestro pueblo por repetidos golpes de la adversa for

una, estaba harto bien preparado para recibir con la necesaria calma 

las .lternativas fatales de una campaña en que no luchaban ejércitos 

contra ejércitos, ni podia dars;, alientos al patriotismo con las nuevas 

de batallas decisivas. Asi era mayor, por ser más doloroso y prolon

gado, el tormento de estar meses y meses sujetos' la transmisión de 

los relatos de acciones, gloriosas todas para nuestras tropas, pero no . 

de efectos definitivos y eficace~ para el rápido triunfo de nuestra 

causa. 

Atravesaba Espada en aquella feoha por una especie de crisis de, 

su confianza y de su fé en la victoria pronta, ya que enMnces como 

ahora y siempre es para tojos el triunfo indudable é indiscutible. Y 

acentua ban esa crísis y la agravaban, noticias como las recibidas aque

llos dias de Cuba, que no fueron ciertamente de las que podían devol

ver la tranquilidad á la o,inión pública profundamente conturbada. Y, 

el desmayo del entusiasmo de Espada, por temporal que fuera~ habia 

de producir funestos resultados. La depresión en el ánimo valeroso de 

la patria podía ser de trist~ consecuencias. 

A combatir esa crisis, á conjurar sus ef~tos, á determinar reac

ciones saludables en la conciencia nacional, debió d~ acudir , ~l prim~o. 

entre todos y sobre todos, el Gobierno de la nación. . I 

'.' 
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Ahora bien; ¿qué hicieron nuestros gobernantes para levantar el 

espiritu nacional y calmar á la. opinión? Ocultar al país la verdad de lo 

que pasaba en Cuba, empefiAndose en n~gar un dia, lo que 'al otro ha

bfa de saberse indefectiblemente. Eogsftar á la nacion: he aqui toda su 

política. 

EnsalzsbsnJos partidos liberaJes una política de tenplanza; contes

taba el Gobierno que era preciso antes de hacerlo acabar con la insu

rrección, y el general Martinez Campos h 1cía esa polftica de benignidad 

en ptena guerra# dando' la raz6n á los partidarios liberales y quitAn· 

. dosela al Gobierno, el cual no rompió su silencio hasta meses más tarde, 

si bien tan sólo para publicar 18 opinión de un ministro que lanzó con": 

, tra el general en jefe la scusaci6n de q~e seguía una conducta opuesta 

á los intereses de la patria. 

Todo esto es lo que produjo desaliento; todo esto fué lo que causó 

dafio en el espiritu público. 

No se podfa volver]a cabeza á ninguna parte, porque nadie con

tdstaba, nadie daba .una raz6n, nadie explicaba lo que ocurría; nadie 

se tomaba la molestia de lLevar al país slgún consuelo. 

La nación hacia ya muchos meses que no sabfa de la guerra de 

CUba sino que iba consumiendo muchos miles de hombres, que iba 

exigiendo millones de pesos, que iba ofreciendo en holocausto de la pa

tria la vida de esos inmortales valientes sorprendidos por fuerzas ene

migas numerosas. 

"l, La nación hacfa ya muchos meses que de la política que aquí y 

alié se hacia no sabía sino .que d~l seno de un gobierno que había man

dado al general Martinez Campos á Cllba salfan acusaciones terribles 

t:ontra el mismo general. 

. 
" 
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y la nación, más ó menos pronto, habia de caer en la cuenta de 

que ella era algo en ese drama, en esa confusión, en esa contradicción 
. . 

de intereses é ideas entre la política de Cuba y la polftica del Gobier-

no, y fuera un bien que cayera en esa cuenta, porque lo menos que po 

dia pedir, dando sus hijos y esperando sin impaciencias la paz, era que 
, 

la enterasen de lo que pensaban y hacían con relación á la política de 

la guerra, y á la guerra misma, los ministros y aquellos á quienes los 
. . . 

ministros habían enviado am, acaso para que aquí les dejasen vivIr sin 

molestias de ninguna especie. 

Recibiéronse'noticias, el di. 18, de un importante hecho de srmas 

ocurrido eft la provincia de Santiago de Cuba el día 15, y de él nos 
, 

comunicó nuestro diligente corresponsal en aquel departarrento los si

guientes im porta ntes detalles: 

Combinadas las columnas del general Canella y del coronel Vaque

ro, llevando cada una 550 hombres de los regimientos de Simancas y 

Luchana, una pieza de artillerla, guardia civil y guerrillas, empren- . 

dieron .u~ movimiento de avance en busca de las partílas unidas de 

José Maceo, Periquito Pérez y Donet, que sumaban en total una fuerza 

de l.OOO insurrectos, bi.en armados y municionados. 

Las columnas encontraron al enemigo hecho fuerte, ocupando ex

celentes posiciones, en Palmarito, Ramón Yaguas y Fontema. 

Trabóse un combate, que duró siete horas y terminó siendo com

pletamente desalojado el enemigo de posiciones que consideraba inex

pugnables. 
La lucha fuá empeftada y sangrienta, dejando los rebeldes en el 

campo 46 mu~rtos y llevándose más de un centenar de heridos. 

• Y', Digitized by Google 



278 . CUDA BSP.\ÑOLA. 

Nllestras tropas sufrieron sensibles pérdidas, pues tuvieron 17 

muertos y 53 heridos, entre éstos un capitán, dos tenientes, un médico 

y un ·veterinario. 

También quejaron muertos en el combate 16 caballos. 

El general Mattinez Campos, al -dar cuenta de ese hecho de armas, 

que el general Pan do le comunicó, 10 calificó de notable y encareci6 su 

grande importancia, porque impidi6se que los insurrectos penetrasen 

en la zona de Guan tAn a . 

mo, com() se proponía José 

Maceo. 

Por el contrario, Guan. 

t.laamo quedó ocupado por 

el general Canella. 

El propio dia 18 reci· 

bi6 el Gobierno los si

. guientes despachos oficia· 

les: 

cH.,balla '7.- A mi· 

nistro Guerra: 

1/ 

CABBClLLA OI)A. 

General en jefe, que desembarc6 esta maflana en Bataban6, llegó 

esta noche é Col6n, sin novedad. 

Colulnoas Navarro y Aldecoa, pasando de retaguardia' vanguardia 

de la marcha de Gómez han llegado respectivamente á Col6n y Jove

llan08.- Ardrrills." 
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«ll",b.lIIo 17.-AI Presidente del Consejo de ministros.-Madrid. 

Con batallón provisional de Cuba arribaron felizmente últimos re

fuerzos. 

Pueblo Habana hizoles cordial recibimiento, agasajándoles exp]én

didamente, aunque no en la medida que corresponde á su disciplina y 

abnegación inimit~bles. 

Interpretan felizmente sentimiento público, rindiendo tributo admi

ración madre patria por enormes sacrificios" impónense para que Cuba 

no sea eliminada de los puebtos cultos, y en viando calurosos plácemes 

Gobierno y Compafiia Trasatlántica por inmejorables c~ndiciones o~ga

nización desplegadas. 

Habitantes hacen votos fervientes porque éxito corresponda tan 

extraordinar ios sacrifidos. - El A lt:'alde.,. 

En otro extenso telegrama dió noticia también el general en jefe de 

hl~r llegado á la isla el resto de. las fuerzas de la última expediQón 

militar, y haberlas distribuido todas para imprimir la necesaria activi

'dad á la campafia. 

Sin que e] general Martinez Campos lo dijera, presumióse que el 

hecho de reunirse en la frontera de la provincia de Matanzas considera

ble número de :tropas, y el estar el territorio de Las Villas defendido 

por }o.ooo hombres, había de determinar un notable cambio en la cam

pafia. 

Lo que se había consegui.1o en Santiago de Cuba contra José Ma

ceo, podía muy bien conseguir~e en Matanzas y Las V.llascontra An

tonio Maceo y Máximo GÓmez. 

Eso es lo que se esperaba, y esa esperanza es la que permitió á los 

ministeriales respirar con alguna mayor tranquilidad. 
, 

Mientras tanto, el problema seguía planteado tal como lo dejamos 

expuesto, y los hechos, y solamente Jos hechos, podían hacerlo variar. 
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Aunque se dijo, al comunicar las primeras noticias del encuentro 

en Las Cruces, que las fuerzas rebeldes en la acción,librada en cMal 

Tiem po» estaban mandadas por Méximo Gómez, no resultó exacta la 

noticia. Los jefes de las referidas fuerzas, se.gún ,nos comunicó poste

riormente nuestro bien informado corresponsal en la Habana, rectifican

do s~s primeros informes, fueron Miró, Cepero y Sarduy. El geruraUsi

;"0 se hallaba á orillas dei río Hanábana, en el límite de la provincia 

de Matanzas. 

,«Noticias fidedignas,-dijonos nuestro referido corre!-ponsal el dia 

28,-permiten afirmar que Máximo Gómez se hctlla entre las provincias 

de Las Villas y Matanzas, dispuesto á invadir esta última. 

"'":.i Se asegura que lleva 6,000 hombres de infanteria y caballería, dos 

caflones y cien acémilas con muchos pertrechos de guerra, entre los' 

cuales no falta la dinamita. 

El general Navarro llegó á Colón con 150 hombres habiendo dado 

en el camino varias batidas á los insurrectos. Estos produjeron con la 

dinamita otros descarrilamientos; sin consecuencias por fortuna, des

pués de la voladura del puente de Flora, cerca de Camarones (Las Vi

llas). y varios incendios en ingenios y poblados. 

Nuestros cálculos, como poddn apreciar nuestros lectores, se con

firmaron en absoluto, hasta el punto de haber seguido las fuerzas re

beldes los itinerarios que dejamos seflalados. 

El general Martinez Campos, que se hallaba en la' Habana, salió 

precipitadamente para Colón y Santa Clara, según comunicó por des

pacho oficial el general Arderíus. 

Y, en efecto, el general en jefe no pasó de Cienfuegos, desde don-
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de, como "hemos visto, embarcó para Batabanó, para dirigirse desde 

este punto á Colón; hecho que vino á confirmar los informes de nues

tro corresponsal respecto á :a ~itu8cióndel generalísimo . y ~us huestes, 

asi como de (lUS propósitos. 

Los insurrectos realizaron la invasión de la provincia de Matanzas. 

Asf lo comunicó á El Liberal su corresponsal en la Habana, el" 

dia 19, Y asl nos lo telegrafiaron igualmente, el propio dia, desde la 

mi"ma capital de la isla. 

eNo hay noticias detalladas de lo ocurrido-nos decía nuestro in

formante-solo se conoce el número de las fuerzas enemigas que era 

superior al de las tropas. Se dice que M6ximo Gómez llevaba cuatro 

mil hombres, Lacret y Suárez mandaban dos mil, Maceo iba con más 

de tres mil, y Pancho Pérez, que marchaba á vanguardia de Maceo, lle

vaba mil hombres. 

~CiDCO columnas salieron en su persecución.~ 

La noticia, cayendo sobre un estado de opinión predipuesta á la 

inquietud y á la desconfianza por decepciones continuas, produjo una· 

sensación que en vano pretendióse ocultar por los órganos de la prensa 

ministerial. 

A aumentar la excitación contribuyó un extraordinario publicado 

por El País, diario republicano de Madrid, pidiendo la destitución del 

general Martinez Campos y exagerando los acontecimientos, por más 

que no pudieran contradecirse en absoluto. 

Varios periódicos combatian ya abiertamente al general Martinez 

Campos. especialmente El Heraldo, que hizo una campafla enérgica en 

tal sentido. 
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La entrada en la provincia de Matanzas, anunciada por telégrafo, 

de Maceo y Mbimo Gómez, con el grueso de sus fuerzas, que algunos 

supusieron que ascendían á más de 12.000 hombres, llenó de estupor á 

las gentes. 

El Gobierno, por medio de sus órganos oficiosos en la prensa, se 

apresuró á desmentir la noticia, alegando que en los centros oficiales 

nI) habla confirmación ni indicio de tal rumor que, sin duda, de ser 

cierto, se hubiera apresu,rado á comunicare) general Arderius. 

UN PRACTICO DE NUESTRAS TROPA.8 

Pero, la reciente invasión de Las Villas y las rápidas marchas de 

los insurrectos, as! como la facilidad con que habían evadido los en

cuentros con las columnas, hacian muy verosfmilla noticia, y la opi

nión no pudo olvidar que era de sumo interés impedir que los rebel

des entraran en la provincia de Santa Clara, y los telegramas oficiales 

. habían confirmado implicitamente más tarde, lo que el Gobierno ne

gara rotundamente al principio. 
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El general Maltinez Campos, se encontraba en Cienfuegos. Pujo 

ir, en hora y media, por tren, á Colón y prefirió bacerlo embarcándo~e 

en el primero de dichos puntos, d~embarcando en Batabanó, y toman. 
do el tren, con gran pérdida de tiempo, para dirigirse á Colón. 

Prueba era esta de que Las Villas estaban asediadas de insurrectos. 

De otro modo no habrfa tenido explicación la marcha del general 

en jefe. 

¿5e habían trasladado todos desde Las Villas á Matanzas? Estadan 

cortados en su retirada y serían batidcs con facilidad en aquel terreno 

llano, cuyos habitantes eran amigos fideJisimos de Espafla. 

¿No habían ido más que algunas partidas á incendiar ingenios á~ 

beneficio de los azucareros yankees? No era de creer. 

De todos modos, aunque por estos datos, únicos que se conocían, 

nadie se explicaba lo allf ocurrido, ni lo que alH ocurría, todo el mun

do esperaba con ansiedad la explicación, mediante hechos, de los gra

ves sucesos que en Cuba se desarroJlaban ó se preparaban en plazo bre

vísimo. 

La entrada'de las huestes filibusteras en la provincia de Matanzas, 

puso otra vez sobre el tapete la personalidad del general Martinez' 

Campos, para discutir su prestigio militar y la marcha impresa á la 

guerra de Cuba. 

Lo que más extrafló de todo á la opinión, fué que cuando el gene

ral en jefe se encontraba en Colón, circunstancia que no podían igno

rar Máximo Gomez y Maceo, penetrasen éstos precisamente por la par

te de la frontera, que dá frente á esta ciudad, y emprendieran una mar· 
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cha que no parecia sino que se proponían atacar de frente al general en 

jefe del ejército espaflol. 

Esto hizo pensar á muchos que la solución de la guerra se aproxi

maba, y según la opinién de un distinguido general, si eran verdad 

los telegramas de la prensa, no pasarla mucho tiempo sin que la osa

día de los jefes insurrectos sufriera un severo correctivo, pues era inne

gable que el general Martinez Campos los había de castigar rudamente 

en el primer encuentro que con ellos tuviera. 
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CAPITULO XlX 

Diario de la guerra.-Juioios de la opiui6u 1 oouaideraoi0!lea del autor.-Inquietud naoional. 

-El paao de 101 rebeldes á Matanzal.-Telegrama de CoI6n.-Deepacho ofioial.-Obti

miamol miui.teriale •. -Interelantel informes del teatro de operaoione •. -An8iodad en Co· 

16n.-Enouentro en el potrero eLaa Antillas . • -Her6ica defensa de la casa TiTienda.

Incendio de ingenios 1 cañaveralel.-Reñido combate en la margen del río Colmena' 

-¡Viva España!-Víctoria de nuestras tropas.-Vergonz08a huida de los mambisu.

Cien muert081 Tarios heridos 1 pri.ioueros insurrecto6.-Nnestraa b.j ••. ·-Bntueia.mo 

en el ejárcito. 
' . 

---- - _. - -.•. -----

A noticia de la invasión de Matanzas por los huestes 

del separatismo fué comentada en todas partes y 

constituyó durante algunos días el único asunto de 

todas las con versaciones. No se confirmó ni se rec

tificó oficialmente. Lo que hicieron los ministeria-

les, fué negar su autenticidad primero, su veracidad después; 

pero sin aducir razones de fundamento, oponiendo únicamente 

suposiciones gratuitas. 

Los optimistas esperaban un telegrama oficial que anuncia

ra la invasión en Matanzas, como si tales sucesos se anunciaran oficial

mente. ¡,Dónde estaba el despacho en que se dió noticia de la entrada de 

Gómez y Maceo en Las Villas? ¿Era por eso menos eyidente el hecho? 

¿Había nadie, en aquella fecha, que 10 pusiera en duda'! 

Díjose entonces que la columna del coronel Segura, que conducía 
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un convoy desde Iguarll á Taiguasco encontró en el camino las fuerzas 

de Maceo. Y no se dijo más. 

El público no vió en el despacho in" q ne Ja noticia de uno de tan

tos encuentros, porque al público :no se le quiso decir que Maceo esta

ba en la provincia de Santa Clara, y sin embargo, eso era Jo que signi

ficaba el despacho. 

«Pe·r lo demás,-advertfan los optimistas á outrance.-aunque se 

CliDITINELA. INSURRECTO 

diera el caso de que Jas avanzadas de Máximo Gómez, quien, ,omo se 

sabe, está situado en los lfmites de la provinCia de Santa Clara y Matan

zas, traspusieran ese limite y adelantasen algo en territorio de lasegun

da, no tendría importancia ese hecho, qne en nada altera la situación 

del grueso de las partida, y de las fnerzas leales que contra ellas ma

niobran.:. 

y aftadían los ministeriales enragés. 

cCuantos con-:eden tan extraordinaria importancia á la entrada dé 

- Digitized by G 



~ 

~ ... ... 
~ 

.... 
1: ec 
l7J 
t:o:I 
ZI 
~ 

= ;; 
~ o-
% 
(5 
-> 

li;Í 

t"" 
~ 

o 
t:1 
ti:! 
:= 
:= 
~ 

COMBA.TE DE RIO COLMENA (MataDua) 



288 CUBA. BSPAÑOLA' 

los insurrectos en Matanzas, pIrece que se han olvidado ya de que el 

general en jefe, en previsión de que tal ocurriera, se trasladó de Cien-

. fuegos á Colón y reclno3ntr6 'allí las fuerzas de que pudo disponer. Por 

lo tanto, la gt:avedad nQ está en que los insurrectos salven el límite de 

la provincia; estaría ú:licamente en la imposibilidad de contener el 

avance# yen la dificultad de obligarles á retroceder. Pues qué, ¿no se 

sabe que la divisoria entre Santa Clara y Matanzas es, en su mayor par-. 
te, una Hnea imaginaria, es decir, puramente arbitraria, no una linea 

fronteriza, estratégica y militar? .. 

¿Habian invadido la provincia de Matanzas las fuerzas insurrectas 

acaudilladas por Mbimo Góinez, Maceo, Lacret, Suárez y Pancho 

Pérez? 

Esto, que en los primeros momentos fué motivo principal de todas 
'. 

las cunversacioues y determinó espectación grandísima en todos los 

c{rculos y reuniones, continuó siendo tema exclusivo de lo que se ha

blaba en todas partes, y hay que advertir que no se hablaba de otra ca 

sa que de la campada de Cuba. 

Desmentianlos optimistas el avance de los rebeldes á Matanzas, 

pero lo desmentían solo haciendo cAlculos, de ningún modo fundándo

se en informes que no pudieran refutarse. 

-No ha podido el enemigo-decfan-posesionarse de la provincia 

de Matanzas, porque para cortarle el paso estaban preparadas' varias 

columnas. 

-Eso mismo se viene diciendo desde que se anunció que Méximo 

Gómez y Maceo pasa.ban el Camagüey y la trocha, y sin embargo, los 

dos jefes insurrectos han recorrido ese territorio-replicaban los que. 
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solo discurrían ateniéndose á los hechos, sia ser ministeriales ni de 

oposición. 

-Es que el paso de los insurrectos á Matanzas-advertía~ los qua 

todo lo veían por el lado optimista-tiene importancia sobrada para 

que el general en jefe no lo hubiera omitido en sus comunicaciones al 

Gobierno, y el telegrama fechado en Colón en que Martinez Campo$ 

da gracias por la concesión que le ha autorizado á hacer á las compa

filas de ferro-carriles, . prueba que nada extraordinario OC~lfre e~ la 

campafia. 

-Será lo que u~tedes quieran;-cont~staban á eso los de juicio más 

independiente-pero si algo extraordinario sucede, no ser' ~ primera 

:vez que el general en jefe ó el Gobierno se 10 han callado; por el con

trario son muchas las ocasiones en que las noticias particulares se ade

lantan á las oficiales.» 

y aun los que presumían estar bien informados, afirmaban que so

bre ello se habia llamado el día antes, y por centésima vez, la atención 

del general Campos, sin que se hubiera recibido contestación á esa ad

vertencia. 

Sin inclinarse ni á 10 malo ni á 10 bueno de las noticias. comenta

rios y suposiciones, fueron muchos los que discurr[an de esta ma

nera: 

¿C6mo es que el Gobierno, en lugar de hacer conjeturas, no se ha 

procurado los informes ne~rios para poder negar oficialmente la en

trada de los insurrectos en Matanzas? 

.. Un corresponsal-afiadíase-telegrafió el copo, en un desastre fe

rroviario, del regimiento de Saboya. 
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Utilizó el cable el Gobierno, y á las pocas horas pudo asegurar con 

nformes oficiales que no habia nada de cierto en aquel supuesto de

sastre. 

¿Por qué ahora no ha ,hecho lo propio? 

y como contestación á esta pregunta, lo único que pudo saberse 

fué que en los centros oficiales se ponia em pedo en explicar las co

sas d~ mojo que, aún suponien<!o que los insurrectos mandados por 

Máximo Gómez y Maceo hubieran' penetrado en la provincia de Ma

tanzas, el hecho carecia de importancia. 

y mientras tanto, hablaban Jos ministeriales de muy próximos y 

trascendentales sucesos, sedalando como máximum un plazo de cuaren

ta y ocho horas, para que se tuviera noticia de hechos de armas impor

. tantes, que según ellos hacian esperar las columnas que á vanguardia y 

retaguardia délenemigo se movfan en la frontera de Matanzas . 

.. . ,. 
Los momentos eran de viva inquietud, de gran ansiedad. Espada 

convertida para estos efectos en una soja alma-porque tratándose de 

tan hondos sentimientos, no puede haber diferencias ni divisiones y se .. 

ida blasfemar contra la patria hablar de partidos,-esperaba noticias 

de la campada de Cuba; noticias que fuesen la confirmaciqn de sus an-' 

helos; la victoria decisiva, eficaz, memorable, sobre los insurrectos. 

Da un extremo á otro de la Peninsula vibraba la misma emoción. 

Ya las madres no pensaban en las vidas de sus hijos que luchaban en la 

manigua; pensaban, como en un interés superior, supremo, en el que 

se fundían de un lado la angustia el dolor, de otro lado la fé y la espe

ranza, en que ellos darían á la madre común de todos,.á nuestra Espa

da querida, un dia de gloria y de triunfo. 
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La inminencia de un choque terrible de las fuerzas de los filibuste

ros agrupadas. con las fuerzas concentradas de nuestro bravo ejército, 

organizado para intlingir á aquéllos tremendo castigo, hacía que 811 la 

nación e~tuviese la vida pendiente y suspensa d~l combate que, al fin, 

iba á trabarse indefectiblemente entre los dos bandos, en los campos de 

Cuba. 

Desde aqui lo velamos y lo sentfamos y lo adivinábamos sin.nece· 

sidad' de que nos lo contasen. Desde el general en jefe hasta el último 

soldado de nuestro valeroso ejército de operaciónes en Cuba, estaban to 

dos, todos los heróicos defensores de esta nuestra santa Causa, anhelan

tes y abrasados por el deseo de reñir batalla en campo abierto con los 

traidores y criminales insurrectas, que por primera vez, y en castigo de 

su osadia, no podrían huir, no podrían evadirse de pelear frente á 

frente. 

El entusiasmo, el valor, elarrojo, el espíritu patrio, la pericia mili· 

tar de nuestros soldaJos, los medios de combate de que disponían, eran 

promesa segura de triunfo. 

Ese entusiasmo y esa confianza y esa fé, hacian que se esperase 

con ansiedad, pero con ánimo tranquilo, el resultado del choque y de la 

batalla, que, según todos los preparativos y todos los anuncios, no po
dian demorarse por más tiempo. Harto se babia sufrido en meses ~or ... 

tales de acciones sin efecto decisivo, pará que 53 pudiera dudar UD mo

mento de que se acercaba la hora de realizar algo por todos deseado, 

que tuviera para el término de la campaña una influencia grande, sino 

decisiva. 

Eran tan legítimos, era tan sagrados tales sentimientos de la opi

nión unánime del país, que ya se tardaba en darles plena satisfacción. 

Los sacrificios hechos por el pueblo espaflol debían ser colme dos y r,e
compensados por Ud importante hecho de armas, en esta ó en la otra 

parte del territorio antillano, donde los insurrectos se pusieran al .. 1-
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cance de la infantería, de la caballerla y de la artiUeria de Espada. 

La pacificación de Cuba ha sido siempre, y sigue siendo hoy, el 

Dexo de todos los españoles, la oración en que se funden millares de al· 

mas. el voto de un pars, cuya voluntad firme y poderosa se niega á con· 

~---- -- ~ 

DESTRlJCCIÓN ~: INCENDIO DE UN POBLiDO 

sentir que prevalezca, y no prevalecerá al fin, una causa condenada por 

la humanidad, por la civilización y por el derecho. 

Confirmóse la noticia de la invasión de MataDzas por las huestes 

del separatismo cubano, que nuestro bien informado corresponsal en la 

HabananCls adelantó cuarenta y ocho horas. 

Era ya indudable, desgraciadamente, que una parte de las fuerzas 

rebeldes había pasado los lfmites de la provincia de Matanzas, aún cuan-
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do el grueso de la insurrección continuase en la de Sa~ta Clara, faere 

por propia conveniencia, fuere por-otra causa cualquiera. 

El movimiento de avance debió operarse el día 19, toda vez que ef 

lU combatían los rebeldes á casi diez kilómetros de Colón, según despa 

cho de este dia de uno de nuestros corresponsales en el teatro de opera

ciones. 

El paso de los rebeldes á la provincia de Matanzas verificóse ~al 

como habiamos supuesto: corriéndose en dirección Norte una parte de 

las fuerzas de Máximo Gómez, para esconder el avance sobre Matanzas 

por la región Sur de la provincia de Santa Clara. 

Dadan las noticias que recibimos de Colón, que los rebeldes habían 

operado el paso por Palma Sola, y que habían sostenido fuego en Lequei

ti~, sobre el río Hanábana. 

D~ modo que esta foé una sorpresa que no hubiera:debido sorpren

der á nadie; porque la invasión de la provincis. de Matanzas estaba 

am.gada desde hacia seis dias por esa misma línea, y al cabo se verificó 

en la forma á que mejor se rrestaba la Naturaleza: siguiendo un do 
• 

cuya cuenca penetra en Matanzas á pocos kilómetros del nacimiento. 

He aquf# ahora, el despacho de nuestro coraesponsal, en que {unda

mos nuestras aseveraciones: 

cColón ~u.-En este momento, tres Ihoras de la tarde, avisan que 

óyese nutrido fuego hacia la parte de Agüica, barrio rural del término 

municipal de Macagua, en esta provincia, por donde cruza el {"rroea

rril de Cárdenas á Santo D)mingo, y á unos diez kilómetros próxima

mente de esta población. 

Dícese que el fuégo es entre partidas numerosas de rebeldes y una 

de nuestras columnas. Créese que aquéllos han penetrado en la provin

cia por Palma Sola, después de sostener vivísimo fuego en Lequeitio, en 

la márgen izquierda del 'Hanábana, con la columna del coronel Her

Dández. 
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Aquí reina gran anim'!ción entre nuestras tropas y acaba· de tocar 

llamada la brigada d~l general Navarro, que sale para cortar el paso , 

los rebeldes. -X ~ 

Pocas horas tardaron en tener confirmaci6n oficial los informes de 

nuestro corresponsal. 

En la madrugada del siguient" dia 22, se tuvo noticia de un tele

grama recibido por el ministro da la Guerra y que firmaba el general 

Arderius, transmitiendo lo que el general en jete le decia desde ColóB. 

Bl despacho oficial era breve, pero de un interés grandísimo. 

Decía el general Martinez Campos que el enemigo relluido en el 

limite de la provincia de Mdanzas, había emprendido un movimiento 

rápido hácia Voladores, esquivando todo encuéntro C·ln las columnas 

que, convenientemente situadas, se oponian á que aquellos pasaran el 

río Hanábana. 

No dijo el general Mlrtinez Cam pos si 18..s columnas lograron im

pedir que los rebeldes pasaran el rioj pero en cambio añadia que había 

ordenado la inmediata marcha á Mlcagua de la colulJlna qlle mladaba 

el general Navarro, 

.. .. ' 

Las poblaciones de la provincia de Matanzas citadas en el prein

serto telegrama de nllestro corresponsal, yen el d'espacho oficial á que 

hacemos referencia# son Voladores, Macagua y Agüica. 

Empezaremos por indicar que desde Colón, donde se encontraba 

el general en jefe, hasta la divisoria con Las Villas, hay noventa kiló

metros pr6ximamet:te, 
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VOLADORES, lugar indicado en el despacho oficial, h'lIaso en el 

límite mismo de la provintia de Matanzas, y al Sudeste de Colón. 

MACAGUA y AGÜlCA, citadas en el telegrama de nuestro correspon

sal, se hallan á diez, y ocho kilómetros y medio respectivamente de 

Colón; es decir, mucho más cerca del cuartel general que del limite de 

la provincia. Ambos puntos están sobre la linea férrea de Colón á Santo 

Domingo (Las Villas). 

Teniendo, pues, en cuenta que Macagua es un plleblo de:;la pro

vincia de Matanzas, distante unas cuantas leguas de la frontera de Las 

Villas, si el enemigo no se habia internado en Matanzas, como "preten

dió hacer creer el Gobierno, ¿qué tenía que hacer en Macagua la co

lumna del general Navarro? 

Algunos ministeriales muy autorizados aseguraban que no podían 

pasar Di doce horas sin que se tuviese noticia de hechos de armas im

portantes, y aún mostraban extrafieza porque esas noticias no hubieran 

llegado ya á Madrid. 

Pasaban de ocho las columnas qu ~ mandaJas por generales de di· 

visión ó por generales de brigada estaban dispuestas para oponerse á 

los manejos de los rebeldes. 

Inconcebible fuera por tanto, que éstos escaparan sin correctivo 

y estando ya en terreno llano, había que esperar el pronto escar

miento. 

Batos fueron los anuncios de los ministeriales y optimistas. 

La opinión quedó pidiendo á Dios que se confirmasen, y haciéndo

se cruces, al mismo tiempo, y censurando el mal camino emprendido 

por sus gobernantes de ocultar la. verdad al país, ó falsear los hechos. 
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Ampliando el primer telegrama, que dejamos inserto, nos comu

nic6, el propio día 21, nuestro activo corresponsal en Colón, los si

guientes interesantes informes: 

S~8únpropios que acababan de llegar A Colón, el enemigo se mo

via en direccción A JacAn. poblado sito entre Arabos y Agüica, cer

cando el destacamento que guamecfa el ingenio cAguedita.:. 

Durante toda la matillDa ha-

bia habido fuego nutrido, reci

biéndose noticias por distintos 

conductos de haber efectuado 

los rebeldes, en diferentes di

recciones, quemas :de ingenios 

y de eatiaverales. 

La brigada Aldecoa se re

concentraba h.cja Palmillas. 

PALMILLAS está situado al Nnr

deste de Macagua, en la Hnea 

férrea de Colón á CArdenas, y á 

una distancia aproximadamente 

igual de la primera de estas po

blaciones. 

Llegó á Colón una sección de 

CABECILLA AXAJlBURU 

artillería y luego el batallón de Antequera, pues probablemente, á cau

sa de la proximidad á que se hdlaban de am ]os insurrectos, se hablan 

adoptado precauciones militares en la ciudad. 

El enemIgo rodeaba el poblado de los Arabos, caserio agregado 

al término municipal de la Macagua, y que dista, sobre poco más ó 

menos, legua y media de Colón. El ganeral Aldecoa, al frente de una 

fuerte columna salió de Palmillas en su persecución y los generales 

SuArez Valdés y Godoy tenían órdenes é instrucciones del general en 

j 3fe para acudir A los puntos con~enientes. 

, 
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. Marchó el general Navarro con sus fuerzas, y esperábase con im

paciencia saber el resultado de su expedición. 

Bn el encuentro del día anterior, tuvieron las tropas nueve heridos. 

Pancho Pérez, á cuya partida alcanzó el dla 20 en los alrededores 

de Santo Domingo la columna del coronel Molina, h~bfa atacado el 

fuerte de Aguedita, situado en las inmediaciones de Macagua. 

Eran varias las columnas que por vanguudia y retaguardia per

seguían 1. los insurrectos, los cuales solo se hablan presentado en los 

'bo~ques de la Macagua, y en la parte Su"r de esta jurisdicción, en el 

poblado de Palmillas. 

El general en jefe se mostraba muy confiado en que si se atrevían 

é. ir hé.::ia adelante, recibirían un rudo escarmiento. 

El espíritu público en aquella rica éimportante población era muy 

patriótico. 

Los voluntarios hablanse ofrecido al g3neral Martiuez Campos 

para salir en persecución del enemigo. 

Eiperé.banse con ansiedad de un momento 1. otro noticias de algún 

encuentro de nuestras columnas con los insurrectos . 

• tt:. 

A las tres horas de marcha y de haber salido de Colón, la columna 

del general Navarro encontró al enemigo que atacaba el potrero «Las 

AntillaD, cuya casa· vivienda defendían los empleados de la finca, su 

dueño y un reiucido destacamento de soldados. 

A la llegada de la oolumna, la situación de los sitiados era apura

. dfsima: MAximo Gómez, con unos 2,000 hombres, tenía cercados 1. 

. aquel puflado de valientes. 

Para obligarles á rendirse, los separatistas habían incendiado los 
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bohíos de los alrededores de la casa y los barracones levantados junto 

é la misma, que servían de vivienda é los trabajadores. 

Las l1amas envolvían la casa del potrero, donde se refugiaron los 

empleados, y colocaban en una situación desesperada á sus heróicos 

defensores. 

En tan críticos momentos llegó é eLas Antillas:. la columna del 

general Navarro. 

Al divisarla los soldados y paisanos que defendían el potrero, die

ron un ¡viva Bspañal que fué conte~tado por la columna con gran en

tusiasmo, landndo!e al mismo tiempo contra el enemigo, que se re

. sistió débilmente, emprendiendo la retirada, amparado por el monte 

del potrero. 

La defensa de eLas Antillas:. rayó en el herofsmo, dando el ejem

plo el dueño deis finca y un bijo suyo, de doce años de edad, y un 

sobrino, de los cueJes, los dos últimos fueron heridos. 

Las tropas tuvieron pocas bsjas; cuatro heridos: el enemigo dejó 

en el campo tres muertos, entre ellos un jefe, cuyo cadáver ·no pudo 

identificarse. 

Los heridos de los rebeldes fueron muchos, pues las tropas de la 

columna Navarro los atacaron de muy cerca y siguieron en su perse

cución. 

En el camino de Palmillas, una sección exploradora de la columna 

que mandaba el general Luque, tuvo un encuentro con una :partida 

muy numerosa de rebeldes, de la cual pudo librarse después de un 

combate heróico en que murieron siete soldados. 
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Vi columna del coronel Hernéndez tuvo fuego también en Vola

dores (límite de las provincias de Santa Clan y Matanzas). 

Llegaban hasta Colón~ empujadas por el fuerte vientO que aquel 

dla reinaba, las cenizas de los campos de Caviés de las Colonias, de 

aquella jurisdicción, que habfan quemado los insurrectos. También in

cendiaron el ingenio cAdelit.». 

Fuerzas del batallón de Asturias, con un contingente de artilleros, 

formando entre todos una columna de 4"0 hombres, tuvieron el pro

pio dia 21 un combate con Máximo Gómez que mandaba 4,000 insu

rrectos, junto al do Colmena, en la provincia de Matanzas, próximo A 

los límites de la de de Santa Clara (ua par de kilómetros). 

La acción duró dos horas. 

Los rebeldes ocupaban una posición muy ventajosa, que domina~a 

los alrededores. 

Roto el fuego por la columna, los mambises atacan ocho veces al 

machete, siendo rechazados otras tantas por nuestros bravos soldados, 

y no logrando ni una sola romper nuestras lineas. 

Los valientes de Asturias, al verles venir en grandes masas y le

vantando infernal gritería, en la que mezclaban los insultos é los vivas 

'Cuba libre, los reciben con un ¡viva Espadal, y rechazan el ataque 

con un denuedo heróico. 

Los artilleros hacen uso de los cañones con tan ~erteros disparos, 

que barren las posiciones del enemigo. 

Al fin éste, reconociendo su impotencia ante la: bravura y arrojo 

de nuestros invictos soldados, á la vez que la elocuencia persuasiva y 

contundente de nuestros hábilmente manejados caftanes, se pronun

cian en vergonzosa huida. 

Las tropas avanzan entonces y ocupan las posiciones abandonadas 

por el cobarde enemigo, encontrando en el campo cien muertos, mu

chas monturas, caballos y varios heridos, é los que hacen prisioneros. 
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Estos dijeron q~e eran 9.000 hombres los que habfan invadido ~atan

zas, y que se proponían ir A la jurisdicción de CArdenas. 

La colu~na tuvo las siguientes bajas: . 

Muertos, los soldados Antonio Florentino y Juan Lopez; y heri

dos# los oficiales de Asturias don Francisco Caballero# don Alfredo 

Ataribau y don Antonio Toro, y los soldados Genaro Mufloz, Ello Lo

pez, Feliciano Gómez V Pablo Simón Morcillo. 

Ninguna de las heridas ofrecia gravedad, y todos ellos fueron con

ducidos A Colón. 

La acción fué brillantísima 1 despertó extraordinario entusiasmo 

en el ejército, y produjo muy buen efecto en la Península . 
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CAPITULO XX 

Mal camino.-El diario de la gtlerra.-Con8idera~iotltlll lJubre la campaña.-El Gobierno 118 

decide -' habJar.-Contra 108 hechos no 'ralen habilidades. -Informes de las operaciones 

de nnestro ejéroito.-llartlnez Campos en JovellllooB.-Ma'as noticlu.-Contio6a el 

aunce de los inBnrrectos.-Triste impresión en la PenCnsula.-La Noche buena de 1895. 

-España al ejército de la patria. 

EGUÍA el Gobierno ignorando oficialmente lo que pasabl 

en Cuba, de donde, olvidándose de uno de sus deberes, 

no tenia noticias. 

y el G:>bierno trató de convertir su carencia de infor

mes en tan vitalísima materia, en un motivo para ganarse la 

confianza pública. Qlliso hacer de esa imperdonable ignoran

cia, un título que le revistiera de derecho pedecto para des

mentir y desautorizar, apelando á todos los medios, noti

cias ciertas. 

Jamás habíase presenciado semejante ~spectáculo. Crefa el país, creía

~os todos, que era un deber inex;usable en el Gobierno informarse 

minuciosamente, dia por día y hora por hora, de la marcha de la cam

pafia en Cuba, de las opera;iones de nuestroheróico ejército, de los mo

-vimientos del enemigo, de las fasas todas de la guerra. 

Eso creíamos y eso . esperábamos todos, y, en verdad que no era 
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mucho creer# ni mucho esperar. Quien tenía, en primer término, la 

responsabilidad de todo lo que pudiera ocurrir en. Cllba, debía demos

trar con sus actos aquel celo, aquel cuidado y aquella diligencia que 

pondria cualquiera persona al regir sus intereses propios. 

Cuando están comprometidos los santos intereses de la patria, DO 

es grande exigencia pedir á quien la representa, que redoble todas sus 

activi4ades V todas sus energías intelectuales en el conocimiento rápi-

INSURRECTOS GUARDANDO GAN.\.DO EN LA M.\NIGUA 

do y exacto de aquello que mAs interesa á la Nación; de los sucesos de 
la guerra. 

Mas, lo inconcebible, lo que no podía creer ni esperar nadie, es que 

el gabinete pretendiera erigir en sistema de Gobierno, y como á tal 

imponerlo á la opinión, el de la ignorancia absoluta de noticias pron

tas, verdaderas, detalladas, de la campaAa. 

La ignorancia gubernamental en asuntosde vitalisimo interés para 

la nación ameogua en proporciones tremen las el prestigio, la seriedad 

___ Dlgiti~e~_ 
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y la confianza que debe inspilllr un Gobierno á quien se entregan in

teres~ tan santos como los de la defensa de la patria . 

. No se derrota á los insurrectos, ni se consigue ah,ogar la guerra, Di 

se levanta el espíritu público, ni se dA mayor prueba de amor' Bspa'

fia, falseando los hechos. 

Ellos son los que 430n y no depende de nuestra voluntad el presen

tarlos de otra manera. Precisamente la falta de sinceridad era com busti

ble que se afladía , la inquietud nacional. Toda nuestra esperanza y 

nuestra fé inquebrantable estaban, y debían estar, en los soldados vale· 

rosos de la patria y en el ilustre general que los mandaba y dirigía y 

que, indudablemente, los llevaría á la victoria definitiva sobre los cri

minales filibusteros. Pero no fuera disculpable fundar tan legitimas 

esperan'zas en sucesos que la realidad destruyera. Entonces si que se 

quebrantara el Animo viril de Españl, que quería vencer y, sin,duda, 

venceda. 

La duda era ya imposible# y la 9cultación de la verdad no condujo 

á ningún fin .HU ni patriótico. Los que creyeron que se servía al pafs 

mindenio,' (ueron los únicas que pudieron irritarse contra los hilos 

transmisores de la grave noticia. Su enojo honró A los celosos corres· 

ponsales eJpafioles en el teatro de la guerra. 

El enemigo, en poco ó en mucho número, continuaba su marcha 

progresiva hacia el interior de la provincia de Matanzas. El 21 estaba á 

di.:z Ó doce kilómatros de Col~n; á los dos días á siete ú ocho . .Después 

de batido entre Leq'leitio y Palma Sola, avanzaba hasta Palmillas. Nue

vamente balido allí, seguía avanzando hacia el término de Macagu~, 

entre esta población y le s alrededores de Agüica. La tercera der,.o~ 
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que en aquellas posiciones debió caus'rsele, le permitió llegar basta le· 

gua y melia de Colón, rodear el poblado de los Arabos y cercar su 

destacamento en el ingenio «Aguedita:.. 

Si sabido esto había aún el deber de negar la invasión de Matanzas, . 

¿{'ara quien se creyó el Gobierno, que gobernaba?, " 

¿Se lograrí~ que los insurrectos, en un pedodo breve. de . tiem po, 

~esaloja5en Las Villas para luego continuar la campada en el departa

mento Oriental? 

¿S~ ~se~irfa con tantas fuerzas r81Snidas encontrar á. los rebel

des y batirlos, hubiesen entradoó no en la provincia de Matanzas? 

Esto era 10 que preocupaba hondamente á la opinión, siendo justo 

decir que en toda Espafta no se hablaba de otra cosa. 

Era imposible acercarse' ningún centro oficial, ni pasar media 

hora ante amigos del Gobierno, sin oir las mayores censuras al general . , 

Martinez Campos, V en público se afectaba una indignación casi trá." 

gica oontra todo el que decía algo que hiciera poco hon~ á la previ-· 

.. ióo del caudillo ..... 

¿Qué fundamento tenia el Gobierno para descargar sus iras sobre 

los que dieron la noticia de la entrada de los insurrectos en Matanzas, 

ni sobre los que la admitimos como veroslmil y Rrobable? ¿Que él no 

sabia nada? ... ¡Pero si eso le sucedía siempre! ¡Si eso le venia suce

diendo en toJas las cuestiones! 

" • • 

Habian empezado las operaciones en la provincia d~ Matanzas. Si 

dijéramos que se pudo formar juicio exacto de 10 que alli había ocu

rrido aquellos días, con los datos incompletos y ~n tanto confusos de 

oque dispusimos, faltaríamos' la verdad y en c1;lestiÓq tan seria como 
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la insurrección de Cuba, cabía bacer cálculos, con mayor ó menor 

acierto, pero de ningún modo afirmaciones concretas. 

Da los datos comunicados por telégrafo sobre los últimos encuen

ttos, y más especialmente respecto de los movimientos ejecutados por 

nuestras columnas, deducíase, sin embargo, una impresión FOCO satis

factoria; la de qúe los insurrectos estaban en la provincia de Mótanz&s, 

á la altura de éolóo, .si no lo 

babían rebasado ya. 

Conviene advertir que en la 

citada provincia hay dos pue· 

blos que llevan el nombre de 

Palmillas, el uno al Nordeste 

de Colón, como hemos dicho 

ya, y el otro al Sudeste. ¿Habían 

confundido uno con otro los co· 
rresponsales ? . N o nos parece 

probable. MAs lógico es pensar 

que en ambos se había rresen~ 

tado el enemigo. De lo que ya 

no cabia duda, era de que por 

el Palmillas, que ut' al. Nordes· 

te, habían pasado los rebeldes, 

ruesto que se decfa en varios 

JAMES MONROE 

(PresideDte de los Eetado8 UDid08) 

despachos que el general Navarro llegó persiguiéndolos á Managuises. 

y que se tratsba de Managuises, tampoCQ cabia dudar, porque se 

citaba el ingenio c:Alavu, que está precisamente entre Col5n y el ci

tado punto: Abora nos falta decir que Managuises se halla casi en línea 

r~cta al Norte de 'Colón, es decir, més al interior de Palmillas. 

¿Habían realizido esosataques los insurrectos para internarse por 

atH l\nicamente en la provincia de Matanzas? Nó parece probable. Esos 
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punto~ esU,n por uua parte muy cerca de. eJión; a~gunos como Ma

cagua y Agn:cl, sobre la Unea férrea de aqllella población ~ Las Vi

llas, y todos ellos á pocos kilómetros de la expresada vía: Es decir, que 

sin entorpecimiento ninp:no las fuerzas reu~idas en Coló~ podrlan 

salir á batir á los rebeldes con toJa clase d~ facilidades y de elementos. 

¿&a posible suponer qlle un enemigo que rehula cuanto podía el com

bate fllera" elegir tan mal el terreno y que se dirigiera por donde ha

bia de ponerse necesariamente en contacto con nuestros soldados? No 

cabía ni sospecharlo siquiera. T~Diamos# ademb, el prece~ente de su 

entrada en Las Villas, y ya sabamos por experiencia, cómo se las com

puso alH M/ximo GÓmez. 

Eatendemos, pues, qlle todos esos amagos sobre la linea de C9IÓ», 

no tuvieron más.objeto que el de llamar la atenci6n por esa parte, para 

internarse más fácilmente en la provincia, por el N Jrte 6 por el Sur, ó 

por ambos pllestos á la vez, plrque si era cbrto que Máximo GÓme:J. 

iba por el Nafte, nada de particlllar tuviera que Mlceo, de quien por 

cierto nala se decla, se internase en Matanzas por el Sur, corriéndose 

por la C,énaga de Zapata. 

* .. . 
PJr tin, el Glbierno se decide , comunicar al paas, despué.s de 

cuatro dias de silencio, que M'ximo G6mez y Maceo culebrean pOr-

Matanzas, rehuyendo todo encuentro. ' : 

En la no:he del !1), después de las diez, lograron saber algo los 

ministros por los telegramas recibUos en los ministerios de la Guerra 

y de Ultramar., 

Los firmaba el ganeral Arderius y los dos decían 10 mismo. 

El general segundo cabo de la isla de Cuba reiucía S\lS informes á 

estos lacónicos términos: 
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, «Las fuerzas ~eb"lde8.mIlDJadas por Máximo G6mez y Maceo CU', 

ldlJirean por M.atanzas, incendiando ingenios y cometiendo otras trope

lhs, e3quivancio encuentros CJn las tropas, á pesar de lo cual se han 

verificado varios hechos favorables á nuestras armas. 
o _ 

El gener al en jefe ha llegado á Jovellanos ..... 

y ya DO decía mb el,eneral Arderius. 

SI: era verdad. Contra los hechos no valén las habilidades. 

p.orq~e así es, se perdió lastimosamente el tiempo recordando la 

noticia, bls~nte atrasada, de que ya éxistian partidas en Matanzas an

tes de la invasión de los jefes insurrectos, para deducir de ahí que no 

,habían entrado cuando se supuso en esa provincia los rebeldes de 

Oriente y del Camagney. 

Con esa misma manera de argumentar, se pudiera probar igual

mente que ni Máximo Gómez ni Maceo habían estado en Las ViUas~ por 

que aátes de ir ellos había ya partidas en aquel territorio. 

Es verdad. Contra los hechos no valen habilidades, ni contra las 

noticias exactas, tampoco. 

Así mismo ~legó con la confirmación oficial de la tan debatida 00-

ticia de la invasión de Matanzas, la de que el general en jefe se habia 

internado lIgo más en esta provincia, yendo' Jovellanos por el cami

no más I~rg~, deseendi~D40 al Sur hasta Camanayagua, siguiendo por 

Corr~ Falso á Navajas, y volviendo á subir hacia el Norte para Hegar 

" Jovellanos. 
No; no qu~remos .comentar nada de esto. Es demasiado triste. 'Y' 

aÚD es más triste, si cabe, que mientras se desarrollaban tales sucesos, 

el Gobierno ponía aquí todo su empefto en ocultarlos, al país. ¿PAra qué? 

¿Con qué fin? ¿Imaginó, acaso, que la nacion, perdidas ya todas sus 

energías, carecía de fuerzas para hacer fre~te á la mala fortuna? 

Bso Do se podía creer de una nación que habla puesto en seis meses 

cien mil bombres en Cuba. 

-~.~.-7. .... -
I 
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No; el Gobierno DO poclia desconfiar del 'país, á la sazón más que 

nuna seguro de la victoria; de lo que si desconfiaba era de' su propio 

acierto. 

El general Martinez Campos,-según noi informó desde Matanzas 

nuestro activo corresponsal,.el dia 23,-llegó bien á Navajas, barrio ru

ral si~ado sobre el ferracaril de Cárdenas á Montalvo, en el empalme 

con el de Matanzas á Camanayagu ... Inmeliatamente salió para Jovella~ 

nos, pueblo importante, perteneciente al partido judicial de Colón. 

Una partida de insurrectos hizo descarrilar una locomotora en el 

ingenio cDianu, y se recibían ncticias de nuevos' atentados en la vía 

férrea y de vários incendios de importancia en importantes ingenios de 

aquella provineia. . 

Los detalles que se recibían acerca del glorioso combate sostenido 

contra fuerzas muy superiores y con gran denuedo por el batallón de 

Asturias, despertaban general entusiasmo. 

Se había pedido para el batallÓn la apertura del juicio contradicto": 

rio, para otorgar' su bandera la corbata de San Fernando. 

Habíase comprobado, por varios conductos, que los rebeldes tuvie- . 

ron en el combate más de cuatrocientas bajas; la artillería causó verda

deros estragos en sus filas. 

BI batallón de voluntarios de Matanzas se estaba reuniendo para sa
lir á operaciones, dominando en él un excelente espíritu patriótico y 

militar., 

Ampliando sus interesantes informes, nos comunicó el dfa !l4 nues.· 

tro citado corresponsal, las siguientes noticias: 

La cQlumna del general Aldecoa hallábase el citado dia 24 cerca de 
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Jovellanos, término municipal de la provincia de Matanzas, á 72 kiló

metros de'la capital y' 30 de Colón, yel general Sl1áraz VaUés con la 

suya estaba en Navajas, inmediato al poblado de Atrevido, donde una 

numerosa partida había intimado la rendición, aunque inútilmente, al 

destacame~to que lo guarnecía. 

VAPOR FILIBUSTERO IIBERMUDA. 

Ignorábase el punto en donde se encontraba el general en jefe, 

pero se suponía que se le habia unido la columna mandada por el gene

ral Navarro. 

Todas las noticias que llegaban á la capital estaban contestes en 
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asegurar que aumentaban los incendios de los ingeniós, catiaverales y 

fábricas d~ los potreros. 

Las columnas que en distintos sentidos recorrían la provincia ha

blan encontrado en dif"reotes puntos cad6veres insepultos de :insu .. 

nectos .• 

Las bajas sufridas por los rebeldes en los e,ncuentros de aquellos 

1Uümos'dfas, ascendfan " setecientas, 'según informes oficiales. 

Desde Matanzas dirigfanse á Col6n importantes convoyes de víveres 

pedidos por los jef~ de las columnas, que tenfan casi consumidas las 

existencias. 

Las brigadas que mandaban los generales Godoy y Prats apreta 

ban el cerco puesto" gruesaJ partidas enemigas y se esperaban de un 

momsnto á otro noticias de algó:i su:eso importante. 

Era admirable el espíritu del soldado, no obstante que hacia varios 

dias estaba sometido" la fatiga de incesantes y penosas marchas . 

• * * 

cMatan{aJ 24. (12'50 t.)-Por haber tenUo noticias de que en Ci
marrones, pueblo muy próximo a,l de Jovellanos~ se h111aba una parti

da rebelde numerodsima, el general Martfnez Campos traslad6se á este 

dltimo punto. 

El enemigo se ha corrido hacia Artemisal, quemando con v~rdade

ro fllror toja la caña que encuentra" su plSO, haciendo terribles destro

zos en los ing~nios cRoqu~,~ cDianu y otros varios muy importantes. 
-~ 

Hln destruUo también parta de la via férrea entre Jovellanos V 

Colón. 

Bl general en jefa, al frente de berzas mandadas por el general 

Navarro, y compuestas por los batallones de Cuenca y Asturias, cien 

Digitized by Google 



812· , CUBA BSP, ÑOLA 

"'-. ".,- el 
. .' - '" ."-:"""1 

caballos "1 dospiezas de artillería, emprendió una rápida marcha. lw:ia 

JovellaDos, prometiéDdose detener á los rebeldes eD su avance hacia el 

Occidente y Norte de la provincia. 

Hase ordenado que inmediatameDle s~gaD para dicho punto con

voyes con cuareDta mil raciones y cartucherfa. 

Así mismo haDse comunicado órdenes al general Suárez Valdés, I 

para que COD la primera brigada de su división, mandada por el gene .. 

ral Luque, pase inmediatameDte á la provincia de Matanzas, secundan-

do al general en jefe y á los geDerales Peats y Godoy en las operacio-

nes que están practicando. 

En este momento Hegan noticias de haberse oido fuego ID distin

tos puntos, pero sin precisar el resultado del combate. -

Reina aquí inQlensa ansiedad.-X. ~_~ 

Desagradables eran en extremo las noticias que continuaban reci

biéndose del teatro de la guerra. 

Los insurrectos seguían internándose en )a provincia de M.atanzas~ 

como se internaron en Las ViUas. ·EI avance continuaba sin interrup

ción, como lo demostraba el retroceso á ]ovellaDos de nuestras colum

nas. Un corresponsal telegrafió desde esta última población, que un . , 
grupo de rebeldes llegó cerca de Corral Falso, por donde acababa de 

pasar e) general en jefe para dirigirse á] avellanos. . / 

. Por otra part.e, la falta absoluta de despachos de a Habana parecía 

indicar que las comunic~ciones estaban cortadas entre MataDzas y la 

capital de la isla, ó por lo menos que eran muy diflciles. 

¿Podíamos todavía esperar en que se contuviera el avance del eae

migo? Esta tué la pregunta que nos hicimos tod.os los espafioJes al en

terarnos y oomentar las tristes noticias que de la campafia de Cuba nos 

trasmitió el cable, el día 24 de Diciembre de 1895. 

~Bajo esa triste impresión celebró España aquel afio su Noche buenal 

Día en que se conmemora uno de los más graDdes acontecimientos 
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históricos que presenció la humanidad, lo fué de honda pena y dolora· 

5a angu5tia para millares de hogares espafloles. 

~l calor de los recuerdos y al vislumbrar de las esperanzas, las 

madres, las esposas, las hermanas, dirigieron sus fervorosas oraciones 

traspasando' ~os mares hacia el campo de la guerra. Sufrían por los que 
, . 

allí peleaban; reza.ban para J~s que allí combatian. Habia un sitio vacío 

junto al hogar y' él se volvían todas las miradas ..... . ~ . 
Espala sofió aquella nodle con las hazafias de sus bravos soldados: 

los espafloles de aquí velamos pensando en,la victoria de nuestros her

maaos ea ClIba. 

- p * e;. 
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CAPITULO XXI 

El enemigo detenido en la aTanC8.-Honrollo ecmbate del Colieeo.-Tel~ma Cltieia1.-Co

mentariOll.-Rectifleaci6n.-Naeetro gczo en un pozo.-fituui6n de l •• ral'fZatI de loe 

d"lI baudoll.-Con8ideracionu.-Una Cralle del general Martíaes CampolI.-Nihiliamo &

Iibuatero.-EI rf'grellO del general en jer. , la n.bana.-Diario de la guerra.-Tdlegra

mu o6cialea.- Llegada del geDeral Martíno Campoll , la capital de la illla.-Estado de 

la opini6D.-Una inoognita por despejar. 

L fin tuvimos la satisfacción de ver al enemigo deteni

do y duramente castigado, y á nuestras columnas ce

rrándole el paso. 

He aquí el telegrama oficial en que el general Ar

deríus comunicó al. Gobierno tan satisfactoria noticü.: 

«Habana 24.-General encargado del despacho al ministro 

de la Guerra. 

Acabo de conferenciar por telégrafo con general· en jefe. 

Desde Limonar sostuvo ayer tarde combate honroso entre llamas 

cailaverales con fuerzas G6mu, rechazándole cerca Coliseo. 

Tuvo doce heridos que mandó á Matanzas: él sale para GuanabaDa 

donde pernoctará. 

General Valdés se sitúa Sabanilla de Comendador y Luque en la 

Cidra. 

1 

. . I 
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Batallón llegado de Bataban6, vá en vez Matanzas á Unión de 

:Reye&; todos á retaguardia enemigo.-Arderius.» 

No se indica en este telegrama las fuerzas de que disponía e] gene

ral Martinez Campos, ni las que tenia Máximo G6mez; ]0 único que 

se consigna, y que verdaderamente era 10 que más importaba, es que 

el énemigo habia sido rechazado desde Limonar hasta Coliseo. Hubié

ramos preferido, claro ostá, que se le siguiera persiguiendo hasta obli

garle á rebasar la frontera, pero hay que tener en cuenta que nuestras 

fuerzas en la provincia ele Matanzas eran escasas, y con columnas de 

de mil á niil quinientos hombres, hruto se hizo con batir y rechazlr 

al enemigo. 

AdemAs, 01 parto oficial co~tiene otros datos satisfactorios, que eran 

garantfa evidente de que el avance de los insurrectos se habia entorpe-
, 

cldo bastante. 

- En efecte; no solo habla quedado el general Martinez C~mpos ce

rrando el Norte do la provincia, sino que teniamos una linea. bastante 

extensa que bajaba de Norte á Sur, al parecer bien cubierta, puesto que 

en Cidra estaba el general Luque, en Sabanilla Suárez Valdés, y un 

bata1l6n desembarcado hacía poco en B.ltaban6. en Uni6n de Reyes, 6 

sea al extremo de la citada Hnea . 

••• 

La impresi6n satisfactoria que nos caus6 el: precedente telegrama 

del general Arderiu!!, qued6 muy luego desvanecida por otro despacho 

oficial que se recibi6 pocas horas después en el Ministerio de la·Guerra. 

Ese nuevo telegrama rectific6 en algunos detalles muy importan

tes el que hemos cementado. 

Decía así el segundo telegrama á que aludimos: 

., , 
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<Habana 25.-General segundo cabo á Ministro Guena. 

Hoy, siete maftana, continuaba general en jefe en GuauabaM.. sin 

novedad, ni ha ocurrido tampoco en Matanzas. 

Bajas enemigo combate Audlz mucho mayores que se suponfan. 

Oficales heridos, segundo teniente de artilleda Emilio Pedrin8ci, '1 te
niente Navarra, Ricardo Puente. . 

General Valdés avanzó Unión de Reyes; llegó allí batallón de 

Puerto Rico, de Bat8banó. 

General Luque no llegó aún Cidra por corte ferrocarril ... 

Situó medio batallón provisional Cuba, en Aguacate. 

Participa general Madn teniente Cabello, destacamento Jicotea, . 

batió partida cincuenta hombres en Caridad, causándole bajas. 

Partes Cuba, sin novedad. Lo mismo aquf y resto isla.-A,.de,.ius .• 

Resultó, pues, por des· . 

gracia, que el dia 24 no 

estaba el general Luque en 

Cidra, como se afirmaba 

en el anterior desp.cho 

oficial, ni tampoco Valdés 

en Sabanilla, sino en 

Unión-de Reyes. 

Esto parecfa indicar que 

había quedado entre Gua· 

nabana y Unió" una linea 

bastante extensa sin fuer

zas que la defendieran. 

¿Pasarían por .hf ]os in-

surrectos? El general Ar-

CABBCILLA RBCIO 

dedus pareda temerlo así, al comunicar haber mandado ¡medio bata

llón! á Aguacate, que estA dentro de la provincia de la Habma, 'cerca 

de la divisoria con Matanzas. 
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Para que nuestros lectores puedan formar idea de la situación en 

quedaron las fuerzas de los dos bandos. después del cor:nbate librado 

en Limonar, daramos noticia de los puntos que se citan en los despa

chos oficiales. 

GUANABANA.-Esta población se halla situada á diez kilómetros de 

la capital de Matanzas, á treinta y dos de la provincia de la Habana y 

á setenta y siete dellfmite de Las Villas, ó punto de la provincia de 

Santa Clara por donde entraron los insurrectos de la provincia de Ma

tanzas. Cuenta dos Uneas férreas; la de la Unión y la de Matanzas á Jo
vellanos .. 

LIMONAR.-Bst' también sobre la Unea férrea. de Matanzas á Jove

llanos; es cabeza del término municipal de Guacamaro; tiene 600 ha

bitantes y dista de la capital de la provincia veinte y cinco kilómetroF.~ 

COLIsEo.-Situada también sobre el ferro-carril de Matanzas á Jo

vellanos,' tiene, además, un ramal" Gllacanaro, y es el punto hacia el 

cual fué rechazado Máximo Gó:nez. 

CIDRA. -Sobre la linea férrea de Guanabana , Unión, esta situada 

Cidra, á diez kilómetros al Sur de la capital de Matanzas. 

Las fuerzas del general Luque no pudieron llegar á ese panto . 

. SABANILLA. -Está situado" unos veinte kilómetros de la capital de 

Matanzas. 

Tampoco á él llegaron las tropas del general SuArez Valdés, que 

quedaron mAs al Sur, en la Unión. 

En el combate de Coliseo ó de ·Audáz, calificado por el general 

Martinez Campos, con su seriedad y su modestia de siempre, de com

bate honroso, nuestras tropas sostuvieron el honor de sus banderas, 
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dispersaron á un enemigo muy superior en número, y pelearon con el 

brío, con la serenidad y con el valor de siem pre. 

La lucha fué refiida y empefia~a~ sosteniJa con brioso empuje por 

nuestros brávos soIJados y con tenacidad desusa:la por parte de los 

rebelJes, que no pudiendo resistir la acometividad de nuestras tropas, 

opusieron á ella como'dique de contención, el voraz elemento, á fin 

UNA A V ANZADA EN LAS AFUERA~ DEL PUEBLO 

de salvar sus vidas y ganar tiempo para escapar; para'huir de las bayo

netas de la in vencible infantería espaficla. Circundada ésta de llalDu 

y cegada por el denso humo de la ardiente caña, en más de- cuatro oca.. 

siones hub:> de contener su empuj~, pua defenderse y librarse del vo
raz elemento. 
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. El triúnfo de nuestras tropas fué completo; el descalabro y la reti

rada del enemigo, el resultado de su victoria. 

Mis, ¿ :orrespondieron las consecuencias de)u indudable triunfo y 

de su señalaJa victoria, á los loables esruarZ3s y al objeto principal del 

combatl? .. 

• 

No podemos juzgar ded, . aquí, faltos de etatos y competenci., 

hasta qué punto, con los elementos de que disponía el ilustre caulil10 

de nuestro (jército en op9raciones, hubiera sido posible:evitar lo que 

estaba sucediendo. 0" tojos modos, admiramos en el general Martfnez 

Campos, al caudillo incansable que compartía coniel soldado fatigas y 

riefilgos y que con su conducta imp3día que el desaliento fuese un auxi

liar poderoso del clima, de la topografía, de la táctica desalmada de 

los insurrectos. 

Después de todo, había que ver, y hay que reconocer, qne los re

beldes no tenfan ~uyo un patmo ~e tierra; no eran conquistaiores que 

iban ganando terreno, eran tromba que pasaba asolando las comarcas;

ni poblados, ni villas,ni ciudades habían cafdo en su poder, y era im

posible que nadie pudiera ver en ellos patriotas que luchaban por un 

ideal, sino vmdalos ante los cuales no podía' ceder una nación civili

zada. 

Contó un corresponsal que el general Martfnez Campos, como Je 

hicieran observar en el combate, en que peleó como un simple soldado 

de fila, los peligros á que se exponfa sirviendo de blanco á las balas 

mambises, contestó sonriente y tranquilo: 

«Si me dá una bala, se resuelve un problema y se despeja una ne

bulosa.~ 
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Hay en el fondo de estas palabras tan negra amargura, que comen

tándolas nos parece que se profanarían una tristeza y un deb~r que son 

deber y tristeza de la patria. 

Nosotros no pudimos menos de sentir dolorosa emoción ant) la tris

teza que debla embargar el á !limo del general Mutinez Campos, tan 

caballeroso en la guerra, taa leal con el enemigo, tan hnmanitario. 

Bien se revela en las transcriptas palabras el esta.io de su ánimo. 

Sólo que no creimos que la blla que le alClnnse á él resolviera 

problema ninguno. Antes al contrario; 10 que hacia falta era que suco

razón entaro s~ sobrepusiera á toda influencia enervadora de las vicisi

tudes de la campaña, pues que España sabria resistir los embates de la 

suerte, y con su constancia y decisión, al quitar al enemigo toda espe

ranza de que su horrible y dura campaña le llevase al logro de su obje

ti vo, daría tiempo á que ellos mismos se cansaran de su infame tarea,., 

convencidos de que ni eran capaces de vencernos en buena lid, ni ele 

aterrarnos con sus atrociJades, vinieran á declarar de un modo ú otro 

su impotencia ante propios y extraños. 

«-Quieren la independencia, aunque la tierra quede arrasada y 

.stéril.l1 

Con estas palabras expresó gráfica y elocuentemente, el general 

Mlrtiaez Campos, en una de sus cartas, cu~l era el sistema de guerra 

de esas hordas salvajes de la insurrección cubana ... 

Hordas salvajes que iban sembrando por donde quiera que pasa

ban, el espanto, la desolación, la rufna, el incendio y el saqueo. Hor

d(ls salvajes que empleaban la dinamita contra los trenes, valiéndose 

de un arma de combate condenada en todas las guerras de los pueblos 
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civilizados. Hordas salvajes para las que.1a destrucción no era un me

dio de lucha, sino su fin principal y único, cual si renovaran en el pla

neta las mayores de las catástrofes históricas. Hordas salvejes con cu

yos hechos levantaron en el corazón de la humanidad un grito de ira, 

UDa protesta de indignación ... 

Protesta tanto más viva, cuanto mayor era el contraste entre esa 

ccnducta y la de nuestros soldados y la de su general enjefe. Se explican, 

aunque no se justifiquen, tales actos vandálicos en las guerras, cuando 

se originan en movimientos obligados de .represaUas. Pero en esta gu~ 

rra no; que en esta gnerra á los actos humanitarios del general Marti

nez Campos, respondieron Maceo y Máximo Gómez con los más treo 

mendos horrores de la devastación, del incendio, del pillaje, del asola

lamiento de la isla.' Su marcha la seftalaban 18s llamas en que se con

su.mian los pueblos, loS ingenios y los campos; su cobardía la prego

naba en incesante huida luego que nuestras tropac;, menores siempre 

en número, les presentaban batalla; su idea del honor la acreditaban. 

los asesinatos de soldados sorprendidos sin defensa y macheteados sin 

piedad ... 

Sáplnlo sus protectores de los Eitados Unidos, los que se atreven 

ante aquel Smado á presentar proposiciones de reconocimiento de be

ligerancia á fivor de los filibusteros cubanos. Sépalo la opinión en 

Europa, el mundo cristiano y civilizado, que hi tiempo en Congresos 

y confJrencias y en pactos internacionales condenó el empleo de ex

plosivos en las guerras y anatematizó el sistema birbaro de la furia in

sma del incendio y de la devalttación, en combates de hombres, que ~o 

pueden ser jamá'1 combates de fieras. 
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y al saberlo, vean si es H.::ito considerar á los insurrectos de Cuba 

como á otra cosa que lo que son;, gentes que est4n pOI' sus actos fuera 

de todo derecho natural y de gentes. Ellos son, no los representantes 

de una revoluci6n, sino los criminales instrumentos de uno de los más 

espantosos ideales, del más ter~ible de los nihilismos: del nihilismo que 

hace la guerra por la guerra, del nihilismo que significada, en su 

triunfo imp~sible, 01 cadáver de la isla de Cuba flotando sobre el mar 

do las Antillas. para oprobio de la humana especie~ 

-«Quieren la independencia, aunque la tierra quede arrasada y 
estéril.:' 

y se~ejante ideal nihilista no puede prevalecer y seguramente no 

prevaleceré, por honor de Espafta, por honor de la civilizaci6n, por 

honor de la humanidad ... 

* ,.. ,.. 

El inopinado regreso A la Habana del general Martinez Campo~, 

después del honroso comblte de Coliseo, y los preparativos que se ha

cían en la capital de la gran Antilla, demostraron de modo evidente 

que aún no se hubía logrado. contener el avance incomprensible de MA

ximo Gomez hacia O.:cidente. 

La impresi6n causada por tan imprevista noticia, cuando aún se 

comentaba el combate de Coliseo, fué grande. Se vi6 que en Cuba ha

bia temores por la seguridad de Matanzas y aún de la capital de la isla. 

Al saberse que el general Martinez Campos había abandonado 01 

teatro de operacionés y llegado á la Habana subi6 de nuevo la negra 

marea del pesimismo. 

La explicaci6n dada A ese repentino viaje llegó con esa marca. El 

general en jefe acudía á la capital de la isla porque la provinc~ ele la 
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Habana se hallaba amenazada de una irrup:ión de las hordas de Maceo 

y Máximo Gó:nez. Las comarca! más ricas de la perla de nuestras An

tillas iban á c:xperimentar los estragos del pillaje y del incendio. Los 

insurrectos avanzaban siempre con más audacia que nunca. 

Carecemos de detalles circunstanciados sobre los sucesOs que se de

sarrollaron en la isla, y especialmente en Matanzas, desde el dia 23, en 

que se libró la acción de Limonar ó Coliseo, -hasta el del regreso á la 

_ .. _ ~=---_ _ --r:- __ _ _ .-.-----" 
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VOLUNTARIOS DE LA HABANA EN OP&RACIOYES 

capital del general en jefe de aquel ejército; pelo pedimos á Dios que 

no nos vuelvan á transmitir ni los corresponiales ni el Gobierno noti

cias de victorias como esta última ó como la de Reforma, á la que asis

ti\!ron los dos oficiales ingleses que tanto juego dieron á principios de 

aquel mes, porque después del combate de Refcrma se verificó la inva· 

sión de Las Villas, y después del de Ccliseo marchó el general Marti

nes Campos á la Habana. 
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y forzoso nos filé pensar, que mientras el avance de los insurrec

tos no se contuviera, no se babia hecho nada. Soldados esforzados para 

conse~irlo no faltaban en CUbl, y en medio del profundo dolor que 

nos causó la march~ na:la satisfactoria de los su~esos, lo que nos causa

ba y causa más pena, sin duda alguna, es lo infructuoso de tanto sacri-· 

ficto y de abnegación tanta como las que' estaban y siguen derrochando 

nuestros soldados y nuestros oficiales con su sangre generosa. 

He aquí los telegramas oficiales en que el g~neral Arderlus dió 

cuenta al Gobierno del regreso á la Habana dEtI general en jete del ejér

cito ,de operaciones en Cuba. 

cH.zbana 25.-El general encargado del despacho á ministro Ul
tramar: 

En este momento llega el general Campos con cuartel general. En 

la estación esperábale inmenso gentio, Juntas directi vas de los tres par

tidos, jefes voluntarios,' autoridades, obispo, personas eminentesl acla

mándole·con vivas frenéticos. 

Siguiéronle hasta palacio, donde jefes tres partidos pronunciaron 
\ 

di~urso de adhesión y confianza absoluta. [General ha sido objeto de 

las más fervientes simpatias.-Arderius. 

«Habana 25.-EI general segundo cabo á ministro Guerra: 

En la Habana, como dije á S. E. al participade la presentación co

roneles voluntarios, espíritu excelente. Guarnición muy escasal pero 

cuento con 14 batallones de voluntarios. Aquí no hay temor alguno. Vo-
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luntarios Habana cubren destacamentos en Villas é ingenios Matanzas 

., en número de más de 2,000 prestando ex~elentes servicios. 

Los mismo puede decirse de los de la provincia, movilizados 

también. 

En Matanza!l, como dije á V. E., hay entre tropa y voluntarios más 

de 1#000 hombres y artilleda municionada: la creo al abrigo de un gol

pe de mano. 

Repecto á número, nombres y calidad ingenios quemados, consulto 

general en jefe; yo no tengo datos oficiales para contestar. He partici

pado V. E. los batallones que venia n y la feliz llegada de los que ocu

pan ya los puertos, dirigidos uno á Oriente y dos á Las V:illas. 

Se han mandado venir otros cutro, y¡daré á V. E. cuenta de su 

llegada, si el general en jefe no dispone que alguno la aplace.-Ar- -

derius .• 

• 41< • 

El propio día l26 recibió el Gobierno los siguientes telegramar. del 

gobernador general de Cuba: 

«Habana l2;.-General jef~ á ministro Guerra: 

Considerándolo conveniente para dirigir por ahora las operaciones. 

acabo de llegar á la Habana.- Campos ... 

«Habana 25.-General en jefe á ministro Guerra: 

Comandante militar Cienfuegos comunica, hoy á las tres de la tar

~e, fué puesto en capilla insurrecto José Acebl Quintana, para cum

plir sentencia y ejecución mañana á las seis y media de la misma.

Campos.:. 
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«Habana 26.-General en j('f~ á ministrode la Guerra: 

Partida numerosa atacó ea Coloma colonias y tienda·ingenio «Ma- . 

ravill.::.,'eI25 tarde. Defendi4a por paisanos, la rechazRton, matando 

seis é hiriendo á varios. 

Cincuenta caball~s escuadrón Santiago, 70 hombres guenilla !'Iaria 

Cristina, atacados potreros c]uanitn cMaoagüises, por 500 insurrectos 

que los rod€aron y cargaron al ma.:hete, siendo éstos dispersados com

pletamente, causándoles seis muertos que abandonaron, heridos que 

retiraron; se les cogieron seis caballos y arrnas.- Campos.::. 

A las siete de la noche del 2S llegó á la Habana el general Martínez # 

Campos. 

La recepción que se le hizo en la capital antillana,-según infor

mes de nuestro diligente carresponsal,-fué verdaderamente brillante 

y entusiasta. 

Acudió á los andenes de la estación para ofrecer un saludo patrió

tico' E:spafia, en la persona del general en jefe de aquel ejército. en 

operaciolles, una Q>misión de los tres partidos politicos cubanos, con 

multitud d~ personas de todas las clases sociales. 

La Comisión, despues de saludar al general Martinez Campos en la 

estación, ~e dirigió al palacio de la Capitania, donde se pronunciaron 

patrióticos y elo:uentes dis;ursos por los tres jefes ó representantes de 

los partidos autonomista, re(llrmista y de Unión Constitucional de la 

isla, ofreciendo todos en sentidos párrafos su incondicional apoyo, en 

nombre de su respectiva agrupación política, al general Martfnez Cam

pos, quien visiblemente emocionado agradecióles en nombre de Espa· 

tia Y del Rey su patriótica manib;tación y oferta. 

::.Se está preparando una patriótica manitestación,- afiadía en su 
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telegrama nuestro celoso correspomal-que ba de revestir verdadera 

importaDcia, para robustecer el prestigio del generalllrfartinez Campos. 

el cual se comidera por ~odos los leales necesario para la salvación de 

la isla de Cuba. 

~La opinión pública pide que se combata conenergía la sorda gue

rra que se haga en Ma-

drid, como aquise hace, 

al general Martinez 

Campos. 

~Rn las presentes cir

cl1nstanc~as, q u e s o n 

muy críticas, la marcha 

, de Martinez Cam~os á 

la Península equivaldría 

á lanzar la isla de Cuba 

al abismo.' 

;,Sería ne:io negar la 

gran importancia que 

ha adquirido la actual 

insurrección. El país, 

sin embargo de todo lo 

ocurrido~ abrjga gran-

OOIlANDANTB BOCIO 

des esperanzas de feliz término de la guerra. Yes que tiene el país una 

confianza. Esa confianza, única, es el general Martinez Campos, al fren

te del valeroso ejército de la patria.» 

El estado de la opinión en la capital de la grande Antilla y los su

cesos que se desarrollaron en la Habana, , raíz del regreso del teatro 
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de operaciones del general en jef~ de aquel ejército, sucesos de innega

ble importancia, p::»r más que no fuera fácil averiguar el inflJjo que 

ejercerían en el resultado de la campafta, refl jabln el estado d~ á:lÍmo 

del país y revelaron la existencia indudable de una incógnita, que no 

sabemos si sería la misma' que aludió el general Martinez Campos, 

al referirse' «una nebulosa que se de;pejarfa»; pero es evid.mte que 

toJO lo que ocurrfa en Cuba aquellos deas era bastante anormal. 

En Cuba no queda nadie la guerra de exterminio, en Cuba no que

ría nadie el relevo de Martillez C1mpos, en quien la masa del pueb~o, 

peninsulares ó cubanos de ideas espaftolas, tenían fé ciega; p9ro en 

Cuba no decia nadie que el viaje de MICeo, des,de Sabanilla de Cluto 

huta Matanzas, realizado en 59 dias, descontando las horas que los 

nuevós vándalos hablan dedicado á la quema de hacienJas y á la d~s

trucción de vías férreas, fuese el mayor motivo de alegril y satisfacción 

que pudieran tener los espaftoles. 

Po>r éito decimos que existía una incógnita, que habia de desps

jarsa. muy pronto, y que entre tanto no habia posibilUad de orientars3 

respecto del porvenir. 

-~-,. . ~ , 
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Grandiosa m8nifeataoi6n en la Ilabana.-Reoepoj6n en el palaejo de la Capitanía general.

Patri6tioo8 y el,lOa9nt8, di-carlol! -Deolaraoiones del general Martines Catmpoe.-Pro

teata8 de adhe8ión á E~paña J al general. -Aplauaos y oncj6n.-Entnaiasmo en la mu· 

chl'dumbre.-EI general aclamado.-Habla Martines Campos -Trascendencia del aoto. 

-EI(IIlña y Cuba.-8obleza obliga. 

---_. .------_. 

AGNÍFICO fué el espectáculo dado por el pueblo de la 

Habana, la noche del 27 de Diciembre de 1895., 

La manifestación celebrada esa noche en la ca
pital de la isla rerultó un acto grandioso. 

En la enorme masa del pueblo que 4lcudió á la Capitanía 

general para expresar su adhesión y simpatia al general 

Martinez Campos, después de haber recorrido la ciudad, 

n inó un orden piHfecto, sin ql1e ocurriera el menor distur

bio, demostránjose la unanimidad de la opinión. 

C.)mponiase la manifestación de Comisiones numerosfsimas de to

dos los partidos y de 1:1s personas mis notables de ellos, sin excepción 

alguna. 

Formaban la manjf~stación todas las clases sociales, la banca, el 

comercio, las industrias, los hacendados. 

El entusiasmo por España, por el gobernador general de Cuba y 
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por los soldados de la patria, manifestóse de manera, indescriptible_ 

emocional, imponente, conmovedora, dn ejemplo. Las aclamaciones y 

los vitores entusiásticos á España, al R~y, á la R~gente, al general Mar

tinez Clmpos, al f'jército y á Cuba española, resonaron constantemen

te y sin interrupción durante el trayecto que reconió la patriótica y 

grandiosa manifestación. 

La ciudad apareció engalanadal con colgaduras en todos los bal

cones y profusión de ondean tes banderas españolas. En las calles del 

tránsito, en hlcones y ventanas, las mujeres presenciaron d paso de 

los manif~stantes y agitaban los pañuelos saludándoles y daado vivas 

, España y á Cuba espadola. 

CalcuJóse el número de los manifestantes en veintt mil y el de Jos 

curiosos en treinta mil, pudiéniose asegurar que jamás en la Habana 

se presenció un espectácul~ igual de unión y de entusiasmo. 

O"sde las siete de la noche comenzaron á reunirse las Comisiones 

en el Parque central; á las ocho estaba organizaia la manifjstacióo,' en 

la que figuraban varias bandas d9 mÚiica y muchos concurrentes con 

hachones. 

El espectáculo que ofrecía aqueDa multitud gozosa y entusiasma~a 
que no cabla en la espaciosa plaza, era grandioso. 

O"sde el Parque central y á la hora anunciada, se dirigió la mani

festación al palacio de la Capitaoía ~eneral. 

En Ja residencia oficial del gobernador y capitán general esperaban 

ya. acompañando á éste, tajas las autoriJaJes militares, civiles y ecle

siásti.:as de la capital, varios títulos de Castilla, los diputados á C5rtes 

que se hallabln en la Habana, y una numerosa representación de las 

.diferentes corporaciones oficiales y del clero. 

.... - . -

'" .. . 
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En el acto de la re::epcióa pronunciáronse muy patri6ticos yelo

cuentes dÍicursoi, qlle inallgur6, en nombre y representacion del parti. 

do d~ Unión C.>nstitllcional, el sedJr don Slntos Guzmán, diciendo: 

«Siéntom~ orgulloso, y ~e siente orgulloso el partido que repre

sento, al reiterar aqul en este solemnísimo acto, cllya trascendencia' 

nadIe h l de o::ultuse, la adh~si6n más incondicional y más entusiasta· 

á la patria querija, y el apoyo más sincero y mis decidido al general 

en jef.J del ejércitJ, al valieah solda.do á quien Espada confía la direc

ci6n de las operaciones de la guerra en defensa de este pedazo de la 

patria, al ilustre genEral Martine. Campos. 

:.N Jsotros protestamos de e!.ta guerra salvaje, de esta lucha traidora 

en la que los 'Villanos enemigos de la madre patria cometen la infamia 

de bus.:ar para combatirla el auxilio de gentes extrafias, el apoyo de 

extranjera naci6n. 

»Sí; nosotros protestamos con tedas las energfas de nuestra alma, 

contra esta guerra de odios de raza, que quiere trocar el progreso espa

ftol por la barbarie, arruinando la isla .• 

Termin6 el señor Gllzmán su patri6tico discurso ofreciendo al ge

n~ral Maltloez Camros la leal y decidida cooperaci6n de la derecha á 

la patria y al t'jér.:ito. 

El general Martin:z Campos, visiblemente emocionado, contestó 

en )03 sigllientes términos: 

dfd felicito de la unijn de los tres partidos y les ruego ql1e recuer~ 

den estos solemnes momentos para en lo sucesivo permanecer siempre 

unidos á la bandera de la patria, para combatir y vencer todos los pe

ligros. 
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~C?nsidero nec~saria la ll.lió.1 para q'le se sepa 10 mismo aquí qU3 

en el extranj !ro, que to los estamos en nuestros puestos, unidos como

un solo hombre en el alto p3nsamiento del amlr á la mldre patria. 

:)El estado actutl de la gu~rra es mis aparatoso q'le terrible. La

mento los estragos produciJos por 10.s iocenlit>s en los campos de Ma

tanza~1 y siento con toJa mi alna la miseria de los poblados y la ruina 

d" las (.A m ilias, y lo siento tanto, que al presenciar tanta desgracia en los 

últimls d(,u, me ha sentiJo crual p>r primera vezed mi vida, desean

do tener en (cente un enemig.> que ofreciera resistencia, para destruirle 

sin piedad. 

:)Vine á la HablDa á reorganizar las operaCiOnMj rero, bajo la im

presión de que quizás lo o;urrido se achacara á CUIPl mh, temía haber 

desmerecido en el aprecio público .• 

-i~llncat ¡!lun;at-gritó entonces el pueblo, aclamando con atro

nadores voces al general. 

cDabl aJvartir-continuó diciendl el orador-que no presentaré 

la dimisión ante el enemigo.» 

-¡11mis! ¡viva Martinez Campo;!-gritó de nuevo el público. 

eSi plr hlcar10 mll, si plr falta d) acierto, fllese yo un obstáculo, 

me ra~ig!laría 1\ que el Glbierno me separase, pero mientras dure la 

guerra es im?osible que yo m, separe de CUbl por mi propia voluntad . 

• 5i perdiera la confianza del pueblo, .agradecerla que todos voso-

tros vinieseis á decirmelo, pues soy únicamente un soldado cuyo amor 

propio se pone siempre por debajo de los intereses patrios. 

:)Ante la confia'lza que el Glbierno me reitera,-aftadió-ante 

la manifestación harmoshima que está celebrándose, creo es mi deber, 

y será mi deseo mis vivo, trabJju sin descanso para aniquilar al ene

migo y mej )rar la situación presente, que es dificultosa, pero más gra

ve en la apariencia que en la realidad.:) 

Estas últimas palabras del general produjeron una explosión de 



834 CUBA Bt'PAÑOLA 

entusiasmo, una verdadera tempestad de aplausos; y el público no dejó 

de aclamar durante buen rato con entusiasmo in:1escriptible al Hus· 

tre caudillo, haciéndole \lna ovación como no hay ejemplo de que se 

hubiese hecho allí otra igual. 

* • • 

El diputado autonomista se1lor Montoro, pronunció á seguida un 

eocuentfsimo dis:urso, que puede sillhtiurse elllu siJl1i~llhs trases: 

SOLDADOS FORRAGlU.NDO 

cEn nombre del partido liberal de la isla de Caba6 cuya represen

tación en la Habana me cabe la inmerecida honra de ostentar en este 

solemne acto6 vengo á manifestar, que el pueblo cubano, sin distinción 

de partidos y llevando á su frente las personalidades que mayor carido 

y confianza le inspiran, está hoy, como siempre, de una manera in
condicional, alIado del general ilustre en quien ci(ra sus esperanzas y 

~.--



l 

"i e 
~ 
t: 
~ 

~ 10 't-'; 
~ 
tIl 
~ 
Zl 
11-

= ;; 
~ o· 
~ o 
11-

I 1 
t:;1 
~ 

t"' 
11-

lO) 
c::: 
~ 
:= .., 
~ 

ELDE8CANSAR DE !HlESTRO.s lNF.A.TIGABLE8 80LDADOlS 

l· 



, ¡;¡¡ 
-" 

336 CUBA BSPAÑOLA 

4 quien reconoce como sfmbolo de sus aspiraciones, encaminadas á 

mantener la integridad de la patria, re!.tableciendo la pu que han tár

bado los rebeldes separatistas . 

. »En cuanto al partido liberaJ, sólo tiene que manifestar en estos 

momentos que sús actos d.el presente corresponden, ~omo correspon

derán los del porvenir, á la cQnduct~ patriótica observada desde 1878, 

en que se confirma y ratifica. 

,.Podeis estar seguro-añadió el sefior Montoro, dirigiéndose al 

general-de que el partido liberal cubano se halla á vuestro lado de una 

manera decidida y entusiasta, persuadido de que prestan~o su apoyo 

al ilustJ e caudiJlo que en sus manos tiene los destinos de' este país, sir

ve á Los más altos intereses de la patria.» 

Terminó Sl1 notable discurso, el seftor Montoro, rogando al gene

ral Martinez Campos que perseverase en sus nobiUsimos propósitos de 

continuar desempeñando el gobierno general de la isla, pues sólo ast 

tendda ésta la completa seguridad de que se vencerla en la guerra y 

fructificada la paz, devolviendo á la gran Antilla el bienestar y la pros- '" 

.peridad que la arrebatara la criminal insurrección que ensangrentaba 

lqs hermosos campos de Cuba. 

Las últimas palabras del diputado autonomista fueron acogidas con 

entúsiastas aplausos. 

.. • • 

En nombre.de los reformistas cubanos habló el seftor Cerra: 

Su discurso, muy elocuente y muy patriótico, fué acogido tambYn 

con grandes aplausos por el inmenso público que lo escuchó. 

«Conocidos son los reformistas,-dijo-por su abnegaci6n y su ac

titud siempre patriótica. 

Di9itizedby Gongle . 
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~Cuan_do la tempestad arrecia, el paItido reformista acrece todos 

sus elementos de lacha, inspirándose en su acendrado amor 6. la patria. 

dispúesto al sacrificio generoso de vidas y haciendas de cuantos en él 

militamos, para restaurar-el orden. 

~Es completamente imposible que la .:ausa que los cubaaoe.aoatie

nen y defienden sea la que arruina y ensangrienta al pais. 

~Nuestra causa es la causa de Espada, y hAllase representada por el 

símbolo de la bandera espad~la -(Grandes aplausos). 

»El deseo del partido reformista es que el general Martinez CamPO$ 

siga al frente del ejército .que aquí defiende la bandera de la patria. 

:.La nobleza del pueblo se mide por sus repre .. entantu. 

»A los cubanos, no hall'ndose en Espalla pira saber cu6.ato ésta 

~ale, bástales conocer 6. Martinez Campos.-(Ruidosos aplaltsos).~ 
\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

El general Martinez C1mpos dirigió de nuevo la palabra A losdig

nos representantes del pueblo cubano, y con voz que denotaba bien 

claramente que se hallaba poseídO de una emoción profundisima, ex· 

clamó: 

cEste acto, señores, hermosísimo y patriótico, tendrA resonancia 

inmensa, no sólo en 1& Penlnsula, sino en el mundo entera; y la gran· 

deza de esta manifestación influirA en el Animo de los rebeldes, para aco
gerse A la legalidad. 

~ando ad se piden las cosu por un pueblo: sus deseos y sus 81-

'piraciones se ven pronto cumplidas. 

:.No recuerdo haber experimentado nunca una impresión tan honda 

y tan consoladora como la que experimento en estos instantes; y bies 

puedo afirmar que ~te es el dia de mayor júbilo de mi vida.:. 

Con una tempestad de aplausos responde el público á las últimas 

palabras del genenl. Éste, de pié, con la mAs viva emoción renelada 

en su sem blante, que en vano trata de reprimir, saluda á la confttltt_ 

cia. La ovación se prolonga algunos minutos. 
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.' La muchedumbre, apiñada ante el p,lado de la Capitanfa general, 

pide entonces que MutinEZ Campos salga al balcón , 

El general se vé obligado á asomarse al balcón para saludar al pue. 

blo aglomerado en la plaza de Armas, y su presencia arranca á la 

multitud 'gritos de entusiasmo. 

Cuando logróse acallar las ruidosas manifestaciones del alborozado 

ipueblo, pronunció el general al 

gunas palabras ensalzando al 

pueblo de la Habana que tan 

elococuentísima muestra de su 

amor á la patria realizaba, y 

coacluyó vitoreando á Cuba, al 

ejército y á España. 

Las sentidas' frases del ge

lleral difícilmente oidas ni en

'tendidas, pues e1.murmullo de 

)a muchedumbre - semejaba al 

del mar embravecido yensor-

:decia y mareaba, puso en el en

tusiasmo popular 10 que faltaba 

para que é.;te se desbordara. 

NJ<:GRO JUlA.lCANO 

~de, la expedir.i6o de Antonio Maceo) 

No se había presenciado nunca en la Habana frenesí mayorl ni ex~ 

pl'o5iónde entusiasmo tan sincero, tan extraordinario y tan claro y rui ~ 

dosamente expresado. 
El acto resultó admirable, brillantísimo, imponente, conmovedor, ' 

ceasacional, y de una importancia extraordinaria y de indujable in

tluencia l á juicio de cuántos lo presenciaron, para el porvenir de aquella 

hermosa isla. 

lI, ~, " 
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El pueblo de la Habana, por la r~preseotacióo de todos sus parti

dos, de todas sus clases sociales, de los, elementos de más prestigio y vi
ler de la isla de Cuba, realizó un acto de inmensa trascendencia. . " 

La manifestación verificada la noche del 27 de Diciembre en la ca" 

pital de Cuba y dirigida á expresar una incondicional adhesión al gene

ral en j d" de nue! tro éjercito de operaciones, prl)~ de modo elocu.ente 

que allá estaba vivo, muy vivo y muy fuerte y muy arraigadO, el amor 

á Espada. 

Sobreponiéndos, á las diferencias de opinión., á los intereses de 

partido, uniéronse tojos en fervlente voto á favor de la soberanía· de 

Espada, de la vi,toria' de nuestra armas, de la pronta terminación de l. 

guerra separatista. 
Demostróse una vez más lo que en estas pAginas hemos. dicho en 

ocasiones 'distintas, desde el comienzo de nuestra RESE~A. La lucha no 

está establee Ha entre la. Métropoli y la colonia, entre Espada y Cuba ... 

No: Afortunaiamente para la Madre pltria, y afortunadamente para 

la gran Antilla española no existe semejante pretendido divorcio entre 

los sentimientos de Jos habitantes de la isla y los sentimientos de los 

habitantes de la Penfnsula. 

E~plda y Cuba, unidas eo estrechísimo y fraternal abrazo, forman

do una sola alma, combaten contra criminales, contra foragidos, contra 

incendiarios, contra nihilistas, cont,ra h,rdas salvajes~ 

La inmensa masa de la población cublna, primera víctima de la cri

minal insurrección, no tiene nada de común con los que invocan la fac, 

ciosa bandera-de la E\trella solitaria, con los que 'incendian, devastan, 

saquean, destruyen y arruinan ... 

Por eso se agrupa en imponente maniflStación; p~ra que el G,bier

no no les confunda con los filibusteros y deje de tratarles cual si lo fue·· 

rano Para que se promueva desde luego' favor de esagran masa popu

lar una poHtica de reformas p,Uticas y 8Clnómicss. Para que su patrio-
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tismo no entibiado nunca, pueda fortalecerse con medldas de gobierno 

cille hagan de las clases populares, <le las gentes elel campo,de los que 

<l deren hechos y no palabras, de los que desconfian ya de nueitra jus

ti.cia~ la fuerza mayor de resistencia contra la insurrección . 

. Si el hecho del espaflolismo de los cubanos de los tres' parti

dOl',' que la referida, nocbe del 27 se reunieron eo solemne y patriótica 

manif~staci6n .. es incuestionable; si le separa'n hondos abismos de esos 

nihilistas filibusteros que la humanidad y la historia maldecido; si es

tán dispuestos á dar á los soldados españoles su apoyo moral y material; 

si -al levantar sus corazones hacia Já Madre patria dieron al mQ.ndo entero 

testimonio público de su fé en el triunfo de su 'causa santa, forzoso es 

que el Gobierno corresponda como debe en igual medida á tan hermo

so acto, á tan entusiasta manifestación. 
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CAPITCLO XXIII 

Retirada de los in.llrreoto~.-Telegr.maa ofioiale8.-Diario de l. guerra.-Her6ioo combate . 
en lIan8gu300.-11 teniente Burguete y el sargento Jiménez.-¡A.delan'e, muohacho81-
InltaDte orítioo.-A tacado8.1 machete.-EI br&'fo teDieDte Burguete y el cabeoilla Re
yes.-Nue8tra artillerla.-Derrot& d.t enemigo.-Lal bajal de la guerrilla.-Ra8go1 de 
'falor y episodio8 del Clombate.-EI aoldado ClemeDte Caldé8.-EI s.rgento Jiméoez.-· 
El aliatente de Burguete.-EI IClld"do Pablo 8errallo.-La cruz laureada.-SiD premio. 
-iVi.~D 108 héroe8 de lIaDaguaco! ' , 

AS fuerzas rebelde~ mandadas por Máximo G6m~z y 
• Maceo, que invadieron la provincia de Matanus, 

habianla abandonado, á juzgar, al menos, por los 

siguientes telegramas oficiales: 

«Habana, ZJ. -Gener~l en jefe á ministro Guerra: 

En la provincia de Matanzas se acentúa la retirada por 

Güira, Cantabria, Jagüey y Estrada de las partidas grandes 

que parece dirigense hácia Cienfuegos á proximidad de la 

Ciénaga. 

General Prats operó ayer saliendo ~e Limonar sobre ingenio 

cToro~, donde estaba QuinUn Banderas que también ha retrocedido. 

Sigue hoy sobre él. 

Columnas Valdés y Navarro persiguen partidas en retirada y co

ronel Molina pasa hoy á Amarillas, tratando de batirtes antes de su 

salid a de la provincia. 
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El dia 22, la vanguariia del general Prab, desie Mlnagni;es, avan

zó á encontrar en~migo pr6ximo; los nuestros eran 220 c lballos; se 

encontraron partida de 5')0 hombres y cargaron al arma blanca, ma

tando cinco enemigos, cogiendo nueve prisioneros, caballos, armas y. 

bagajes y dispersando partida; no tuvimos baj lS más que de caballo'. 

En Las Villas, el general Go.ioy dispersó en San Mucos á una 

ORUOERO NORTE-AMERICANO V[G[LA.NDO LU C03T1.8 DI LA. FLORIDA. 

partida do doscientos hombres, qU9 hosti:izaba tren pasllj!ros de Cru

ces. Un soldado heriJo. 

En Santiago de Cuba, la columna Buacoa batió el dla 1) á las par

tidas de Zamal, que dej !ron en el campo seis muerto;. Nosotros trece 

heridos. 

Entre Ramón y la costa hay cuatro colamnas contra en3migos per

seguidos, con los que ha hlbi.io fuego en tres o::asiones. Se ignoran 

detalles. - Campos.,. 

• 
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«Habana, ~7.:""A ministro Guerra: 

Columnas ccmbinadas,de Canella, T~jada, Vaquero y Ruiz, caye

ron sobre paltiJas J )eé Maceo, Rouen y Ca brizo, én Josefina y otros 

puntos, tomando posiciones y campamentos, dispers4nd01ás y . persi

guiéndolas, haciéndoles cuatro muertos y muchos heridos; principal. 

ventaja. evitar concentración y ha~erles gastar muchas municiones. 

En Las Villas, un des.:arrilamiento, cerca de Rodrigo, sin desgra

cias, y por destrucción de una alcantarilla por enemigo;- Campos." 

Habana, 28. -A ministro. Guerra: 

Columna de Vueltas disper~ó en Purzal, término Esperanza, (San

ta Clara), una partiJa enemiga, y otra al lado río Sagua. : 

B1tallón Zlragoza batió ayer partida mil hombres, cabecilla Cor

tina, en Viciana (Calabazar). término municipal de Santa Clara. ha

ciéndole once muertos, muchos heridos y dos prisioneros. Nosotros un' 

muerto y dos heriJos. 

Columna Vaquero tuvo tiroteo y columna Ramirez también en el 

departamento Oriental. 

Gómez y MIceo pasaron jurisdicción Cienfuegos.':-Campos." 

Nl sefiala el parte los puntos por doníle hablan pasado A Santa 

Clara los jef~s. de la insurrección con sus fuerzas, ni si habían tenido 

algún encuentro con nuestros soldados; sólo indica que hablan entrado 

en la jurisdi.:ción de Cienfuegos. 

Qlintln Bluderas, y si a.:aso Lacret, según se desprenie de la ver

sión ~fio:ial, eran los útlicOJ cabecillas de algún nombre que aún per· 
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manecían en Ja provincia de Matanzas, donde no podrían mantenerse 

mucho tiempo, porque el teqeno es allí poco favorable para su iDanera 

de combatir. 

Corta habia ~ido, y de ello nos felicitamos, la correría por Matan

zas, de Máximo G6mez y Maceo, y á no ser por lés depredaciolles que 

cometieron en aquellos últimos dlas, hubiera motivo para felicitarse de 

, que Ja llevaran á ef:cto, porque constituyó para ellos un terrible fra

caso, al venir á demostrar que no pudieron sostenerse ni siquiera diez 

días en el territorio invadido. 

Y, para los ori~ntales especialmente, el golpe seria tremendo. 

Ocasión propicia y momento oportuno es éste de recordar la alocución 

que les dirigiera en Sabinilla de Cauto (departamento OrienW), el ~7 

de Octubre, su jefe, maJ'or general mulato Antonio Maceo, al em

prender h. expedición á Occidente 

-«y yo abrigo-les dijo-la firme convicción, y me alienta 1& 

. consoladora esperanza, de que vosotros habreis de sostener enhiesta la 

bandera de la e~trel1a solitaria para pasearla triunfante y vencedora 

por las calles de la Ha!l:ma, tras una serie no interrumpida de victo

rias: .. » 
, . 

Y, con e/ectó, ya verian los rebeldes que. es más fácil decir estas 

cosas que hacerlas, y vieron, sobre todo, que su jefe los había engada

do, haciéndoles concebir esperanza que no se habían realizado, ni se 

realizalÍan nunCl. 

Las noticias agrupadas en el primer despacho oficial, que dejamós 

transcripto, dando cuenta de varios encuentros en el departamento 

Oriental, en Las Villas y en Matanzas, eran todas bastante satisfacto

rias y dirlamos que lo fueron del todo, si el Gobierno no .e las hubiera 

arreglado para ponernos en guardia, dando excesiva importancia á al

gunos sucesos, quitándosela á otros y negando la certeza de hechos 

ciertísimos, que sucesos posteriores vinieron desgraciadámente á coa· 

firmar. 

• 
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El 18 de Diciembre salió de Jiguani, camino de Ventas de Casano

vas, un.' colulD'Da mandada por el teniente coronelsedor Rodón, com· 

puesta de dos compadías del batallón- de cazadores de Colón, una sec

ción de tiradores 4el mismo, tres compadias dei tercero peniasubr y 

- una pieza de artillería; en total 600 hombres. 

Iba de extrema vanguardia la seécióo de tiradores, que cQosttba 

de treinta y cinco hombree, escogidos por el teniente don R;,;ardo -

Burguete, y ~ las órdenes de éste desde hacía meses. Al llegar al si~io 

llamado Picos de Managuaco rompió el enemigo,.(foerzas del cabecilla 

_ Rabf) vivfsimo fuego desde una ceja de monte que corría por todo el 

frente yflanco derecho de la sección. Hallábase ésta en paraje del todo 

descubierto, á unos ciento veinte metros de la cejl, y el teniente Bur

guete quiso ganarla para cubrirse, con el mismo bosque, del fuego del 

enemigo, que arreciaba por momentos. 

Contaba para ello, el vaJeroso oficial, con el inmediato y efi:az 

apoyo de la vanguardia de la column8i pero no pudo ésta dárselo por 

haber sido á su vez vigorosamente atacada por el flanco dere~ho, esto 

es, por donde hemos dicho que se extend,ía la ceja del monte. 

A los pocos momentos de comenzado el combate, acercóse al te_ 

niente Burgu~te el br~vo sargento Jimenez y le dijo: 

-Mi teniente, tenemoB-un muerto y cinco heridos. 

-Está bien-contestó el teniente. 

Y, á seguida, espoleando á su .caballo y dirigiéndose á sus solda

dos~.gritó. 
-¡Adelante, m uchachos I ¡Arriba tiradoresl 

Y á paso ligero hizo adelaotar á la guerrilla unos veinte metros. 
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Puso á la gente roiilla en ti~rra y continuj disparando. 

A los plCOS momentos, el sarg"nto Jiménez, acercóse de nuevo 

á su j~fe para decirle: 

, -Mi teniente, tenemos"dos muerto. y once heridos. 

La respuesta de Burguete fué la siguiente: 

-Armar bayoneta. ¡Corneta, paso.de ataquel 

N) pudo obedecer el 

infdHz corneta la orden 

de su jefe, porque aún 

no ha,bia acabado éste 

de darl8~ cuando un ba

hzo le tendió muerto. 

También rodó ror. el 

sudo, casi en el mismo 

instante, el bravo te·· 

nieDte~ cuyo segundo 

caballo acapaba de reci

bir dos balazos. 

Toda via avanzó 1 a 

gueni.la otros veinte 

m . tros hacia la linde 

del bosque, á pesar de 

...que de las diez y nueve 

CAPITAN DON VICENTB GONZALEZ 

bJyo~etas armadas, s~is hlbian caido rotas al suelo. Bl otro corneta fué 

á tecar paso de ataque, cumpliendo la orden da su jafe, qae su des

gracldo comp~flero no babia poliJo ej ~cutar; p3ro en el in'stante ~e 

llevar á sus labios la corneta, recibió en la boca un balazo que le sa

lió por la nuca, d~já~dolo muerto en el acto . 

• • • 
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Fuá aquel el instante crítico del sangriento combate. La infante' ía 

enemiga comenz6 á salir del bosque y á lanZl!"se á paso de' carga sobre 

la mermada gu~rrilla. 

A unos cien metros á retaguardia habian quedado veinte caballos 

mandados por un sargento. De pronto vió éste salir de un ~arranco que 

tenía á su izquierda. una fuerza enemiga como de doscientos caballos, . 
que iban avannndo al trote. 

-¡Mi teniente, que entran á machetet-gritó el sargento. 

Vulvjó el jefe de la guerrilla la cabeza, vi6 ya interpuestos entre 

él y la columa á los doscientos cabaiJos enemigo~, y sin inmutarse inte 

elrDuevo y serio peligro que se le venia Encima, mand6 dar frente • 

ocho de los diez y sds hombres que le quedaban. 

No hubo en aquel grupo de héroes Ja m'enor señal de vacilaci6n: 

Jos soldados semejaban de plomo V pareda estaban clavados en el 

suelo. 

Llegaron los primeros al grupo ocho ginetes mambises, los mejor 

montad~s de ellos. Pasaron con el cuerpo tendido hacia adelante, escon

dida la cabEza e~tre el brazo armado, de machete y el cuerpo del caba

llo. Tras éstQs ~fltg6 otro grupo más numeroso, en el que iba el cabe-
, . 

cilla Jllan Reyes, jEfe de aquella caballería, el cual~ después de derri. 

bar de un machetazo á un .. soJdado, asest6 otro al teniente Bllrguete. 

PIlJO éste disminuir en parte sus efectos con el revolver,. que disparó al 

mismo tiempo contra su ~dversario. Ambos cayeron' tierra heridos; 

BJfguete'en la cara, de un tajo que lé alcanzó de Ja oreja derecha' Ja 

boc:a; Reye$ d~ ~n ~iro, tambjén en Ja cara. Sobre ambos pas~ el res· 

to de la caballeda mambi. 

El, b.-tavQ tenie,nte, á pesar de Sil herida y, varias contusiones que 

recibiera en su caida, rudo levantarse antes que eJ cabEcilla insun:ec

to y asestarle uD:,m8¡chetazo que Jo t:emató, dejándolo medio dególlado. 

La infantería ene,miga, que tambien habia avanzado, estaba con-
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fundida con los nuestros., con la caballeda ma",bi que habia cargado, 

y todos tan revueltos, q':le á si mismos se hicieron cuatro bajas de ma

chete. Separáronse un poco para cargar de nuevo sobro los doce hom-' 

bres que segufan en pié, y entonces pudo el oficial de artillerla que 

mandaba la pieza que habia quedado en el centro de la columna, dis

parar'sobre ellos el catión con bote de metr~la, y con tal aciérto 10 

h:zo, que los descompuso y disgregó, dando tiempo' la columna de 

acu.iir en socorro de su extrema vanguardia. 

Los valientes guerrilleros no sólo no per~ieron un arma ni un car

tutho, si no que recojieron bastantes del enemigo. 

LIS bajas de la guerrilla foeron: 

NUERTos,-Sargento Juan Jiménez; dos h~~das de bala, una en el 

pech<l y otra en la frente, y dos heridas de machete, una en la parte 

posterior de la cara., otra en el cuello. 

Snldodos: Pedro Dorcel; herida de bala en el pecho que atravesó 

el corazón. 

Joan Alonso; herida de bala en el pftcho que interesó el corázón Y' 
otra de arma blanca en el estómago. 

NicoJAs Ildoz; herida ele be:Ja. en el pecho y otra tambien de bala 
en ]a in gle. 

HBR~Dos.-Primer teniente don Ricardo Burguete; herida de ___ 

bl~nca en la cara. 

Cabos; Juan Pérez Fern'ndez; herida de baJa que rozó el costado 
izquierdo. 

Francisco Amérigo SirVent; herida de arma blanca en la región 
escapular derecha. 
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Soldado de primera, Vicente Caballero; herida de bala en la parte 

superior del muslo derecho con fractura del hueso. 

Soldados: Juan Catalán Cardona; harida de bala que atraves6 el 

hombro izquierdo~ otra tambien 4e bala, en·el muslo derecho, y otra 
en el izquierdo. 

José Bullón Grande; herida de bala en el pié derecho con fractura 

de los huesos del mismo. 

Miguel López GODzU~; herida de arma blanca en la región parie-

tal, y otra de igual clase en la mudeca izquierda. 

Clemente Caldés; herida de arma blanca en la región frontal. 

Luis Ptieto Martínez; h3rida de bala en la mano iz~uierda. 

José Fernálldez Lllristar; herida de bala en Ja región glútea iz. 

quierda. 

Apolinar Segovía Martin; herida de bala en el antebrazo izo 

quierdo. 

Francisco S inchez Camacho; herida de bala en el tercio superior 

de la pierna izquierda. 

Salvador Armengol Gllrrea; herida de bala en el pié derecho. 

Primitivo Conde, herida de bala en el musle izqllierdo, con frac· 

tura del hlleso. 

Fernando Maldonado; herida de bala en el antebrazo izq aierdo con 

fractura del hlleso. (Se le amputó el brazo.) 

'né·,;. 

Antonio Rodriguez Alv8f'ez: herida de arma-blanc:a en la mano izo 

quiercla. 

Pablo Serrano; herida de arma blanca en la región occipital; otra 

de arma blanca con desprendimiento de la oreja derecha, derribándola 

sobre el hombro; otra de arma blanca en el pecho; otra de id. en el-co

do izquierdo; otra de id. en la región lumbar, otra de bala en la re· 

giÓll supraclaviculár~ sin salida, y otra ·t8mbién de bala en la 1'" 
iUaca icquiercla. Total siete heridaS. 
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Miguel Rodriguez: herida de bala en la parte superior del muslo 

derecho, con tractura del hueso, y otra de arma blanca en el tercio su

perior del brazo izquierdo. 

Total v.einte V dos bajas. 

Muchos fueron los rasgos de valor heróicos y los episoiios dramá

ticos que dJrante el sangrientO com,ate da MInaguaco se desarrons-

---=.:::;:..=_::.:- ~ - .... " 
--=:;::::- - ---r- --~-< .. __ ::' ---==---:---

POBLADO DE LOS PALOS d · 

. . , 

·.i 

': : 

ron entre aquel puñado de hét'oes, m }recien:1o especial mimci6n, á :1in 

de perpetuar ~u recuerdo en estas páginas, los siguienteS:: 

Al soldtdo Clemente Caldés, le echaron los insurrectos un lazo· y 

se 10 ,llevaron arrastrando buon trech,; pero él, valiente y sereno ~t:Sin 

des:onc~rhrse ant3 el ,p31igro inninelt" q'le corria, logró :desasirse 

de aquél y :volver' su pU3sto en el comblt3, shi perdet el fn~il. 

Al acercarse h segunda vez el sarg3nto Jimé3ez al teaiente Bur

guete para darle cuenta de las bajas sufridaeJ, vi61e é;te la can eosan

grentada. Sin duda habia recibido ya elbl.laz )en h frente. Luego) re-
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cibió otro en el pecho, y á pesar de esto, seguía de pié en el momento 

de la carga, toda vez que de h~ber .estado en tieria no hubieran podido 

alcanzarle los dos grandes machetazos que tenía en la cara yen' el 

cuello. 

Nicolás Nuñez siguió peleando después de mortalmente herido y 

caido en tierra, p'les dentro de su fusil se halló un cargador con un 

solo cartuc~o y Q.n enorme coágulo de sangre. Debió llevarse la máno 

á la herida y luego con eIJa ensangrentada coger el cárgador y cargar, 

teniendo aún alientos para disparar custro tiros. 

Era asistente del teniente Burgucte, y como éste viéndole mori- . 

bu~do se acercara á él al cesar el fuego, para animarle con palabras de 

consuelo, ·te dijo el buen soldado: 
.... 

. - Es inútil, mi teniente; estoy muy mal , me muero. Ayúdeme ~s-

ted á levantarme que quisiera darl.e un abrazo. 

Ayudóle el teniente á incorporarse, se abrazaron I se besaroq, y 

segund<l! de~pués, el noble soldado espafiol entregaba su aJma á Dios. 

Pdblo Serrano estaba al terminar el combate sentsdo y pugnando 

por sostenerse en esta posición, cogido el fusil en actitud de seguir 

defendiéndose. El in~eliz cabecesba como si estuviera durmiendo, por

que se hallaba casi exangüe y exánime .. 

" • • 

Ma.ndóse abrir juicio contradictorio para conceder al bravo tenien

te señor Burguete y á sus valientes guerrilleros la cruz laureada de 

San Fernando. Respecto del primero emitió dictámen favorable por 

unanimidad el Consejo Supremo de Guerra y Muina, el día 22 de 

Enero del corriente añ) 1897; pero los segundos no han podido obte-
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ner tan alh re::ompsnu, porque pare:e no les correspondía con arreglo 
'.. . . ' 

al reglamento. 

y lo mis triste del caso es qU3 habiendo silo pr.>puestos para ella, 

al DO conseguirla hm quelaio sin premio algullo, lo cud no deja ..le 

parecernos muy injusto. No creemos que hlya ley alguna, porque no 

puede haberla, q:le impila el premio al valor y ponga veto á la recom

rensa 'que se hici ~ron- acreeiores los héroes de Mmaguaco den .'1.

mándo su slngre en defensa de la. cauSl de RipIdl y de la bln:hra de 

la patria, basta el extremo d~ haber quedado algtlnos lisiados 6 impJ

didc;>s para el trabljo. Co:"d'fJ10S que, pJr el contrario, si nO"hlymeJio 

legal para reparar tal injusticia, e; precis:> invenhrle', n') éi'tilando que 
• _1' ;', •. 

no dejarA de hacerlo asi el digno Ministro de la Guarra, ilustr.e general 

Azcárraga, á cuya re;ta cQnciencia entr~gó 1a el c.aso para su exim~n 

la prensa de M ldrid . 

Espafia, la noble nación espafiola, no puede dejar sin recomp3nsa 

á los g:orbsos mutilaios de M lIltgUICO, honradal ejér~ito e3patiol. 

¡Vivan los héroes de MtnaguacoL .. ¡Viva Espafia! 
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Djari.8 de Ja ,uur •. --Telt',ra .. " ofloiaJ.-Comt'utarioa y oonaideracionu.-En Orientt'.

Combatt'1 de ~m .. de Ciego y San Prad"ncio.-Enoaenho en Puerto Bayam<>.--tfue

.. a derrota8 del uemigo.- La columna del general Prate.-Retroce80 de los ~beldCl. 

- Notioi •• de l. o • .,palla.-BriUaate ~iotori. en Calimete.-EI henSico batallón de 1'.
.... rr •• - Duro o .. tigo de 101 rebeldell.-Diaperaión del en"migo.-Nafo~08 triunf08 de 

nu".tr .. tropa8.-Encuenlro tn «Canep.-.En' el «Cenlr.1 KalÍu.-El "nemigo frac

cionado huye.-Buen "feolo en l. opinión. 

L dar cuenta, en anteriores p'giDls, de que Méximo 

G6mez y Maceo habían Uf gado en su avance hAcia 

Occidente, , pocos kilómetros de la capital de Matan

zas, donde se aprestaban á la defensa soldados y vo-

luntarios, comentamos el suceso con las siguientes lineas: 

(!Tenemos, sin embargo, una ventaja, que no ES desatendi

ble ni de~preciable. En el terreno e onde ~e halla no es proba

ble que el enettljgo pueda ir dejando sus heridos en lugar se

guro. Si G6mu y Maceo los abandonan en el campo, desesperaJán á 

los que les siguen, y si cargan con ello~, se verán en el caso de arras

trar la más molesta y dificil de todas las impedimentas que puede lle

var un ejército; la más propia para de~moralizarle el día que sufra un 

verdadero fracaso.~ 
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Y, á confirmar nuestro aserto vino, á los tres dias, el general 

Martinez Ctmpos, telegrafillndo desde la H Lbl1la lo siguiente: 

«Habana, 29.-G')neral en jefe á ministro G'l~rra: 

Parsiguen á las partidas 10.000 hombres en o:ho columnas, lle

gando en este momento dos batallon" más de Jú:aro y Tunas y uno 

d~ H olgafn, ·pa ... acti vlr persecución. 

- Las putidas est'n saliando de la provincia de Matanzas. 

--=---.::::::-=---

===--::--- -
==-=--:=--~~= -~-_-_o 

- ' 

PUE~TE SOBRE EL RIO ALMENDARES (Habana) 

QJedlron en ella solamente QJintín Blnderas con 1.500 hom

bres. En Las Villas, 4.500. 

Pdrtidas transportan heridos, con' aaxilio de los pueblos, ó los de

jan en blhíos aislados. Van muy fatigados. 

G1mez y Mlceo se dirigen. la Ciénaga de Zapata pua dejar h,· 

rijos, que aún llevan, con obj ,to, al parecer, de dirigirse nuevamente 

á la manigaa.-Campos.» 

La ventsj 1 á que aludíamos era, por tanto, real y positiva, y no 

, cabadada qlle CO:ltribuyó por mucho á acelerar la retirada de los re-
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beldu. qlte al n1roC€der,.divididos e:n tns grandES .gIUpOS# bastante

dj~tsnciados, prfmEro Maceo, de~pués Gému y á ntaguarc},ia Quintín 

Bander~s, que aún· no btbía salido de Matanzas. sjguienn E-l :mismo 

camino, .uf¡zsndo, por decirlo· así, una disgonal de Noroeste á Sudeste, 

dentr-o de lá provincia de Matanzas. 

Pudiera ser que, como se comignaba' en el de~p8.(h·o oficial, ~& 
.vieran obligados á dejar sus huidcs (n la CiéDfga de Zal'ata, pero lo 

más probable., En nuestro sentir, DO obstante su censancio, fuera que 

procurasEn lltvarlos al valle de Ja Siguanu. Cierto que el camino es 

más largo, pero t&mbiqn es vudad que el refu8io era más seguro. 

De todos modoF # había motivo fund ados pal a suponer que los re

beldes debfan haber quedado bastante arrepentidos :de ~u aventura 

y que un encuentro con nuestras columnas podl ía contribuir mucho á 

de~moralizarloF, &unque ya en Las Villas, babía que contar también con 

que las partidas que alU existfan tntuían de pIotf ger su retirada. 

Pero 10 indudable, 10 que se vió con más claridad en su correría por 

Matanzas, fué que en esta provincis no encontraron los rebeldes ningún 

.poyo, y por ende que el fracaso de su plan y principal objetivo de la 

invasión fué completo. 

De relativa importancia fueron 10B combates librados en la provin

cia de Santiago de Cuba, en los últimos días del mes de Diciembre# en

tre nuestras incansables y valerosas columnas y las hordas filibusteras. 

El dfa 25 fuerzas del regimiento de la Constituciún y -varias guerri

llas mandad as por el teniente coronel sedor Tejada, batieron y disper ... 

saron una partida numerosa de rebeldes. 

Desalojado el enemigo de las Lomas de Ciego, donde ocupaban 
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ventajosas posi~iones, y obligado á emprender precipitada y vergonzo

sa fuga ante las irresistibles bayonetas de nuestros bravos soldados, fué 

pérseguido y alcanzado el 26 cerca de San Prudencio. 

Allí le tomaron nuevamente las posiciones que ocupaba, y que eo

vano trató de defender, y tras corta pero reñila lucha huyó de nuevo 

dejando abandonados en el campo nueve muertos, que recogieron 

nuestras tropas. 

Perdieron también los insurrectos muchas municiones, entre ellas 

gran cantidad de cartuchos de diferentes sistemas. 

La valerosa columna "tuvo sensibles bajas, pues hubo de lamentar 

la sensible muerte del arrojado cuanto experto médico mayor don Juan 

GórilC: z, y la de un cabo y dos soldados. 

Además tuvo diez heride-s de tropa. 

El enemigo se retiró fraccionado, huyendo á la des bandada sin 

disparar, ni hacer frente á nuestras tropas. 

A las mismas fuerzas insurrectas las encontró después el coronel 

Pareja, en Puerto Bayamo. 

y también ese nuevo encuentro fué otro descalabro para los ins\!

gentes. 

Después de nutrido tiroteo, la columna del bravo coronel señor 

Pareja, tomó el campamento y una trinchera del enemigo haciéndole 

un muelto y dos prisioneros y tomándole siete caballos, armas y mu

chas municiones. 

La nueva derrota de los mambises fué esta vez completa y defi

nitiya. 
Conduciendo un convoy fuerzas del batallón de Toledo, al mando 

de su teniente coronel, tomaron un campamento enemigo y trincheras, 

haciendo un muerto y dos p~sioneros. 
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La columna del general Piati alcanzó' las partidas de LtJCI'et, Sd

rez y Pérez, en el ingenio «l'\ P"rlo, (Mttanzas) y las dispersó des

pué~ de una hora de fllego, causéndoles seis muertos y varios heridos, 

1 cogiéndoles la) caballos y armamento. 

G~mez y Maceo, según acusó un telegrama ofiCial del la9, estaban la 

noche anterior cerca de C~limet~, y las columnas al mando de los ge

nerales N lvarro, 'Molina y L1Jque, próxim lS sobre Lacret, por J ovellanos; 

la del general Prats .en su persecución. 

¿Habian salido los insurrectos de la provincia de Matanz!s? 

Nosotros nos hemos aventurado , afirmarlo en anteriores pAginas 

bajo la fé de los despachos oficiales, únicos que hemos utilindo para se

guir las operaciones. MlS según se desprende del último telegrama del 

general en j ,f" 'qlle en el pr~cedente párrafo aludimos, resulta que 

los insurrectos no habitn salida todavía de la Frovincia de -Matanzas. 

Mllcho lo sentimos, pero no hubo más remedio que rendirse á la 

triste evidencia. 

y no fué esto 10 peor, con ser poco agradable. Lo peor fué que el , 
día la9, las partidas de Lqcret y otros cabecillas, -siempre según los re-

feridos partes oficiales,-se encontraban en el ingenio «LI P"rlu, que 

si no estamos equivocados, se halla entre Sabanilla y C'lbans, aunque 

más al Norte de la provincia que eJtos dos .,untos, y' diez y siete ki

lómetros próximamente de la divisoria de Mltanus y 1& Haba~a. 

Lo que si filé cierto, es que el encuentro que nos comunicó el cable 

ocurrido en Calimete el día 29, h lbía sido ru lo y glorioso para nuestras 

armas. N !lestro diligente corresponsal en la capital de la isla, nos dio in

,teresantísítDos detalles de este conbate, qlle fué dirigido por el ganeral 
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Navarro, el cual 'tantas pruebas de pericia y arrojo venia dan40. El 

enemigo, no obstante encontrarse parapetado, foé arrojado de todas 

sus posiciones por nuestros valerosos soldados, que sufrieron sensibles 

bajas, pero que JlO cejaron un punto en la lucha, , pesar de la ventaja 

que. el p.ú mero y la posición daban' los rebeldes, hasta lograr la vic

toria, que si estuvo indecisa en los comienzo. del combate, por aquellas 

circunstancias, fuá al fin tan decisiva y completa como correspondía al 

esfuerzo asombroso de nuestros her6icos soldados. 

, Por de pronto, los insurrectos encontraron en su camino un gran 

tropiezo. que les obligó' cambii.r de ruta, temiendo sin duda encon-. . 
trar, ea la que seguían alguna otra columna que les cerrase definitiva

mente el paso y les deshiciera .. Asi se vió que, en vez de continuar en 

dirección de Cienfuegos, se dirigieron' Palmillas, hacia el Norte, con 

dos carretas llenas de heridos, que probablemente tend~fan que aban 

donar en cualquier parte. . . 

y véase por dónde es preferible decir siempre la verdad. Si Méxi-. 

mo Gómez hubiese salido ya, como decían los partes oficiales de la 

provincia de Matanzas, no habrfa sido tan fácil castigarlo como se Je 

castigó en Calimete. Esto aparte de que el afán del Gobierno de decir 

las cosas' medias, ó de decirlas al revés, no servía, en definitiva, más 

que para quitar á las versiones oficiales el ascaso crédito que aún con
servaban. 

Tolmbien el ganeral Valdé; batió la retaguardia de Gómez segun 

nos dijo nuestro corresponsal. 0" manera que la jornada fué com

pleta. 

y no terminaremos sin consignar que el batallón da Navatra y sus 

dignos jefes se hicieron en aquel día acreedores' la admiración y , 

la gratitud de la patria. 

.. 
• • 

. . 
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He aquí, ahora; los interesantísimos detalles, que nos comunicó 

nuestro corresponsal enla Habana, del glorioso combate y brillante 

victoria de Calimete. 

BI encuentro se realizó el dia 2Q, cerca de Calimet~, en. la provin

cia de Matanzas, y pr6ximo al linde de Santa Claral entre 9chocientos 

cincuenta hombres del batallón de Navarra, mandados por el teniente 

coronel señor Perera, y una numerosfsima partida á las órdenes del 

generalísimo insurrecto Máximo G6mez. 

ENCUENTRO EN EL «CANEY,) 

A la vista de nuertras tropas, el enemigo tomó posiciones y ~e 

atrincheró tras los paredones de unas fábricas y en un batey del ingenio 

«Godineu. 

Roto el fuego por ambas partes y empeñada la lucha, las favora

bles posiciones que ocupaba el enemigo y la enorme superioridad del 

número, fueron causa de que al comienzo de la acción nuestros va

lerosos soldados se vieran rechazados en sus ataques por el nutrido 

fuego de los rebeldes, que convenientemente parapetados tras los pare-
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dones de 1ft fábriéa hacían un fuego infernal, y enviaban á nuestros 

bravos una lluvia de plomo, que éstos·habían de arrostrar á pecho ~des. 

cubierto. 

Pero la lucha se fué empeñando y acreciendo por momentos, el 

combate se hizo ref1idísimo, y la bravura de nuestros soldados se hizo 

bien pronto sentir en el campo.insurrecto. 

Los bravos de Navarra, después de ver rodar por el suelo i muchos' 

de sus enemigos, durante las dos horas de incesante y nutrido fuego 

sostenido con los rebeldes, y des?ués de experimentar sensibles pérdi

das en la columna, lanzáronse' la 'bayoneta sobre los mambises. lo

grando desaloj ulos de l~s ventajosas p~iciones que ocupaban. hacién

dol~s huir y derrotándolos por completo. 

Los bravos infantes de Navarra se batieron . denodadamente, con 

arrojo y ardimiento sin igual, con un valor heróico é incomparable; los 

insurrectos se defendieron con desesperación. 

En lo más encarnizado de la lucha, cuando UDa y otra fuerza se hl

llaban muy próximas, tan próximas que casi se confundían, los cobar

des mambises traidores á la patria, dirigían groseros insultos y profe

rían ridículas amenazas contra nuestros bravos soldados. 

Estos, ebrios de corage y poseídos de bélico entusiasmo, realizaron 

entonces un último esfuerzo, y cargando á la bayoneta cayeron sobre 

sus fJoceras enemigos con irresistible empuje, al grito de ¡Viva España!, 

y la victoria fué decisiva. 

Dos horas duró el heróico combate de Calimete. 

Dos horas durante las cuales se puso de manifiesto, tanto la admira

ble instrucción, la bravura y el arrojo de nuestras tropas, como el acier -

to de sus jefes y su pericia y conocimiento del arte de la guerra . 

.. . .., 
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Los ve~inos de las in~eliacionesdel ingenio cGodinez~, afirmaroll 

que el enemigo tuvo muchas bajas en .e refiidfsimo combate, pues 

habían visto' los insurrectos llevar los h3ridos en camillasy los muer

tos en dos ~arretas en dirección de Palmillas. 

Nuestros soldados supusi ,ron tambián que las bijas del enemigo 

debieron se~ much lS; pero se abstuvieron de fijar número ,or las órde

nes del general Martinez Ctmpos para h leerlo asi. ~uando no se pudie

ra particularizar. 

De todos mo:los, no cabe duda que las fuerza:! iasurre:tas del gme

rt.disimo tuvieron muchos muertos y gran número de heridos. 

La columna tuvo tambián muy . sensibles, bajas, pues quedaron 

muertos en el combate dos oficiales del batallón, un sargento, un cabe) 

y quince soldados . 

. y resultaron hÚ'idos, de mú ó menos gravedad, un oficial, dosear

gentos, cuatro cabos y 57 soldados. 

Unos y otros fueron con~ucidos , ealimete, donde se di6 cristiana 

sepultura' los muertos y fueron curados de primera intención los he~ 

ridos, los cuales fueron trasladados mis tarde al hospital de Co'16n. 

Las fuerzlS insurrectas que se batieron en Calimete fueron las que 

mandaban los cabecillas Maceo, Zayas y Pértz, 'las órdenes del gene

ralisimo Gómez, las cuales, más tarde se supo que hiblan tenido dos

cientas bajas. 

ro 

Una hora después tropezaba una de las partidas fugitivas con fuer

zas de la columna Molina, en el «Central Marlo, rehuyendo combate 

y siendo cailoneada por nuestras tropas. 

y seis horas más tarde reanudó se el combate en terrenos del inge

nio <Santa Rita.~ 

En ellos alcanzaron las fuerzas mandadas por el general Suárez 

Valdés á la retaguardia de la partida de Máximo Gómez, que estaba 

forma&.., casi toda, por fuerza de caballerfa. 

, .. ---. 
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Los insurrectos se resistieron también en estaocasi6n desesperada

mente; mas, la resistencia fué breve. La victoda se decidi6 bien pronto .e parte de nuestras tropas, que lucharon con ardor y heroísmo irresis

tible, batiendo y dispersando' los mambises, que, divididos y fraccio

nados" huyeron, ufia de caballo en distintas direcciones, en busca de 

n fugio en las espesuras de la frondosa manigua. 

Bstos hechos de armas resultaron un bnllantisimo triunfo para 

nuestt:0 valeroso ejército y produjeron en la opini6n pública grande en

tusjasmo. 

* • • 

La victol ia seguía de parte de nuestro valiente ejército. Los hechos 

de armas que nos comunicó el cable el día 31, fueron continuaci6n del 

brillante combate de Calimete, y desde hacia :unos dias no se registraba 

un solo encuentro qlle los insulrt'ctos.hubiesen podido considerar si· 

quiera medianamente favorable para su causa. 

Esta insistencia en las derrotas sufridas por los rebeldes estaba in

fluyendo en el Animo del escasisimo número de"cubanos del campo, que 

DO tenfan absoluta confianza en el triunfo de los defensores de la patria 

contra sus traidores enemigos. 

Rn un nuevo encuentro sostenido en el ingenio cCaneY~1 jurisdic

ci6n de Col6n (Matanzas), sufrieron el dia 30 los insurrectos otro des

calabro. 

Después de la brillantísima accl6n librada por el bata1l6n de infan

teria de Navarra, contra las fuerzas rebeldes mandadas por M4ximo 

G6mu, en el ingenio «Godinez,~ cerca de Calimete, y cuando éstas 

a~andonaron sus posiciones y huían ála desbandada, ante el violentísi

mo ataque á la bayoneta de la columna mandada por el general Nava-

Digitized by Google 



--F. La ':i 
364 CUBA BSP AÑOLA 

rro, viéronse obligados á reanudar, bien á pesar suyo, el combate con 

nuestros soldados. 

La columna mandada por el general SuArez Valdésl que mar~haba 

en un tren de la Uneade Cérdenas, desembarcó en Manguitol · y em

prendió inmediatamente la persecu"ión de l!ls partidas. que se retiraban 

del campo de batalla'en dirección O~ste, 

Los insurrectos fueJ;'on alcanza(los en la colonia Rocio, clel.ingenio 

cCan,ey». Obligados á batirse, tomaron posiciones y trabóse la lucha, 

que fué muy empellada, defendiéndose con tenacidad durante una ~ora 

del impetuoso ataque y nutridisimo fuego de la columna. 

Durante .el combate pudieron apreciar nuestras tropas la desorga

nización de las fuerzas insurrectas., Y no fué esto solo, lo que se echó 

de ver en el campo enemigo, sino también la fatiga que los mambises 

5eD,tian , consecuencia de los desfavombles y repetidos ~ que 

anteriormente hablan sufrido. 

Por eso su derrota DO se hizo esperar mucho, ni fué empresa difi

cil para la valerosa columna 4el general Suárez Valdés, y pronto la 

victoria d~cidióse una vez más en favor del ejército. 

El enemigo, , pe~ar de contar con máo; de 2.000 hombres y ocu

par muy favorables y ventajosas posiciones, vióse obligado' abando

nar éstas y á huir ála desbandada, dejando en el campo de la acción 

ocho muertos y llevándose muchos heridos. 

La columna solo tuvo ocho heridos, sin haber sufrido, afortunade

mentel ninguna baja definitiva. 

La derrota de los mambises fué completa. 

, . 
~edb~ 
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Continuó la columna la persecución del enemigo hasta más allá 

del ingeóio cBuó., donde fué de nuevo alcan~ado y rehuyó combate, 

huyendo sin oponer resistencia. La artillerfa disparó contra ellos algu

nas granadas, causándole bajas. 

Muchas fueron las veces, durante el dia, en que los rebeldes inten· 

taron concentrarse para poder hacer frente á nuestras fuerzas, pero en 

todas estas acciones .fueron dispersas las partidas por las tropas, man

dadas por los g~nerales Suáres Valdes y Navarro, que les acosaron 

sin descanso. 

En esa persecución realizó movimientos tan acertadisimos el bata· 

llón de Navarra, que le hicieron objeto de grandes elogios. 

Sabedor el general Navarro de la brillante acción librada en Cali

mete y conociendo el rumbo que ,habían tomado en su fuga los re-' 

beldes, salió con su columna á su encuentro, para cortarles la reti

rada. 

En el petrero «Central M uia:!> dió vista al grueso de las partidas de .. 
Máximo Gómez y Maceo. ocupando ventajosas posiciones y con nume

merosa caballería. 

Obligados los insurrectos nuevamente á la lucha, .1a columna 

avanzó en escalones, amagando un ataque á los flancos de las fuerzas 

enemigas y rompiendo fuego de cañon contra su caballeria. 

El enemigo se dividió en dos grandes grupos y se retiró, rehu

yendo combate. 

En persecución de uno de los grupos siguió la columna del gene

ral Navarro, mientras la del general Suárez Valdés emprendia la del 

otro, logrando aquélla darles alcance y entablar un nuevo combate 

que, aunque breve, fué muy favorable' también para nuestras armas; 

pues el enemigo dejó en el campo de la acción siete muertos y se llevó 

muchos heridos en su r'pida huida. 
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. Los cadáveres queduon en foder de nuestras tropas, como asi 

mi~mo armas y municiones, que los fugitivCiS abandonaron. 

La columna tuvo nueve heridos. 

Con tinuación de las operaciones combinadas em prendida por nues

tras colum.n8s contra las partidas rebeldes de la provincia de Matanzas, 

---_.- ~--- --- -::. - =_. 
- -- - .-.- =.--:-:- .. -~- - -_.-

COMBATE DE SAN PRUDENCIO 

fué el encuentro que el día 30 tuvo la del general Suárez Valdés con 

el enemigo, entre Cuevitas, Perico y jovellanos. 

Di vididas, el dia anterior, las fuerzas enemigas, en dos grandes 

grupos, uno de los cuales persiguió el general Garcia Navarro. con su 

columna, hasta que logró diseminarlo, emprendió la persecución del 

otro que tomó la dirección de Roque, el genEral Suárez Valdés, con 

sus fuerzas. 

- ---=--==- « 

I 
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Roque se encuentra precisamente entre aquellos tres óltimoB pun

tos citados. y éstos, , su vez, se hallan entre Colón, Corral Falso y La

gunillas, al Norte. 

4 columna del general Valdés alcanzó el dia 30 , la retaguardia 

del enemigo, tiroteándola y causándole dos bajas. La partida no esperó 

y rehuyó combate, y fraccionándose al Norte de Cuevitas. tomaron 

unos la dirección de Jabaco y otros la de Corral Falso. 

Todo 'indicaba que el retroceso de Máximo Gómez y Maceo al Su

deste de la provincia de Matanzas, retroceso que no pasó de Calimete, 

se efectuó con el propósito de conducir á lugar seguro la impedimenta 

constituida por los heridos que llevaban y que entorpecian su marcha 

y sus movimientos. 

Desde aUf debieron conducir por Camanayagua, donde se vieron 

pasar las 'camillas y las carretas, hasta el otro lado del Hanabana, es de

cir, á Las Villas, con tres ó cuatro cientos hombres de escolta, la mo

lesta impedimenta, y aligerados ya de tan grave estorbo, internáron

se de nuevo en Matanzas, dirigiéndose otra vez hácia Occidente. 
I 

¿Fué esta UDa contramarcha efectuada para despejar el camino. 

Las Villas. llamando otra vez la atención de las columnas háoiael cen

tro de Matanzas; ó fué un movimiento premeditado y decisivo' para 

seguir adelante, hácia el Oeste? Pronto lo sabremos. 

Según parte oficial del dia 31, el enemigo se fraccionó al Norte de 

Cuevitas, tomando, unos la dirección de Jabaco y otros la de Corral 

Falso. 

Jabaco está al Sur de Cuevitas; Corral Falso al Oeste. Pero nues

tros telegramas suponian á los rebeldes mucho más adelante, indican

do que se dirigían' Bolondrón, y á ser ésto cierto habia que deducir 

que iban resueltamente hácia la provincia de la Habana. 

Sin embargo, to indudable, 10 que no cabe negar es, que causaron 

buen efecto en la opinión los repetidos encuentros de aquellos dias • 

• 
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Sensible fué que los esfuerzos de Dllestros bravos soldados no hu

bieran tenido por resultado inmediato el retroceso del enemigo hAcia 

Oriente y·su retirada definitiva de la provincia de Matanzas. Pero algo 

hablase conseguido con haberle castigado duramente y haber entorpe

cido sus planes, impidiendo su avance hécia la capital de la isla. Tiem

pó era ya de que nuestras tropas se opusieran á su paso y les obligaran 

á batirse ó á retroceder, calmando con ello los pesimismos de la opi

nión' que no sabia explicarse la marcha tranquila'y expedita de las 

huestes separatistas del generalísimo por la provincia de Matanzas .. 
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CA PITULO X X V 

1Da..000ente.-La acoi6. de lIIanacalmeca.-Derrota de Rabí._Tri.te final de año.-Nuestra. 

fuerzas en Cuba.-Ej~roito de la Peníolula.-Triste oomieuso de aoo.-Notioias oloi&

lea de la guerra.-ConlideraoioBell "1 oomentari08.-L08 rebeldes en la proyinoia de la 

Habana.-Dolorosa impresi6n "1 angustiosa sorpreaa en la Peníosula.-Nueltro telegra

".-Diario de la goerra.-Delpaohoa oloiales.-Desaltroso eCeoto en la PenínI1lla.

AYanC6 de los inlurrectol.-La opini6n exoitadísima.-¡Vana eeperanzal 

ONDE se batió el cobre de firme, á juzgu por los 

detalles del encuentro, que nos comunicónuesuo 

activo corresponsal en Santiago de Cuba, fué en Ma· 

nacalmeca (Departamento Oriental). Dos columnas es

casas en número, como todas las que alli estaban de operacio

nes, la del teniente coronel Rodón, de cuatrocientos hombres, 

y la del comandante Pedrós, de doscientos, derrotaron á la 

partida del cabecilla Rabi y otros, qu~ dejaron en el campo diez 

y siete muertos; siendo de advertir que el encuentro se verificó cerca 

de liguanf, en el riñón del separatismo, es decir, donde éste contó 

siempre con mayor número de adeptos. 

El combate, co~o los que acababan de refHrse en Matanzas, fué 

muy favorable para nuestras tropas, que lograron también en Oriente 

derrotar por completo al enemigo. 
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La acción se libró el dia :a8 en el referido poblado de Manacalme " 

ca, entre Las Ventas y Jiguanf, cerca de Bayamo, en la provincia de 

Santiago de Cuba. 

Las columnas del teniente coronel Rodón, formada por cuatro 

cientos hombres, y la del comandante Padró~ con doscientos, que ope

raban combinadas por la jurisdicció)l de Bayamo, encontraron reunidas 

el citado día ~8, en el preoombn1do poblado, á varias partidas reuni-

INDIVIDUOS EMBOSCADOS DE LA PARTID.\. DEL CABECILLA RABI . \ 

dasmqy superiores en número, entr:8 eltas la que mandaba el cabecilla 

Rabí. 

Entraron en combate, rompiendo nutridisimo fuego las <:plumnas. 

que iban avanzando sobre el enemigo, parapetado en excelentes pObi

ciones, tras las ~uales se defendía desesperadamente: 

Los disparos de, nuestros MaUssers eran muy certeros, y las colum ~ 

nas avanzaban siempre, á paso l~nto y en correc~ formación, cual si 

se tratara de u.n sjmple simulacro entte fuerzas de un mismo ejército.· 

Cuando nuestros soldados estaban próximos á los insurgentes, oyeron 
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los. gritos de éstos que les provocaban A que arrojaran los Mausel y es

grimieran el machete. 

La provocación no la repitieron. Los bravos infantesl moviéndose' 

como un solo hombre, á las voces de mando de sus jefes, se arrojaron 

sobre sus provocadores enemigos al arma blanca, y les destrozaron, 

desorganizando las huestes enemigas, tomándoles las posiciones que 

ocupaban l desalojAndoles de sus parapetos, haciéndoles retroceder y 

poniéndolos al fin en precipitada y vergonzosa fuga. 

El combate cuerpo á cuerpo fué sangriento, rudisimo, abandonaD

~o ~n su huida los rebeldes diez y siete muertos, y retirando gran nú

mero de heridos, muchos de ellos graves. 

Dejaron, ademAs, en poder de nuestras tropas, caballos con mon

turas y muchas armas. 

Las columnas tuvieron sensibles bajas, aunque en menor número 

que el enemigo; pues resultaron ocho soldados muertos y tres oficiales 

y cuarenta y dos individuos de tropa heridos de mAs ó menos' gra

vedad. 

Los heridos fueron inmediatamente trasladados de Manacalmeca A 

Tfguanf, donde quedaron bien atendidos. 

A pesar de nuestros repetidos triunfos y de las continllas victorias 

alcanzadas por nuestros valerosos soldados sobre las huestes separa:· 

tistas, terminaba bien tristemente el afio para la nación, ya que la isla 

de Cuba, la perla de nuestras Antillas, estaba casi por completo cu

bieita por los insbrrectos, no obstante tener alli Espada las fuerzas si

gufente!i: 

, 

I 
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l!~istlan antes de estallar la Kuerra. -Quince batallones de 

infanteda, dos regimientos (ocbo escuadrones) de caba

llerla, un batallón de artillerla de plaza, una baterla de 
monta1'1a, un bltalldn mixto de ingenieros, tres tercios de 

la guardia civil, un batallón de orden público, una bri

gada disciplinaria y varios cuerpos de milicias locales, 

373 

HOMBRES 

con un total de- hombres ................... _ .................................................. _ .. __ .. 17.000 

Se enojaron desptds.-Primera expedición: Siete batdlones 

y 2 5"0 reclutas __ ...... ........ .. ............ ... ......... .............. ..... ... ....... . 8.593 

SegUnda expedic.ión: Dos batallones V 4.000 soldados sueltos 

para las quintas y sextas companfas- ...... . 7·477 
Tercera idem: cuatro batallones de Puerto Rico ........................ ........... 4.000 

Cuarta idem: diez batalloneS del ejército peninsular, diez es-

c1:1adrones y un batallón de artilleda de plaza_ ..... _ ............... _ 12.000 

Quinta idem: veinte batallones id. id., uno id. de ingenieros, 

ocho escuadrones y cinco baterías_..... ......... ................. ... _ 23.000 

Dos escuadrones or,anizados por el comercio .................... _ ......... _._.. . 300 

Dos terceros batallones organizados con voluntarios reclutai 2.000 

Soldados de la recluta voluntaria peninsular _ .......................... _._._. 2.500 

14em de prófugos y desertores y corrigendos indultados, de 

la Península y de las Repúblicas Sud-americanas................. 2.700 

Infanterta de Marina..................... ............... ... _.... ................. . 3.oco 

Veinte y un batallones de infantería; uno id. de id. de Ma-

. rina y fuerzas de caballería y artilleda para cubrir bajas • 

. más una compaflfa de;1 cuerpo de telégrafos ........ " 

Reclutas del reemplazo de l. 8Q5··. . .. ................. _ .......... -... 

23.000 

8.000 

Total de tropas enviadas desde Marzo' fines de a1'10 ................... __ ... 96 570 

Tot41 general. ....... . . ................... 113.570 
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.: A estas fuerzas hay que adadir más de 50.000 hombres del institu

to de voluntarios de Cuba, de ; los cuales hJlbía u~os 5 á 6.000 movili

zados y en operaciones. 

~demás, teníamos sobre las armas, en la Peninsula, al terminar el 

afio 1895, las siguientes fuerzas: 

lnfanterla .......... . 

Caballeda.._._ .. . 

Artillería .. _._ .... . 

Ingenieros ... _ ........ . 

Estado mayor .. . 

Administración. 

5anidad ....... _._ ........ . 

Milicia de Ceuta._ .. 

Idem de Melilla ..... . 

Idem de Canarias ..... _ ... 

Al servicio de las Academias_. __ ...... . 

Idem del Colegio de huérfanos de 

María Cristina ... _ . 

Total. 

54·14~ 

[~·399 

10013 

).836 

2~b 

1.320 

820 

[78 
(OO. 

IIQ 

53 1 

Es decir, cerca de doscientos mil hombres sobre las armas, entre 

ambos ejércitos, expedicionario y peninsular; muestra de vigor de que 

nadie, extranjeros ni nacionales, crela capaz á Bspada . 

. . . 
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Si tristemente terminó para Espatia el atio 1~95, no menos triste 

fué el comienzo del nuevo atio. Los insurrectos, después de haber Ini

ciado su retroceso hacia Oriente, empezaron de nuevo su avance ha

cia Occidente, amenazando invadir también la provincia de la HabaQa. 

El di. 1.0 de ado recibióse un despacho oficial de la Habana, en 

el cual se dacia que las partidas de Gómez y Maceo habianse pre

sentado .quel mismo día en Estante, próximo á Alfónso XII, en cuyo 

Los disparos de nueetroll MaQuer eran muy certeroll .. . (P'r. 371) 

primer puesto hablan tenido un encuentro con la columna Galvis, que 

los rechazó, tomándoles posiciones y haciéndoles bajas .. 

y aAadia el citado despacho: 

«Siguen adelantando columnas en vista avance partidas hacia es

ta provincia, por mAs que las últimas noticias son contradictorias .• 

Oficialmente, pues, se conñrmába nuestro consignado temor de 
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que los rebeldes se corrieran en su nuevo avance, , la provincia de 

la Habana, pasando entre Nueva Paz y Calimete. 

Conviene advertir, sin embargo, que el lugar en que se encontra

ba, al parecer" el grueso de las partidas, ó sea en la divisoria de Ma

tanzas y la Habana. la isla se estrecha bastante; sólo tiene:~alli de Norte 

, Sur unos sesenta y cinco kilómetros de anchura. Abrigamos, por 

consiguient~ la esperanza, que no seda imposible cubrir una lfl:\ea tan 
corta, con las faerzas que en aquellos dias deblan haberse acumulado 

alU. 

Mas, de todos modos, resultaba qae Mhimo Gómez habia atrave

sado tres veces la provincia de Matanzas de un extremo á otro en doce 

dias, contando,como es natural, desde el dia 19 de Diciembre, en que 

entró, hasta el dia l.' de afio nuevo, fecha d~l parte oficial' que alu

dimos mú arriba. 

Por 10 mismo no cabla ya sostener en serio, que no volvió' las 

Villas porque se le estorbó el paso y que permanecía en Matanzas con
tra. su voluntad. Sem~jante manera de discurrir de los optimistas, 

arrastraríales seguramente al mayor de los absurdds: al de querer de

mostrar que par~ que los asuntos de la guerra fuesen bien, convenia 

que los insurrectos invadieran tola la isla . 

., 
• .ji< 

Dolorosa impresión causaron en todos los ánimos y entre algunas 

personas, á quienes los sucesos cogieron de improviso, angustiosa sor

presa, las noticias oficiales en las que se confesaba que los rebeldes ha

blan penetrado en la provincia de la Habana. 

Seguramente que no hubiera ocurrido lo último, ni aquella im .. 

presión fuera tan profunda, si el Gobierno, más atento á las preocupa-

.. -
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ciones del pais que á las propias, no hubiese pUltsto tanto emp~fio en 

ocultar la verdad primero, en desfigurarla después . 

. Qne los asuntos de Cuba no iban bien, sabfalo el pais, lo sabiamos 

desde hacia tiempo cuantos seguíamos con algún cuidado la marcha 

dtt los sucesos; no cabe, por lo tanto, admitir que disponiendo de ma

yor número de datos, y de más completos informes, pudiera ocultársele 

al Gobiernó la .gravedad de la situación. Su conducta, por consiguien. 

te, era de todo punto inexplicable. Ella contribuyó en primer término 

al llevar la alarma y el desaliento á todas partes; que quiéa quiera 

que niega la evidencia un dia y otro dia, se hace acreelor á la des
confianza. Asi, los que consideraran como un h,cho de imposible rea-

lizaci6n la permanencia de los insurrectos en la provincia de Matanzas. 

hablaban ya como de cosa corriente y descontada de su paso á la pro

vincia de Pinar del Río; de tal modo se creía ya todo posible. ' 

El parte oficial que el Gobierno hizo público el dia 3, no era nada 

satisfactorio. 

Con verdadera ansiedad aguardamos durante todo aquel dia, y 

con nosotros Espada entera, noticias particulares de la Habana, tele

gramas de nuestro celoso corresponsal en la capital de la isla, deseosos 

ele que las noticias que se nos comunicasen de la campada explicaran 

detalladamente el despacho del general en jefe, cuyo texto era cono

cido desde las primeras horas de la mafiana del 4. 

Elsilencio de nuestro diligente corresponsal. en momentos como 

aquellos, ni podíamos atribuirlo 16gicamente á falta de sucesos, ni mu

cho menos' negligencias de quién, como nuestro amigo y colaborador, 

venía demostrando una ra~idéz y una exactitud en sus informes, que, 

con justiéia estaba llamando la atenci6n de nuestros suscriptores. 

Por desgracia, nuestras impresiones no tardaron en tener confir

mación completa. En la mlflana del 4. recibimos el telegrama que co 

piamos á c:ontinuaci6n, cuyo contexto vino á demostrarnos lo fandadas 

que eran nuestras desagradables presunciones. 
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Decia así el t~legrama de nue!.tro activo corresponsal: 

«Habana 3.-LaGaceta de hoy publica los decretos declarando en 

estado de guerra las. provincias de la Habana y Pinar del Rio, pC'r 

haber aparecido en ambas partid.s insurrectas, y ordenando la recogi -

da de caballos, para impedir que puedan utilizarlos los ~ebeldes . ,.-X_ 

.. 
.. . 

Cuestión principalfsima para todos los espatioJes la cam.pada de 

Cuba; motivo harto fun· 

dado de honda preocupa-

ción el curso de los suce

sos de la gran Antilla, no 

hay para qué decir que 

durante todo el dia 3 ape

nas se habló en Espada de 

otra cosa que del curso de 

la campaña. 

Desde la conferencia 

que el presidente del Con

sejo de ministros tu,,:o al 

medio dia con la Regente, 

hasta la con versación en el 

más modesto de los cfrcu

los, en todas partes se re

flejó el mismo desasosiego 

DON TEODORO GUARNIR 

(Oficial .1.0 de AdmiDielraci6D Jlilitar) 

, 
y la misma patriótica ansiedad porque variase pronto la situación de 

las cosas. 

Hacíase preciso que los pesi~i~os desapare~iera~ y que la cam-
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paJia de Cuba tomase otro aspecto '1 otros' vuelos, merced A un pronto 

Cambio de dirección. 

'En círculos ministeriales busclironse atenuaciones-á lo que en Cuba 

sucedía, y se dijo que la invasíón de las provincias de la Habana por 

los insurrectos, podía determinar la crisis de la insurrección. El terreno 

y los elementos de defensa allf acumulados permitían hacer mucho en 

favor de la causa de Espada. 

¿Tendríamos la fortuna de que esto se consiguiera? El curso de los

sucesos nos 10 irA diciendo. 

Los telegramas oficiales trasmitidós desde la Habana por el gene

ral Martinez Campos los días 2 y .3; acusaban hallarse interrumpidas las 

comunicaciones telegráficas y ferroviarias por diferentes puntos, y que 

una partida de la vanguardia de Mac;eo habia entrado en la provincia. 

EL despacho oficial del 3 -recibido en Madrid á las nueve de la 

noche de14-consignaba la situación de nuestras columnas en Güines, 

Madruga, Nueva Paz y Jaruco, poblaciones todas de la provincia de la 

Habana; y los despachos particulares recibidos en la península el dia 

., sedalaban la presencia del enemigo en Melena y camino de San Jo~ 

de Las'Lajas, lo cual, de ser cierto, demostraba que nuestras columnas 

habian sido de nuevo rebasadas, quedllndo á retaguardia de los insur

rectos. 

Y, adadía el último de los despachos oficiales: 
<Enemigo rehuye combate, va rodeado de exploradores, que que-

man todos los campos y aún destruyen casas, poblados y estaciones. 

Sigo sacando fllerzas de Santiago, Manzanillo, Spfritus y Villas. 

Enemigo entretiene desde detrás de las cercas A columnas; no tie~ 

ne artillería. - Campos.» 

L. 

• .. ,. 
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Que Máximo Gómez y Maceo iban depris. era evidente; per~ des

de aquí lo pareda aún.més, porque algunas noticias se dieron con ex

cesivo rdraso. Así ocurrió que habiéndose cono~ido oficialmente el 

día 3 su entrada en territorio de la Habana, al dfa siguiente se n~s in

dicó su presencia en Melena, que estA precisamente en el centro de la 

p rovillci., á igual distancia de la divisoria de Matanzas que de]a de 

Pinar del Río; de donde cualquiera deduce que recomeron ese trayecto 

. en fJeinte y cuatro horas. 

No ocurriera lo propio si se hubiese dicho que las primeras partidas 

entraron en la provincia de la Habana el JI de Diciembre, se~n está 

ya comprobado. 

Al desastroso efecto que produjo en la Península la noticia de la 

in vasión de la provincia de la Habana, siguió agitadfsima la opinión 

ante las noticias particulares que de la isla se recibieron, el dfa 4, !es 

cuales, por la gravedad que entrafiaban, vinieron árecarJU4 malf's

tar y desasosiego públicos. 

El enemigo seguia avanzando por las Un ... del Norte y ~l Sur de 

la provincia de la Habana. 

Namerosas fuerzas separatistCIs.se hallaban, el dia J, en San José de 

las Lajas, pueblo .situado coao. hemos dicho A unos veinte kilómetros 

de la capital. 

En su avance. las hordas filibastens destruían cuanto hallaban , 

su paso,incendia:ndo las estaciones de las lineas férreas, los poblados y 

·los ingenios. 

Habia partidas también en Guara, localidad situada en la parte.Sur 

de la piovinci., Ii unos t:reiata 1 siete kilómetros de la Habana, en la 

Ifnea del ferrocarril de Güines' la capital. 

Así mismo habia fuerzas insurrectas en Mere.. cte1 Sur, pueblo 

situado al Sur de GÜines, entre este pueblo 11a costa y no 1e;._.Jk

tabanó. 
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En los términos de Melena y Güines. los insurrectos habían incen

diado varios ingenios, entre otros los llamad.os eProvidencin, «Merce

ditaD, y eNombre de Dios.:. 

Llegaban á la Habana numerosas familias huyendo de los pueblos 

incendiados. El pánico en la campifia era extraordinario. 

-«Nada se teme respecto á esta capital:., -decfan algunos tele

gramas. 

y afiadfan otros: 

cA pesar de las noticias de los alarmistas, y aún de la natural im

presión producida por los datos oficiales. transcurrió la noche últim,a 

en esta capital sin novedad alguna. 

Estas últimas líneas fueron muy comentadas, porque hicieron su

poner que se temia en la Habana un golpe de mano de los rebeldes . 

• . ,. 
Fuerzas·de Maceo atravesaron el ferrocarril de Batabanó, cerca de 

Pozo Redondo, destruyendo la via y cortando el telégrafo. sin haber 

tenido encuentro alguno eon ninguna de nuestras c.olumnas. 

No fué y8 sorpresa, fué asombro., verdadera estupefacción, 10 que 

aquí produjeron los hechos. 

La opinión estaba muy excitada en toda Bspafia. 

e Ya comprenderá el Gobierno-decfa uno de 10l!l Ót"ganos de la 

prensa de Madrid; al comentar las tristes noticias que del teatro de la 

guerra les comunicaban sus corresponsales-que esta situación no pue

de prolongarse. 

,.Lo que sucede es realmente inconcebible. No se comprende cómo 

-experimentados generales al frente de soldados que hacen marchas "tan 

rApidas y se baten con entudasmo, generales que conocen ademAs per

fectamente el terreno, pueden ser burlados en la forma que lo est4n 
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siendo y en una provincia tan poblada y con tantas comunicaciones ..• ~ 

Para explicar la rápid~ marcha de los rebeldes circuló aquellos 

dlas como muy v'lida la noticia de que los insútrectos avanzaban tan 

rápidamente, porque todos ellos iban montados. No diremos que -deja

sen de llevar abundante caballería; pero no era probable que la rapidez 

de su marcha se debiera exclusivamente • esta circunstancia. Con ser 

muy rápida, tal vez 10 pareda más, porque la vanguardis y aún el 

.- -

FUERTE SAN MIGUEL (Trocha Jácaro) 

grueso de las partidas, aprovechaba siempre que podía una buéDa' parte 

de la noche para avanzar, y asf resultaba, que habiéndoseles visto el 

dia anterior en un punto, aparecieran al dia siguiente mucho más ade

lante. Y lógico es que así 10 hicieran, porque. de este modo evitaban 

culinto podlan los encuentros. As! se explica también, que nuestras 

columnas se vieran constantemente rebasadas, sin observar el paso del 

enemigo, hasta que lo revelaba el rastro de las partidas que iban de

lante. 
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Ya había inelicado el g~neral M lrtinez C\mpos en un despacho 

suyo fa.;hado el día 3, que nllestras columnas hacían marchas por las 

noches; pero esta misma indicación demostraba que el hacerlas á esas 

horas no era cosa habitual. 

Aunque no pensamos que se estuviera ya á tiempo de impedir la 

entrada de algunas partidas en Ir provincia de Pinar del Río, abriga

mos sin embargo la esperanza de que aún pudieran nuestras columnas 

cortar en dos secciones á los invasores, obli~ando á la mayor parte de 

sus fuerzas á retroceder hacia Miltanzas. Esto, á la vez que facilitara la 

persecución de los que entrasen en Vuelta Abajo, hubiera constituido 

un serio contra~iempo para los insurrectos, que hubiéranse visto aco

rralados en la provincia de la Habana, de donde habia que echarlos 

pronto á todo trance, para devolver la tranquilIdad á la capital dela isla 

y para destruir al propio tiempo el efecto moral que pretendían produ

cir con su presencia en las cercanías de la capital de la isla . 

. ¡yana esperanza! Los insurrectos segu{an siempre avanzando, sin" 

contratiempo alguno en su marcha, y el general Martinez Campos ha

bía adoptado disposiciones para reconcentrar las fuerzas que aperaban 

en la provincia de la Habana. 
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CAPITULÜ XXVI 

Expectaoi~n y alarma.-Los optimistas ti outrallc,.-NoeTaa y tristísimas noticias.-Lol re
beldea en Vuelta Abajo.-Saqueo é inoendios.-Un alcalde her6ioo.-Terror'1 pánico 
de loa campesinos.-EI ene'migo 11 doce millu de la Habana.-Un telegrama '1 un 00-

meDtario.-EI frAcuo dE'l general ~mp08.-ContiDúa el avance de 108 in8urgentee.
Aumentll el pánico.-L08 guajiros huyendo de loa atropellos de 8U~ libertado/'u bUlelln 
refogio en la capital.-Temore8 en la Habana.-Ataque 11 Hoyo Colorado.-Nueetl'aa· 
columnas en peraecuci6n de 108 iovaaorea.-Varios eucuentr08.-Batida y di.pel'8icSn de 
108 rebelde8.-Diario de la Guerra.-Uoa excul'8i6n por la proriooia de la Haban •. -
Coadro aterrador.-¡Pobre Coba! ... ¡¡Pobre y Jeeventnrada España!! 

!ENT RAS en todos los círculos y cafés, casinos y tertu

lias acrecia la espe.:tación y se hlcían comentario,. 

muchísimJ más apaslondos á cada momento qué 

trans:urría, sobre el curso de la campada, dominan

do el pesimismo en todas lu conversaciones, y entre la ge

neralidad de los concurrentes se hablaba el lenguaje de la 

desconfianza y de la alarma y se invoca bl el interés de la 

patria, com) radn suprema para que se pensase en algo que 

pusiera término á aquel perlodo de incertidumbre y dé an

'gustia, los optimistas á outrance, sin que trataran de ocultar sus majas 

impresiones, pedían una tregua á la opinión para que dictase su fallo 

definitivo. 

Los instantes-decfan-son supremos; la situación de las cosas no 

-puede prolongarse; los sucesos hin de tener un forzoso desenlace en 
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brovísimos dias, seguramente dentro de la actual semana, porque esto 

que ocurre no puede prolongarse más allA, y la última palabra deberé 

pronunciarse con el resultado d( finitivo que se obtenga del plan de 

operaciones últimamente dispuesto. 

Pero si ese plan fracasaba, reconocípn los mismos optimistas, y 

con ellos los ministetiales, que por fuena habían de cambiar las cosas 

de un modo esencial, lo mismo en Cl1ba que en Ja Península. 

Sería forzoso variar de direcciónn allí y aquí. 

Que por grave que· pareciera ese cambio, entendian los propios 

amigos del Gobierno, que era aún mAs grave ~nsentir que continuase 

ocurriendo lo que acontecía. 

y todos los anuncios convenían en que para la polftica espafiola 

se aproximaban hechos de grandísima importancia. 

A aumentar la suprema tensión de los Animos, A aglavar la mor~ 

tal ansiedad de la opinión, vino el cable el día 6, transmitiendo estas 

tristfsimas noticias: 

Los insurrectos, en su excunión por la parte Norte de la provin~ 

cia de Pinar del Rio, habían llegado hasta Cabafias, donde quemaron 

el faro y varios edificios. 

Cabaflas estA á unos treinta y dos kilómetros del límite de Ia"prc

yincia de la Habana. 

Por la parte Sur habían llegado hasta 5eiba del Agua, en el limi",:, 

te de las provineias de la Habana y Pinar del Río; pasando por G1lira 

de Melena y SeborucaJ. . 

En la primera de estas poblaciones cometieron todo género de 

atropellos, saquearon la iglesia y después incendiaron el pueblo. Se en-
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tregaron al saqueo, penetrando en las principales casas, donde robaron 

cuanto dinero y objetos de valor guardaban los vecinos. 

Al tener noticia el alcalde de Güira de Melena, señor Echezabal, 

de que se aproximaban les insurrectos, reunió A los voluntarios que 

había en el pueblo y algunos otros vecinos para intentar la defensa de 

la población. 

Su heróica tentativa tuvo un fin tan glorioso como trágico; el se

lior Echezabll, murió á manos de los rebeUes. 

8ERVICIOS DE A V ANZADA8 

Otro tanto le sucedió al comerciante selior Aguirreche y al inspec

tor municipal selior Delgado. 

Las línear· férreas seguían interrumpidas; · solo funcionaban hasta 

Rincón, por la parte de la Hablna A Bejúcal y Gilines, y hasta Salud 

por la linea de la Habana y Santiago á Pinar del Río. 

Seguían llegando A la Habana muchísimas familias que hufan de 

los pueblos y caseríos de la provincia atacadcs é incendiados por los 

insurrectos. 

En su jerga desatentada, los fugitivos expresabaQ el terror que 
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les causaban los atropellos de los rebeldES. Muchos de ellos llegaban 

en el más deplorable estado, desnudos y hambtiEntos. 

Las partidas insurredas que mandaban los cabecillas Núfiez y 

Bermúdez, se halJaban el dia antErior cerca de la Managua, esto es, á 

doce millas de la Habana. 
En esta capital se estaban armando 1.000 voluntarios y se habian 

colocado cafionu en todas las posiciones ventajosas. 

ID telegrama oficial que de Ja primera autoridad de Ja isla recibió 

el Gobierno se limitaba á dar (uenta de la situacicSn de Jas columnas, y 

mereció de la prensa el siguiente comentario: 

«Estudiando en el mapa el telegrama que dEjamos transcripto. se 

ve el desconcierto que reina Entre nuestras columDaE, ha!!ta el punto 

de que hoy, sabiéndose que el enemigo está En GOira de Melena, too 

das se han quedado á retaguardia .• 

Con pena lo dEcimCis, porque nos doli6 ver ¡,or tierra un pr.EStigio 

nacional. Pero, pocas vece" hemos observado unanimidad tan com

pleta en reconccer el fracaso de un hombre En la misi{n que la pátria 

1, confiara. 
Por desgracia, hubimos de ceder ante Ja implacable realidad de 

los hechos. El fracaso fué Enorme, tErrible, compltto. El resultado de 

aquella primua campaD., fué fune~to rara nuutros intereses en Cuba 

má que pera nuesbas ~rmas, y funestísimo pua la autoridad del gene-o 

1"a1 Ilrfartinu Cam¡,os. Las cemuras que pudieun parecer inCiportull8S 

é inconvenientes, estaban por fatalidad justificadas. 

Continuaba el avance y creCÍa el pénico en la capital de la isla. 

En la tarde del 7lJeg6 á la Habana el sfcrttuio del A,untsmiento ce 

Muíanao, con objeto de pedir auxilio. 
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Manifestó que una numerosa partida insurrecta que caminaba en 

dirección de Occidente, encontrébaseentre los poblados de Hoyo Colo

rado, dentro de la provincia de la Habana, y ,Caimito, perteneciente á 

Pinar del Rio, y muy cerca de Marian,ao. 

Marianao se h!'lla é unos doce kilómetros de la Habana. 

Aumentaba el pénico en los vecinos de los caserios de la campiñ.a 

de la Habana. Centenares de personas seguían llegando é la capital 

huyendo de los rebeldes. 

Bn la noche del 6, hallándose en la estación de Salud el tren que 

iba' la Habana . lleno de familias desvalidas' y . en la mayor miseria, 

por efecto de los incendios y saqueos que habian llevado á cabo los 

rebeldes en Gabriel, Güira de Melena y otras 'poblaciones, se presenta

ron So insurrectos y les robaron cuanto llevaban. 

En la Habana seguían adoptándose precauciones militares, ha

biéndo~e punto guardia en el edificio de la administración central de 

correos y en el del cable. 

El telegrama oticial solo decía 10 siguiente: 

.. Habana 7 (6'Jo m.) Grueso enemigo ha adelantado hacia Occi-
-dente, cortando comunicación. He adelantado columnas Valdés, Gar-

cía Navarro, E(hagüe y Luque en persécución.-Campos.:.. 

• '" . 
Fueron tan contradictorias las noticias que el día 7 recibieron de 

Cuba los periódicos y el Gobierno, que bien p3lemos decir que, é te

ner que juzgar por ellos, carecimos de noticias ciertas y 6xactas acer

ca de la verdadera situación de las cosas. 

'Los periódicos ministeriales, aquellos ID h mos que escribían el 

dia 1: de mes, que el año se rresentaba bien-y ya estaban los insu . 
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rrectos en la provineia de la Habana, aunque aquí todavía no lo sabía

mos-volvieron en su e.iitorial de la noche A presentarnos el porvenir 

de color de rosa, y la insurrección poco menos q1le agonizante, cual 

si tuvieran verdadero empeño en agravar con el contraste el nuevo 

disgusto que nos comunicase el telégrafo, contribuyendo al mismo 

tiempo con tales sobresaltos ~ llenar de desconfialÍza~ el Animo mú 

resuelto A resistirlas. ¡Y á esto es 10 que llamaban levantar el espírita 

público! 

La célebre y enérgica frase atribuida A nuestros padres;" el famoso 

no importa, Jejos de atenuar el fracaso, lo proclamaba y reconoci~ ... 

¿Dacaían por eso las energías del pais? Al contrario. cr~cian y se mul

tiplicaban. ¡Valiente labor hubieran llevado A cabo aquellos héroes, 

si hubiese habido entonces periódicos ministeriales que les ocultasen la 

verdad y que en vez de decirles que los franceses invadían todo el 

territorio de la P~nfnsula, les presentaran el hecho como un paseo mi

litar del ejército francés, sin consecuencias ni importancia de ninguna 

especie! ¿Hubiera sido patriótico este optimismo? ... 

Hemos dicho, pues, que las noticias recibidas el dia 7, fueron con

tradictorias; pero.no en el sentido·de que unas fuesen favorables y 

otras adversas, porque todas fueron desagradables. La mAs cierta de 

todas, porque desde aquí experimentamos sus efectos, fué ~a de la cor

tadura del teJégrafJ entre la Habana y Batabanó, con lo que quedó in

terrumpida la comunicación telegrAfica entre la capital de la isla, Cien

fuegos, Matanzas y Santiago de Cuba. 

E! general en jef~ anunció haber mandado ocupar la Unea de Ma

riel á Artemisa. Nosotros supusimos sería la de Mariel.. Artemisa y 

Mangas, en la provincia de Pinar del Rio, por ser el puesto mAs estre

cho de la ida-cuarenta y un kilómetros-cerca de la divisoria de la 

Habana. 

Y para con~luir diremos q ·le los insurrectos, atacaron el pueblo 

~ . . 
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"- de Hoyo Colorado, á tres leguas de la Habana, obligando á los ~olun

tarios á rendirse. 

.. . ., ., 

La columna del general E::h 19Ue, que como sabemos era una de las 

que el general en jefe había adelantado en persecuci6n del enemigo que 

____ . __ ~r-=~ 
~_..... - - ~-:=~ -
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ESTACION,DEL RINCOlf (Une. del Oeste) 

se dirigia á Occidente, pernoct6 el día 4 en el ingenio «Mirosi:. tenien

do un ligero fuego con la retaguardia de G6mez y Maceo, cerca de P.:>zo 

Redondo (Hab.ana); el 5 entr6 por la mailana en GUira de Melena, con 

fuego á la retaguardia del enemigo, que abandon6 el pueblo después de 

incendiarlo y saquearlo, matándoles un oficial y un insurrecto. Conti-

nu6 su. p~rsecuci6n hacia Alquizar, que abandon6 también, cogiéndoles 

un prisionero; pernoct6 en este punto el 6, y siguiendo rastro lleg6 el 

, á Ceiba del Agua. Cuando emprendía la marcha para continuar la 
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persecución, llegó la columna del general Valdés, á c~yas órdenes que- , 

dó Echagüe, y por su disposición suspendió la marcha, continuando 

aquél con las fuerzas de su man<lo hacia Guanajay. 

La columna Navarro también pasó el mismo día en tren por Ceiba 

del Agua én dirección de Guanajay . 

Nuestras tropas efectuaban las marchas por campos incendiados y 

en un cpntinuo tiroteo, pero sin poder lograr nunca que el enemigo les 

hiciera frente. 

Los insurrectos robaban cuanto podian en los poblados. 

El dia 7, el coronel Molina con fuerzas á sus órdenes, encontró al 

enemigo en término de Alfonso XII (Matanzas) y 10 batió tres veces to· 

mándole posiciones á la bayoneta y persiguiéndolo hasta el monte Man

juari, donde en número más considerable ofreció nueva y mayor resis

tencia, defenJiendo el campamento por nue~tras tropas atacado y del 

cual se apoderaron éstas, después de breve, pero reftid.o combate, en el 

.. que ocasionaron á los rebeldes quince muertos, que abandonaron en el 

campo de la lucha, y recogieron nuestros soldados. 

La columna se apoderó de gran número de armas y municiones, 

ciento treinta caballos con monturas, el hospital, medicamentos y 

efectos. 

Los rebeld.es retiraron muchos heridos' y huyeron en direccion de 

la Ciénaga. 

La columna del general Garcia Navarro, en camino de Ceiba do 

Agua á Guanajay, encontró por su derecha, el día 7, al grueso de las 

fuerzas insurrectas al mando de Gómez, Maceo, Zayas y otros cabe

cillas. 
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Avanzando, les atacó con empuje y ardimiento, sin reparar en su 

superioridad numérica, y después de un refiido combate, que duró tres 

horas, las batió y dispersó, obligándolas á huir fraccionadas. 

El enemige abandonó en el campo de la lucha veinte y tres muer

tos, muchas armas, caballos y ropas, y retiró además, gran número de 

heridos. 

La valerosa columna tuvo que lamentar 29 bajas: cuatro oficiales y 

veinte y cinco individuos de 'tropa heridos. 

En su huida, las disgregadas fuerzas rebeldes se dirigieron á las-lo

mas de Guanajay, en las que la columna del general Prats encontró á 

las pocas horas de ocurrido el combate entre el núcleo de aquellas y 

las del ganeral Garcta Navarro, á lb partidas de Maceo y Miró, con las 

que trabó combate, batiéndolas de nuevo y dispersándoles. 

El enemigo, en su nuevo encuentro, dejó en el campo ocho muer

tos y se llevó bastantes heridos, abandonando 32 caballos y armas. 

Nuestras tropas tuvieron un oficial y cuatro soldados heridos. 

A pesar de esos tres combate favorables para nuestras armas, de que 

nos dió cuenta el cable, sostenido uno de ellos en el t~rmino de Alfon

so XII (Matanzas), por la columna del coronel Molina y los otros dos en 

el camino y en las lomas de Guanajay (Pinar del Río), pGr ]05 gene- . 

rales Garcia Navarro y Prats, no cabia formar juicio exacto de la situa

ción del grueso de las partidas rebeldes, ni mucho menos de SUB propó

sitos. , 
¿Había que.iado limpia de insurrectos la provincia de la Habana, 

como á primera vista parecía deducirse del hecho de haber ocurrido los 

últimos encuentros en las provincias inmediatas y' ninguno en eUa? No 

parecia probable. Desde luego ,tenlamos un dato para suponer con al

gún fundamento que los insurrectos continuaban dentro de la provin

cia de la Habana, y es que no habia noticia de que se hubiese recom-
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puesto el telégrafo que cortaron las partidas entre la capital de la isla 

y Batabanó. Y es evidente que si esta comunicación hubiese quedado 

restabledJa, el general en jefa se hubiera apresurado A notificarlo, cual 

lo exigía la importancia del hecho. 

Además, conviene tener en cuenta, que ignorábamos por completo 

lo que ocurría al Sur de la provincia de la Habana; y que por no sa

ber' ni siquiera teníamos noticia del lugar en que se hallaban las colum

nas que debían operar en aquella parte . 

• >Ir • 

Accediendo é deseos por nosotros manifestados y cumpliendo indi

caciones nuestras, recibimos por el primer correo de la Habana, corres

pondiente al nuevo afio, una extensa carta de uno de nuestros amigos 

y colaboradores en la granie Antilla, dAndonos cuenta de una excur

sión por aquella provincia verificada, por encargo nuestro. en los pri

meros días de mes, A fin de conocer de m.nera cieltá la situación de 

aquella rica comarca recien invadida por las hordas filibusteras. 

cCunde la devastación y el pánico en toda esta provincia-nos 

docia nuestro ilustre colaborador en su interesante informe-y causa 

honda pena y dolor contemplar cómo el sembrado arde y la propiedad 

se arruina. 

Bl domingo 5 saU de la Habana en un tren de visjeros, en el que 

también iba una sección de Maria Cristina al mando del teniente don 

Jose S:>ria y Salazar, para Artemisa. 

Al llegar á SlO Antonio de 108 Blfios, el jafe de la estación nos· 

dijo que no podía continuarse el visje. 

-¿Qllé pasa?-preguntó el teniente. 

-Pasa-contestó el interpelado-que acaban de teleg!,afiarnos ele 

Digitized by "::.01 ...... 



~!Q·_ ·tll;!!!i'!""""""''''''- ~- ~ --. 

RESEÑA HISTÓltlCA DE LA GUERRA 395 

Seiba del Agua e~tas palabras: «La gente está aquf.» Y cuando hemos 

querido pedir esplicaciones, hemos hallado interrumpido el telégrafo. 

y confirmando las disposiciones del jefe de la estación, el admi

nistrador de la em presa prohibió que el tren prosiguiera su marcha. 

El tenient3 S:>ria pidió, entonces, una máquina y un furgón para 

sus soldados, decidido á explorar la via. En vano le recordaron que 

=-- - ;"'-... ....: -. 

UNA BATERíA EN LA TROCHA DE JÚCARO 

las partidas que hay por aquí son demasiado numerosas para que pu

diera nada contra ella una fuerza pequeft.a. El valeroso teniente insis

tió, y ya obscurecido, él, el cabo Juan Riba Villalobo, los veinte y seis 

hombres de que constaba la sección, los maquinistas y yo-que me 

presenté á pedir un puesto en el tren-convoy y fuf admitido como co

rresponsal-montamos en el tren, compuedo de )a máquina, un fur

gón y un carro de equipajes. 

. Las gentes de SIn Antonio quedaron aterrorizadas al ver nuestra 

decisión, que calificaron de temeridad. El jefe de la fuerza se sonreía 

animoso ante aquellos sobreSJltos y sspavi~ntos y los soldados se 
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reían también, sin peusar ó queriendo olvidar que entre los rieles ó 

detras de los plAtanos ó escondida tras de un terrsplén pudiera acechar 
. / 

la Muerte, surgida de improviso de un cartucho de dinamita ó del ca

fión de un fusil mambi. Yo, en verdad, lo pensé, y por un momento 

casi me arrepentí del paso que había dado cerca del teniente para que 

me permitiera tormar parte de la expedición; pero sentiame intrigado 

por lo que pudiera ocurrir á aquellos valie~tes, y pronto deseché mis 

temores, sintiéndome tan valiente como ellos y deseoso de correr una 

a ventura que poder narrar á ustedes. 

cEl tren púsose en marcha, deslizándose silenciosa y muy despacio 

la máquina por las férreas paralelas. 

Los soldados, cargadas las armas y caladas las bayonetas en la 

punta de sus fuSiles, ocupaban las puertas del furgón, con la mirada 

fija y el oído atento interrogando los rumores de la Naturaleza, re

gistrando con la vista las som bras de los árboles y pedruscos. 

En el ténder iba el teniente Soria, con cuatro números. 

La locomotora disminnía á cada momento su pausada marcha. 

A la media hora de nuestra salida, marchaba ya como si entrara 

en un andén y comenzara á detenerse. El respirar pausado del vapor y 

el leve chirrido de las ruedas, antes ayudaban que estorbaban la per

cepción de otros ruídos extrafios. A las llamaradas del mónstruo de 

hierro, vióse la masa de los platanares tendiendo hacia nosotros las 

negras y anchas hojas. Y cuando esto no, era allá, hacia poniente, don

de veíamos con indignación y con tristeza resplandores de incendio. 

Cuando llegamos á la mitad del camino, entre San Antonio y Se

borucal, distiDguimos en la vía tres hombres que avanzaban. 
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El tren se detuvo. 

-¡Alto! ¿Quién vive?-gritaron desde el tender. 

La intimación no obtuvo respuesta. 

-¡Altol-tornaron á gritar los soldados. 
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Los hombres continuaron impávidos y silenciosos hacia nosotros. 

-¡Altol. .. ¡A.lto ó disparol-gritó entonces con estentórea voz el 

cabo Riva. 

y segundos, después, gritó el teniente: 

-¡Fuegol 

Sonó una descarga y los tres hombres huyeron. 

Indudablemente debían ser más de tres, ocultos los otros en las 

som bras, porque inmediatamente después de los disparos oyóse á al

guna distancia un ¡ayl de quien sin duda. fué ,alcanzado por una bala • 

. Bljamos del tren y se registraron las inmediaciones. No se encon-

tró ni vimos á nadie.! 

Continuamos la marcha, y cuando llegamos á Seborucal hallamos 

, la gente consternad. y despavori~a. toda en guardia y en vela, cre

.yéndose ya con el enemigo encima. 
Pernoctamos allí, y nadie durmió. Nadie tampoco nos molestó en 

toda la noche. La única seilal de la presencia del eneDiigo en la co-

marca estaba en los rojizos resplandores, grandes y extensos como de 

aurora boreal, que se divisaban con espanto, allá en las lejlUlfas del 

horizonte, hacia el Oeste. 

cAl amanecer volviéronse las tropas á San Antonio. Yo interesado 

en ver de cerca á los mambises é imprudente, quise marcharme á Seiba 

donde no tenia duda que el dla anterior hablan estado los insurrectos. 
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Salf • las seis de la mañana y por la vía férrea, á pié, dirighne solo 

, Seiba del Agua. Al llegar' un espacio, donde una trocha pequefta 

atraviesa 18 via, tuve que detenerme, viendo pasar' muy poca distan-
I 

ti 1 fuerzas numerosas de caballería insurrecta. 

EscondiJo tras los desmontes de la vfa~ pude permanecer sin que 

me vieran, y cuando hubieron concluido de pasar, temeroso de un 
nuevo encuentro mAs desagrad'able, dirigime , San Antonio. 

S~gún supe después, aquellas fllerzas eran la retaguardia de M'

ximo Gómez y de Maceo, los cuales descansaban en Vereda Nueva. 

En San Antonio pude Froporcionarme un caballo, yen él mon

tado saU de alIf' las diez de la mafiana y me fui' Artemisa, donde 

atacado de fiebre tuve que quedarme á descansar. 

D;1rante mi corta estancia en este pueblo llegaron á él noticias de 

que el dia 7, por la mafiana-esto es, mientras yo camino de' Seiba. 

presenciaba el paso de la retaguardia de Maceo y G6mez-otras parti

das habían estado en Gilira-donde ya el día 4 habían quemado y 

arrasado todo el campo-yen Alquizar. 

El día 8 por la mafiana abandoné Artemisa y salí para Alquizar; 

cuyos campos presentan un aspecto de devastación horrible, cafiavera

les, platanares, veguerios, ranchos, bohios, todo incendiado. 

Los montones de escombros y de cenizas acusan por todos lados 

cuanta es la zafia y la barbarie de estas hordas. 

A la mitad de mi camino encontré flletzas nuestras" pertenecien-, 

tes' la columna del general Navarro, que me contaron los aco]1teci

mientos del dia anterior. 

Los insurrectos habían entrado en Güira, y como habían quema

do el campo, incendiaron la población. El Paradero, los establecimien..: 

tos La Diantl. y La Herminia, las farmacias del pueblo, las tiendas y 

algunas casas, todo fué incendiado; las tiendas, además, saqueadaS'~ 

Del templo mismo sólo quedan escombros, y en la fábrica de Aguerras-
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chi8, lo han incendiado todo, dando alevosa muerte el duefio, sefior 

Aguerrascbía, bravo capitén de voluntarios, que murió como un hé

roe; como un espafiol. 

Los cobardes mambises habian ejecutado casi ya por completo 

su obra de exterminio, cuando entró por la noche la columna. Arrplla

dos por el empuje de nuestros bravos soldados, los rebeldes huyeron, 

dfjando abandonados cuatro heridos y algunas caballerfas. 

Dejé á los valientes defensores de la bandera de la patria, y seguí, 

y llegué, sin novedad, á Alquizar. 

«AlU r<ainaba igual desolación. Los i'dsurrectos habían entrado , 

galope y á saco, con los machetes desenvainados. No mataron ni incen

diaron en el pueblo; pero se han llevado todos los caballos y han sa

queado todas las tiendas y establecimientos. 

En todos los sitios que he atravesado en mi escursión ó por cuyos 

casedos pasé,-hasta el JO por la mafiana que entré en Güines-ha 

ocurrido lo propio, y todos ofrecen igual aspecto de desolación y 

ruina. 

Q livicán queda con los campos destruidos y lleno de escombros 

que aún humean. San Felipe está incendiado-yo mismo he podido 

apreciar cuánto ha sufrido. -En Guua sa lo han llevado todo; dinero, 

vituallas, ropas; y en el ingenio «Julia~ llevaron la rapiña hasta el pun

to de quitar las ropas á los mismos infelices trabajadores. Han levan

tado los railes del ferro-carril y destruido la vía en una porción de 

kilómetros. 

En Melena del Sur han incendiado la estación férrea, y se lo han 
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llevado todo; e-J pueblo está sin víveres y materialmente ¡¡in tener que 

comer. Así como sueDa. 

jY al aproximarse á Güines! S'l campiña hermosísima es un erial, 

sin plaDtas, ni árboles. Tiene la tierr~ toda un color parduzco ó blan

quecino. arrasada por el fuego, hech 1 un extenso. cenizal. 

De Güines huye la gente á bandadas. 

Como ya no hay aquí normalidad ni para vivir, ni para viajar, ni 

para comer, ni para descansar~ los trenes circulan cuando Dios quiere 

y cuando los insurrectos lo permiten. 

A 1.s dos horas de entrar yo en Güines f6rmase un convoy á peti

ción de muchos que quedan refugiarse en la Habana. Tomo pasaje en 

ese tren y en él regreso á la Habana. 

LCJ. capital, muy triste. DJsde el blndo famoso en que seo' prevenían 

disposiciones para un caso de ataque, no ha vllelto esto á su aspecto 

habitual y la gente que llega, diciendo cómo toda la provincia arde, 

aumenta el duelo en todos.:. 

¿Pllede darse cuadro mb triste y aterrador que el que ofrecía la 

mAs rica comarca de la p3rla de nuestras Antillas, en la primera dece

na del mes.de Enero de 1~96, y que tan. elocuentemente dest;ribe ·en 

la transcrita narración un testigo presencial de los hechos en ellos 

acaecidos desde su invasión por las hordas del separatismo cubano? 

Podríamos apreciar y comentar; pero preferimos dejar juicios y 

comentarios al bllen criterio de nuestros lectores y 6. los hechos mis

mos, má~ elocuentes que nuestras palabras y con mayor fuerza de ex

presión que nuestros conceptos . 

Sólo si, una exclamación de dolor, de pena hondísima, acude á 

nuestros labios al terminar la transcripción de la preinserta. carta de 

nu. muy querido a'D.igo y,colaborador: exclamación que se trans-
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IDi1e' nuestra pluma y que no queremos dEjar de estamparla en estas 

pásinas, como lamento exhalado de lo mb bondo de nuestro pecho 

''P.tlol, ante las desventuras de la Madre plttri.: 

Es eUa: PobrE Cubal... ¡¡Pobre y d2s'Venturada Espafiall 
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CAPÍTULO XXVII 

Nuestros generaled en Cuba.-Las (uarzas de 101 insurreotoa.-L'1 di misión' del general 0.-
pos.-Diez 88Ouadrones' Cuba.-Nuestrol telegramas.-Diario de la guerra.-J. ...... 
, Kanagua.-Cuarenta oasas inoendiadal.-Comentarios y conlideraoion8ll.-l(oticúe 
graves.-EI enemigo' trece kilómetros de la H ,blna.-El gobernador de Piaar del 
Río atacado y perseguido porlos rebeldel.-Actividad de nuestras tropaa.-Varic. __ 
auentros y varias derroto&s de 101 mambi8u.-Reflexionllll tristes. --Lo inoompreuiWe_ 

I(jt.:RAB .\~ á principios del afio 1896 en el ejército de ope

raciones en Cuba, los siguientes generales: 

Capitán general, general en' feJe.-Don Arsenio 

Martinez C'lmpos y Antón. 

Tenientes generales.-Don Sabas Marin Gonz8Ioz, loa 

. ~..l~~ Luís Pando y Sánehez, don José Valera y Alvarez (d, la re-

~ el va). 

Generales de división.-Dan José Arderius y Garcia (~e

gundo cabo), don José Lachambre y DJminguez (S. J. artillería), «fOIl 

Pedro Mella y Montenegro, don Pedro Pin y FernAndez, don AlvUD 

'SuArez Valdés, don Andrés González Muñoz, don José ]iménez )(cr:e

no y don Adolfo Jiménez Castellanos y Tapia. 

Generales de brigada.-Don Arsenio Linares y Pombo, don J~ 

Aizpurúa y Montagut, don José Toral y Vazquez, don Federico AJoIl

so Gaseo y Lavedán, don Juan Godoy y Alvarez, don Rafsel Suero y 
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Marcoltta, don Carlos Buuqu(r y Rovira (S. 1. ingenieros), don Ra

món Echagüe y Mendez Vigo, don Luis Prats y Ban~ragón, don Nico

lás del Rey y González, don Emiliano Lofio Pérez (S. 1. guardia civil), 

don Jorge Garrich y Ayq, don Agustín Luque y Coca, don Julio D.l

mingo y Bazán, don Bmilio Serrano Altamira, don Francisco Obregón 

de los Ríos, don José Garda Navarro, don Bcaulio Ordofiez del Moral, 

••• acudi6 al oir el ruego la columua del coronel OalvJe •.. (Pág. 409) 

don José García Aldave, don Juan Madán y Uriondo, don Francisco de 

Borja CaneIJa, don joséOliver, don Rafael Ibafiez de Aldecoa y Lara, 

don Pedro Cornel y Cornel y don Joaquín Albacete. 

DE MARINA.-Conlralmirante don José Navarro y Fernández Na

varro {Comandante general del Apostadero). 

Capitán de navio de primera clase don José Gómez Imaz. 

-Asimilados d generales.-Intendente militar don Victoriano Arau· 

jo y Paraleda. 

Inspector.de Sanidad don Cesáreo Fernández y FernAndez L'lsada .. 
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Auditor de Gueua don Juan R'lmiro y Milldonado. 

Tata), cuarenta y dos . 

. ' 
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. Aunque de procedencia algo sospechosa, no deja dd tener impar· 

tancia la siguiente estadístic8, que se nos envió de los Estados Unidos, 

de las fuerzas rebeldes con que la insurrección separatista contaba en la 

isla, á principios del año de 1896: 

En Oriente.-(Provin::ia de Slntiago de Cuba). 
HOMBRES 

Antonio Mac( o ....... . 

J ose Maceo._.......... . ............... . 

Bartola Massó ................. . ... . 

Quintín Banderas ........ . 

Cabecilla Cebreco_ ... .. 

Echevarría ... . 

» yero ... ~ ..................... . 

Gil ........................ . 

» Miró ......................... .. 

4·000 

3.000 

2·5°0 

2.500 

1.800 

1.600 

500 

4°0 

300 

En el Camag11.ey.-(Provincia·de Puerto Príncipf'). 

Cabecilla López Recio ............. ...... 3.000 

:. Castillo ....... 1.200 

:. Recio Bdlhancourt. I 000 

» Hernández ............... 700 

:. Agrlmonte ... 5lO 

~ Varon~ ......... 500 

., Valdé~ .......... 3"0 

16.600 

7.200 
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En La5 Villas. -(Provincia de Santa C(als). 

Cabecilla Serafín Sánchez .. .. 

:. Cárlos RoloR ..... 

B~nito Zaya~. 

Suárez .... . 

Fleites ~ .... . 

Robáu ...... .. . 

Rafael Socorro (Refiera) ...... . 

PACO CurillC' ..... . 

» M. Castillo ..... . .. 

Albertf .......... . 

» B~rmúdez .... .. 

Socorro Pérez .. 

Rego ................ .. 

Núdez .... .. . 

]iménez .. . 

Arce~... . . .... . .................... . 

CIeto ArgüelJes .............. . 

Bacallao ..... . . 

Roqueta ... . . 

Gonzélez . . .. 

Espinosa .. . 

» Cepero ..... .. 

Pajarito ..... . 

Sarduy . ..... .. . . 

Rivanedeira ................. .. ... . . . ......... ....... .... . 

En Matantas. 

Cabecilla Lacret ... . ... . .. .. .................. . 

» José La Muerte (bandolelo) . . 

2 . 300 

:1 . '100 

2.000 

1000 

900 

8()0 

830 

7)0 

5°0 

500 

500 

)00 

)00 

)00 

280 

250 

250 

250 

:1~0 

200 

100 

HOMBRES 

15. 1)0 ----
2 ·5°0 

)00 
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» Regino Alfonso (idem)._ ......................... . 

El lng/esito ...... ........... . 

Fraga ........................................ . 

A estas fuerzas hay que sumar las pal ti das 

sueltas, sin jurisdicción fija, de los ca

becillas Jesús Rabil Basilio Guerra, Pc3' 

rico'Diaz, Leoncio Vidal, Buen, Ale

mán y otros, que se puede calcular reu-

nen en junto ..................................... _ .................... . 

y tendremos un total general de fuerzas 

insurrectas, en su mayoría con armas, 

de_ ..................................................................................... . 

• .. . 

25Q 

200 

407 

HOMBRES 

3410 

J.OOO 

45·33° 

Como continuaran los rumores respecto á la dimisión del general 

Martínez C9mpos, é;te, en un telegrama, dirigido al duque de Tetuán 

. el día q, dijo: 

«Al ministro de Estado.-Veo 13s telegramas de Madrid. Estoy 

completamente conforme opinión presidente; yo no dimito frente al 

enemigo; no defiendo tampQ:o el puesto; seguiré en él mientras 10 

crea el Gobierno conveniente.-Campos ... 

Estateorla del general Campos fué muy comentada y aun censu

rada, porque algunos decían: «Con ello se puede llegar á las mayores 

catástrofes. Lo natural es que cuando el encargado de uoa gran misión 

conoce que no acierta, deje el puesto á otro que pruebe fortuna. Así hizo 

Moriones en Somorrostro, y 9S0 haría cualquiera en tal situación. Lo 

demás es puro amor propio' costa de los intereses de la nación.» 
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y como no había otro asunto que llamase la atención pública y 

que preocupase al Gobierno, que el curso de la campaña de Cuba, ni 

el interés nacional ~staba tijo en otra cosa que en lo que acontecía en 

la grande Antilla, de eso es de lo que trataba la prensa de toda Espada. 

Bn el Consejo de Ministr<ls celebrado el día II, hubo de dar cuen-

GENERAL GONZÁLEZ KU~OZ 

ta, el de EstadQ, á su presidente y 

compatieros, del telegrama del ge

nentral Martinez Campos, y des-' 

pués dellargo debate y lata delib~ra

ción acordóse que el general debía 

seguir dirigiendo la campada en 

Cu~a, y como acuerdo tinal del 

Consejo, se le dirigió un telegrama 

notiticándole la cónfianza d( 1 Go

bierno y anunciándole el inmediato 

envío de los diez escuadrones que 

ten ia p' didos. 

Se guiamos sin saber á punto fijo 

dónde se hallaba Máximo GÓmez. 

ni se tenia noticia alguna de que hu· 

biesc tenido ningún encuentro con 

.nuestras tropas, cuando recibimos de 

nuestro activo corresponsal en la 

Habana les siguientes cablegramas. 

«Habana, l l.-El general Aldecoa ha t"nido hoy, á las ' seis de la 

tarde, en el ingenio «Mi R?su, cerca de Quivicán, pueblo de esta pro · 

vincia, un encuentro con )ss fuerzas rebelles que manda Máximo 

GÓmez. -
Los insurrectos atacaron á la columna, la cual rechazó al enemigo 

hasta el ingenio «San Agustin.~ 
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Trabado combate acudió al oir el fuego la columna del coronel 

Gálvis, y puesta en combinación con la del general Aldecoa, atacó por 

flanco izquierdo, resistiéndose el enemigo, parapetado en las fábricas 

del ingenio. 

Al fin le fueron tomadas las posiciones, haciéndosele bajas, hu 

yendo el enemigo desordenadamente, abandonando dos muertos. va· 

ríos caballos, armas y municiones. 

Las columnas tuvieron un muerto y doce heridos.-X."'''.:. 

«Habana, H.-Noticiosos, seguramente, los rebeldes de que el 

importante pueblo de San Cristóbal, en la Provincia de Pinar del Rio, 

se hallaba sin defensa, por haber ~alido su guarnición para Artemisa. 

se presentaron hoy en él y lo ocuparon sin dificultaj alguna, izando 

bandera blanca. 

Los insurgentes entraron en las tiendas, compraron varlosefectos, 

que pagaron, y dirigiéronse después á la estación del ferrocarril, á la 

que pusieron fuego, destlUyéndola completamente. 

Asimismo quemaron cinco vagones de un tren. 

Abrieron la .. válvulas de la máquina, y é,ta salió despedida. ca· 

yendo con estrépito des.de una altura de cuatro metros y destrozán· 

dose. 

Mandaba esta ntlmerosa partida Antonio Maceo. el cual y su gen

. te almorzaron en el pueblo, dirigiéndose despué.; á Bahia Honda para 

continuar su obra de destrucción. 

La partida de Lacret ha destroza.1o el telégrafo en Tanque Agua. 

C~rca de Benavides, hallaron los insurrectos dos trenes; uno de ellos 

con carga, se dirigia á esta capital; el otro marchaba .en dirección 

opuesta, vacío. 

Pusieron am bas máquinas con rumbo á Matanzas y abrieron las 
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válvulas. Afortunadamente la primera fué detenida en su marcha por 

unos maderos que habia en la vía, procedentes de la estación que ha-. . 
bían destruido; la segunda alcanzó á la primer~, chocaron, yambas 

quedaron destruidas. 

A bordo del vapor Villa7)wde ha llegado hoy á esta capital el ge· 

neral Canella con el batallón de Canarias. 

Miximo G6mez ha estado hoy, por la mañana, en San F~lipe con 

ánimo de dirigirse á Batabanó. 

Regresó sin realizar su propósito. -X . • "l.:. 

Fuera estaba ya de toda duda el que los dos jefes insurrectos se 

habfan separado por primera vez desde que se unieron en 'el eama

gUey, y que l!iaceo estaba al Norte de la Provincia de Pinar del Río 

y Máximo GOmez al Sur. 

No teniamosl empero, noticia de lo que ocurría entre Madruga y 

Alqufzar, es decir, en todo el territorio comprendido entre ambas po

blaciones. El único dato que de alU nos vino, fué que los insurrectos 

habfan cortado en Güines el ferro carril y el telégrafo. Y por las trazas 

tampoco se había logrado restablecer todavía las comunicaciones en· 

tre la Habana y Batabanó, no obstante lo mucho que nos interesaba 

tener esta vía expedita. Por hallarse cortada, ignorábamos en absoluto 

lo que ocurda en Las Villas yen el Dapartamento Oriental, y tampo· 

co sabíamos, y esto era aun más grave, lo que pasaba al Sur de la pro

vincia de la Habana~ 
Decididamente Maceo se internaba en la provincia de Pinar del 

Río, puesto que había bajado hasta. San Crist6bal. Conviene 8dvertir 

que desde S,iba del Agua, donde fué batido últimamente por el genf

ral Navarro, hly hasta San Cristóbal cincuenta kilómetros. y si era 
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cierto que desde allí se había dirigido hacia B~hía Honda, era probable 

que se pasasen alg)lnos días sin que se supiera de él. Tal VE'Z preten

diera arrastrar fuerzas en su seguimiento, para que Máximo Gómez; 

que mantenía interrumpida la comunicación enlre la Habana y Bata

banó, se pudiera desenvolver con más desahogo. 

Managua, pueblo importante de la provincia de la Habana, con· 

seis mil habitantes y situado á diez y ocho kilómetros próxima· 

mente al Sur de la Habana, flié atacado, asaltado é incendiado en la 

~añana del 13 por una pequeña partida de rebeldes. 

A las diez de la mafianl, los vecinos de Managua vieron invadido 

de pronto el pueblo por unos ciento cincuenta i~urrectos, al mando 

de los cabecillas Moreno y Apolonio. 

Defendieron el pueblo con arrojo los voluntarios y un pequeíio 

destacamento de infanteda de Marina. 

La lucha fué breve, pero empeíiada l logrando rechazar las fuerzas 

leales al enemigo, después de causarles muchas bajas. 

Da la lucha resultaron dos paisanos heridos. 

Los rebeldes, al retirarse, pusieron fuego al pueblo por distintas 

partes, sin que ni la tropa ni los vecinos pudieran evitar que se incen

diaran treinta y nueve casas, que quedaron completamente destruidas. 

Máximo Gómez se hallaba, con numerosas fuerzas insurrectas, 

muy cerca de Güines, en el centro de la provincia de la Habana. 

Doce días llevaba el fltneralisimo en la provincia de la Habana sin , 
que tuviéramos noticia de que el grueso de sus fuerzas se hubiese visto 

obliga:io á empeñar una sola acción. 

¿Saldría de ella sin sufrir mayores quebrantos que los padecidos 
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por él hasta entonces? Mucho lo temimos, á pesar de que los periódicos 

ministeriales nos anunciaban y segufan anuncijnd9nos, que alli se le 

destrozaría. 

y no es que neguemos las dificultades inmensas'con que se luchaba 

y se lucha en Cuba; los que parecían desconocerlas, los que de hecho 

las negaban, eran los que anunciaban de antemano á plato fijo derro

tas y copos de iDsurrcctoE, y todos los dfas ofrecían para el venidero, 

-==o 

- , ----
INGENIO dlI ROSA" 

acciones decisivas. Y el tiempo pasaba, y Maceo iba de un extremo á 

otro de la isla, desde el departamento Oriental hasta Pinar del Rio, y 

Máximo Gómez permanecía en la provincia de la Habana, sin ser ma

yormente molestado, y si aquél iba, se decía que se lo había empujado, 

y ~i éste se quedaba se argüía que no se le dejaba salir, y así se expli

caba todo y todo se justificaba. ¿Era esto serio? 

Negar que las cosas iban mal en Cuba, no era ni podfa ser un en

gaiio riadoso; era una burla manifiesta de la que se hacfa victima al 

pais, ocultándole la verdad un dia y otro con intención pre:oncebida, 

.-
¿ 
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por anteponer las conveniencias de partido á los sagrados intereses de 

la pAtli 1. 

No; no eren satisfactorias las no~icias de Cuba. A diez y ocho 

kilómetros de laH .bana' hablan llegado los insurrectos; atacaron Ma· 

nagua, poblaci6n de seis mil habitantes é incendiaron treinta y nueve 

casas. Y esto también se explic6 por los optimistas enragés: fué un 

gillpe de mano. 

No fIJé esto, sin em~argo, lo peor con ser tan desagradable. 

Méximo G6mez, que estaba el día 1 I ea San Felipe, cruce del ferro ca

rril de la Habana á B.itaban6 yMatanzas, aparecía al dia siguiente cer

ca de Güines, en el centro de la provincial para lo cual necesitaba mo

verse y circular con más facilidad que nuestras columnas, sin separarse 

probablemente de la línea ferroviaria. Pero también esto se explicó, 

asegurando que se retiraba acosado de la provincia de la Habana. 

Y, aun hay más. «En este momento en que telegrafío (10 h. de la 

mafiana deI13)-nos decia nuestro corresponsal en la Habana-me co
munican personas de crédito, que en la madrugada de hoy se han visto 

grupos de insurrectos cerca de CLtlabazár:» 

Llámase así á un barrio rural del término de Saotiago de las Ve

gas (Vuelta Arribl), que dista trece kilómetros de la Habana. 

Calabazár se halla en la línea férrea de la Habana á Pinar del Río 

(Vuelta A bajo.) 

«Cada dla próduce aquí mayor ansiedad-seguía diciendp el tele

grama-el ignorarse cuáles son los planes de los rebeldes en sus mar

chas y contramarchas por esta provincia y la 'limítrofe de pjnar del 

Río.» 

cEI Gobernador civil de Pinar, que desde este punto se dirigía 

ayer á la Coloma para embarcarse con dirección á]a capital, fué sor

prendido por un grupo de insurrectos que le hicieron fuego. 

El Gobernador se salv6 de una muerte cierta, gracias al caballo 
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que montaba, al cual puso al galope, pudiendo de este modo Jlegar á 

La Coloma, y en este punto embarcar para la Habana .. donde ha lle

gado. 

La lancha· cañonera Jtradera, que estaba vigilando la costa .. al oir 

Jos disparos, hizo fuego contra los iosurrectos, que se desbandaron y 

desistieron de su criminal 

propósito.~ 

Todo ello, empero, con ser 

tan dessgradable, no nos 

sorprendió extraordinaria · 

mente, ni por ello está en 

nuestro ánimo culpar á na

die. Harto S8 bemos que las 

guerras civiles se prestan á 

tales peripecias y que la en

trada d e partidas en ciertas 

poblaciones, si temibles por 

los daños que causan, no 

acusan ventajas positivas, y 

que en último caso, guerri

llero que no lucha no he de 

triunfar por]a fuerza de las 

armas. 

EL CAPITAN MALIBRAN 

Pero nada ti~ne que ver esto con la verdad que se negaba sistemá

ticamente. ¿Qué venuj'l ni qué provecho podía y puede alcanzar el 

país con semejante proceder? Ninguno. Alarmarle cada quince, ó cada 

ocho días, cuando los hechos, más poderosos que todas las voluntades, 

descubrían el engaño. Y del engaño no se puede abusar, porque sino 

provoca el estallido de la opinión, engendra el desdén y difunde la in

diferencia .. que es la peor enfermedad que padecer pucJe un pueblo. 
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Entre tanto, ,no estaban ociosas nuestras valerosas é infatigables 

columna! de operaciones en Las VilJas y Matanzas. 

En Sagua tuvo, el dia 12, la columna Pantoja un encuentro con 

la partida del cabecilla CHtagena, , la que batió y dispersó, causén

dole dos muertos y haciendo dos prisioneros. 

Otros dos prisioneros hizo en otro t'ncumtro la columna Córdoba. 

Diversos encuentros ligeros, sin combate, por rehuirlo los ma~bi

ses, ocurrieron en Tacajo y Vijaru. 

En Florida se sorprendió al enemigo un depósito de c!lball08, 

cogiéndoseles setenta y cinco. 

En la provincia de Matanzas la columna de Talavera batió y derro

tó á la partida del cabecilla Aulet, de cuatrocientos hombres, badén· 

d·)le tres muertos y cogiendo caballos. 

La pequeña columna del capitán Rabadán derrotó en Anchea una 
. . 

plrtida rebelde de trescientos hombres, á la que causó nueve muertos, 

entre ellos el cabecilla, y muchos heridos. 

La columna Jorro batió y dispersó otra partida, causando al ene

migo cinco heridos. 

Méximo Gómez, perseguido de oerca por nuestras tropas~ hubo de 

fraccionar sus fuerzas en distintas direcciones, marchando unos hAcia 

Molinas y otros á Güira .. 

En reconocimientos practicados por las columnas en su persecución, 

en el primer punto no encontraron rastro. Sobre GUira marchaban d08 

columnas. 

Maceo en Vuelta Abajo, fraccionó también sus fuerzas, persiguién-
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dole cinco columnas. Las comunicaciones eran interrumpidas y recon

puestas á cada momento. 

En la provincia de Smtiago de Cuba, distrito de Guallt'namo, el 

torpedero StindOfJal bombardeó el pueblo de Baitiguiri, que estaba ocu

pado por los rebeldes. 

Dlspués de tres horas de nutrido fuego, queJaron destruidas trin

cheras y rancherias y las fuerzas insurrectas desalcjaron la población. 

Ampliando detalles sobre el ataque de que fué objeto el gobernador 

de Pinar del R[o en su marcha , la Hablna, nos comunicaron de esta 

capital con fecha 14. lo siguiente: . 

eLa vanguardia de Maclo. que manda el cab~cilla Núñez, ha reba-

5ado la capital de Pinar del Rfo. 

Al abandonarla el gobernador civil de la provincia para dirigirse 

al puerto de La C'llona, con el propósito de embarcarse para esta capi

tal, fué sorprendUo. pars~guido y alcanza.io en el camino por un gru

po numeroso de insurrectos, viáridose él y la peql1eña escolta que le . 
, acompañaba en inminente peligro, teniendo q'le hacer uso de las armas 

para re;:huar tan inopinada agresión y encom3n.iando en definitiva Su 

salvación' la velocidad de sus caballos, logrando por fin alcanzar la 

costa. 

Aún am se vieron acosados por sus perseguidores. Por fortuna el 

cafionero Fradera rompió fuego contra los insurrectos, obligándoles' 

retirarse, y entonces el gob!raador pudo embarcarse en el cafionerd.» 

lA qué tristes reflexiones y comentos se prestaban los graves su

- cesos que dejamos narrados en los precedentes pArraf.>s, y que tan la

mentable id~ daba.n de la deplorable situación en q\1e se hallaban, en 
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Ja primera decena del mes de Em ro de 1896, las dos más ricas comar

cas de la perla de Due~tras AntilJasl 

La provincia de Pinar del Río invadida de un extremo- , otro por 

los rebeldes, y ~u gobernador civil saliendo de la capital para embar

carse, 'peJseguido en Colom,; JOfé Maceo siguiendo desde Oriente el 

camino reconido por su heJwano, y ya en territorio de Las Villas para 

~ntinuar hacia Occid\'lnte; Máximo Gómez duefto de la mayor parte 

de la provincia de la Habana, y las partidas pre~ent'ndose en puntos 

tan próximos Q )a capital de la jsle, como Calab,ur y San Francisco 

de Paula. 

Tal es, en breve comPt!ndio, el aspecto s¡ue ofrecía la insurrección 

A los diez meses de haberse iniciado y , pesar de que el ejército ex

pedicionario enviado am desde la Penlnsula pasaba de cien mil bom

bre!l. De ahi que todo el mundo preguntara, como es natural; ¿dónde 

estA y en que se emplea tan numeroso ejército? Porque. cuando se 

abrigaban esperallzas de ulvar Ja 'zafra, existfa una e.xplicación para 

tener diseminadas' las fuerzas; peJo no se concebía que estando los 

insurrectos en la provincia de la Habana hacia ya medio mes, no se 

dispusiera siquiera de quince ó veinte mil :hombres para operar en 

eHa. Era verdaderamente triste. Lo estábamos viendo y no !o creilmos. 

¿Cómo se explicarla de otro modo que las partidas llegaran-no una 

sola vez por scrpreu, sino un (Ha y obo dfa-caü á las puertas de la· 

Habana á sorprender y , incendiar poblados impoJ tantes? 

Mas, en esta desdichada guerra todo era y sigue siendo anómalo 

é incomprensible. 

-. ~-
, . 
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16 batallones á Cuba. - El Gobernador interino. 

AS noticias pesimistas se acentuaban; la racha de ma

las nuevas parecía no tener fin. Todo el mundo de· 

mandaba inmediato remedio al mal y se preguntaba 

con verdadero asombro por qué el Gobierno perma

neda cruzado de brazos ante los p3rsistentes clamores de la · 

opinión respecto de Cuba. 

El avance de Maceo y el no menos sorpreniente estacio · 

namiento de Mbimo G1mez' corta distancia de la capital de 

la isla pro Jujo vardadera :s,nsación y juic~os pasimistas sobre 

la campaña. ' 

e .. No refl ~jarfamos con exactitud-:lijo uno de los órganos ofi

ciosos de la prensa ministerial-cuanto se percibe en una gran mua de 

opinión, si ocultásemos qua otra Vez anlan revueltu las olas del pe · 

.imismo y nuevam 'lOte empieza' cundir el desaliento entre los que si

guen con ansiedad los asu otos de la guerra.» 
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Preguntado el ministro de la Guerra acerca de los rumores pesi-

mi&tas que circulaban, conte&tó: 

«Por ahor .. no sé; pero puede que se confirmen esos pesimismos.» 

El general Beráng~r, por su parte, contestando' los que le habla

ron de la tenaz permanencia de los rebeldes separatistas en las cerca

nías de la HabaDa, exclamó: 

SOLDADOS PRACTICANDO UN RECONOCIMIENTO 

-«Pero, sefier. ¿qué hacen nuestras tropa~?» . 
Estas expontantidsdES de los des ministros fUEron muy comenta

das pGt la opinién, que en ellas quiso ver un anuncio de préximos 

a ;ontecimientos. 

La prensa militar, tomando cartas en el asunto de Cuba, acentuó 

bastante en aquellos días su oposición al general Martínez Campos. la

ment'ndose de la situa~i6D desesperada de Cuba, en e~tos términos: 

Olgil ¿E'd by G 
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<El patriotismo nos une á todos en un deseo común, en el de sal

var á Cuba de la desesperada situación en que se encuentra, saltando 

si es preciso por encima de toda clase d~ consideraciones hacia quién 

mereció en otro tiempo la gratitud de España, y al que hoy, eclipsada 

su estrtlla~ queremos ver retirado á su hogar~ con derecho al respeto de 

los espafioles.:. 

Telegrafiaron de la Habana diciendo que la actitud de los partidos 

de Unión Constitucional y Reformista era claramente contraria al ge

neral MartíDez Campos. 

El Diario de la }tfarina y La Unión Constitucional, órganos de 

aquelIos'paltidos~ publicaron artículos de gran acritud contra la poli 

tica y el sistema de guerrear del general en jeft', indicando veJadamen

te, aunque con claridad sobrada, la conveniencia de que el general 

Martínez Campos fune relevado. 

Las noticias de Cuba que ei 4fa 15 se conocieIon en toda Espafta, 

hizo subir la ola del pesimismo y la tensión de todos los ánimos ante 

la gravedad que entrafiaban y lo pavoroso de la situación. 

Los hec.hos salvajes que realizaban en la provincia de Pinar del 

Rio las negradas orientales que acaudillaba el maJ·or general mulato 

Antonio Maceo y los detalles de los bárbaros atro.pellos que cometían, 

produjeron aqui·penosisima impresión. 

Los últimos atentad os cometidos por las vandálicas huestes de 

. Maceo, babíanbecho sentir sus tristes efectos, más principalmente, en 

los impOttantes pueblos de Cabl.ñas, Bahía Honda y 'San Diego de 

Núftez. .. 
Las tres son iUlpOJtantes pob1Jlciones de Vuelta Abajo; las dos pri. 

meras tenfan más de ocbo mil habitantes, y cuatro mil San Diego. 
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Los vándalos de O.ünte entraron en ellas á saco, cometiendo todo 

género de atropellos é incendiándolos. 

Ninguno de los tres pueb,los contaba con guarnición' bastante para 

defen.ierse y rechazar .la a valancha de rebelJes qlle los invadieron. 

El generalísimo Máximo Gómez continuaba con sus huestes en la 

provincia de la Habana y ap,roximándose cad':. dia mis' la capital. 

El grueso de sus faerzas realiz6 el dia 13 un ataqus á B~juc81, impor

tante pueblo.de o.cho mil habitantes, situado' unos veinticinco kilóme

tros Sud de la H lbana. 

En un principio no faé posible la def~nsa, y el ,-enemigo aSJl,lt6 y 

saqueó varias casas y las destruyó por el incendio. 

Las panUas se' dirigieron , la estación d"l ferro ·carril y le pusieron 

faego también. O.:ho soldados destacados en la estación y cinco de Ja 

factoda incendiada que agotaron las municiones, tuvieron que eatre;' 

gar las armas. 

Después pudo organizarse la defensa, y trabado reñido combate 

entre la escasa guarnici6n (9) hombres) y las numarosas faerzas del 

general aventurero, lograron naestroe; bravos soldldos rachanrlos tras 
una empeñada lucha de tr~s h~ras. 

Nuestr~s fuerzas tuvieron dos muertos y diez heridos, no habién

dose podido comprobar las bajas del enemigo, que se supuso fueron 

bastantes, por los muchos heridos que se les vid retirar. 

Al abandonar las partidas la poblaci6n, incendiaron un tren de 

viajeros, que quedó casi completamente destruido. 

Daspués incendiaron cerca de Qaivicé.n un tren de mercancías. 

Un hecbo, ocurrido el dia '4, d~mostrd la audacia de que hacfall 

alarde los insurrectos separatistas. 

Il 
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El vapor mercante Gloria, que h"cía ordinariamente su carrera 

por el litoral de la isla,zarpó deCienfuegos-punto de escala-con rum

bo á la Habana, en la mafiana del 11, llevando á su bordo carga y 

pasajeros que recibió en el mencionado puerto. 

Entre los pasajeros que embarcaron en Cienfuegos figuraba un 

señor Dllpuy, que dijo ser súbdito americano, el cual tan pronto como 

estuvo á bordo se encerró en su camarote. 

Llegada la hora de almorzar y extrañando el capitán del barco que 

-- -. . __ . .. 
:..=.:=.::.. ::;~~ 

- - - -:.:.=.':.... . .:.. - - -~ ----- -

CARRETA DR UN INGENIO EN UN CAÑAVERAL 

no tom·ara asiento á la mesa el referido pasajero llamado Dupuy, le 

envió un aviso invitándole á que se presentara, y así 10 hizo en efecto 

cl extraño americano, excusándose por la tardaoza y afectando gran 

tranquilidad en el momento de ocupar su puesto entre sus compa¡'ieros 

de viaje. 

Hallibase entre estos el oficial de voluntarios, señor Monasterio, 

quién al ver al pratendido súbJito americano, le conoció inmediatamen

te, por haber sido arrendatario de su padre, y dirigiéndose á él le dijo: 
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-Usted es Cepero. 

El i:ldivíduo tan bruscamente interpelado trató de negar que él 

fuese la persona á quién el señor Monasterio se refería; pero esta acti

tud duró poco ante la insistencia del oficial, confesando ai fin que, en 

efecto, era el cabecilla José Loreto Cepero. . . . 

En vista de esta manifestación, el capitAn del barco adelanlóse 

hicia el audaz filibustero, diciendo: 

-Pués, dese usted preso. 

Yel cabecilla insurrecto, sin oponer re~istencia, fué detenido y 

encerrado en su camarote, con \'cnientemente cu~todiado por dos ma

rineros. 
El vapor Gloria fondeó el siguiente dfa en el puerto de la Haban8~ 

y acto cohtinuo el cabecilla Cepero fué traslad8do á la fortaleza del 

Morro. 

Como es consigujente, el fiscal militar procedió inmediatamente' 

instruir diligencias en averiguación de los móviles que llevaran' la 

capital al cabecilla filibustero,. el cual manifest6 en su declaraci6n que 

el objeto de su viaje era el de presentarse á las autoridades de la Ha 

bana. 

El. hecho fué muy comentado, y en verdad que se presta por 10 

inau.dito. , muy tristes consideraciones. 

Entre tanto, el telégrafo y tedos los f~rro carriles estaban cortados 

al Stlr de la capi~al de la isla, habiendo sido destruido de nuevo el 

telégrafo terrestre entre la Habana V Bataban6 y quedando sin comu· 

nicaci6n directa con ]a capital los cables submarinos de la costa meri

dional y oriental de Cuba. 

Mas, aunque evidente es que la marcha de 108 sucesos en Cuba 

.......... 
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había id~ constantemente de malen peor, dibujandose claramente el 

desastre desde que Méximo Gómez y Maceo penetraron en las Villas, 

,aunque desde aquel instante la gravedad de los acontecimientos fué 

acentuéndose cada vez más, nos encontramos al repasar la prensa pe

ninsular de aquella fecha, con que la alarma estallaba de pronto y 

cundía el pesimismo, como si los hechos hubiesen sorprendido á todo 

el mundo. 

He aquí c;ómo se expresaba la prensa militar en su editorial del día 

15 de Enero. 

»Es un hecho, por desgracia cierto-decia El Correo Militar-que 

el desarrollo adquirido por la insurrección de Cuba plantea un pro

blema militar y político, en que la opinión comienza á manifestarse en 

forma amenazadora. 

:.Errores pasados. que no es éste el momento de señalar, nos han 

traido á la actual situación en que todo, todo peligra. 

»Los s2crificips en hombres V dinero que la nación llevá hechos 

aparecen inútiles; el alcance de nuestras arma~, ineficaz, el valor de 

nuestros soldados, obscurecido en gloriosos, pero siempre pequeños en

cuentros. 

»Cuando todo peligra en pueblos al parecer dejados de la maDO de 

Dios, inútil es el intento de convencer á los hombres que los forman de 

que, sólo uniéndose en apretado haz y encaminando sus energías á un 

mismo fin, se salvan todos los obstAculos y se conjuran todos 10& pe

ligros. 

«asto no 10 entienden ni 10 entenderán jamás, y á la ola que ame

naza y al vendabal que se aproxima, opone cada cual una piedra sin 

enlace con la inmediata, ó fdg,il tabla sin conveniente trabazón que le 

preste solidéz.' .. ~ 

La Corr..espondencia Militar afiadír á lo que en antel ior pál rafo 

dejamos transcripto. 

t b ..... 
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«-Con la vista en Cuba, el pensamiento en la· patria y la espe-

ranza en el dia de los éxitos, aguardamos impacientes el desenlace de 

los acontecimientos que tan comPlicados S6 pr6sent4n en la campada de 

Cuba.» 

Y, El Ejército Español decía: . 

»No fueron las armas las batidas por el enemigo; n~ es la frente de 

nuestros soldados la que se baja y cede ante el esfllerzo contrario; es 

la forma de ser empleadas esas armas y eaos esfuerzos; es el uso hecho 

de las facultades omnfmadas que la nación concedió A los gobernadores; 

es el criterio falso, destruido por la abrum.dora realidad de los he

chos; y de todos esos cargos no puede declararse inmune el partido 

conservador. 

cEste estado de cosas es imposible¡ que subsista; estado perpétuo 

de amenaza al público sosiego; estado de intranquilidad contínua 

para 108 que allí tienen sus deudos; estado febril, pe,ligroso yarriesga

do, que puede terminar por una imposición de tal género que· agra

vara más aún las~circunstancias que nos afligen.» 

• . ., 
.PMO, supongamos un momento que en tiempo oportuno, en vez· de 

acudir al repertorio de las frases hueras y de los periodos rinbombantes, 

en lugar de anunciar victorias y mis victorias para el dia siguiente, se 

hubiese dicho al pais la verdad por todo el mundo, y especialmente 

por el Gobierno.y por sus órganos, con la franqueza y con la claridad 

que demandaba el patriotismo, ¿DO es verdad, que en ttl caSo, la alar 

mi, sin ser tan dolorosa como se hizo, habría sido mu. provechosa? 

¿No es verdad, que diciendo el peligro á tiempo y observanclo que 
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crecfa constantemente, la opini6n pública ~e habria entonces conmo

vido y reclamado del Gobierno y exigidole medidas. eficaces y reso

luciones enérgicas., que pudieran atajar el mal' 

¿Pero cómo. iban á venir es.s excitaciones de la opinión, si está 

vlvía engafiada y había empeño en adormecerla? En las esferas guber

nentalesrendfase culto inalterable A la enemiga de la verdad. 

¿Sirve la verdad, por ven-

tura, según nuedros estadistas 

al uso par. gobernar á los hom

bres, mejor diremos, á los espa

fiolu? La verdad es antl·coDS· 

titucionaJ; ella niega las fic~io

nes de inviolabilidad, de iodís

cutibilidad y de irresponsabili

dad sobre que descansa el sis

teme. La verdad ee díscola é 

ingobernable; ella repugna, ' 

abomina, desdefia la innoble 

farsa electoral de que naeen 

las dóciles mayorías. La verdad 

es irrespetuo~a, eIJa descubre 

el valor real que, á fuerza de 

Sir GROVER CLEVELAND 
(ez-preBideDte de los Estadoa UDidoa) 

falaces apariencias, tienen los hombres y las cosas. La verdad es alar 

mista; ella denuncia los males que "nos afligen y los peligros que DOS 

amagan. La verdad es dem.g~gica y populachera; ella pone de mani

fiesto las internas iniquidades de un régimen de privilegio!l, de inju~ti

cia y de explotación. ¿No ha dicho el propio señor CAnovas, el Jove 

de la situación, que la protesta contra la redención A metálico, aunque 

justa en si., no debía tenerse por licia á causa de ser, en los momentos 

actuales, una peligrosa verdad? 
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Grande, muy grande, como no conocemos otra igual en nuestra 

historia, desde hace muchos afios, es la responsabilidad del Gobierno. 

El pais no se ha enterado todavía. Ya se id enterando. 

En aquellos decisivos momentos en que los espiritus de mejor 

temple perdían su serenidad, afectados por UD dolor, que era el dolor 

de la patria, sólo el Glbierno conservaba su" pasividad y su calma de 

siempre. Dijérase que era el único, ¡triste privilegiol á quien no emo

cionabap, ni conmovian, los sucesos graves de la campaña. 

Y es que el Gobierno del señor Cánovas, tenia formal empefio en 

aparecer, hasta en las últimas ~oras de su existencia", en completo di

vorcio con la opinión pública. Bastaba que esta pidiese con clamor 

unánime que se re!olviera inmediatamente como más conviniese Ala 

patria el problema militar en Cuba planteaclo, para que el Gobierno 
. _. 

aplazara toda resoluci6n definitiva. Con lo cual pon la claramente de 

manifiesto" que le preocupaba mAs alargar su vida ministerial, que -concluir pronto y bien la guerra de Cuba. 

Pedla ]a opinión que se conociera y se advirtiera la existencia del 

Gobierno por actos que respondieran á la gravedad de las circunstan

cias en que nos encontrábamos, y el Gobierno no daba feñales de vida 

sino para contrariar todas las'demandas del pais. 

Ignoramos qté género de consideraciones imponía al Gobierno 

pertinaz'silencio sobre los sucesos gravfsimos, sin duda, que "se de~a-" 

rrollaban en Cuba; sorprendíanos que los ministros afirmas~n, en cir

cunstancias tan azarosas, que careciesen de referencias autorizadas, 

hasta de accidentes que eran, desde hacía muchas horas del dominio 

público, y lamentamos desde 10 más intimo de nuestras almas, que los 
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encargados de diri~ir los destinos del pais, ocultasen á la patria todo 

aquello que más pocUa interesade y que representaba su dignidad, su 

honor y tal vez la amenaza de quebrantos que afe.:tar pudieran á la 

integridad de su territorio. 

Pero el hecho es; que el Gobierno, casi siempre ignorante-según 

él mismo decía-de las peripecias culminantes de la guerra en Cuba, 

vivia desde hacía algunos días contenido en el más absoluto silencio, 

á pesar de las gravhimas indicaci~nes de los corresponsales y no obs

tante la misma transparencia de los insignificantes despachos oficiales, 

que de vez en cuando entregaba á la ansiedad pública. 

Este sistema, que habia podido tener relativa eficacia antes de que 

la insurrección separatista adquiriese -las proporciones que desgracia

damente revestía en aquella fecha, debía producir y produjo, en efec 

to, un resultado diametralmente contrario al que el Gobierno se pro

ponía; resultado que se justifica, porque cuando de manera evidente se 

sabía que los acon~cimientos no eran halag.Ueños y ~e pretendia pre

sentarlos como favordbles, se daba el derecho para deducir que el silen

ao era para el G:>bierno el único procedimiento encaminado á evitar 

que se divulgasen sucesos desgraciados. 

Poco menos que incomunicada la Habana, dominando en toda su 

provincia los insurrectos, invadida en toda su extensión la jurisdi~ 

ción de Pinar det" Rio, cortadas las Hneas férreas y telégrafos, ineen.dia-
" dos los campos y arrasados los pueblos, lo menos que poJía pedírsele 

al G~bierno era qile t:lviese al país, que tantos sacrificios hacia y estaba 

displ1esto á hacer, si necesarios fuesen, en constante relaciÓD con aque-
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1I0s sucesos, ya f~esen prósperos ó adversos, pués hartas pruebas tenia 

dadas de que ni le dESvanecían los triunfos, ni le intimidaban los reveses. 

El silencio, en cambio, producía lógicamente los efectos que se 

observaron aquellos días. 

o La opinión se fijó en que varios corresponsales; interesados en co

municar á 18 Península la verdadt ra situación de las cosas, habían deci

dido trasladane de!'de )a Habana á c.ayo Hueso, con el principal obje-

yo •. e:lcomendando en definitiu su salvllción , la velooidad de MU8 caballo! (p'go417) 

to de transmitir el relato de un acontecimiento grav~, que no les era 

posible telegrafiar desde la capital de la grande Antilla. 

Resultaba indudable, por consecuencia, que algo ver4aderamen

te extraordinario, aún dentro de lo excepcional de los sucesos en Cuba, 

ocurría dentro del radio de acción en que operaba el grueso de las 

fuerzas separatistas, y la imaginación de la muchedumbre enlazó la 

marcha de los correspon;ales á los cayos norteamericanos con algo que 

o~urríaen la H'lbana ó en las inmediaciones de la capital. 
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Hemos dicho anteriormente, á ccántcs y eulin apasitlnfdos comen

tarios 58 prestaron las manif"staciones de los ministros de la Guerra y 

Marina, consignadas en precedente párrafo: una y otra frase se tradu

jeron' como era natural, en el sentido de que algo gravísimo ocurrfa y 

se o.::u ltab 1 , cediendo tal vez el G)bierno á respetables considera· 

Clones! 
y desde aquel momento la preocupación y la ansiedad pública no 

reconocieron límites: de comentario en comentario y de deducción en 

deducción, formóse una avalancha de rumores, en que se confundían 

sin órden ni concierto el de una intimación de car~cter internacional, 

con la derrota de un jefe valeroso; el ataque á una ciudad, con las in· 

quietudes de una plaza fuerte; la seguridad individual de un militar 

~sclarecido, con los horrores de nuevos actos de balbarie cometidos 

por los insurrectos~ y otras cien J:oticias semejantes, que circulaban 

sin interrupción, casi sin réplica, en los eadnos, en los Centros, en 

los te~tros, en los café.;, en paseos y tertulias, logrando que sus ecos 

llegasen con facilidad hasta los despachos de los ministros. 

Las noticias que de Cuba se recibieron el día 16 fueron de tan 

escasa implrtancia, esp~cialmente en aquellos momentos de general 

amsiedad, que bien se puede decir que carecimos de noticias. Por no 

tenerlas, ni siquiera sabíamos donde e~t8ba el general Navarro, ni si 

babía vuelto á la Habana ó seguía en operaciones la columna del ge

neral Linares, y casi, casi lo mismo ocurda respecto de las demás que 

operaban entre Artemisa y Aguacate. (Pinar del Rio.) 

En cualquiera otra ocasión la cosa no hubiera tenido nada de par

ticular; en aquellos instantes era muy de extrañar que no se dijese 
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siquiera si se habían restablecido las comunicaciones con Batabanó, y si 

aquellos ÓlÚ hombres que se habia dith:> se mandaron, ó que hubo el 

propósito d3 mandar á Pinar del Rio, llegaron á su destino. 

Es mAs: el despacho ofidal recibido aquel dia, hablaba de un en· 

cuentro ocurridh en Sancti Splritus (Las Villas), y sin embargo, nada 

decia del avance de Jmé Maceo, á quién algunos despachos particula

res suponían ya en la Siguanea. 

El hecho, no obstante, era de -bastante importancia para que se 

hubiese comunicado á la Habana y para que se tomasen a(pellas dis

posiciones que el caso exigía, á fin de atajar en su' camino á los nue

vos invaSores. QJe no era razón suficiente el paso de los primeros, 

para que no se procuráse evitar el de los segundos, que al presentarse 

en las provincias de Matanzas y la Habana complicarían más 1s1 si

tuación, harto complicada ya. 

Una venteja relativa nos. anunciaron, sin embargo, los despach<;ls 

particulares; la de haberse restablecido las comunicaciones entré la 

capital de la Isla y Matanzas, de donde parecía deducirse que el grue50 

de las pattidas que mandaba Máximo G5mez, (le habia e3Currido hacia 

el O~ite de la provincia de la Habana. 

Pero, de todos modos, la situación seguía siendo la misma. Mien

tras Miximo Gómez permaneciera en la provincia de la Habana, las 

ventajls palciales que pudieran lograr nuestros soldados carecerian de 

resonancia y sus efectos serian poco sensibles en la opinión. Y por d~

-gracia, no veíamos que se aprontasen los medios necesados para lograr 

el ot-j~to indicado, porque el Gobierno permaneda impasible, y úni

camente en los días de gran cerraz1n era cuando se decidía á indicar ... , 

que convenía e~perar unos dias para que el horizo:lte se aclarase.:Y osi 

llevábamos dos meses, y el horizonte se presentaba cada dla roés 

obscuro. 
r 
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Al fin, el Gobierno, en Consejo de ministros cel&brado el dia 17. 

acordó el relevo del general Martinez Campos. 

El Gobierno del sefior CAnovas del Castillo, que nombró Ii Marti

tjnez Campos general en jefe del Ejército de Cuba, que le confirmó en 

511 confianza cuantas veces se puso á debate el problema <le la conducta 

militar y polltica que convenía seguir contra la insurrección, que el 

dia antes negaba que h1ibiese pensado en la destitución del que consi

deraba caudillo de la plitria, acordó su relevo y su vuelta' la Penín

sula . 

. Era ya un hecho la separación del general Martinez Campos del 

mando del ejército de Cuba, y cuando se interrogaba' la opinión pú

blica por las causas íntimas y de última hora que hlbían ;motivado su 

relevo, que dos días antes querb aplazar el Gobierno, contestaba que 

carecía de elementos de juicio, de datos, de pruebas, para fallar sobre 

tan grave determinación. 

Lo que si diremos nosotros, de acuerdo con la opinión y riadiendo 

tributo Ala justi::ia, es que cualquiera que haya de ser en definitiva el 

fallo de la conciencia pública en este grave asunto, es seguro que 108-

ft.ana, como hoy y como ayer proclamarA, como proclamó, la pelfecta 

sinceridad, la h:)Qrada nobleza, la cabal buena fé, la rectitud de inten

ciones y el patriotismo con que procedió en todos sus actos el general 

Martinez C\mpos. 

Se podrA creer que se ha t>quivocado; nadie podrA afirmar que no 

persiguió á costa de toda clase de sacrificios el acierto. Con. abnegación 

digna de elogio, sacrificando cuanto puede estimar quién todo lo ha 

conseguido. fué A Cuba por servir á la pátria. Si sirviéndola se ha 

· .... 
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equivocado, el tiempo ha de decirlo. Hoyes todavia pronto para dar 

con fundamento fallo definitivo. 

En tods la c)rrespondencia postal ó telegráfica, sostenida por el 

Gobierno con el general Martinez Campos, ha revelado éste tan per

fecta sinceridad, que no sólo no ha ocultado, si que no atenuado nunca, 

... . 

OFICIAL DANDO ORDENES A SU FUERZA. 

siquiera, aún aquellos actos. sucesos ó impresiones que pudieran serIe 

desfavorables, lo mismo en el concepto político que en el militar: mo

mento ha habido-como el que siguió á la reunión de los jefes de vo

luntarios en la capitanfa general-en que Martinez Campos signific;6 

claramente d quebranto sufrido en su au~oridad, así como las con~ 

cuencias que quizás para la paz pública, en la misma Habana, pudie-

ron reportar determiaaias resistencias. 
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Plles bien; el telegrama que en la madrugada del 17 recibió el jefe 

del Gobierno, fué una demostración más de la lealtad con que habla 

venido procediendo el general en jefe del ejército de Cuba. 

, P~netrado ,del estado de ]a opinión en la Habana, conocedor de la 

actitud de hostilidad en que para con él se habían colocado algunos 

elementos políticos de la capital y preocupado qllizá con la idea de que 

la efervescencia real ó ficticia, iba levantando con Sll continuacion en el 

mando superior de la isla, decidió escuchar á aquella opinión por con, 

ducto de sus més autorizados intérpretes, é invitó á'lospartidos de 

Unión constitucional, reformista y autonomista, para que tres repre

sentantes de cada uno de ellos conferenciaran con él en el palacio de 

la capitanía. 

Una vez reunidos los nuevos comisionados en presencia del gene

ral Martinez Campos. después de exponrrJes éste brevemente el estado 

de las cosas, sus puntos de vista respecto de "ellos y sus propios rece

los, les excitó á que sin ambajes de ningun~ clase le contedaran á esta 

pregunta: 

«-¿Creen ustedes que debo permanecer en el mando de la isla, ó 

que ha llegado el caso de resignarlo?» 

Los interpelados, comprendiendo que las circunstancias exigían la 

franqueza reclamada por el gener .. l, expusieron llanamente su opi

nión: los seis que representaban á los partidos reformista y constitu

c~onaI, Eigniticaron al general que debla regresar á la Peninsuhl; los 

otros tres, representantes del. partido autonomists, emitieron opinión 

diametralmente contraria, en la persuasión de que, á su entender, nin

gún otro genéral haria más que h,bía hecho el general Martfnez Cam-
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pos, y de que su reemplazo, en cambio, podía ser perjudicial para el 

élito definitivo de la campáfia, 

El gobernador general de <;:uba dirigió acto continuo al Gobierno 

el telegrama siguiente: 

cHab3na, 16 Enero.-Gobernador general á ministro Ultramar: 

Ayer se acentuó más el movimiento de la opinión en la mayo;Í8 

del partido con,titlldtnal y algo en el refolmi~ts; la Junta directiva 

de la Unión constitucional calmó los ánimos, y resolvió# ~n, vista del 

conflicto, influir en Madrid para mi separación; los reformistas han 

publicad o articulos respetuosos paral mí, peJo indudablemente con la 

misma tendencia. 

En su vista, he Jeunido tres personas de cada partido, V he tenido 

una ,entrevista de exposición de hech )~; los conservadores y reformis

tas, ante la gravedad del conflicto# y porque han perdido la fé en mis 

plOcedimientos, creen que debo ser relevado; los autonomistas, por el 

cGntrario, creen que debG continuar. El Gobierno resolverá.-Campos. 

El G:>bierno decidió el relevo del general Martinez ~ampos . 

• .. '" 

Tomado el acuerdo# el sefior Cán'ovas, é quien correspondía de de· 

recho el cumplimiento de la misión, se encargó de redactar un despa. 

cho, para contedar al del general Campos, cuyos términos fueron los 

siguientes: .. 
«Reconociendo el Gobierno los patrióticos sentimientos en que se 

informan las resoluciones de V. E., le autoriza para entregar el mando 

al teniente general don Sabas Marin, y para que regrese á la Península 

cuando Jo estime conveniente». 

Aprobada la fórmula presidencial, discutióse después la forma que 
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le darfa al decreto de 'relevo, conviniéndose en que al cesar en el man

do del ejército de Cl1ba, apareciera en la Gaceta el nombramiento del 

general Martfnez Campos para la presidencia del Consejo Supremo de 

Guerra y Marina; y por consecuencia inevitable se trató, también, de 

designarle sustituto en el cargo en que había de cesar. 

Por razones que desconocemos, quedó descartado el nombre del ge

neral PolaviEja, á quien la opinión designaba para el mando supremo 

de la grande AntUlt; deJ mismo modo foé excluido el capitAn general 

de Puerto Rico, sefior Gamir, por la sensible razón de hallarse grave

mente enfermo del vómito, y por último quedó designado para X'eeID

pluar al general Campos, el teniente gegeral don Valeriano Weyler. 

Por la noche, después de algunas conferencias, quedó acordada la 

combinación siguiente: 

Pcesidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, general Mar

tínez Campos. 

Gobernador general y general en jefe del ejército de Cuba, gene

ral Weyler .. 

Acordóse también el envio á Cuba con el nuevo gobernador gene

ral, de diez y siete batallones de infantería, que se sa:arían de los diez 

y seis regimientos que aún no habían dado contingente para la cam

pafia. 

Y, por último, se previno telegrificamente al general Campos, 

que quedaba puesto á su disposición un vapor de la Trasatléntica pua 

que en expedición extraordinaria se embarcase de regreso á la Panín~ 

sula cuando lo juzgase oportuno, después de entregar el mando interi-
• 

no del gobierno y del ejército de la isla al general Marín, por ser el 

más antiguo de los tenientes generales que se encontraban en Cuba. 

Di9itiZ~d~ 



CAPITULO XXIX 

Dato neoeeario.-Lo ineJ:plicllble.·-Cambio de po'ítica.-La gu 'rra por la iuerrll. -Impra

lIión en la H.bana.-El general lIartinez CaDlpos resigna el mando.-Hietoria de la re

lan.-Aloca'cMo de deapedida.-El general y los report,rl aDleríoanOl.-Saludo' 101 

periodilltaa ellpañolee.- ADlargura del geoeral y diDlisiooell de .011 allegadoe. -Cooaide

flt.oionea,! t'omeatarioll.-Yueetroe temoree.-La conducta del partido de Uníón oonslita

oiooal y el cambio de aoUad del partido rerormidta.-'rremenda rellponeabili,Jad.-RIII

barque de Martine, C!,mpOl.-La deapedida.-Hojll popular.-D08 telegramas .,.

Nuestra opinióo.-NuI'8tro \"nto.-Lo que ha,! que haller eo Cuba. 

- -- - --.•. -----

L suceso capital del día 18 fué la autoritación dada por 

el Gobierno al general Martinez Campos para que re

gresara á la Península. Con é1 volvería también el ge

neral Arderfus, cuyo sustituto seria designado por el 

nuevo gobernador general. 
Un dato necesario para el proceso de la campafia, dato de 

gran valorl es la d~serci6n en Cuba del lado del general Mar

tinez Campos de aquellos elementos que mis le debían politi

camente, de aquellos elementos que habi.n tenido el privilegio exclu

sivo de disfrutar los servicios de su autoridad, de su in1hencia y de su 

prestigio. 5)10 quedaron al lado del general Campos, en adhesión in 

condicional á lo que era y significaba toda su polftica, los que nada le 
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debían, los que ningún sacriftcio le pídieron; los elementos liberales de 

la isla. 

Hecho filé este del que acaso en tiempo no lejano puedan sacarse 

provechosísimas enseftanzas. 

Nadie se explicó cómo después de haberse hecho una manifestación 

de confianza al general en jef~ tan entusiasta y decidida, se había falta. 

do y se estaba faltando á lo 

ofrecido. 

Pues bien; después de esas 

demostraciones y de otras 

aún más txpresivas, comuni

cadas por los cor responsales 

y por todos los jefes de los 

partiJos, resultó, por las in

dicaciones q u e posterior-

mente se deslizaroD, que 

aquellas manifestaciones no 

er an sinceras. 

¿Es posible, en vista de 

esto, contemplar los sucesos 

sin profunda amargun? Si 

aquella manifestación gran-

:f?\ ~ I 

../ ,;1/ \ 

COlU.NDANTE RUlZ 

diosa y expontánea, sin igual é imponente, no filé· sincera, y sin em

bargo, con estos adornos se trasmitió á 18 Península, ¿qué concepto for-

mar del carácter de los hombres que infbyen en la gran Antilla? 

Estaba acordado el relevo del go beroador general y general en jefe 

de CLlba; estaba hecho el nombramiento de sucesor. 

Al relevar al general Mutinez Campos. parece que se abandonó 

para siemrre esa politica de tolerancia, de refllrmas, de paz, qU3 no se 

había practicado por entero, que no podia dar frutos dichosos ó adver-
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lOS, porque no habia pasado de la categoria de un intento. Al nombrar 

al general Weyler se adoptó un sistema nuevo de política y de. acción 

militar, que se encerraba en un solo principio; en el de la guerra por 

la guerra. 

Ya al Gobierno le seria imposible retroceder; se habia cerrado, por 

su propia voluntad, los caminos de las reformas, por donde de haber

las planteado '-tiempo, se hubiera pojido llegar á una paz honrosa y 

f~cunda. Ibamos á entrar de lleno en el sistema deJa gaerra p:)r la gue

ira-, COD. todas sus consecuencias, hasta SIlS últimos txtremos, sin tener 

en cuenta que el cariflo y. la' lealtad de 'los pueblos no se ha conquista

do jamás con el terror. 

La noticia del relevo del general Martinez Campos produjo en la 

Habana gran impresión. 

Otras ve=es la resignación del mando de un capitán general en su 

sucesor era un acto particular sin resonancia, alguna y·de pura rÚ~)fica. 

cHoy,-nos decia nuestro corresponsal,-este ha revestido propor

ciones singulares, porque el general Martinez Campos deseaba, al ha

cer entrega del mando supremo de la isla á su sucesor interino, h lcer pú

blica manifestación de las causas determinantes del relevo y las circuns

tancias que le acompaflan.» 

Reunidos en el salón de actos de la capitanía los generales Martinez 

Campos y Marin, el secretario general del gobierno, don Francisco 

Calvo Núñez, el comandante general del Apostadero, el intendente ge

nera)' el gobernador civil y toJas las autoridades principlles de]a isla, 

Jos jefes de los batallones de voluntarios de la Habana y buen número 

de representantes de los tres partidos políticos cubanos, el capitán gene-
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Tal. relevado, que vestía su uniforme de gala de capitAn general, dirjgió 

la palabra á los concurrentes, y después de un breve y cortés saludo 

á los congregadcs, dijo: . 

cHe de empezar suplicando' ustedes me dispensen, polque doy al 

. acto de entrega de mis atribu::iones en manós del digno general seftor 

Marín, proporciones desusadas. Alterando el ritual establecido en casos 

semfjantes, voy' pronunciar algunas palabras que expliquen la cau

sa y achren los motivos de mi relevo. 

Autorizado por el Gobierno de S. M. entrego en elte m.PIDento 

el mando de la isla de Cuba al general Marin. 

O.:bo grandes atenciones al Gobierno, y 5'8 las agradezco since

ramente. 

Graves son las circunstancias, y la sinceridad, que estimo como 

la primera cualidad del hombre honrado, me obliga á declararlo &sí. 

El enemigo se halla en las cercan fas de la Habana y á pocas leguas de 

la capital. 

Cuando negué á la Habana, después de mi expedición' Matanza!, 

se realizó una manifestación en honor mio, que estimé no por la perso

nal v8uglori8, sino porque entendí que ·los partidos de Cuba me 

apoyaban. 

Pocos dias despué¡¡ Jas discusiones de los periódicos de la Habana, 

cartas que recibí de la Península, cablegramas que me fueron dirigidos 

por amigo!!, de cuya lealtad tengo muchas pruebas, me hicieron com

prender que estaba equivocado respect<? á la significación de aquel acto 

público. 

Me he equivocado también en 'cuanto al éxito de mi política en 

Cuba. 

Se ha Jlamado , esta política de benevolencia, cuando el verda

dero nombre que le corresponde es el de humanidad yel de templanza. 

He ordenado el fusilamiento de los cabecillas cogidos con las 
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armas en la mano; he ca~tigado también con la pena de muerte á los 

incendiarios, á los asesinos y á. los plateados (bandoleros). Dos cabeci

llas que fueron detenidos haciendo resistencia á las columnas, han sido 

pasados por las armas. He enviado á. Ceuta á las personas sospechosas; 

he someiiJo á Consejo de guerra" A los autores de conjuras contra la 

seguridad del Estado, á sus cómplices y propagandistas. 

Tal ha sido mi política, y la he seguido porque era la única que 

me dictaba Ja conciencia. En estas guerras civiles en que he gastado 

mi vida defendiendo la causá de la ley, he aprendido que hay que 

buscar la concordia, y que el más fuerte debe siempre tener abierto el 

camino del arrepentimiento á los rebeldes. 

Otra razón había para que yo insistiera é insista en una politica 

de humanidad y de concordia; los rebeldes nos devuelven los prisione

ros que ~os hacen, curan' nuestros heridos, y han procurado dar á la 

lucba los carácteres de las guerras entre pueblos cultos, aunque mu

"Chas veces no lo hayan conseguido. No lo han hecho por humanidad, 

que no pueden sentirla los que incendian y destroza!}, los que huyen 

los combates y atnlinan las flncas indefen~as; lo hacen por convenien

cia y por cálcu \0. 

No ocultaré que he sido poco afortunado en mi campafta, puesto 
/ 

que al llegar yo á. la Habana la insurrección sólo existía en parte del 

departamento Oriental y hoy se ha extendido por toda la isla. 

Pero también es cierto que á espaldas mías se han dirjgido . cartas 

y telegramas al Gobierno pidiéndole mi relevo; por esto r~uni á. los 

jefes de los partidos y les peji francamente su opinión. 

5610 la de los autonomistas me fué favorable. Por eso comuniqué 

al Gobierno la situación verdadera para que resolviese. 
Ahi tienen ustedes explicada la causa de 10 que hl suc3:lido.~ 

El general Madn contestó conmovido al discurso de Martínez Cam

pos y elogió el patriotismo, la abnegación y el desinteré¡ del ilustre 

caudillo. 
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El general Campos dirigió después una alocución de despedida muy 

cariñosa A los soldados. ' 

«No he sido~decía la expresiva alocución-doftunadoen mis ope

,.aciones, quids porque he rehuido practicar hechos que pugnan~ A jui

cio mío, con IGs intereses rAtrios. Mi conciencia me impedia dar á la 

guerra el carácter que algunos partidos deseaban ver en ella ... 

• Siento despedirme de vosotros sin h!lber compartido vuestras fati

gas y p~1igros en la medida que mi corazón deseaba. Mis deficiencias 

serán compensadas por vuestro arrojo y vuestro valor. Osdejo bajo las 

órdenes de un general bizarro y entendido que sabrá conduciros á la 

victoria. Con pena os digo adiós, pero queda en mi alma la seguridad 

de que siempre os acompaflaré con el pensamiento.:. 

El general recibió, horas antes de resignar su mando, en visita de 

despedida, á los correspoI!sales extranjeros, y ante ellos hizo las si. 
1 

guientes declaraciones: 

«-Me place mucho-dijo-que hayais tenido la bondad de salu

darme ... 

Yo he ocupado mucllos aiios un puesto preeminente en los asuntos 

politicos de Espafla. Por esto mismo precisamente me he creado mu

chos enemigos; no de intento; no porque yo me 10 propusiera; no por

que no hiéiera todo lo posible para evitarlo; sino por el curso natural 

de los sucesos. 

Esto acontece siempre en la política. . 

AdemAs, ocurre á veces que los partidos tienen cambios, y hay 

días de fortuna. 

A mí los paisanos me han colmado de honores y glorias en mu

chas ocasiones. Esto no es una inmodestia; lo sabe todo el mundo. 

Pues bien; 8 hora he sido menos afortunado. 

Después de mis esfuerzos, no he logrado otra cosa que su/r"r los 

resultados de la 'reacción ... 
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De~larl) que no tengo el menor deseo de sostener el cargo de go

bernador general y jefe de la~ operaciones en la ida; pero declaro asi

mismo que el abandonarlo me produce gran sentimiento ... 

En esta capital la opinión, al menos aparentemente, siquiera no 

fuese por unanimidad, se había pronunciado en mi favor. 

Claro es que me refiero á la gente de la Habana que daba su opi

nión, porque la de los otros, la de los que se callaban, la ignoraba en 

absoluto; no sabia yo Jo que pansaban. 

En estos últimos dias, ustedes lo saben, ha habido muchos cabil

deos, han menudeado las reuniones y !e han celebrado muchas con

sultas. 

Yo comuniqué detalladamente los hechos al Gobierno, y el Go 

bierno me ha relevado. 

Esto ha sido todo ... ~ 

Al terminar la reunión de autoridades, el general M.utillez Cam

pos saludó afablemente á los periodistas españoles: 

«-H.lblo á ustedes ahora-les dijo-como partic,ular; ya no soy 

gobernador. 

y conste, ahora que se lo puedo decir á ustedes con franqueza, que 

no pre~enté la dimisión. 

El Gobierno ha hecho muy bien en quitarme el mando del ejérci

to en operaciones; parb conste, de todos modos, que los temperamen

tos de exageración é intransigencia, no conducen á fin práctico nin

guno. 

Me he expuesto personalmente en varias oca~iones, sólo por de~ 

b.eres de patriotismo y cumpliendo la misión que Espafta y mi concien

cia me hlbían impuesto, y mi deber aquí era restaurar y mantener el 

principio de autoridad. 

Los pueblos son los que ejercen la verdadera soberanía; pero la 

~abeza necesita un poder superior. 
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Podré romperme, pero doblegarme nunca, y he impedido y me he 

opuesto é. que se repitieran los hechos tristes y luctuosos de Ja pasada 

guerro. 

El general hablaba con el corazón lleno de amargura; sus palabras 

eran sentidas y revelaban el estado de su alma. 

Al cesar en su carg" el general Campos, dimitieron el general Ar~ 

derius y los señores Calvo Muftoz, secretario del gobierno general, y 

Cabezas, intendente general de 

HlcieDda. 

Comprueban los hechos todas 

nuestras afirmaciones. Terminan

temente lo djjoel general Martínez 

Campos al hacer entrega del mano 

do de la isla en el gobernador ge

neral interino sedor Marín. 

«Caigo porque me exigen una 

rectificación de poHtica que me 

veo.a mi conciencia; soy destituido 

porque he creído que no se debía 

combatir é.los separatistas con la 

guerra sin cuartel; mi desgracia 

procede de Ja conducta de aquellos CABECILLA 'CLETO AROUELLBS 

elementos políticos que me asegu-

raban en público que debía continuar, y á espaldas mías dirigian desde 

Cuba cartas á Madrid pidiendo mi reJevo.:. 

Con la tranqueza militar que caracteriza al general Martfnez Cam

pos; con aquella claridad que es Ja mejor de Jas virtucles y el mayor de 

los servicios que se pueden prestar á la patria en momentos solemnes, 

graves y decisivos para la vida del país, dijo el que fué jeCe de la cam"" 

patia, que su relevo habia sido exigUo por los que demandaban y de~ 
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mandaron é toda costa un cam bio radical en la política de' la isla. 

y ~sos elementos que pidieron un cambio de poIfti~, fueron los 

~ismos elementos que más le debian polfticamente al gener~ Martinez 

Campos, V ellos· fueron los que le abandonaron l ellos los que deserta

ron totalmente de su lado. 

y los que á espaldas del general Martinez Campos piJieron desde 

MUERTE DE UN INSURRECTO EN EL ATAQUE DEL FUERTE «CARIDAD» . . , 

Coba su relevo, fueron los mismos que habían ido dias antes á la espi

tania general, al palacio del gobernador de la isla, en gran manifeeta. 

ción, sumados con los liberales, únicos leales y únicos fieles á su pala

bra y á sus compromisos, á decirle al general que era insustituibÍel 

que no debía dimitir, que de su continuación al frente del ejército de 

operaciones enCuba dependia la p8Ivación' de la islá. Y téngase en' 

TOMO III - 29 
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cuenta que al realizarse la manifestación, después de la acción de Coli

seo, ya se ha~ía internado el enemigo en el O.:cidente de la isla, ya 

tocaba á l~s puertas de la capital de Cuba, ya podía apreciar todo el 

mundo si era ó no un hecho el fracaso del general en ' jefe; fracaso 

militar, únicamente militar._ 

Por consecuencia, no fué este, no pudo ser este el fundamento de 

la petición de relevo, base única en que, según su propia confesión, se 

había apoyado el grave acuerdo del Gobierno. El motivo sólo puede 

hallarse y sólo se halla en la necesidad sentida por los explotadores de 

siempre, de que se hiciera una politica á su imágen y semejanza, para 

su servicio y provecho. ¡Y pensar que se rebelaban contra la politica . . 

de Martínez Campos, que jamás significó sino en el intento yen el de

seo, pero no en la realidad y en la práctica, la libertad y la descentra

lización! ¿Qué pedirían al nuevo general en jefe, á un general que no 

habia de sentir seguramente semejantes deseos generosos? ¿Qué ' pedi

rían, si tenían en sus manos todas las prerrogativas? ¡Nos asusto pen

sarlo, porque pensándolo veíamos la guerra perdurable, con todas sus 

terribles y pavorosas consecuencias! 

...... 

La conducta del partido de Unión Constitucional no ~orprendió 

á nadie. 

El cambio de actitud del partido reformista no pudo menos de: 

sorprender á todo el mundo, al recordar que el sefior Cerca, hállando

se al frente de la manifestación de la Habana, en nombre del partido 

reformista, dijo esto: 

cAl mismo tiempo desea el partido reformista, como lo desea el 

pueblo de Cuba, que sea V. E. quién siga al frente de la gobernación 
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de esta isla. (Aplausos). La nobleza de un pueblo midese por sus repre

sentantes y 4 los hijos de este país, que no han tenido la ,fortuna de 

pisar el suelo de nuestra hidalga patria, para saber lo que Espafia es, 

les basta conocer al ¡eneral Mlrtínez Cqmpos. (Estrepitosos aplausos. 

Vioas repetidos al general Campos).t. 

y la sorpresa aumentó, y con la sorpresa la confusión; al declarar 

el Diario de la Marina en su eJitorial del dia 19, que no era verdad 

que el partHo reformista hubiese pedido el relevo del general Martínez 

Campos y que la responsabilidad del acue.rdo debía recaer exclusi

vamente sobre el Gobierno espafiol. 

Asf que al asegurar los ministros que el relevo obedecía al voto 
, . 

del partido de Unión Constitucional de Cuba, hubo de preguntarse la 

opinión: ¿Quien gobierna aqu{' Crefamos que gobernaba un grupo del 

partido conservador, pero por lo visto ni siquiera esto. Gobiernan 

cuatro derechistas de la Habana. 

Así noS explicamos que se fuera· directamente 4 un cambio de po

lftica representada por el terror, por el exterminio, por la sospecha 

elevada á principio de gobiern". 

y ese cambio de sistema nos hizo temer dias de prueba para la 

patria y un aumento en el contingente de la insurrección; y si el cam

bio de poUtica no llevaba al resulta,do del triunfo de nnestras armas; si 

el exterminio y el terror y la sospecha no aCibaban con las partidas y 

obligaban á &§stas 4 un movimiento de retroceso hacia Oriente; si Maceo 

yMázimo Gomez con las armas en la mano se libraban de una parse
cusión.que solo sufrirfan entonces los inermes, los indefensos, los ino..

centes, quizAs, se habrfa contrUdo 1II1a tremenda responsabilidad; la· 

de sacrificar A los intereses políticos, siempre mezquinos, lossupre

mos y sagrados intereses de la pAtria, su paz tan querida, su salvación, 

en fin. 

Digitized by Google 



'-.~ 

450 CUBA ESPAÑOLA 

A las tres de la tarde del iO em bareó en el trastlAntico Allon

so XII, el gEneral Martinez Campos. 

La dupfdida tuvo gran eparato oficial, pues al acto acudió todo 

el elemento oficial y en el muelle formaron tropas de infantería y ca

bal1erfa del ejército y los voluntaJ ios, para tributarle los honores 

correspondjentep. Pero se ssoció también á ella un público inmenso, 

que tributó al magn*nimo caudillo una sincera manifestación de sim

patía, dejando oir muy nutridos vivas al general. 

Este aparecía sereno y jovial. 

Asistiercm muéhos reformistas y casi todos los autonomistas. 

El vapor correo zarpó después de las cinco de la tarde. 

, Dos vapores de la compafUa cHerrera» empavesados T llevando á 

bordo numerosa representación de todas las clases sociales de la Ha

NDa, acompaftaron al general hasta fuera del puerto. 

lo banclas de música de los cuerpos de guarnición de la plaza 

hicieron los honores de ordenanza al, general dimbionario. 

El) el muelle se repartió profusamente una hoja ,popular que 

decfa así: 

«Os vais sin miedo .. sin tacha, como vencedor. 

Los ~ubanos no ven en vos, la pretendida fatalidad de raza. O~ 

miran con veneración y con orgullo. Os ¡señalan propios y edrados 

'COmo acabado dlodEJO de nobleza y de ,hidalguía, timbres de nuestra 

pitria Espada. 

A pesar de la violencia ,GOnque'se pretende desfigurarlo todo por 

algunos rezagados en la marcha de los tiempos, en' los hogares_ cubano. 

álzanse himnos de admiración, caJifto y gratitud en honor vuestro . 

... _¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡==¡;¡¡;;:¡¡¡;¡¡;;:¡¡==----------Di9itized b~~ 
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Vuestro mando tendrá resonancia en el porvenir. Los partido. 

pasan; la pAtria es inmortal. . , ' :J 

Porque así lo dicta la conciencia univMsal, os aguardamos. Aguar-

damos el premio de vuestra virtud. : 

Llenareis una pAgina suprema en la historia nacional.» 

La hoja aparecía firmlda con eshsdos palabras: 
cCuba agradecida.» : j¡ 

Antes de embarcar para la Pdnínsula el general Mutinez Ca,mp~S't 

recibió el siguiente telegrama de S. M. 1~ reina regente: 

cMadrid I9'Enero.-Antes de embarcarse dese\) reciba V. la ex~ 

presión del mli5 v:ivo agradecimiento por:cuanto hl hech, por el re,. 

. p~r la pátria y por mi. , ' , 

Los servicios q \le h \ presta iO'realzan sus m ~ritos personal., S'l 

desintenh y su lealtad. "~ 

A la exp~esión de mi gratitud UIlO mis votos por su feliz viaj e, 

esperanio saludarle ea breve en Madrid.~MarJa Cristina.» ,') 

I 

El general contestó: 

cSefiora: Ptof\lndamente conmovidol no htllo palabras para ex:. 
" t 

presar mi gratitud. 
'q 

V. M. con su inmensa bondad, viene á. derrainar un bálsamo,~cSbre 

mi pena de verme obligado por las circunstancias á no seguir aquí, sf 
bién considero justo q \le venga otro más,~afortunado 

Slfioril, á L. R. P. de V. M.-A'rse.nio Martz'ne{ Campos."» 

.l. 

Pctrmítannos nuestros lectores, antes de poner fin á esta' parte ca. 
nuestra RSSIÑAI que respetando profundamente las opiniones de todo,. 

c?nsignemos aquí con sinceridad y franqueza el efecto que en Duestro 
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ánimo produjo un acto "que, más que al general en jefe del ejército de 

Cuba, hirió gravemente al Gobierno que acordó su d~titución. 

No conocemos todos los" detalles del relevo del general Martinez 

Campos, pero juzgando por los hechos narrados, que han obtenido la 

sanción del tiempo, sin haber sido desmentidos ni por nadie rectifica

dos, permitá~enos con sidecar como desgracia nacional, si este incidente 

de su vida ha lastimado su alto prestigio; y permítasenos asfmismo 

decir que, aún en"los momentos en que las complicaciones de"los suce-' 

sos abrumaban seguramente ~l '"riimo del ilustre general, procedió 

éste con su abnegación de siempre, dando un sentido y dotorosc adiós 

á la tierra en que no quiso la fortuna ccronar con el éxito sus esfuerzos, 

ni satisfacer los ardientes deseos y los constantes prop6sitos de salvar 

rápidamente á la perla de nuestras Antillas del "infortunio que tan du

ramente pesaba, y pESa aún, por desgracia, sobre ella. 

La opinión publica no estuvo ni esfá unánime en desaprobar la 

conducta política seguida en Cuba por el general Martinez Campos; en

tendemos, por el contrario, que la mayería la aprobó y sigue apro-

o bándola. Bn lo que estuvo de acuerdo la opinión fué en apreciar como 

qui vocado su pJan de camplfia y En reconccer unánimEnte que, como 

jefe militar, habia sido Poco afortunado. El mismo así ]0 reconoció y lo 

proclamó. 

Pero en la guerra, las victorias, aún después de altemativas con 

reveses de fortuna, todo 10 hacen olvidar, para congratularse de los 

éxitos obtenidos. 
o • 

En cuanto á los sistemas de atracción ó de exterminio las opinio-

nes estuvieron divididas y aún podemos afirmar que la mayoría de vo

tos era partidaria de la severidad, por desconocer que la guerra de Cu~ 

hly que juzgarla como lucha de carácter expecialfsimo, muy diferente 

en su modo de ser y en su desarrollo, de las campadas empefiadas con 

fuerzas régulares. 
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Pues bien; á esos votos de los partidarios de la guerra con la guerra, 

de la guerra con todas sus consecuencias, hasta sus últimos extremos, 

opusimos y oponemos aún hoy el nuestro, recordándoles que el carifio 

y la lealtad de los pueblos no se ha conquistado jamás con el terror. 

EnCuba no había, ni hay que hacer guerra; en Cuba habia y hay 

que hacer ~atria; hay que hacer la causa de Espafia sin dafiar á los es

pafioles, hAy que hacer la causa espafiola sofocando la rebelión, no so
focando las ideas y sembrando la ruina y la miseria en el pais: 

..

. • <11 

- r.-
,. -. 
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Interinidad 

CAPITULO PRIMERO 

El general Marín.-Sn8 impresiones aoer418 de la oampaña.-Todo por la patrla.-Impresión 
que prodajo en la Habana el nombramiento !lel general Weyler.-Sin noticias de la gue· 
rra.-Varios enouentros paroialee.-Diario de la guerra.-Pequeños oombates.-¿Dónde 
88~Maoeo?-M'ltimo Gómez retrocede' OrieBte.-Comf'ntarios de la opinión.-gl ge
neral Weyler.-Combate de Galeón.-La oolumna de Bua.-Acción de Taironas.-De. 
rrota de Maceo en Tirado.-La partida de Periquito Pérez, El Inululto 1 Pepe Roque ba
tidas 1 derrotadas por la oolumna del ooronel Vicuña.-El diario de la guerra.-Carta 
de un prisionero de-Gómsz.-¿Quién erll el amo?-Varias notioias. --_._- .. ~ .... _ ... ~--_ .. -

ABÍA quedado al freQ,te del gobierno general de la 

gran Antilla al regreso del general Martinez Campos 

á la Penfnsula, el teniente general don Sabas Marin, 

valiente militar que conocía á fondo la isla, por ha

ber desempefiado ya en en ella cargos importantísi-

mos que le daban autoridad sobrada para depositar en sus 

manos el mando supremo de Cuba en las criticas y azarosas 

circunstancias en que en aquellos momentos se encontraba 

nuestra desventurada colonia antillana. 
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C~si puede afirmarse qU'e el gdoeraL Maria habia eomeazalo su 

brillante ~arrera en la grao Antilla. A los veinte años, y siendo capi

tán de artillería, filé destinado alü mandando en la isla el general Con

cha# yeon motivo de la expeiición filibustera de ltarciso López. 

En la anterior campafia separatista prestó SIlS valiosos servicios ti 
la causa de Bspafta durante más de veinte afios, conquistando ascen

sos merecidos en numerosas ac-
o ' 

ciones de gllerra. 

En ese tiempo desemp~fi6 

diferentes ~argos de elevada je

rarqllía. FIlé comandante gene· 

ral de Holgufn, y po~teriormen

te goblrnador civil y coman· 

dante general durante tres años 

der departamento Oriental, que 

comprendía tambiéa aquel te· 

rritorio; gob'ernador de Las Vi

llas, y segundo cabo y ca pité o 

general acciJental de 1.1 isla. 

,~us grandes dotes de activi· 

dad y la confianza que en él de-

CA.BECILLA RlVAURNElttA 

positaron el Gobierno yel general Mutinez e tmpos, lleváronle al alto 

puesto que se le había confiado en la presente campafia. -' 

Al ser destinado á Coba eJÍ el mes de Noviembre anterior, expre

sóse en los siguientes términos respecto á las impresiones qoe abrigaba 

acerca de la cam pafia: 

cVoy muy satisfecho-manifest6-á las 6rdenes ,del general Mar

tinez Campos, con cuya particular amistad me honro. He reconocido 

siempre sus excepcionales cond,iciones y tengo confianza en que ellas 

han de conducir á un feHz resultado. 
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»Desde que estalló la guerra ha sido mi constante aspiración mar

char , defender á mi patria y poner para ello á contribución mis servi . 

cios. Tengo carido á la isla por haber co~en%8do en ella mi carrera y 

haber hecho la anterior campada, desempeftando también diferent~s 

cargos. 

»i.a noticia de mi nombramiento para Cuba me produjo gran con 

tento y solo me gufa el propósito de hacer cuanto esté' mi alcance en 

pró de la terminación de la lucha, secu~dando con el mayor interés y 

mejor fé posibles al dignísimo general en jefe, 'para que en aquel her

moso país se restablezca la tranquilidad tan necesari~ al desarrollo de 

su riqueza. 

»Respecto , mi criterio sobre las impresiones que nos trasmite la 

prensa, solo puedo manifestar que, en las exce¡:cionales condiciones en 

que me hallo, no debo tener otra opinión que la de ir alU y secundar 

con todas mis fuerzas las iniciativas y propósitos del general en jefe. 

»Dejo el puesto de presidente de la Junta consultiva, en el que esta· 

ba, muy satisfecho per,'los servicios que en él se pueden prestar al pat.; 

pero esto y todo 10 abandono con gusto, por poder al final de mi ca

rrera d'efender con las armas la causa de mi patria, 'la que me per.te

nezco ante todo .• 

A su llegada' la isla el general en jefe le confió el mando del ejér

cito de operaciones en el depattamento de las Villas. 

Desde que se supo en la Habana que habla sido relevado el gene

ral Martinez Campos y nombrado para sustituirle en el mando supre

mo de la isla y' dirección de la campada el general \\-·eyler, pado ob

servarse qne aumentaba el número de las gentes que abandonaban 

la isla. 
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En el vapor Mascotte, que salió el dia ~o para Tampa •. tomaron 

todo el pasaje. 

En la lista de los fugitivos figuraban muchos apellidos conocidos 

de personas poco afectas á Espafta Ó. tachadas de tlbias en la expresión 

de este afecto. 

Como era naturaÍ, ya se comprenderá qu~ las noticias de la gue

rr 1 escaseabm en aquellos días. El Gobierno estaba demasiado ocUpa
do en salir del atolladero en que se habia metido, para contarnos 10 

que hacian nuestros soldados; y en Cuba absorbía toda la atención de 

Jos corr~sponsales la lucha política entablada entre los partidos cuba

DOS y el gobernador general de la isla, y su imprevisto y rápido re
sultado. 

Esto DO obstante. nuestros corresponsales nos dieron cuenta de va
rios pequefios encuentros parciales en Charcas, Calabazar, Escande1l, 

-
potrero Méjico, Palmira, Bsperanza y San Lorenzo, de los cuales fué el 

. más importante el ocurrido en Charcas entre doscientos cuarenta ar
tilleros al mando del capitán sedor Martin Sánchez y la partida ~el ca
becilla Lacret, fuerte de mil doscientos hombres, , la que después de 

do#, horas de fuego, batieron y dispersaron, desalojAndola de su cam

pamento, que abandonó dejando once muertos y retirando buen nd

mero de heridos. 

Otra partida atac6 , quince 'Voluntarios cfesteea+ts ea el iapDio 

~:Santa Rita, cerca de Esperanza, causándoles ocho muertos '1 haciéD-

401es dos prisioneros. En su auxilio acudió el comandante Mellado,. 

con fuertas á sus órdenes, y rechazó al enemigo. causándole bastuites 

bajas. 

La columna del pneral Pcats alcanzó á las avanzadas de Máximo 

Gómez, entre Seborucal y Encrucijada, obligando al gmerallsimo , 

abandonar su campamento, sin resistencia. 

Fuerzas rebeldes atacaron el poblado de Jabaeza, siendo rechaza-
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das por la pequefia guarnición, con pérdida de un muerto y tres he

ridos. 

Un grupo de rebeldes incendió la estación del ferrocarril en San 

Nicolás. 

Ha un despacho oficial recibido el día 8 dando cuenta de que la 

partida de Pancho Pérez, con trescientos cincuenta h 'lmbres, habia ata

cado el fuerte cCasualidad», cerca de Rodas, acudiendo en su auxiliG 

fuerzas de la guardia civil y guerrilla qué batieron al enemigo causAn

dolestres muertos y dos heridos, no sólo se confirmó la noticia {de la 

expedición filibustera conducida por el titulado general Wilson y diez 

y siete americanos mAs, eon armas, municiones, una cantidad conside

rable de dinamita, baterl~ ~léctricas y medicamentos en abundancia, 

que el Gobierno se apresuró A desmentir, calificéndol. además: de an

tipatriótica, $ino que se decía 

que el aventurero Wilson habla 

ya en trado en cam pafia. 

cIngenio San José-decía el 

pérrafo del despacho de refe

rencia-treinta hombres Lucha

na atacaron partida '",llson, re· 

chu'ronla, dejando UD muerto; 

nosotros dos y cJoc:e heridos:. . 

... ,. . 
Desde que el general Campos 

resignara el mando cm. quien le 

CABECILLA ESPINOSA 

indicó el Gobierno, hasta el día ~o carecimos de aoticias oficiales de 

fas operaciones militares en la isla ... áioo hecho nuevo que en su 
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telegrama consignó el general Marln y que mereció fijar nuestra aten

ción, fué uno que A primera vista carecía de importancia. Nos referi. 

mos A la defensa heróica del ingenio cA. verhoff», donde quince hom

bres, al mando de un sargento, resistieron el ataque de fuerzas enemi

gas veinte veces superiores en número y las rechazaron, muriendo el 

sargento y un soldado y siendo heridos ocho de éstos. Es decir, que de 

los diez y seis hombres que compontan el destacimento del ingenio, 

soJo seis quedaron útiles. 

Se hicieron al enemigo cuatro muertos y cinco heridos, cogiéndo

le armamentos, caballos y monturas. 

El bravo comandante del destacamento,muerto en defensa de la 

bandera de Espafia, fué el sargento GalAn Soberante. 

Al comc=ntar la noticia la opinión, una pregunta acudió A todos 

los labios: ¿Se han mandado á Cuba 130 .• 000 hombres para defender el 

territorio espafiol, ó han ido allí á defender 1ás fincas de unos cuantos 

particulares? 

La columna del coronel Galvis encontró el día la rastro enemigo 

que habla cruzado Ja linea de Batabanó hacia Oriénte. Puesta la co

lumna en su persecución, siguiendo el rastro, alcanzó al enemigo en el 

ingeniocLogiu, desplegó sus fuerzas, y rodilla en tierra, le dejó

acercarse en grand:es masas de caballed •. Roto el fuego y trabado com

bate, el enemigo fué rechazado con muchas pérdidas, dejando siete in

surrectos muertos en Linyúo y otro en Cafiaverales, y en el campo de 

la lucha muchos caballos muertos.' 

El comandante Lara con sus fuerzas alcanzó dos veces al enemigo, 

mandado' por el cabecilla Aulet, en Melones y Artemisa, dispersándo

le y cogiéndole ocho caballos y efectos. 

La columna del comandante Sedano, compuesta de fuerzas del bl

tallón de Zamora, batió el ~ía 18 en e~ ingenio «NataJiu á I~ partidas 

reunidas de Vidal y SAnchez, que en junto componían trescientos hom-
, . 
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bres, ca~sando al enemigo ocho muertos, hacit§n_le cinco prisioneros 

y cogiéndole ca baIlas. 

El teniente coronel Gast6n, con dos coatpafHas de infanterfa de 

marina batió en la provincia de Matanzas j fa partida de Lacret, fuerte 

de seiscientos hombres, apoderándose d.J campamento y matándole 

seis caballos. 

El destacamento de Pueblo Nuevo, formallo por fuerzas del provi

sional de Cuba .. hizo una heróica defensa al ser invadida la localidad 

en la noche del 18 por gruesas fuerzas de Máximo Gómez, en su retro

ceso , Oriente. 

Acudió en su auxilio la columna del coronel Tort, desalojando al 
eD:emigo, que huyó, sufriendo muchas bajas. 

El teniente coronel Aldea batió en Canasí (Matanzas) á una pam
. da de caballería enemiga, compuesta de cuatrocientos caballos, cogién

do cuatro prisioneros y tomándoles el campamento, armas, caballos 

y ropas. 

En la costa de Cuba, la columna del coronel Sandoval, destruyó 

salinas, causando' los rebeldes tres muertos que abandonaron en el 

campo al desalojar el poblado. 

El general Marin, en despacho' oficial del 19, confirmando todos 

esos encuentros y combates favorables á nuestras valerosas troP~. 

consignaba el sigaiente párrafo: 

cAcentúase retrocesp del grueso del enemigo hacia la provincia 

de Matanzas.:. 

.ifI:. 

Un tanto desorientados, á juzgar pot: las contradicciones que á pri

mera vista se observan en las noticias de la campafia, debían andar ea 

la Habana , la salida del general en jefe dimisionario. respecto del 

lugar en que se hallaban los principales jefes de la insurrección. 
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Pocos dias antes supusieron varios corresponsales que Antonio 

Maceo se encontraba más allA de la capital de Pinar del Río, y como el 

día ~o no los presentaban en Güira de Melena, se deduce que lejos de 

llegar á la capital de aquella provincia, ni siquiera se. corrió á Vifiales .. 

sino que desde Bihia Honda retro' cedió A la provincia de la Habana,

donde según nos decían, habia aparecido. 

Més sorprendente aún fué la presencia de José Maceo en la pro- \ 

vincia de Matanzas, donde se supone que entró por la Ciénaga de Zapa

ta; hecho que pusimos en duda por carecer de seguros informes. 

Aúu suponiendo que nuestras fuerzas en Las Villas permanecieran 

en aquellos momentos inactivas, por falta de direccióD, no parec{a pro

b8ble que José Maceo y su gente--se hubiesen filtrado entre ellos, sin 

que de su paso tuvieran el menor indicio. Había que poner, por lo 

tanto, en cuarentena la noticia de su presencia en las Villas . 

. Respecto A Méximo GOmez, si bien parecía cierto que continuaba 

en la provincia de la Habana, las dudas eran las mismas acerca de Su 
verdadera situación, pues mientras algunos le suponían en Melena del 

Sur, otros seftalaban la presencia de sus fuerzas en Paeblo Nuevo, es 

decir, en el límite de la Habana y Matanzas, y si tenfamos que dar cré

ditCl á los partes oficiales, se acentuaba su retroceso hAcia la provincia 

de Matanzas. 

Era extrafto de todos modos que Antonio Maceo hubiese dado tan 

pronto por terminada su excursión á la provincia de Pinar del Río. 

¿Habia regresado por que no encontró allí el apoyo con que contaba 

ó por que había sido llamado por Máximo Gómez? No era fAeH saberlo 

y mucho menos fácil aún averiguar en aquellos momentos si regresaba 

de Pinar de R\o con ánimo de sostenerse en la provincia de la Haba

na, ó si se proponía dirigirse hacia Oriente, en compaftfa de Máximo 

Gómez. 

Preguntábase la opinión si los 130.000 hombres que se habfan en-
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viado A Cuba, habían ido A defender las tincas de algunos particu

lares 6 el territorio espallo!. 

Weyler parece quiso contestar la pregunta con estas palabras: 

«Tampoco seguiré como sistema el .;le los pequefios destacamentos, 

'expuestos á peligrosas sorpresa; tendré destacamentos donde existan 

Jas necesarias condiciones p,ara la defensa y en los puntos que conven

ga, para auxiliar las operaciones de las columnas. 

Noticioso ,,1 bizarro coronel Molina de que una numerosa partida 

de insurrectos se dirigía al po-

blado de Alfonso XII con Ani

mo de reintemarse en la pro

vinci, de Matanzas, dispuso sa· 

lirle al encuentro con fuerzas 

. d;e Cuenca y Navarra que com

ponían su columna A cortarle la 

retirada. 

, 

Dióle alcance en Galeón, 

cerca de Bolondrón, y trabado 

combate, batiéronse con gran 

bizarría nuestras tropas durante 

las tres horas que aquellos sos

tuvieron el fllego, logrando al 

6n dispers~rles, después de ha-
TENIENTE GENERA.L D. BABAB IUR[N 

berle causado diez muertos y varios heridos y hacerles tres prisio

neros. Además les cogió veinte caballos, armas y municiones. 

Nuestras bajas fueron un soldado muerto y un teniente y tres Jol

dados heridos; el teniente D. Nicolás Zari y uno de los soldados, de 
grwedad, 
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Al huir los reb3ldes, cuyo número total se calculó en 1500 hom

bres de las partidas reunidas de Capote, Alvarez, .Mufíoz y Collado, 

se lUternaron en la Ciénaga de Zapata. 

En los circulos militares de la Peninsula se hicieron grandes elo

gios del coronel Molina por su oportllnidad para cortar el paSo· hacia 

Alfonso XIf á tan importantes fuerzas rebeldes. 

El resultado de este combate filé contener el avance proyectado 

por Máximo Gómez hacia la provincia de Matanzas. ' 

Las fllerzas batidas por la columna del coronel Molina formaban 

la vanguardia del generalisimo de los insurrectos, que trataba de eva'; 

cllar la provint;ia ele la Habana, buscando sitio donde mejor sostenerse. 

El dia 17 sali~ de Pinar del Río,para Sin Luis una columna for

mada por 340 soldados de Baza y ~o guerrilleros del regimiento de 

Jsab~lla Católica, al mando del comandante Sinchez. 

A las pocas horas de marcha vióse, atacada la columna por dos 

mil rebeldes al mando de Antonió Maceo y otros cabecillas, en' el sitio 

denominado Taironas, á siete kilómetros al Sur de Pinar. 

De este punto salió en socorro de la colúmna atacada, otra manda

da por el bizarro jefe del batallón de cazadores de Baza, teniente coro

nel Sro Martín, con cien hombres de su batallón y ciento cincuenta del 

regimiento de Isabel la Católica. 

El auxilio fué oportunísimo, pues cuando llegó á Tauonas, esta

ban los atacados en situación muy peligrosa y critica á consecuencia de 

ola superioridad numérica de ,las fuerzas enemigas. 

Las fuerzas de refresco sorprendieron á las del jefe insurrecto, que 

tras ligera resistencia hubieron de emprender la huida, dejando sobre. 

el campo treinta muertos y un prisionero. 

Por referencias posteriores, dignas de crédito, se supo que sus ba· 

jas pasaron de trescientas, contándose entre ellas el cabecilla Bermúdez, 

que recibió dos balazos en el cuello. 
~ 
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Las fuerzas que se batieron con gran ardimiento y bizarrla. tuvie

ron un oficial y tres soldados muertos, y un oficial y veinte Boldados 

heridos. 

• • lO 

Bl dia 19 la columna del general Luque, compuesta de fuerzas de - . 
las tres armas, batió en Tirado (Pinar del R{o) , faerzas de Maceo, • 

las que rechazó tras rudo combate, causAndolas 27 muertos 'f cogién

dolas caballos y municiones. 

Emprendió luego su persecución, alcanzándolas nuevamente en el 

ingenio «Guacamaya», donde el enemigo se desbandó. 

Distinguióse singularmente en la accidn la caballería; la artilleda 

disparó con gran acierto. 

La columna del coronel Vicufta atacó el di. 21 las fuertes posicio-' 

nes que ocupaban entre Pedroso y Bolondrón, cerca de Guanes, (Pi

nar del Rto) las partidas de Periquito Pérez, El inglesito ! P~pe Roque 

fuertemente parapetadas y compuestas de 1.200 hombres. 

Los insurrectos, no obstante su superioridad numérica y sus ven

tajosas posiciones, opusieron débil resistencia al empuje de nuestras 

tropas, las cuales tras breve lucha los desalojaron de sus parapetos, cau

siDdoles doce mueltos y buen número de heridos y cogiéndoles caba

llos y monturas .. 

Gran regocijo causaron aquí las noticias de los continuados descala

bros de los rebeldes en Pinar del Rto, prometiénd,?se de ellos los opti

mistas resulta80s tan inmediatos, que periódico ministerial hubo que 

se entregó' la tarea tan grata como patriótica, pero exagerada y ,la 
larga contraproducente, de anticipar sobre el papel, el inmediato ani

quilamiento de la insurrección cubana. 
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. Deseando nosotros, entonces como: hoy, que llegue pronto ese 

momento, continuaremos en esta nuestra RESEÑA ateniéndonos A la 

verdad y consignAndola en estts páginas. 

Ya podemos asegurar que la noticia del regreso de Antonio Maceo· 

y sus negradas A la provincia de la Habana habia sido un verdadero 

i~fundio, acogido con demasiada diligencia por algun corresponsal. 

Bl mayor general mulato no 

sólo continuaba en la pro

vincia de Pinar del Río, sino 

que se encontraba al Sur de 

la capital, y A juzgar por los 

quebrantos que aquellos días 

habfa sufrido, nocabía preo

cu parse de su regreso A' la 

Habana, porque al paso que 

iban para él1as cosas si vol

via volvería solo. Y de que 

se le s~guía de cerca y no se 

le dejaba punto de reposo, no 

cabía la menor duda; el 17 

fué batido y volvió A serlo 

por dos veces el 19; prueba 

CA.BECILLA. CA.POTE 

evidente de que nuestras columnas le seguían la pista con verdadera 

insistencia. 

No iban las cosas, por desgracia, ni tan bien ni tan deprisa en la 

provincia de la Habana, donde Máximo Gómez seguía campando por 

sus respetos, segun 10 indicaban todos-los despichos. 

AlU, á las puertas de la Habana, segun informes que nos comuni· 

caron de la capital, facilitaba pases á los dueftos de ingenios para que 

pudieran circular; detenía los carruajes; impedía las comunicaciones, 
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sorprendía los poblaios y hasta consentía á ruegos del administrador 

dl la finca del sedor C~lvo, que el destacamento encargado de defen

derla se retirase. 

Todo lo cual nos colocaba en una situación bien poco airosa. 

Por cierto que las personas que discurrfan. no acertaban á com

prender cómo se podia encontrar y batir á los insurrectos con relati~ 

facilidad en Pinar del Río, y cómo no se los podía hallar ni batir en la 

provincia de la Hagana, siendo, inelu tablemente, mucho mayores 

naestras faerzas en oplraciones en esta provincia que en aquélla. 

AnomaHas faeron éstas que tal vez tuvieran muy facH explicación. 

sobre el terreno, pero como esa explicación no vino de alli, no es cosa 

que nosotros la inventemos. 

De esta tarea ya se encargará la historia ó quien se.a.treva .. hacer 

y publicar el proceso de la guerra de Cuba, dd la que somos meros na

rradoras •. 

.. 
'" ti! 

De una interesante carta que remitió" uno de nuestros colaborado

res un súbdito francés, propietario de un ingenio en Matanzas. que fuá 

hech:> prisionero por Mixi910 Gjmez, el cual 10 11e .. ó en su compaflfa 

durante una semana, entresacamlS los sigaientes curiosos informes: 

Las partidas de Gjmez y Mlceo caminaban siempre paralelas, cu

biertos los flancos por guerrillas, de suerte que en los ocho días de su 

permanencia entre ellos, los gruesos de ambas columnas jambtuvieron. 

fuego, aún cuan10 las guerrillá"s de los fllncos tropezasen con las 

tropas. 

Calculó el informante que entre los dos cabecillas llevaban unos 

cuatro mil hombres bien armados. de los cuales solo cuatrocientos iban 
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á pié; por supuesto que sin nada de artillería, ni más impedimenta que 

algunos caballos cargad~)S de municiones. 

Los mambises, de día solo se aH mentaban mascando cafia de azucar; 

de noche mataban reses. Cuando entraban en algún poblado costaba , 
gran trabajo' los jefes impedir que los negros se emborrachasen con 

rom; así es" que ponían guardia en las tiendas donde se vendía. 

Todas las noches se reunlan Gómez y Maceo y pasaban dos ó tres 

horas conferenciando y combinando sus planes. El cuartel general de 

Maceo era de negros y mulatos; el de Gómez de cubanos y extranjeros. 

Con la partida de Gómez iba una especie de banda de música muy 

- mala; pero que entusiasmaba á la gente tocando durante los altos, que 

hacían siempre de dia. 

_cMaceo-dice el informante-es taciturno y no se le vé nunca ri

-suefioj Góme2:, en cambio, es comunicativo, y hasta le gusta echar una 

especie de discursos altisonantes sobre el porvenir de la República cu

bana y el suyo propio; respecto á esto, se preocupa sobre todo de su 

fama de buen general. .. 

En otra carta que se nos envió de N~eva-York, nos comunicaron 

algunas noticias interesantes de la campafia, . que no nos hablan sido 

transmitidas por nuestros corr~sponsales. 

Según dice nuestro informante, una gruesa columna de tropas 

ocupó el pueblo de Bejucal después del ataque dell~ por Máximo Gó

mez y sus fuerzas, y preparó una emboscada contra los insutrectos, que 

so esperaba volvieran' atacar la población" mandados por el flenet'a

lisimo. 

En efecto; cuando éste atacó de nuevo Bejucal, se le dejó aproximar 

al pueblo hasta cortisima distancia, sin hacer fuego. De pronto la arti

IJeria que las tropas hablan preparado y emplazado convenientemente 

rompió fuego de meballa contra las masas de reb31des, "al mismo tiem

po que la infanterla descargab'l una verdadera granizada de balas de 

fusil. 
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El generalis;mo de los filibusteros .filé cogido de sorpresa, y aún 

que logró por el pronto refugiarse y ocupar una posición, desde la que 

su ~ente pudo contestar, si bien débilmente, al fllego de nuestros 

soldados, tuvo por fin que ceder y retirarse en el m~yor desor~en y con 

grandes pérdidas. 

El general Linares salió entonces en su persecución; pero A causa 

de ir montados la mayor parte de los rebeldes, que emprendieron la hui

da á uña de caballo, las tropas no pudieron darles alcance. 

,., . ,. 
También dice el propio remitente de la carta de referencia, q~e 

Máximo Gómez libróse milagrosamente áloppocosdias, de,ser captura

do por nuestras tropas. 

Cruzaba el generalísimo por los campos á caballo, el día 17, acom

pañado solamente ~e unapequeda escolta, también de tBballerla, cuan

do antes de que pudieran advertirlo, se halló en medio de un f);7Ja& de 

nuestras tropas. 

El jefe rebelde y su eseolta se vierop de mpmento rodeados por 

los soldados, que con sus fllsiles con bayoneta calada les ámenazaban, 

gritándoles que se rindiesen. . 

«Gómez hincó espuelas á. su caballo, y con un revólver en cada 

mano salió disparando contra los soldados mAs próximos. 

«Después empuñó el machete y dando tajo' diestro y siniestro 

rompió el cerco y escapó con su' escolta ..... ~ 

Las fuerzas de Gómez llegaron el día 22 al ingenio «Portugalete~ 

propiedad de don Manuel Calvo, antiguo jefe del partido espa1iol de Ja 

isla de Cuba. 

Habla en el ingenio un destacamento de tropas que 10 guarnecían, 
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compuesto de un oficial y l5 guardias civiles, á quienes antes de atacar 

intimaron los insurrectos la rendición . 

. El pundonorbso jefe de la benemérita rechazó la intimación del 

enemigo; pero el jefe rebelde envió un emisario al administrador de la 

finca poniendo como condición para no incendiarla que se retirara el 

destacamento. 

Accediendo á los reiterados ruegos del administrador y bajo su res-

• 

POBLÁDO DE ,GÜINES 

, 
ponsabilidad, el jefe del destacamento hubo de consentir en retirarse, 

como lo verificó con sus guardias. 

Los insurrectos estu vieron allí todo el dí_, y después dió Gómez 

un salvo conducto al administrador del señor Calvo y otro para éste. 

El ingenio «Portugalete:. se halla á corta distancia de la Habana. 

El efecto moral que este hecho produjo en la opinión fué grande, 

POes demostró que sin el consentimiento del generalísimo de los sepa

ratista cubanos, no se podía vivir eo la isla. 

" . . 
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-En un despacho oficial del dia 17 habíase consignado textualmen

te que ese acentuaba el retroceso del enemigo hacia la provincla de 

Matanzao; y el ~ 1, sin embargo, todos los telegramas particulares con

vinieron en que Méximo Gdmez habia retrocedido ... en sentido con

trario. Es decir, que desde los lfmites de Matanzas se habia corrido 

otra vez hacia las puertas de la Habana, ya que se seflalaba la presen

cia de varias partidas en puntos tan próximos A la capital de la isla. 

como Punta Brava, Hoyo Colorado y San José de las Lajas. 

En la noche del' 19, MAximo Gómez con numerosas fuerzas acam-. . 
pó en el pueblo Nazarino. 

El ~o estuvo casi toda la noche en el ingenio «Santa AmeliD, 

propiedad de D. Saturnino Lastra, yal amanecer emprendió Ja mar

cha por la calzada de Gtlines. 

Siguiendo su rumbo, cruzó el ingenio «Portugalete:., propiedad 

de D. Manuel Calvo, que se halla situado A unos veinte y un kilóme

tro "próximamente de la capital. . 

El genera/fslmo. llevaba tres mil hombres, y durante esas dos no

che,s no atacó A la propiedad, ni destruyó las fincas, ni quemó los in

genios. 

Después estuvo en San José de ,las Lajas, donde tampoco come

tieron atropellos ni desmanes los rebeldes. 

Una de las avanzadas de Gómez, que mandaba Basilio Bastra, 

llegó hasta el Cotorro. 

Cerca de este punto, quemó tres carromatos que encontró en el 

camino. 

Poco después quitó los caballos de una guagua, que se" dirigía con 

viajeros A la capital. Los viajeros y el ómnibus se quedaron en medio 

del camino sin poder llegar A la Habana, ni retroceder al punto de 

su partida, ni siquiera á algún poblado donde guarecerse hasta que 

se les permitiera marchar A uno ú otro punto. 
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El cochero del ómnibus se resistió á que le quitasen los caballos; 

apostrofó A los rebeldes y se dispuso A defender á sus animales; pero le 

sirvió de bien poca cosa su enérgica actitud y sus protestas, para con 

quien e!; tenían de su parte el derecho de la fuerza. 

Por órden del cabecilla que mandaba las fuerzas rebeldes, le fué 

suministrada una soberana paliz8, una série de planat;Os, que dejaron 

al infeliz medio destrozado al ledo del ómnibus é imposibilitado de 

impedir que le robaran los tiros . 

. Estos hec~os obedecían A las recientes órdenes que el generalisimo 

habia dado A sus hordas. Prohibía en ellas, bajo severas penas, que en 

adelante circulasen por caminos, atajos y carreteras, toda clase de vebi

culos que pudieran transportar personas ó efectos A la capital de la 

isla, ni á punto alguno donde pudiera suponersé que hu~iesen de ser

vir de auxilio ó ser utilizados por las tropas. 

Esta órden significaba, según su dictador, la prohibición absoluta 

de trasladarse de un punto A otro de la isla. 

No obstante la proximidad del enemigo A la capital, no reinaba 

en ella alarma, porque se sabia que eran varias las columnas que de 

'cerca peneguian y acosaban á los hordas del viejo general domini

cano. Y esto producía tranquilidad relativa en cuanto A los propósitos 

manifestados por éste de un ataque A la Habana. 

Doce deportados políticos que se hallaban en la isla de Pinos se 

fugaron A'bordo de una goleta con rumbo á la costa de Cuba. 

Estaban.trabajando en el corte de lefia, en Júcaro, acechando una 

ocasión para evadirse de su destierro, cuando en la maflana del 22 ere· 

yeron llegado el momento oportuno para poner en práctica su preme . 

ditado plán de evasión. 

Anclada á pocos metros de 19 costa haIlAbase la goleta Margarita 

haciendo carga de lefia, bajo la dirección de su patrón. Aprovechando 

una distracción de éste, asaltaron de improviso el barco y arrojándose 
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sobre el de!cuidado patrón le amenazaron y obligaron á 'hacerse á la 

mar con rumbo á Cuba, llevándolos á bordo. 

En cuanto se tuvo noticia del suceso" se dispuso 18 persecuci6n de 

la goleta. 

No fué posible que saliese el vapor Protector por que tenia la hé

lice rota: sali6 el yate Pilar. pero con tan mala fortuna, que á los pocos 

minutos tuvo que arribar por q~e se le rompi6 el cilindro. 

Sin embargo; fueron avisados los barcos de la costa, para que em

.prendieran ia persecuci6n de la 'oleta Margarita, y se esperaba que 

pronto serian apresados los deportados. 

Aunque en la Habana sabfan á todas horas donde «habia estado» 

Máximo G6mez, por mAs que no supieran nunca «donde estabu, habia 

quién le suponía muy preocupado por la suerte de su compaftero el 

mayor aeneral mulato" 1 quién lleg6 á sospechar que 'si no iba ya de 

re greso para el eamaguey, debíase, principalmente, á aquella preocu

paci6n que le obligaba' permanecer en la provincia de la Habana, pa

ra facilitar al cabecilla mulato la salida de Pinar del Río. 

Con igual fundamento asegur6 algün periódico hacia cosa de UD 

mes, cuando los insurrectos acababan de invadir la provincia de Ma

ta nzas, que en breve se les arrojaría al departamento Oqental. Natural 

fuera que los hechos, es decir, el desengafio, nos hubiera hecho cautos; 

pero aquí siempre prefirieron los mb dar suelta á la fantasia" aliada 

perpétua de la imprevisi6n. 

Entre tanto, mAs bien que ocupado en guerrear, MAximoG6mez Slt 

cuidaba, por las trazas, de recaudar contribuciones y ejercer de dicta

dor en la provincia de la Habana. Allí, tal vez los mismos que les pa-
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gaban,habrían tenido infll1encia b~ante para iafll1ir directa:mente en 
el relevo del general Martinez Campos. Y hubo aquí, .sin embargo~ 

quien pidió que se formase Consejo da guerra al jefe del destacamento 

de un ingenio, que lo abandonó á raegos del administrador del mismo. 

Aparte de que no se debe entregar á faerzas del ejército de la pa

tria la custodia y gaarda de los ingenios, es nataral que el jefe de estas 

faerzas entendiese que si estaba alU á petición ó á cargo del duefto de 

la finca ó del administraior, éstos tenían también autoridad para re

nanciar á sas servicios en caal.:¡uier momento. O esto se habí(de enten

der así, ó no hay lógica .en el mundo. 

y téngase en cuenta, además, que si el oficial de un destacamento 

tiene noticia de que el duefto de la finca que guarda anduvo sobrado 

de influencia. sumándose con alguDos otros, para pedir con éxito el 

relevo de un general en jefe, debla suponer también que no careceda 

de eUa para molestarle en su carrera, si llegaba á desobedecerIe. 

Hay que ponerse, pues, en lo justo, en favor de nuestros valientes 

o6.~iales y de nuestros heróicos soldado~, exigiéndoles la defensa del 

territorio; de ningún modo la de unas cuantas propiedades particuls

res, que en la defensa del territorio irán englobadas, pero sin excep

cionesque, además de ser irritantes, entorpecían las operaciones, disgre

gaban DlJestras faerzas, comprometían la vida de nuestros soldados y el 

honor de nuestros oficiales y causaban, en resámen, grandísimos per

jufcio~. 

El teniente de la guardia civil del puesto de Cervantes, con la es

casa fuerza á sus órdenes y alganos voluntarios, encontró á una partida 

de cuarenta rebeldes en el ingenio «Tinguaro», de Lagana Grande. á 

la que batió dos veces con brillante resultado. 
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El segundo encuentro 10 realizó en Guamutico, donde la bene

mérita y los voluntarios, después de refiida lucha, hicieron al enemigo 

diez prisioneros, entre los cuales se encontraba el jefe de la partida, ca

becilla Jacinto Collado, ocupando además al enemigo caballos, armas y 
pertrechos. 

Los d.emés que componían la partida se pusieron en precipita

da fuga. 

El comandante sefior Talavera, con fuerzas del batallón de Améri-

---- -------- . 

PLAZA E IGLESIA. DE SAN NICOLAS 

ca, encontró en R(o de Loma Alta, juridicción de Cienfuegos, á la par

tida de Aulet, formada por doscientos insurrectos, entre quienes se ha

llaba el cab~cilla Castillo, cuyo cdáver se encontró con un balazo en 

la cabeza, abandonado en la huida, como el de otros rebeldes, por el 

_ enemigo. 

El cabecilla muerto faé recanoci.!o por muchos naturales del pafa 
, 

y, su cadáver se le dió sepultura en el cementerio de Camarones. 

En ese encuentro le fueron ocupados al enemigo bastantes caballos 

h 
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con sus monturas, un bien surtido botiquin de campaña, gran canti

dad de cartuchos, muchas armas y tres tomos de TActicas de C8ba~ 

Heria. 

Puesto en fuga el resto de la partida, la columna salió en su perse

cucion. Largo rato llevaba ya de marcha cuando en Brazo encontró el 

grueso de la partida del Mejicano, fuerte de unos trescientos rebeldes, 

ocupando ventajosas posiciones. 

Trabóse combate, que fué muy redido y duró mAs de hora y me· 

dia, hasta que el ener¡.igo, aIñn, fué desalojado de sus posiciones, 

abandonando en el campo de ]a lucha cuatro muerto~, die~ caballos y 

gran cantidad de armas y pertrechos, y UevAndose algunos otros y buen 

número de heridos. 

Entre los muertós pudo recoger y llevárse el cadAver de] cabecilla 

Mejicano, jefe de la partHe, que fué visto y reconocido por el mayo

ral del ingenio «Guabairo~, según declaró al jefe de la columna. 

Los sirvientes de la colonia dijeron que la partida llevaba también 

- muchos heridos. 

La columna tuvo tres soldados heridos y dos caballos muertos. 

Hallándose acampada el día 24 en las faldas del monte Pan cerca de 

San Antonio, en la provincia de Matanzas, una numerosa partida man

dada por el cabecilla Amiera, f~é de pronto sorprendida por la colum

na del batallón de Valencia. 

La presencia de nuestras tropas puso en precipitada fuga A los re

beldes A los qne se les hicieron cuatro prisioneros y se les ocuparon ar

mas, municiones y viveres, que al huir dejaron abandonados en el cam

pamento. 

• .. . 
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E'l el ministerio de la Guerra reciDióse 01 siguiente d~spacho oficial. 

«Habana ~J. (6'40 t.)-Gobernador gener .. l interino á ministro 

Guerra. 

Coronel Estado mayor, Moncada y comandante Vergara, Corvas, 
en reconocimiento Herradura hacia la Sal (Cuba), tuvieron encuentros 

con enemigo, hlciénJole tres bajas~ c:ogiéndole trece caballos equi· 

pados. No~otr('s un herido. 

General Obregón reconoció'varios puntos, sostenienJo tiroteo con 

enemigo, ocupándole caballerías, reses é impedimenta. Tuvimos un 

herido. 

Columna Marqués, de Burgos, en Rodrigo, bati S hoy enemigo, 

cogiéndole caballós y monturas. 

Confirmada h~rida Rabí, acc~ón dada por general ~scó en Caatro 

Caminos (Cuba). 
~ 

Anteayer presentáronse Manzanillo á iadulto, cabecillas Juan Ve-

ga, Esteban Varona.-Marin.:. 

En Sabanilla de Santa Ana, poblado sito entre Matanzas y La 

Unión, entraron el dia ~4 uaos quinientos insurrectos, mandldos por 

los cabecillas García y Delgado, y después de quemar la estación y cua

tro casas, atacaron' su escasa guarnición que hubo de retirarse' la 

casa cuartel. 

El destacamento, compueato de diez y siete guardias civiles al 

mando del teniente D. Mariano Ruíz, se defendió bizarramente desde 

la casa-cuartel, ayudado por varios voluntarios del pueblo que ocupa

ron y se hicieron fuertes en una casa de la plaza frente al cuartel.-

Largo tiempo duró el tiroteo entre invasores y atacados, tenaces 

aquellos en rendir á estos y apoderarse y hacerse duefios del pueblo, é 

infatigables los valientes guardias V bravos voluntarios en su defensa. 

Al fin, lo! rebeldes, hubieron de desistir de su tenAz empefio. ante 

la heróica resistencia del destacamento y las numerosas bajas que en 
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sus filas les causaban los certerós disparos de -unos y otros, guardias y 

voluntarios, y se retir:aron llevAndose diez y siete muertos y varios 

heridos. 

En el tiroteo resultaron tres voluntarios muertos y diez guardias 

heridos . 

. Además murieron tres mujeres, vecinas de Sabanilla~ 

-;a * :::;-

Di9itize~~ 
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Detallel iDtereBant(lim08 de la· derrota de 'Maoeo.-Un enouentro eD «El Franoo ... . -L .. 00-

lumD" de 108 geDerales LiDarea y Aldecoa.-El campameDto de Mllsímo G6mez.-Bl 
gentral4imo huye.-Perseouoi6D iDGeBaDte.-La oolumDa Oahil.-BreTe com_te.
Doce horu y media de maroha liD comer.-EDoueDtro eD _San Cayetaoo».-La colum
Da del teuieDte coroDel Aldea y la partida del cabecilla Q4rdeDa •• -Dilpersi6o del eDe
migo.-SU8 bajas.-EDoueDtro eo «L08 Caugrej08.»-Koerte del oabecilla MiraDda.
En el iDgeDio «CoDoepoi6D .• -Derrot& de las partidas de Nuñez y Vidal.-Bajas de 1 .. 
tropas y loe rebeldel.-La 8ituaci6D de Maceo y G6mez.-Detalle8 del combate de Lu
ciaDa.-Pueblo Baqueado.-Las partidas de Sdres y MigoeliDia y la iDfauterla de Ma
rina.-Diario de la guerra. 

NTERESANTíSlMOS so.n los detalles que por correo nos co

municó nuestro celoso corresponsal en la Habana, refe~ 

rentes á la derrota de Antonio M1Ceo é importante 

hecho de armas realizado en la provincia de Pinar 

uel Rio. 

El combate de que nos dió cuenta el telégrafo y que cono

cen ya nuestros lectores por el sucinto relato que de él deja ... 

mos hecho en anteriores páginas, tuvo importancia, no sólo 

por haberse librado contra el núcleo de las fuerzas que manda- . 

ba el cabecilla mulato, sino por la vergonzosa derrota y las enormes 

pérdidas que sufrieron los rebeldes. 

El hecho ocurrió de la siguiente manera, según referencias de un 

testigo presencial y actor en el suceso de guerra. 
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Noticioso el coronel D. Ulpiano Sánchez de que numerosas ~uer"; 

zas rebeldes al mando del general mulato Antonio Maceo, se encon

traban á siete kiJómetros al Sur de la capital, en: las llanuras de Tairo

nas, barrio rural ágregado al término municipal de Pinar del Ri", dis

puso se organizara inmediatamente una columna con fuerzas del bata

llón de Isabel la Católica, doscientos cuarenta s,oldado9 del de Baza y 

veinte guerrilleros locales y poniéndose' su frente salió de-la capital 

en busca del enemigo. 

Al dar vista' las fuerzas insurrectas, acampadas en las citadas 11a-

INGENIO 4!GIA» 

nuras, Antonio Maceo, á la cabeza de mAs de dos mil caballos, se ade

lantó con gran denuedo á acometer briosa menta á las tropas, y aunque 

nuestros bravos infantes contuvieron esforzadamente la acometida de 

los rebeldes ginetes, hubo un instante en que llegaron á verse en gra

vfsimo apuro á causa de la desigualdad de fuerzas. 

El bizarro coronel Sánchez, que mandaba la columna, tomó acer

tadas disposiciones para sostenerse en sus posiciones mientras que en

viaba aviso á otra columna, que sabia sa hallaba cerca del lugar del 

combate, para que acudiera enseguida en su auxilio. 

-...- - .... -,...-~ 
_____ Di_9itizedbY~ 
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Llegó este auxilio en un momento supremo para nuestros v.lien-
, \ 

teS Y denodados infantes de Baza y Isabel la C9.tÓlica, que se veían 

negros ya, como sus enemigos, para contener y rechazar las incesan~ 

~es y reiteradas cargas de la caballería insurrecta. 

Estaba formada la columna da auxilio por ~¡'n homb.res del b&ta. 

110n de Baza y ciento noventa del de Isabal la Católica, al mando del 

teniente coronel de Bua, sedor San ,Martin. 

: Maceo, favorecido por las condiciones del terreno en que operaba, 

completamente llano y en el 'que no se levantaba ni una sola cerca, 

evolucionaba con facilidad, y la caballería enemiga daba continuas y 

terribles acometidas á nuestros infantes, tratando de envolverlos é in

timándoles la rendición. 

Las tropas demostr.ron un valor y una serenidad á toda prueba, 

formando el cuadro, haciendo fuego por d,scargas cerradas al apróxi· 

marse la caballerla y acometiendo á los mambtses á la bayoneta con 

verdadero heroismo. 

Al fin, la llegada de la columna de auxilio desanimó á los iOJu

rrectOs, que intentaron ioútilmente un último y desesperado ataque. 

, Maceo vió decaer el espíritu de su..gente y caer heridos á muchos 

jinetes por el fuego certero de nuestra infantería, y comprendiendo que 

era peligroso continuar la lucha é imposible vencer á los que solo no 

habia podido rendir, ordenó la retirada~ que según informes fidedignos 

fUé bastante desordenada. 

Considerable fué el número de heridos retirados por los insurrectos 

ademAs de haber abandonado en el campo de la lucha treinta cadáve

res. algunos caballos y armas. 

En' las filas de nuestras columnas, hubo muy sensibles bajas que 

lamentar: un oficial y tres soldados muertos,otro oficial y. veinte sol

dados heridos, algunos de gravedad, y bastaotes contusos fueron el 

precio de nuestra victori •. 

Digitized by Google 



486 CUBA BSPAÑOLA 

Más tarde se supo-por confidencias seguras que el enemigo llevJ 

mAs de doscientos herido~, entre ellos el cabecilla R()berto B~rm~m, 
que combatiendo en primera linea recibió dos balazos. 

Un prisionero comunicó interesantes pormenores acerca de los pro

yectos de Maceo: que habia .. brigado la tdmeraria esperanza de apode

rarse de la capital de la provincia. 

El brillante comportamiento de las tropas fué objeto de unánimes 

elogios y vióse enaltecido en una órden del día muy laudatoria: el 

general Marin felicitó á los jefes '1 elevó propuestas de recompensas. 

El comandante Alonso, al frente de doscientos treinta hombres 

del batallón de Alava, y una parte de la guarnición de Las Lijas, tuvo 

un encuentro el dia 24 con los rebeldes. en el sitio denominado cEI 

Francés,~ cerca de.Cienfuegos. 

La columna encontró A las partidas reunidas de los cabecillas'San

chez, HernAndez y Aulet, que operaban combinadas y ocupaban ven

tajosas posiciones. 

El combate fué muy redido y el fuego duró tres horas, al cabo de 

las cualés abandonó el enemigo sus posiciones y se retiró. 

Tuvieron los rebeldes doce muertos vistos y quince heridos, que 

retirarJn, abandonando en el campo del combáte veinte caballos con 

sus monturas y aJgunas armai'. 

Operando en combinación por la provincia de la ]Habana las ca

lumnas de los genere les Linares y Aldecoa, dieron en la noche del 22 

con el campamento de Miximo Gómez, en el sitio denominado cFor

mayo.~ 

Desconocíase el paradero y la verdadera situación del generalis;mo 
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y fuerzas que le acompañaban, porque en el espacio de' pocas horas 

se había asegurado haberle visto en el Centro, Mediodia y al Este de . -
la provincia de la Habana. 

Las fuerzas al mando de los citados generales vieron por la noche 

del expresado dfa varias fogatas en el sitio mencionado, y por ellas de

dujeron que allf debía estar el campamento enemigo. 

, Las columnas esperaron la luz del día pars emprender el ataq l1e. 

Bra, efectivamente, el campamento de MAximo Gómez. 

PASO DE LA K&D.uU. (HabaDa) 

Los rebeldes, advertidos de la proximidad de las tropas, se dispu

sieron , huir. 

Al amanecer las columnas se lanzaron sobre el campo insurrecto; 

pero las fuerzas del generall.simo no aceptaron combate y se retlraron# 

abandonando las inmediacion~s de Formayo y marchando en dirección 

de Bocalandro, seguidas de cerca por las 'columnas que tirotearon' la 

retaguardia enemiga, la cual contestó con algunos disparos~ 

Las tropas fueron siguiendo durante todo el día el rastro del ene

migo, sin conseguir darle alcance ni que hiciera frente. 
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Los rebeldes pasaron en su huida por varios pueblos" donde roba-

ron todos los caballos que lograron encontrar" para renovar los suyos, , .. 
que no podían continuar la marcha, rendidos por la fatiga. Para evitar 

que los caballos que sustiMan cayeran en poder de sus perseguidores, 

al cambiarles las monturas los sacdficaban. 

Esto hicieron en diferentes pueblos, según manifestación de los 

vecinos. 

,., 
.. .. 

Siguiendo en su persecución nuest~as incansables tropas, entre 

once y doce de la mafiana oyeron nutrido fuego en las inmediaciones 

de Bocalandro. 

Era que los. fugijivos habían tr~pezado con la columna Galvis, que 

sin tener conocimiento de la marcha de M4ximo Gómez, ni de que file

ra perseguido por las otras columnas, cuya situación ignora ba, había 

salido del poblado Jicotea 4 practicar un reconocimiento. 

Las fuerzas insurrectas no tuvieron más remedio que contestar al 

fuego de las tropas que les cerraban el paso, mientras bascaban sitio 

por donde huir, pues sabían que las columnas Linares y Aldecoa con

tinuaban en su persecución. 

La columna Galvis batió al enemigo, que huyó en desórden, co~

pletamente desmoralizado, sin resistir un momento el ataque de las 

tropas y rehuyendo la lucha. 

Bn tal situación llegaron las columnas Linares y Aldecoa. 

Las tuerzas del generallsimo continuaron su marcha y las tres co

lumnas siguieron su persecución incesante. 

Pbr fin, 'las cinco de la tarde lograron darles alcance cerca de 

Luciana, oblig4ndoles á aceptar combate. Fué este breve; la caballerla 
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de las columnas, 8poyad~ por cuatro competiías del regimiento de 

San Fernando, cargó con brioso empuje' los cobardes mambises, que : 

se pusieron en dispersión .pe~as iniciado el movimiento de ataque de 

nuestras tropas. 

La derrota de las partidas fué completa. 

Anochecía ya cuando quedó derrotado y disperso el enemigo, cuya 

persecución 5e hizo ya imposible, y los jefes de las colum nas dispusie

ron que las tropas acampasen y tomaran algún descanso en el lugar 

del combate. 

. Hiciéronse grandes elogios de las infatigables columnas Linares y 

Aldecoa por su marcha victoriosa y brillantísim \, en la que pusiéronse 

de reHeve UDa vez mAs los conocimientos técticos y las dotes de mando 

de ambos generales, así que la resistencia inconcebible, inverosimil 

casi, de los soldados espaftoles. 

Cuando acam paron en Luciana llevaban las tropas doce horas y 

media de marcha in"sante y fatigos{sima" sin comer ni hacer un alto. 

Al amanecer del día 25. la columna que mandaba el teniente coro

nel Aldea encontró en las inmediaciones del ingenio «San Cayetano,» 

en la provincia de M danzas, á uúa numerosa partida rebelde, mandada 

por el cabecilla Rtfael Cérdenas, é. la que batió y dispersó, causé.ndole 

cuatro muertos y tres heridos V cogiéndole caballoo; con equipos y per-' . 

trechos de guerra. 

09 otros encuentros de poca import.ancia nos dió cuenta nuestro 

activo corresponsal en el teatro de la guerra, ocurridos también en la 

provincia de Matanzas. 

U no de los mAs importantes fué el que tu vo Jugar en el sitio de· 
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nominado «Los Cangrejos,~ entre 2S voluntarios movilizados de caba

llería y una partida de 25 rebeldes mandados por el cabecilla Fructuoso 

Miranda. 

Los voluntarios lucharon con bravura, y sin gran esfuerzo logra

ron bien pronto d,errotar at enemigo. por haber dado muerte en los 

primeros momentos al cabecilla que mandaba la pequefta partida, la 

que al quedar sin jefe, se dis-

persó. 
Pué el otro el ocurrido en 

el ingenio «Occepia,~ (Ma

tanzas), entre fuerzas del ejér

cito y las partidas de Núftez 

y Vidal, que operaban como 

binadas y se hallaban acam

padas en las inmediaciones 

del citado in genio. 

Atacad8$ las fuerzas re-

beldes en ~u campamento, 

pronto fueron batidas y dis

~ersas y obligadas' por el em

puje y el nutrido y certero 

fuego de nuestras tropas , 

CABECILLA. A.ULET 

abandonar aquél, en el que fueron reeogigidostres cad'veresde malJl-

bises, caballos, pertrechos y muchas armas, 

La columna tuvo cuatro soldados muertos y el bravo teniente 

Tarte y &iete soldados heridos. 
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Apurada era la situación en qua quedó el cabecilla mulato Maceo, 

según informes adquiridos por nuestro corresponsal en la Habana, 

después de su última derrota. 

Hallábase con SUB derrotadas fuerzas en las inmediaciones de Gua

nes, al Sudoeste de Pinar, cercado y ·perseguido muy de cerca por va

rias columnas, y aisl.do por completo de su generalísimo .. 

No era mucho mAs desahogada y tranquila la situacion de Máximo 

Gómez, perseguido tsm bién sin descanso por nuestras tropas en su 

marcha por la provincia de la Habana. 

Ampliando detalles de su último encu~ntro con la columna del 
coronel Galvis, cuando hufa de la persecución de las fuerzas de los ge-

nerales Aldecoa y Linares, recibimos los siguientes informes: 

En la ':Bañana del 24 salió el coronel Galvis con las fuerzas á sus 

órdenes de ~:1ivicán. y d~igióse hacia el ingenio cLuisu. 

En el camino supo el rumbo que llevaban las fuerzas de Máximo 

Gómez y entonces se dirigió á Plazaola, donde le esperó y le recibió 

á balazos. 

El enemigo rehuyó el combate y se corrió hacia la derecha, salien

do la columna Galvis en su persecución. 

A la media hora de marcha, el enemigo se dividió en dos grupos, 

dirigiéndose uno de ellos hacia Bitabanó y. tomando el otro el camino 

del ingenio cGfa.~ En este momento fgé cuando aparecieron las co

lumnas Linares y Aldecoa, que, como sabemos ya, iban en persecu

ción de las huestes del generallsimo desde el amanecer. 

La columna del general Galvis siguió al grupo que se dirigió al 

ingenio «Gia,:. tiroteando á la retaguardia. Al llegar al ingenio 5e de

tuvo la columna á descansar. Las fuerzas de Linares y Ald.ecoa, siguie

ron al otro grupo hasta que al cerrar 'la noche le dieron alcance en las 

cercanias de Luciana, donde le batieron y dispersaron. 
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..... 
Una numerosa partida á las órdenes del cabecilla Nicolás SÚUe1 

intimó la rendición de varios soldados de infantería de Mama, que 

estaban destacados en Jos AJmaceJ]es de Amezaga, á nueve kilómetros 

de Casa Camariaca, en Ja provincia de Matanzas. 

El valeroso destacamento respondió ~n una descarga. 

Momentos después llegó una partida de trescientos hombres man

dados por el cabecilla Miguelinis. 

Las fuerzas rebeldes rodearon las tiendas de Rodríguez Oca~PO, 

saqueándolas y robando lo que en ellas habia de más valor; después 

entraron á saco en el pueblo, donde apresaron á cinco soldados de la 

pequefta guarnición, de los que uno logró escapar; los .tros cuatro 

fueron puestos en libertad poco después. 

La impresión que dejan estos sucesos de guerra, no puede ser mis 

halagüefta. Sin que ninguno de los encuenttOS reseñados, sea de resul

tados decisivos en la campaña, todos ellos demuestran mayor actividad 

en las operacionesl y-también mayor fortuna en su desenvolvimiento. 

A seguir"'ta·· ~ampafta con iguales brios durante unos dias, si no 

habia exageracione~:~e;:lf~ era que el general Weyler iba á encon-

trar la mitad del trabajo hech;~O&. . . 
Tan to Maceo como Mé ximo los dos jefes de la? insurrec-

ción, se bailaban en situación apurada, si '>famos de to ar al pié de 

la letra 10 que decfan algunos corresponsales, ,ponian com

pletamente cercados por nuestra~ tropas, hasta el 

nos txplicamos cómo podían todavía moverse. L 
vaticinios favorables habia cundido' b a 

I SIn em argo, de tal 
abuso que de ellos se habia hecho oficialmente, que no faltó q 
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miese que lograra escapar. Por imposible 10 tuvimos nosotros, si 

estaba como se decia, completamente cercado. Unicamente cruzando á 

campo traviesa, como el tristemente célebre Manuel Garcla, Rey de 

;" los campos, comprendiérase que lograse hurtar el cuerpo. Yen tal caso 

fuera lo mismo, .porque hubiera tenido que volver casi solo al Cama-

811ey, y la famosa expedici6n hubiera .cabado para él de manera de

sastrosa. 

~r .. · 

"'. ~ .. ' 

.. ~ ... ... 

Bueno será, sin emb~rgo, que nuestros lectores tengan un poco 

de sosiego, y nos consientan que no adelantemos los acontecimien tos, 

que tiempo tendrán para aplau!ir y regocijarse cuan!o se hayan ana

lizado. 

Entre tanto, Gon ser extraño que hubiese podido sosteQerse tanto 

tiempo-veinte y cinco días llevaba ya-en la provincia de la Habana, 

es decir, en la parte más poblada y estrecha de la isla, aÚQ nos mara

villó más que hubiera logrado permanecer allf sin tener en tanto tiem

po un encuentro serio, un combate. Suceso fué este que nos descon

certó y que nos hizo temer que lograse en dafinitiva salir de allf sin 

mayores quebrantos. 

A que no lo 'consiguiera creíamos, y esperábamos, que tenderían 

todos los esfuerzos de los directores de la campada. 

De todos modos, el día 24 de Enero fué para Dosotros de los bue

nos. Dos cabecillas muertos y uno prisionero, son elocuente prueba de 

que nuestros bravos soldados saben apuntar y dar en el blanco (6 en el 

negro), cuando cojen al enemigo á tiro de fusil. 

Aspecto animadísimo y en extremo pintoresco presentaba nuestro 

puerto al amanecer del dia ~5 de Enero, con motivo del embarque del 
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general Weyler y de las tropas expeJicionaIÍas para la gran Antilla. 

Dade las primeras horas de la madanal las calles que afluyen al 

puerto ofrecían á-los ojos del madrugador un movimiento inusitado y 

extraordinario. Centenares de personas dirigianse á los muelles á des

pedir á los expedicionarios. 

En el tren de las ocho de la madana llegó á esta capital, proceden

te de Zaragoza, el general Ahumada, acompañado de su hermll)o y 

ayudante de campo, el comandante de cabal~ería D. Rafael Girón y el 

- --- -- -
.-....:-=.:--=:- =-

POBLADO DE QUIVICAN tRabana) 

coronel de la misma arma sedor Baeza, varios periodistas y algunos 

amigos particulares. 

En la estación del Norte le aguardaban sus hermanos el duque y la 

duquesa de Ahumada, los ayudantes de campo sedo res Villas, Pastor á 

Iglesias y varios jefes y oficiales. 

Desde la estación se trasladó el marqués de Ahumada á la Capita~ 

nía general con objeto de asistir con el general Weyler á J8 misa que 

había de celebrar el señor Obispo de Ja diócesis en la Iglesia de Ja 

Merced. 
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A las ocho y cuarto salieron del cuartel de Jaime 1 los escuadrones 

de Sesma y Castillejos en dirección al punto de embarque, donde que

daron formados. 

Los de Botbón y Alcántara, que hablan oido misa en la iglesia de 

San Miguel del Paerto, de J'a Barceloneta, llegaron ál muelle poco 

antes de las n~eve, empezando á seguida el embarco bajo ·la direcCión 

del comandante de Estado mayor selior Morera y del comisario de 

guerra D. César Costá. 

Una comisión del Ayuntamiento repartió en los ~uarteles, antes 

de salir de ellos las fl1erzas, los acostumbrados donativos. 

El traslado de las tropas desde el muelle al vapor Santo Domingo, 

se efectuó sin novedad, en medio de las aclamaciones .de la multitud 

que 10 presenciaba y de los vftores que dabsn los soldados desde los 

vapo~es golondrinas que los tlansportaban. 

Cada escuadrón llevaba sus tres ó cuatro indispensables guitarns; 

todos 105 Expedicionarios vestfan el traje de rayadillo. 

A niDguno de Jos anteriores 81l).barques habfa asistido gentío tan 

inmenso como eJ que acudió á presenciar el de los citados escuadrones, 

y fué porque con los hijos del pueblo marchaba á Cuba el general en 

quién la p~tria cifraba todas sus esperanzas y había puesto !us ojos~ con

fiada en que sabría dar otro giro á la marcha de los sucesos en la perla 

de nuestr~s Antillas y, con su anunciado trueque de una politicade be

nevoiencia p r otra de rigor, basada eo el cambio de sistema seguido 

,por Sil antecesor, conseguiría en breve plazo la pacificación de la ~Jr. 

Por esto no es de extrañar, dada la general ansiedad sentida por 



- .. - -------,-

RBSBÑA aJI'TÓttlCA DE LA Gt:ERRA 497 

la nación, que en los muelles se dieran Clta y se congregaran nume 

rosas representaciones ~e t,?das las clases sociales de Blfcelona. 

En los semblantes de todos los concurrentes reflejábase la satisfac

ción producida por el nombramiento del nuevo gobernador general de 

Cuba, y el deseo que sentlan por saludarle y despedirle no indicaba 

otra cosa que el ansia de ver pronto terminada la fanesta guerra que 

tantos sacrificios iba costando á Espafia y tantas l'grimas hacia derra

mar á miles de carifiosas madres, cuyos hij os estaban peleando ó iban 

á pelear á la mortífera manigua antillana por la integridad y el honor 
• 

de la pátria. 

Abrirse paso por ('ntre la apiftada muchedumbre que invldla, sin 

limitaci6n, todos los pantos del muelle desde donde poder presenciar 

f.lcilmente el embarque de los expedicionarios .. era cosa poco menos 
, 

que imposible; tan compacta era la masa humana que invadidos tenfa 

los maelles. 

Los piquetas d~ los cuer'pos de la guarnición con sus bandas y mú· 

sicas habianse situado, antes de la hora ~efialada para el embarco, en 

el paseo Nacional de la Barceloneta, y al llegar el de A'cántara con su 

estandarte saludáronle unos y otros con los acordes de la marcha real. 

Frente al embarcadero situáronse las mú~icas de Almansa y de 

Alfonso XII, que amenizaron el acto con sus alegres sones y patrióti

cos acordes. La banda municipal habíase situado en la terraza de la 

Coinandancia de Marina. 

Presenciaron también el dmbarque 108 generales Ahumada, CIS - . 

tellvf, Btiesga, Soler, Borbón y Castellvf, el comandante de Marina. 

el Subinspector de la guardia civil y el teniente coronel de este in~

tituto sefior board, una comisión del Ayuntamiento presidida por el 

teniente de alcalde sefior Soriano, el diputado á Córtes sefior Lostau .. 

una comisión de voluntarios catalanes presidida por el sefior Bau, otras 

del Ateneo Obrero y del Colegio de profesores, el cónsul general de 
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R1lSia, y otras muchascomisiones'y autoridades que sería prolijo enu

merar. 
, ~ 

, El coronel Sanfeliu hizo circular entre la tropa una patriótica 

poesfa original de D. Pa~cual de la Calle y Feliu. 

A pesar de exigirse ciertas formalidades para pendrar en el Santo 

Domingo, aunque no tantas como en los embarques anteriores;,pues 

EMBARQUE DE LOS ESCUADRO;"¡Ed EXPEDICIONARIOS EN LOS 

V APORES GOLONDRINAS (Barcelona) 

por indicación del géneral Weyler no se necesitaba pase especial para 

ello, desde mucho antes de llegar á ,ordo el general expedicionario ape~ 

nas si podía darse un paso por la cubierta del buque; tantas eran las 

personas que acudieron á él, deseosas de dar personalmente el adiós de 

despedida al marqués de Tenerife. Citarlas sería tarea ardua y expues

ta á o"Disiones en que no queremos incurrir. 
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A las nueve y media llegó á bordo del tras~tlántico el general 

sedor marqués de Ahumada, acompañado de su hermano el duque del 

mismo título. 

En aquel momento, el Santo Domingo se hallaba rodeado de infi

nidad de botes, va porcitos, lanchas y toda clase de pequeñas em barca -

ciones repletas de gente y tripuladas algunas de ellas por soldados que 

ansiaban despedir al que había sido su jefe ~uperior. En una de las lan

chas estaba la música del Asilo naval dando al aite alegres notas. 

I . 

Mientras se efectuaba- el embarque de las tropas fxp~dicionarias~ 

los alrededores.de la iglesia de la Merced, y especialmente la plaza, es, . 

taban cuajados de gente á dU,ras penas contenida por los guardias mu

nicipales y de órden público, que luchaban por hacer ,plaza á las per

sonalidades oficiales que acudían al templo para asistir á la misa. La 

iglesia habia sido invadida por un gentío que rebosaba' por sus p~er 
tasa habiéndo costado no poco trabajo réservar un sitio para las autori 

dades, corporaciones y comisiones invitadas, á las que se les había des

tinado' alguDe s filas de sillas en el crucero. Esto ocurda á las ocho y 

cuarto, y la masa de gent~ filé creciendo més y més á medida que se 

aproximaba la hora de Ja ceremonia religiosa. 

A las nueve menos cuarto llegó á Ja plaza de )a Iglesia el sedor 

Obispo acompafiado de una comisión del Cabildo catedral y dos fami·· 

liares; las campanas fueron echadas al vuelo al ser recibido el prelado 

por el clero parroquial y junta de obra de la parroquia. Mientras el 

sedor Obispo se dirigía á la ~acristfa, abriéndose paso con dificultad por 

entre,la apidada multitud y recibiendo inequívocas muestras de respeto 

Digitized by Google 



roo CUBA KSPA~OLA 

y afecto del pueblo allicongrfgado, fUffon l1egsndo al tfIDpJ.O Jas co

misiones invitadas. 

El gobernador civil, .señor Sánchez de Toledo y el alcalde señor 

Rius y Badia, se dirigieron con el párroco ~e la Merced y cuatro indí

ví fuos de la junta de obra, precedidos por el pertiguero, a la capitanía 

general en busca del general Weyler. 

Hal1abán~e en el palaciC? de la capitanía gran número de generales 

y jefes de graduación, expedicionarios unos, deseosos otros de dar el 

adiós de despedida al compadero y al amigo. El general salió de sus 

habitaciones á las nueve menos minutos, atravesó répiJamente el salón 

de recepciones, saludando cortés y brevemente á 108 allí reunidos, y 

se dirigió á la iglesia seguido de numeroso acompadamiento. 

A las nueve en punto llegó á Ja puerta del templo, bajo cuyas bó

vedas resonaron entonces los acordes de la marcha real, y con bastante 

trabajo logró penetrar en él y llegar al sitio que se le tenia reservado 

á la derecha del altar mayor; tan numeroso era el rúblico para el que 

no había medio de persuasión bastante á contenerle en los limites fija

dos por los agentes de la autoridad. El templo e~taba profusamente 

iluminado con gran ndmero de lAmparas que' difundfan sus luces de 

cera por la ámplia nave; el sefior Obispo, revestido de pontifical, espe

raba ya en su sitial, colocado en el presbiterio, á la numerosa comi

tiva. 

Seguidament~ empezó la misa, oficiand~ el sedor Obispo, asistido 

de los señ "lres arcipreste. arcediano y doctoral, del canónigo doctor Ca

sanovas y de sus familiares doctores Puig., Canal~ . Durante la cele

bración de la misa, la escolania de la M~rced, dirigida pOlo el maestro 

sefior Frigols, ejecutó con acompadamiento de violines y violoncelos, 

un precioso motete á la VIrgen y otro número de música religiosa. 

Terminado el santo sacrificio de la misa, dió el ilustre prelado su 

b)n:iición al pueblo, que (ué por éste recibida de rodillas, y leyó!e por 
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. el doctor Vil arrasa un rescripto concedienJ.o cuarenta dias de indulgen

'cia' todos los que se hallaban en el templo. D3spués pronunció el se· 
fior Obispo una breve y sentida plática, dirigiendo al general un cati

'doso saludo, extensivo á los demAs generale3. al ejército que pelea en 

Cuba, y á Espada, por cuya honra é integridad sostienen la lucha; de .. 

dicó un caluroso elogio' la Regente y una elocuente invocación al la 

Reina de los cielos para que patrocinara la dificil misión que la :pátria 

había encomendado ai general Weyler al confiárle la defensa de su 
/ 

bandera y de su .integridad territorial en la gran Antilla; tributó frases 

encomiásticas' las cualidades y dotes militares del marqués de T ~ne

rife, á quién Espafta entera acompaftaba en espiritu en su expedición, 

clnfiada en que sabría dar cumplimiento.en breve lapso de tiempo 

.. las ansias que sentía la nación, pacHi'.:lnJo la perla de sus Anti

lhs. 

Imploró para el general y para todo el ejército la protección de la 

Virgen de las Mercedes, patrona de Barcelona, que inspiró , los reyes 

la patriótica idea de la conquista de Mallorca, infundiéndoles aliento, 

entusiasmo y fuerza para llevar' cabo con éxito su cristiana misión, 

suplicindola se dignase guiar los pasos del ilustre general y de su va

leroso ejército y les concediera la victoria y el pronto r~ablecimiento 

de la paz en Cuba. 

Terminó con una brillantísima invocación á la corona que cine 

liS sienes de la Virgen, reina y patrona de la ciudad, ~ara que ilumi· 

nase con sus fúlgidos destellos al ejército de la pátria, como feliz pre 

sagio de la victoria que el pais ansi.ba. 

Murmullos de aprobación acogieron las elocuentes frases del ilus, 

tre' prelado, y la capilla de música cerró la fiesta religiosa ejecutando 

una inspirada c.Jmposición mientras el oficiante y orador se despojaba 

de sus sagrados ornamentos. 
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Tarea poco menos que imposible fu6 la salida del hmplo del ge - . 

neral y su comitiva; , pesar de los esfuerzos de la guardia municipal 

infructuosas eran todas las 

invitaciones , 1 a apifiada 

multitud, para que abriese 

paso. Todo el mundo, inclu

so las sefioras que llenaban el 

templo, se agolpaban al paso 

del general, ansiosos de des

pedirle, cogiéndole unos las 

manos, abrazAndo le otros, di

ligiéndole todos carifiosas 

frases de despedida. 

De pronto la muchedum

bre comenzó á gritar ¡viva 

Espafta! ¡viva el general 

Weylerl ¡viva Cuba Espado

lal, sin tener en cuenta la 

santidad del lugar ni las amo-

¡T1,('\ 
, I \y t\ 

CABBCILLA JlOKTBAGUDO 

nes~ciones del respetable prelado, .que la invitaba á que reservase los 

vítores para la calle. 

El entusiasmo bulJía en todos los pechos, no pudo contenerse por 

más tiempo, y estalló irreverente, pero patriótico y disculpable. 

Al fin, Y tras titánicos esfllerzos y exhortaciones mi14e las autori

dades, logró verse en la calle la comitiva oficial. 

Digitized b~_ 



BKSKÑA B1STÓIUCA DE LA GURRRA 503 

Al aparecer en la puerta el general, el público que estacionado en 

la plaza le aguardaba, se precipitó' saludarle, arrollando á los guar

dias de á pié Y á caballo que intentaban inútilmente abrir paso. Un 

viva unánime,'atronador, entusiast8, de la'multitud impaciente le aco

gió' Y el general, empujado materialmente y separado de su acompa

fiamiento por el oleaje humano, 10gr6 con esfuerzos mil ganar la puer

ta del palacio de la capitanfa. 

Allf se le reunieron el obispo, el gobernador, el alcalde y otras 

personas de la comitiva, quedando el público contenido por la guardia 
, . 

y los agentes estacionado en la plaza, en la creencia de que volverla á 

salir; pero el general y acompafiantes, huyendo de ovaciones, cruzaron 

con paso ligero el patio de la capitanfa y fueron á salir por la puerta 

principal del. palacio que dá al paseo de Colón. Tan rápida fué la evo

lución, que apenas si tuvo tiempo la sorprendida guardia de formar 

con armas. 

Inmensa era también la multitud que esperaba en el paseo de Co.':' . 
Ión, de la que, a.penas fué visto el general, destacóse un numeroso gru-

po que fué á su encuentro, vitoreándole, aplaudiéndole y trjbután, 

dole una ovación entu.siasta y delirante. El aclamado marqués de 

Tenerife y las autoridades provincial, diocesana y local, que le acom

pafiaban, podfan á duras penas abrirse paso por entre la compacta mu 

chedumbre que los rodeaba. Desde el palacio de la capitanía hasta el 

- embarcadero del muelle, miles de personas de todas las clases soci~18St 

abundando el element~ obrero, estrujaban materialmente al gene

ral, ansiosos de estrechar su mano, y llevábanle poco menos que en 

andas. 

_._~ 

• . .. 
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Imposible describir el desbordamiento de entusiasmo, rayano en 

el delirio, de aquellos miles de persona4:; todo~ querían hablar y dar 

Ja mano al general; las palabras «buen viaje:.. salían de todos los la

bios. 

Al fin lograron ganar el muelle y embarcar en la faJúa de Sani

dad, apercibida al efecto, y mientras iban llegando, como podían y 

dispersos, los demás que formaban el cortejo oficial, el público allí agru-
• 

pado y contenido por el líquido elemento, no cesó un instante de acla· 

mar al gener~l expedicionario. Los vivas á Weyler, á_Espada, al ejér

ci!o, á la integridad de la pátria, eran incesantes y contestados con 

atronadores aplausos, sin solución de continuidad. El general púsose 

de pié, descubrióse y dió varios vivas á Espafia, á Cataluñ!l, á la honra 

nacional y á Barcelona «donde queda-dijo-mi corazón:.., qu't fueron 

contestados con frenesí y ruidosamente aplaudi.ios por la entusiasma 

da multitud que los escuchó. Partió la falúa, y redoblaron los vitor~s y 
s plausos, lanzéndose, con peligro de catr al agua, los que estaban en 

primera fila y 81 borde de la muralla. á los botes del embarcadero para 

s~guirla. Estaba ya la falúa cerca del otro muelle, y aún seguían los 

manifestantes que quedaron frente al embarcadero aplaudiendo y ;vi

toreando al general. 

La falúa hizo rumbo al embarcadero de la Barceloneta, surcando por 

entre los innúmeros buques anclados en el puerto y escoltada por varias 

lanchas y botes repletos de gente, mientras la gran masa de público, 

en la imposibilidad de seguirlo por mar, dirigióse por los muelles á la 

Barceloneta. 

A ]as diez en punto, los acordes de la marcha real lanzados al 

viento por las músicas y bandas de los piquetes formados en el Paseo 

Nacional, anunciar(ln la llegada del capitan general de eatalud. al 

muelle de la Riba. 
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Imponente era ell1specto ql18 ofrecian los ml1elles de la Barcelo· 

neta en el instante de llegar al embarcadero de los vapores- golondri . 

nas la falúa que conducía al marqués de Tenerife y acompaftantes. Las 

tropas y los agentes hablan conseguido á fuerza de ruegos y achucho

nes despejar un gran espacio de muelle, con objeto de que el general 

pudiese desembarcar y llegar hasta donde estaban formadas las tropas, 

á fin de desredirse de sus soldado~. Pero todo resultó inútil: 'p.;nas el 

general hubo puesto pié en tierra, una compacta masa humana, una 

verdaders avalancha de obreros, arrolló á los soldados, descompuso la 

formación, atravesó las fijas y recibió á V\"ey1er poco menos que en 

sus brazos. 

Imposible describir la co:lmovedora e~cena que alH se desarrolló. 

El ganeral, aclamado, vitoreado, aplaudido, vióse levantado en alto, 

mientras la multitud se apiftaba, se estrujaba, para conseguir verle y 

!'aludarle. Weyler, embargada la voz y en (xtremo conmovido ante 

txplosión tan expontAnea de entusiasmo popularl daba la mano A todo 

e 1 mundo, recibiendo con visible emoción las muestras de afecto que 

f 1 pueblo barcelonés le dispensaba. 
Con gran trabajo pudo llegar' saludar y despedir' los piquetes 

que presentaron armas á su paso y á cl1yo saludo contestaba quitándo· 

se cortesmente el ros, ante la imposibilidad de dirigirles la palabra. 

Al bajar la escalera del embarcadero para tomar la falúa y dirijir 

se ya al Santo Domingo, subieron de punto los vivas y aclamaciones 

y los apretones de manos y muestras de l\Íecto del público. 

El viaje al trasatlántico fué una ovación continuada; la falúa que 

conduciR al general ~e deslizaba á impulso de los remos entre cente 
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nares de botes de todas clases llenos de gente que no cesaba de acla

marle con entusiasmo; las bandas del Municipio y del Asilo naval, en 

un bote ésta y aquella en el muelle, batieron marcha real; todos los 

vapores que estaban vistosamente empavesados, saludaron con sus 

sirenas, y dominándolo todo un vocerío inmenso lanzaba sin cesar es

truendosos vivas y aplausos desde muelle á muelle y de barco á barco. 

El espectáculo, visto desde la cu-

bierta del trasatlántico, resultó so

berbio, magnifico, imponente . 

., 
• • 

A las diez y media subía el ge

neral á bordo del Santo Domingo, 

que estaba materialmente inabor

dable y por cuya cubierta era ilil

posible dar un paso. Cuanto Bar

celona encierra de mAs notable en 

los cuatro ramos del humano sa

ber y en los diversos elementos de 

quese nutre, utaba alli representa 

do por numErosas comisiones. 

GUARDIA ClVlL DE CUBA 

Ultimados ya todo los detalles de marcha, los abrazos, adioses y las 

escenas de despedida hubieron de simplificarse; el vapor rebósaba en 

1 quellos últimos inetantes vida y animación, y el golpe de vista que 

ofrecí. desde la terraza de la capitanía del puerto, es innenarrable; los 

soldados expedicionarios agrupados en la pros, mbidosunos en las ver

gas, otros en las bordas, cada cual donde podia, á fin de dominar el 

hermoso cuadro que presentaba el buque y el puerto, les muelles y sus 
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murallas, no cesaban de atronar los aires con sus vivas en contesta, 

cion • los vitores y aclamaci()nes de la multitud que les contempla

ba; los congregados en la cubierta del buque para dar el postrer adiós 

de despedida' los generales expedicionarios desfijaban ante eJJo~, y 

para tojos tenían los electos jefes del (jército de' Cuba una fra~e de 

afecto y de cariño; los vivas y aclamaciones no ce~ab8n un iestante, 

uniéndose' todo ello las ensordecedoras vibraciones de la sirena del 

vapor anunciando sU'partida. 

El sefior Obispo dirigió' l('s expedicionarios palabras de aliento 

y esperanza en un próximo retorno á la madre pátria, con el glorioso 

lábaro de la victoria y el ramo simbólir.o de la paz, tan deseada p:>r 

todos, y repartió entre ellos, como recuerdo perdurable, medallas de 

plata de la Virgen de' la Merced, que habían de ser para todos égida 

santa en los combates que pudieran tener con los enemigos de Espáfia. 
, , 

Todas las autoridades abrazaron al general 'Vfyler, haciendo votos per 

el feliz éxito de la misión que le confia,ba Ja pátria.' A estos deseos y 

manifestaciones contestó el ilustre general en jde del ejército expedi-
I , 

cionario, diciendo, que abrigaba la íntima convicción de que si Dios le 

conc::edía salud y vida, antes de que llegase el periodo de las lluvias en 

la isla, habia de quedar la insurrección muy ql1ebrantada, á Clusa de 

los frecuentes é importa~tes descalabros que se prometfa hacerles sufrir 

y que restarian faerzas al enemigo. 

A.dvertido el general por uno de sus íntimos amigos de lo (mocio

nado que se hallaba, contestóle: 

«-En efecto, nO recuerdo haberme conmovido nunca como hoy, 

al ver la cariñosa despedida que me dispensa Barcelona y las expon

táneas muestras de afecto que me ha tributado el pueblo.~ 

y con temblorosa voz, velada por la emoción que indudablemente 

sentia, afiadió: 

e-Abandono la madre cariñosa r,ra castigar á los hijos discolos 
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é ingratos. ¡Quiera el cielo que vuelva 'pronto al regazo de la madre, 

dejando A aquéllos sometidos y castigados.~ 
• , I 

Al escuchar estas palabras, elevamos nuestros mAs fervientes votos 

al cielo para que por quién todo 10 puede fuesen A la vez escuchadas y 
atendidas. 

Todo cuaato dijéramos reStlltada pAlido, por no disponer de los 

colores de la r~ateza, al describir el hermoso cuadro que presentaba el 

puerto ~e la condal ciudad, en los primeros momentos de levar anclas 

el trasatlAnti.:o Santo Domingo. Los muelles de la Paz, Bucelona, la 

Rib!l, las murallas, las escolleras, los espigones, la terraza de la capita

nla del puerto, tojos aparecf~n bordeados de público, invadidos por 

uoa enorme ola humanal y como tratando de salvarse de la invasión, 

infinidad de chiquillos, y también mayores, hlbfaose encaramado en 

las grúas y en los árboles y A lo alto de todo cuerpo elevado de la su

perficie del suelo; las cubiertas de las bar&as cercanas al trasatlántico 

aparecían cuajadas de gente, y al rededor del buque expediCionario, 

centenares de lanchas, botes, esquifes, falúas, va pOI citos y hasta em 

barcaciones de pesca alquiladas A los curiosos, pululaban surcando ~l 

liquido elemento. 

La masa compacta de pequeflas embarcaciones colocadas en doble 

61al formaba calle al vapor hast!l el aDt~puerto, sin que, apesar de tal 

aglomeración, ocurriera accidente alguno que lamentar. 

A renas hubo cobrado amarras el trasatlántico y puéstose en mo

vimiento la ciudad flotante al podetoso impulso del vapor de sus po

tentes m'quinas, un aplauso general. 'e~truendoso, resultado del cho-
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que de millares de palmas, elevose á los aires, y un clamoreo entu

siasta, atronador, incesante,' de vivas y aclamaciones, salió de miles de 

labios al asomar~e el general á la baranda del entrepuente del Santo 

Domingo: las señoras agitaban al viento sus pafiuelos, los hombres las 

gorras y sombreros; todos los buques abrieron las bocas de sus sirenas 

y saludaban con las banderas. B1 general contestaba quitándose el ró!, 

y los soldados hacían coro á los vivas del pueblo con los suyos no me

nos entusiastas y atronadores. 

_. -:7~ 

- -~ __ ;5-
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MUELLE DE CAIBARlEN 

Al salir de puntas, el vapor aceleró su marcha, poniendo rumbo á 

levante 1 recibiendo los últimos saludos de algunos millares de curio· 

sos agrupados en las torres yen las rocas del contrafuerte. 

No flleron todavía sus saludos los últimos que recibió el general y 

las tropas expedicionarias; fuera de puntas y en bah la, esperaban al 

trasatlántico un numeroso grupo de barquiUas, llenas de curiosos, y 

entre ellasl el vapor Setanti, de las Obras del puerto, á cuyo bórdo 

hallábase el hijo del generall F"rnando Weyler, algunos concejdes y 

varios periodistas, que hablan querido ser los últimos en dar el adiós 
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de despeiida al padre y al general, acompafiandG al Santo Domingo 

hasta frente al Arsenal, en la playa de Antúnez. 

Hasta el último momento permanedó Weyler en el entrepu~nte 

del trasatlántico contestando á los saludos de los tripulantes del Se

tanti, y hasta perderse aquél en las lejanías del horizonte, mantúvose 

éste contemplando la magestuosa marcha del que á su' bordo llevaba 

la esperanza de la pAtria, la personalidad sobre la cual.tendríaen breve • 

fija su atención toda España. 

-+-
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CAPÍTULO 111. 

El diario de la guerra.-Lol envíos de fuerzaR á Cuba.'-¡205.000 hombrell! -Notioias oonlr
mada8.--LII columna Galvía en persecuoi6n de Mllximo GÓmcz.-En el potrero _San Ra
fae1». - El generollsimo rehuye el oomhate. - - Machetead08 '1 pri8(oneroll.-La IIltuaown 
del jefe domilliOllDO.-Herido y pidiendo auzilio.-Sorpt'en '1 aprenmiento del cabecilla 
Rojas '1 nrios rebpldea.- Uno que le ahorca.-Pri8ionea de 8O@peoho,os en Pinar del 
Río y Sao Cristóbal. -LaR fuerza~ del coronel Gahía eb el ingenio 48an Aguatín,..-8i
tuaoi6n del cabeoilla mulllto Maceo.-En auxilio del gellerIl14imo.-Atropelloll '1 deunl
nea.- Varios encuentros.-Diario de la guerra.-Weyler en Clldiz.-Impaciente por 
marchar.-Su8 dcclarsoiones.-Llegada á fádiz de 108 generales OohaD@, Arolas, Bar
géB y Melguizo. - En el Ca8ioo yen el Gobierllo militar.-A bordo del «Alfon80 XIU •. 
- Weyler y Arolas.-Al amaoecer.- - El muelle y la bahía. -A despedir al generaJ.
Nue'f8s declaracionee.- Al zarpar.- El pasaje y la carga. 

~~.~-ABÍAMOS vuelto á Jos primeros me~es de Ja insurrec

ción. Aparentemente, todas Jas noticias eran buenas: 

lo sensible era su escasa cOI".gruencia. 

Asegurada y reforzada, según se había dicho re

petidamente, la línea de la Habana á Batabanó, si nos atene

mos al despacho oficial recibido por el Gobierno el día ante

rior, aparece Máximo Gómez atravesándola entre POzo Re · 

dondo y San Felipe; acosado y cercado el generallsimo por 

nuestras columnas, el parte oficial decía que el coronel Galvis logró 

ponerse en medio de la partida mandaila por Gómez en el potrero San 

Rafael, desde cuyo punto hasta Q.livicán caminó batiéndola, rodea " 

do del enemigo; y herido en una pierna, cercado, maltrecho, .sin sa-
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lida y no muy animoso el cabecilla dominicano, los despachos nos 

11,) presentaban preocupándose principalmente de la situación de su ma-
. . 

yor general Antonio Maceo. 

y si de aquél pasamos é éste, las contradicciones entre las noti

cias anteriore~ y las recibidas últimamente eran las mismas. Batido el 

jef~ mulato por tres veces consecutivas. una el dia 17 y dos el 19~ al 

Sur de la capital.de Pinar del Rio, y perseguido constantemente, hé 
. . 

aqui que de pronto salta y. áparece é 160 kiló~etros del lugar en que 

flleron batidas y dispersas sus huestes .. es deci~, á los limites de la prO

vincia de la Habana, sin haber sufrido el meaor tropiezo ellt tan largo 

trayecto. 

¿Cabía. pues, ea conciencia, deducir de aquí, que la situacion de am

. bos cabecillas era tan apurada como nos la pintaron los despachos ofi

ciales? Mucho nos congratlllaron los apuros de los aventllreros; pero 

como lle.vébamos tanto tiempo esperando que las buenas nuevas se con

firmasen, sin que nuesttas esperanzas llegasen nunca é tener la san-

- ción de 18 realeza, dlldamos una vez más de la verdad oficial teniendo 

en cuenta que hasta entonces no habia motivos ni grandes ni sólidos 

de satisfacción. 

No había habido en el curso de la campafta ninguna de esas ven .. 

tajas indudables 1 positivas que se imponen por la m,gnit~d y resul

tados. Continuábamos dentro del período de las esperanzas: decir otta 

cosa fuera lo mismo que negar la evidencia ante la irrebatible lógica de 

los hechos. 

Claro está, y esta es realmente una convicción arrajgada por esos 

mismos hechos, que el arrojo y la disciplina de nuestro bravos solda

dos habían quedado, en medio de los contratiempos sufridos, como 

muestra patente y admirable de su inqqebrantable serenidad y arrojo 

sin igual.. Ellos habían visto avanzar y pasar la insurreccién c.>mo ave

nida que amenazaba anegarlo todo, y sus pechos no hablan sentido un 

Digitized by Google 



M4 CUBA ESPAÑOLA 

solo instante la duda ni la flaqueza. Ahí estaban, pues, están y esta

rm siempre nuestra fuerza y el triunfo definitivo de la causa de Espafta. 

y cuando tal convicción se abriga, y aquí todo el mundo la tiene, 

ni se necesita abultar los, hechos, ni mucho menos desfigurarlos# fal

seando la verdad. Emprendiéranse las operaciones con plan-y con mé-

FORTIN JUNTO A GlBARA 

todo, llevAran se adelante con los elementos necesarios, y los soldados, 

seguros estamos, harían lo demás. 

SegUn datos que publicó y acababa de rectificar el ministerio de 

la Guerra, Espada habia enviado á la isla de Cuba desde el comienzo 

de la campada un total de 98400 hombres, procedentes de la Penínsu

la, Puerto Rico y las repúblicas Argentina y del Uruguay. A estas 

fuerzas hay que agregar los diez escuadrones que acababan de embar~ 

~ 
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car con el general Weyler y que comprendían un contingente de •. 600 

hombres de caballería. 

Las expediciones salieron en las fechas siguientes: 
HOMBRBS 

;- Del 8 al u de Marzo de 1~5 se enviaron siete batallones 

peninsulares para cubrir bajas, con un total de.......................... 8.30S 

~ l.· al 19 de Abril marcharon un batallón de infantería de 

Marina de 900 plazas, y 6.352 reclutas para idem, idem, . 
formando un .total de.............................................................................. .................... 7.252 

~ 25 de Abril al 8 de Mayo, dos batallones con 2.075 plazas, 

un batallón de infantería de Marina de 900, y 856 reclutas 

para cubrir bajas; en totaL ......................................... : ....................................... ~... J.8JI 

» 20 de Mayo aho,deJunio embarcaron diez escuadrones de 

caballería con 1.600 plazas, u.n batallón de infantería de 

Marina de 900 y 208 reclutas para idem, idem;-en junto. 4.708 

.... 18 de Junio al 2 I de Julio, diez batallones de infanteria 

con 8.();2 hombres y 4.37 para idem, idem ................. :......................... 9.089 

» JI de Julio al)o de Sertiembre, veinte batallones de in-

fanterfa con 19.31'1 hom~res, ocho escuadrones de caba-

lleda con 1.280, un batallóll de artillería de plaza de 767 

. plazas, dos Dateríasde artillería de montaft.a con .381, un 

batallón de zapadoies minadores de 971 plazas, y 2.08.3 

reclutas para cubrir bajas; . en total ._ .... ~ .......... _ .... - .............. _ ............ . 

• 5 de Octubre al 30 de Noviembre, se enviaron !21 batallo

nes de infantería con 18.871 hombres, uno de infanterfa 

de Marina de 835 plazas y 3.873 individuos para cubrir 

bajas; en junto ............. _ ................................. __ . ............................. .... ..... ............... aJ·519 

TotaL ................... ...................... - ......... 81.554 

A estas fuerzas peninsulares hay que sumar dos terceros bata· 

llones de infan~lfa organizados en Cuba ..................... ..................... 2.090 
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HOMBRES 

Dos batallones de cazadores procedentes de Puerto Rico ......... .... 1.400 

Los batallones pe Jinsulares números 8 y 9 organizados en 

Cuba con 1.800 hombres y las guerrilJas, seccion de or· 

denanzas, brigada di~cip1inaria, compañías de voluntario~ 

. en Cuba, y escuadras de Santa Catalina que suman 5.3:35 

hombres; en total .......................................................... .................. . .... .. .. ............ : .. .. 

Tres escuadrones organizados en la gran Antilla con 393 hom · 

'bres y 8.000 reclutas procedentes del cupo de Ultram:lr .. 8 .3Q) 

Tt1ttll gen~ral........... . . .. .. ... . ... ..... .... ........ 100.472 

Todas estas fuerzas, unidas á las que existían ya en Cuba, formam 

un total de ciento die1. )' nueve mil tresc:"mtos ochenta y seis hombres. 

Además, el cuerpo de voluntarios de la isla contaba 63 .00') hombr~, 

'de los. cuales habíanse movilizado unos 8.000. De modo que con las 

tropas que habfan de marchar en el jnmediato mes de Fc:brero, se reu

nirla en Cub~ un ejército de 142.000 soldados y 6).000 voluntarios, 

formando un total de doscientos cinco mil hombres. 

lit .. ... 

En telegrama del general Marin, fecha del 24. se conftrmar~n las 

noticias anticipadas por nuestros corresponsoles en la isla, referentes 

al combate sostenido por la columna de Talavera con la partida Aulet, 

la muerte del cabecilla mejicano Miranda y la prisión de Jacinto Colla

zo, y la batida dada á las partidas de Serafín Sánchez y Hamández en 

El Francés (Cienfuegos). 

Afiadía en su despacho el gobernador general interino que se ha

bían presentado en Salud (Habana), acogiéndose á indulto, quince in-

Dlgll zed ay 
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surrectos, dos con armas, y que según versiones, no confirmadas, José 

Maceo había pasado el do Caute, en dirección á Occidente, con 1.500 

hombres . 

. , "Respecto á la última operaciÓn contra Máximo Gómez, sólo· rela

taba el encuentro dé la columna Galvis contra la' retaguardia, y que 

segufá la persecución. 

En la maflana del 24 llegó la columna del bizarro coronel Gal vis á 

Pozo Redondo. 

Allí supo que las fu.erzas de MAximo Gómez habfan cruzado, hacia 

pocos minutos, la linea férrea entre aquel punto y San Felipe, á corta 

distaJÍcia del lugar en que se hallaba la, columna, y sin dar descanso á 

sus fuerzas, el bravo coronel salió con éstas hacia el punto indicado, 

para cortar el paso al enemigo, encaminándose por un atajo en direc

ción al sitio denominado Punta Brava. 
Media hora, pr6ximamente, ll~~aban ~e marcha nuestras infatjga-

bies tropas, que iban animadas del mejor espiritu, con vivos deseos de . 

pelear, á pesar dé no haber tenido Qlás que un cortísimo descanso, des

pues de las fatigas' del día anterior, cuando divisaron el grueso de las 

fuerzas insurrectas. 

La columna, cafloneó al enemigo, entre el que sembró el pánico 

los certeros disparos de nuestra artilled8, mientras aquella siguió avan

zando campo á través, hasta colocarse en el centIo mismo de las frac -

cion.das partidas rebeldes. Tomq posic~ones en las inmediaciones del 

potrero cSan Rafaeb, y se apercibió al combate . 

. El enemigo no lo aceptó y prosiguió su marcha hacia Quivicán, en, 

vista de lo cual la columna salió en su persecución y durante cinco ho 

ras fué picándole la retaguardia y causándole numerosas bajas. 

Cinco rebeldes que hicieron frente á una de las avanzadas de la ca
lump.a fueron macheteados. Hiciéronse a~emás dos prisioneros que lle

vados á presencia del jefe dela'columna m8nifestaron que Máximo Gó-. . . . 
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mez se hallaba herido de un balazo que recibió el día 18 en la acción 

librada en Gia; la bala le entró por la parte anterior del muslo derecho 

y le salió por debajo de la rodilla. , 
Dijeron también que la situación en que se hallaba el generalülmo 

era muy apurada. Y confirmando esta manifestación súpose por confi

dencias que se consideraron fide~ignas, que el día 16 habia enviado el 

TEJAR, EN LAS INMEDlA.CIONBS DE REGL!., (Habana) 

famoso aventurero una comisión á la provincia de.Matanus con encar

go de ordenar á los cabe~il1as Núi'iez y Alvarezque aprovecharan la pri

mera ocasión para internarse en la provincia de la Habana con 1.500 

hombres de infant~rfa y caballería y se le unieran sin perder día. 

Después del citado día 26 había despachado otras dos· comisiones, 

apremiando á los mismos cabecillas, y diciéndoles que urgía mucho la 

presencia de dichas fuerzas en la provincia de la Habana. 

Dijose que el generallsimo pareda estar muy preocupado con la si

tuación en que se encontraba su mzyor gmeral At\tnto Mlceo, plrs,

guido de cerca y sin descanso por las columnas que contra él operabAn 
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en Pinar del Río, y su propósito era de que se le uniesen las fuerzas que 

mandaba el cabecilla mulato. 

Batas noticias aumentaron la ansiedad por conocer los sucesos que 

se presentia debían desarrollarse en breve en la provincia de la Ha
bana. 

.i/Jt.. 

Pr,cticando un reconocimiento la columna del coronel Arizón en 

los lugares llamados B()hios rojos, entró en un bohio, do~de encontró 

y sorprendió á varios rebeldes que, al presentarse las tropas, no hicie

ron resistencia, alguna. 

Se encontraba entre 'ellQs el 'cabecilla Antonio Rojas, herido de un 

balazo recibido en uno de los últimos encuentros de aquellos días, y á 

quien estaban curando los suyos en aquel momento. 

Se le hizo prisionero, como' los demás rebeldes que le acompafla

ban: uno de estos emprendió la fuga .gritando..:....¡Viva Cnba librel

pero, perseguido por los soldados, pronto lograron és~s apresarle sin 

daflo alguno, por no haber hecho resistencia. 

Después confeSÓ que no habia luchado contra las tropas porque 

acababa de unirse á los insurrectos. 

Otro de los rebeldes prisioneros preguntó á los sol~dos si eran d3 

la partida de Mlceo, 1 cCT.ltestánJo1e éstos atirmativamellte dijo que que

da unirse á ellos. 

Por último hubieron de desengallarle entre risas y burlas por su can

didé{, y comprandiendo entonces el mambi que se hallaba en poder de 

las tropas y no podía pon3re" en salvo, porque estaba bien custodiado 

el bohio que les servia de prisión, aprovech6 un momento de distrac . 

ci6Jl de sns gnardianes para ahorcarse de una de las vigas de la techum

bre del bohio. 
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Bn la capital de 'Pinar del R{o fueron presos doce individuos en 

quienes recaían fundadas sospechas de apoyar la causa de la insurrec . 

ción, y el juez de San Cristóbal, don Pedro Rodrígutz, manetó también 

detener A varios sujatos sospechosos,' vecinos de dicha población y de 

otros pueblos de la misma provincia. 

En CaVo Loza ocurrió un encuentro entre la eolumnadel general 

Luque y las fuerzas insurrectas del cabecllla Antonio Maceo. 

La lncha fué muy refiida desde los comienzos del c9mbate" Y el 

enemigo se retiró con numerosas bajas, entre las que se contaba el ca 

becilla Bermúdez que resultó gravemen~ herido. 

La columna tuvo también algunas bajas muy sensibles, pues resultó 

muerto el teniente de infanterla don Esteban Ménendez y entre los he

ridos se hallaba otro teniente, don Ftancisco Romero. 

Confirmóse la noticia de la muerte del , cabecilla Simón Sinchez, 1\ 
consecuencia de las heridas que ha bia recibidQ en uno de los encuentros 

de aquellos dias. 

.. • • 

'Pernoctando el 24 la columna del coronel Galvis en el ingenio 

«San Agustfn», presentóse una numerosa partida de rebeldes, que ig . 

norando la presencia de las tropas en el ingeniol trató de. invadIrlo, 

siendo rechazada con gran denuedo por nuestros bravos soldados. La 

lucha fué breve, pero reflida y encarniza4a, no pudiendo resistir por 

'mucho tiempo los mambises el empuje. y coraje de nuestrs tropas,.al 

ver lUtetrumpido su reposo. y ahuyentado su reparador suefto. 

Los insurrectos huyeron ante el violento ataque ~ nuestros mal 

humorados soldados, llevándose algunos heridos. 

La columna no sufrió baja ninguna. 
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Conocióse la situación del cabecilla mulato Antonio Maceo, con 

referencia ála fecha del 25 .. 

El dfa anterior salió de las inmediaciones de Matanzas, dond,e se 

encontrabá con sus negradas, .huyendo de la proximidad de las colum

nas que le perseguían y tomando la dirección de Macurijes, población 

sitaada al extremo Oeste de Pinar del Rio, á pocas leguas de la costa, 

desde cuyo punto siguió .hasta Baja, en cuyo término se hallaba el 

dfa 27. 

Según confidencias, su situación era bastante dificil, pues lo abrup

to del terreno que se veía obligado á recorrer por huif todo encuentro 

con las columnas que le acos8ban~ impedía marchar y contramarchar á 

su numerosa cabaHería. 

El general mulato llevaba consigo buen número de heridos y con-· 

siderable im pedimenta, lo cual hacia más tardos los movimientos de 

su partida. En aquellos últimós días habiase visto precisado á dejar 

abandonados por inútiles los caballos, que le filé imposible sustituir I á ' 

causa de la req~isa ef~ctUada en aquella fecha por las tropas. y por 

órden de las autoridades. 

El 26 viéronse pasar cerca de Quivican, en la provincia de la 

Habana, unos mil jinetes filibusteros que cruzaron á galope el camino 

entre dicha población y San Felipe. 

Se supu~o que serian las fuerzas que mandaba el cabecilla Núfiez. 

Con~~uaban recibiéndose noticias de Jos atropellos y desmanes 

cometidos por las vandálicas huestes separatistas en la provincia de Ma

tanzas, donde entre otras de las tachorías últimamente cometidas fi¡u

faba el incendio de varios edificios en el sitio denominado «Manantial 

del Acueducto .• 

La columna del general Gondlez Mufioz alcanzó en el paso de la 

Mula (departamento Oriental) á las partidas reunidas de Rabi y Rios, 

que pretendían atravesar el tio Cauto, rechazándolas, dispersandolas 

y causándoles en su persecución numerosas bajas. 
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Las tropas tuvieron un muerto y diez y seis heridos. 

De otros pequeftos encuentros sin importancia ocurridos en Orien

, te dió cuenta el general Marin en despacho oficial al ministro de la 

Guerra, fechado en la Habana el dia 25 .. 

Nada menos que de cinco encuentros, todos ellos sin importancia, . 
se hacia mención en el despacho oficial de la Habana recibido por el. 

. VENDEDOR AMBULANTE DEL CAMPO 

Gobierno el día 17, y fechado el dia anterior, ocurridos todos fuera del 

campo de operaciones en que maniobraban los dos jefes de la insurrec

ción Gómez y Maceo. A estos no hubo noticias de que se les hubiera 

vuelto á ver, y al no referirse á ellos, dió el telégrafo seftales de plausi

ble distracción; por que después de habernos asegurado que la situa

ción de los cabecillas era de las mAs apuradas, ya no cabia citarlos hu

ta que se pudiese decir que se les babia obligado á volyer á Oriente. 

G . . J'" J 
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De maaera que babia noticias de com bates ocurridos en Matanzas, en 

'Las Villas, en el eamagney yen Santiago de Cuba, en todas partes, en 

fin, menos en las provincias de la Haban~ V de Pinar del Río; que era 

precisamente donde todo ellllundo tenía frja la atención. 

Aunque en absoluto tampoco era cierto, por más que el despácho 

oficial nada dijera, que en la provincia de la Habana no hubiera ocur

rido ningún suceso digno de mención. Pudiera no saberse dónde anda

ba MAximo Gómez, " quien el Gobierno, al presentárnoslo dirigiendo 

la insurrección, no obstante estar tisico y herido, acabó por convertir 

en un s~r sobrenatural; pero si se sabia que los insurrectos detuvieron 

un tren y lo incendiaron, cerca de San Antonio de los Baflos, entre 

Guanajay V la Habana, precisamente en uno de los puntos que mejo," 

guardados deblan e.qtar. 

Conste bien, sin embargo, que el hecho# con ser de todo punto la

mentable, no nos sorprendió extraordinariamente; pero hay que con

venir en que debió admirar mucho" los que tomaron y seguian to

mando al pié de la letra lo de que eJ cabecilla dominicano estaba com

pletamente cercado por nuestras columnas, según habían dicho los 

partes ofiéiales. 

Lo único que se lograba con semejante sistema, era convencer á 

todo el mundo de que las noticias oficiales merecian habitualmente 

muy ~scaso crédito. 

y convenia andarse en esto con mucho cuidado, pues no faltaron' 

,gentes que propalaban desde hacia algunos días, hechos de armas sor

prendentes y fusilamientos" porrillo de prisioneros rebeldes. Todo ello 

con propósitos que no intentamos siquiera indagar; pero que no nos 

parecieron muy sanos, siendo evidente que hubieran prosperado poco 

si la falta de sinceridad del Gobierno no les hubiera dado á Jos ojos del 

vulgo cierto crédito. y" fé que no ocurriera tal, si las noticias oficiales 

hubieran inspirado á todos completa confianza. 
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CUBA BSPARoLA . 

A las ocho y media de la ma.1lana del 27 fondeó en el puerto de 

Cádiz el vapor Santo Domingo, que conduela á los genera lee Weyler 

y marqués de Ahumada y escuadrones expedicionarios. 

Esperaban en los muelles la llegada del trasatlántico los gober

nadores civil y militar, el general Castillejos, los jefes de los cuerpos de 

la guarnición, el delegado de la trasatlántica y el secretario de la Junta 

de Sanidad y algunos periodistas, que se trasladaron á bordo del ~n

to Domingo con objeto-de saludar á los generales expedicionarios. 

Al enterarse el general Weyler de que no ~dria el correo hasta 

el otro dfa, mostróse contrariado V ordenó que zarpase el vapor aque-
. . . 

lJa m isma tarde. Se le hizo observar que habia que esperar la corres-

pond encia, que no llegaría hasta la noche, y contestó inmediatamente: 

e-Bien puedo marchar sin la correspondencia. Se me suprime la 

escala en Canarias. donde desearía que el vapor tocase; ¿por qué esperar 

aquí?» 

Ante las observaciones que se le hicieron, respecto á los perjuicics 

que se irrogalÍan al comercio, desistió de su propósito, -ordenando que 

se e m barcase la correspondencia tan pronto como llegara., con el obje

to de zarpar al amanecer, y dispuso que quedase á.bordo del Santo Do· 

mingo la artillerfa y pertrechos de guerra que conducía, á fin de que 

su trasbordo no demorase la salida del Alfonso XIII. 

Se le entregaron gran número de cartas y telegramas que se ha

bian recibido felicitAndole; los leyó rápidamente y ordenó qu~ sin pér

da de tiempo se llamase al escuadrón expedicionario de Vitoria que se 

hallaba en Jerez, para que e~barc8ra aquella tarde. 

El general mostraba verdadera impaciencia por marchar. 

A! ser felicitado por su nombramiento de gobemador generAl y 
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,general en jefe del ejército de operaciones "n Cuba dijo, que no había 

solicitado el cargo, que se resistió á aceptar hasta el último momento, 

pero que en aquellos instantes sentfa gran entusiasmo y se enorgulle

cía de haberlo aceptado, al ver las muestras de consideración y afecto 

que reci~fa. 

«-Procuraré-afladió-satisfacer las esperanzas del pais. Si freca

so, la catástrofe será terrible para. E.spafla.~ 

A la una de la tarde trasbordaron los escuadrones expedicionarios 

del vapor Santo Domingo al Alfonso XIII; los generales WeyJer y 

Ahumada lo hicieron despué~. 

El marqué3 de Tenerife telegrafió al alcalde de esta capital expre

sÚldole su reconocimiento al pueblo catalán por la despediJa cariñosa 

que le dispensó y la ovación que l~ habia tributado, pues en los cata

lanes veía al pueblo espadol, cuyas esperanzas procurarla en Cuba no 

defraudar. 

Al recibir á bordo del Alfonso Xlllla visita del elemento militar, 

hizo las siguientesdecJaraciones: 

e - Tengo vivos deseos de hallarme en la isla de Cuba; entre tanto 

estoy excitado y nervioso; Temo mucho la re!;ponsabilidad contraida 

ante el pais, y lamentarla que se confirmase la noticia de la herida de 

Máximo Gómez, en el caso de que esta fu~ra grave y produjera la 

muerte al cabecilla. Esto sería una contrariedad, porque perderíamos 

un elemento de destrucción du la insurrección cubana, toda vez que 

con aquella desapareceda el dualismo que existe entre los dos jefes del 

separatismo, Gómez y Maceo, qua indudablemente los llevará á des

trozarse. Muerto el primero, el cabecilla mulato procurará hacer UDa 
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guerra terrible, devastadora, de destrucción y ruinas y esto seria sensi

ble para los cubanos y muy de lamentar puaEspaña. 

A las siete y media de la tarde saltó á tierra el general Weyler 

acompatiado de los generales Ahumada, Aldama 1 Bernal y sus ayu

dantes. 
I 

Los muelles estaban desiertos, pu.es nadie esperaba que á e~ hora 

bajara á Cádiz el general. 

Se dirigieron al gobierno civil para saludar al gobernador y con 

éste pasaron A cl;sa del 

alcalde, á quien no en-

contraron, y de aUf al 

gobierno militar donde 

tomaron café. 

A las nueve de la 

noche llegaron en el 

correo los generales 

Ochando, A rolas, Bar

gés y Melguizo, que de

bfan acompaftar en su 

viaje al general en jefe 

del ejército de Cuba, á 

quien fueron A presen-

tarse seguidamente en 

el gobierno militar. 

La impresión que. 

su presencia produjo en 

"iiV! L~ ,." ~ \ 
. . 

CABECILLA. A.COSTA. 

el general Werler fué de satisfacción inmensa, y abrazAndolos con 

efusión les djjo: 

c-Volvem-ls A reunimos los que siempre estuvimos juntos. :Ya 

puede temblar esa canalla filibustera.:. 
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Al estrechar entre sus brazos largo tiempo a! general Arolas, dljole 

rebosando de alegría: 

«-Tenemos que dejar el pabellón bien puesto y demostrar que 

los que servimos en Filipinas, servimos en todas partes... Y no tene

mos mas que hablar .• 

. Invitados los generales expedicionarios por el Casino gaditano' 

beber Champagoe, fueron a! aristocrático círculo Weyler, Ahumada 

y Bernal acompafiados por una comisión de sócios. 

Los demás generales se quedaron á comer con el gobernador mi

litar. 

El Casino estaba lleno de socios, que recibieron con un aplauso , 

los invitados visitantes. 

Weyler', 'con visible satisfacción, dió las gracia~ por tan caridosa 

m uestra de afecto. 

Al descorchar el Champagne, el genera! en jef~ recordó sus an

teriores campadas en la isla de Cuba, manifestó que le habia emocio-. . 

nado en gran manera la entusiasta y cariftosa despedida que le habían 

hecho los catalanes, afirmando que nunca la olvidada, y observó, por . , 
último, que la pérdida de la isla de Cuba significaría ,'llevarla consigo 

la ruina de Cádiz, Santander y Barcelona. 

-eLa patria-aftadió-ha puesto en mí sus esperanzas. Yo procu

raré no defraudarlas y corresponder á su honrosa confianza, cumplien

do sus deseos, para lo cual, quiera Dios darme la suerte que siempre 

me acompañó en mis empresas.» 

El pres~dente del Casino pronunció un brindis patriótico, que 

arrancó aplausos de todos los congregados aUi. 
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En la puerta' del Círculo y en la,s calles del trénsito habia multitud 

de cusiosos que se atropellaban por aproximarse al general en jefe para 

saludarle, y que formanclo animado cortejo le acompafiaron hasta el 

embarcadero del muelle. 

Terminada la comida en el gobierno militar, acudieron las autori

dades y muchos particulares' la brillante:,.recepción que en honor de 

los expedicionarios impróvisó el gobernador, general Fernández Rodas, 

quien se desvivió en obsequiar espléndidamente' sus i1us~res comen

sales y queridos compafieros. 

Ademés de los generales expedicionarios, se sentaron' la mesa del 

gobernador militar, el alcalde, el gobernador civil y una hija de éste, 

que hizo los honores con la señora de la casa, la distinguida esposa del 

sefior Fernández Roda!. 

Al terminar la recepción todoll'·los concurrentes' ella acompafla

ron' los generales al muelle, donde embarcaron para trasladarse t 

bordo del Alfonso X/TI á despedir al general en jefe. 

Como el gobernador civil al despedir al genec.al Weyler le dijera 

que le deseaba pronta y victoriosa vuelta, éste le contestó: 

-c:Victoriosa, así lo espero; pronta, no. Cuando menos transcu

rrirán dos afios.:. 

Interrogado el general Arolas respecto' su opinión sobre la cam": 

pafia, dijo que la disciplina le impedía hacer declaraciones. 

'-«Acabo de cumplir dos meses de castillo por hablar-afiaclió

Estoy identificado cOn Weyler y le secundaré.~ 

Manifestó que creía que la designación del marqués de Tenerife 

para el doble cargo de gobernador general y general en jefe del ejérci-
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to de. Cuba era aceltadísimo y se p10metia grandes resultados, inspi

rándole grandes entusiasmos. 

Al mediar la noche quedó embarcada en el Alfonso XIlI Ja corres

pondencia para Cuba. A bordo del trasatJAntico se trabajó activamente 
, 

toda la noche, acomodando los escuadrones trasbordados del Santo 

CEIBA DONDE DESAPA RECE EL RIO A RIJUANABO (Ban Antonio de 101 Baños) 

Domingo y el escuadrón de Vitoria que al anochecer del dia anterior 

llegó A Cadiz, procedente de Jerez, y en-barcó en seguida. 

Desde el amanecer del 28 comenzó la animación y el movimiento 

en Jos muelles de CAdiz: los oficiales rE'zagados dirigíaose , bordo 

-
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del Alfonso XIIl# cumpliendo la orden de embarque del general Wey

ler, y gran número de curiosos acudía á presenciar el embarque de los 

exp,edicionariosy á despedirles. 

Los Gobernadores civil y militar, el general Castillejos, el AlcaI

de, los Concejales, el PresiJent~ de la Diputación, los jefes de Marina 

y de la guarnición y los delegados de la Trasatlántica -fueron á borJo 

á las ocho de la mdana en un YapOrcilo de la Compañia. 

En derredor del A.I/onso XIll medanse al impulso del oleaje gr8a 

número de pequeñas embarc8ciones tripuladas por deudos y amigos 

de los expedicionarios con quienes conversaban alegramente unos, y 

tristones y llorosos los mda. 

En el muelle pregonaban sus mercancías muchos vendedores am

bulantes" á quienes los soldados y familias daban su dinero á cembio 

de aquéllas. 

En el suntuoso despacho dispuesto á bordo del trasatlántico, re .. 

cibió el general Weyler á las autoridades. Al presentarse éstas, halU

baseel general despachando multitud de cartas y telegramas, cuya 

operación habíale tenido ya en veja hasta las dos de la madrugad ... 

q:-Veníamos, mi general, á darle el último adiós»-djjo al pene -

trar en el camarote -despacho, el gobernador militar. 

e-El último .... en la presente temporado-contestó jovialmente 

el saludado. 

, 

Al hacer votos todos los visite~tes por el éxito rápido y feliz de 

la campafia y próximo regreso de los expedicionarios, el general, con- ' 
I 

firmando las in~icaciones de la noche anterior, hizo las siguientes de

claraciones. 

«-No será fácil realizar lo que ustedes y todos los espafioles de

ses mos; me contentada (;on terminarla pasados dos afias. E~ la guerra 

anterior, que tuvo menos importancia" se invirtieron diez afios. 

»Voyen pésimas condiciones: después de los refuerzos que se en-
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viarán en Febrero, es imposible enviar nuevas fuerzas hasta el invior

no próximo" como no fuera movilizando las reservas; también se nec. 

sita mucho dinero, y el país está haciondo ya los últimos sacrificios. 

:.La cuestión necesita un especial estudio, con objeto de no gravar 

mAs los intereses públicos . 

• Me anima la reacción que se opera en la opinión y la actitud de 

las familias cubanas que marchan' Tampa, al solo anuncio de mi ida 

,la isla; supongo que algún motivo tienen, cuando huyen" y á ene

mjgo que huye, puente de plata. 

:.Ansfo verme en Cuba porque me pesa cl)mo á los fanáticos reli

giosos su fanatismo, cu·tnto pesa sobre mi cargo, y no descansaré hasta 

cumplirlo satisfactoriamente" sin temor á mi porvenir. 

:.Recuerdo las predicciones que me hicieron antes de ir á Cataluf'ia: 

entonces me dijeron que concluirían conm;go los anarquistas" y ha 

sucedido todo 10 contrario, pues hasta me aquisté el earifio de todos. 

Lo prueba la despedida que me han hecho al salir de B.ucelona, la cual 

me conmovió de tal manera como nunca habia sentido. 

:.Al llegar , Cuba me propongo, en primer término, limpiar de 

fili~usteros las provincias de la Habana, Pinar del Río, Matanzas y 
Las Villas; entendiéndose-añadió el general-que me refiero á las 

gruesas partidas que las invaden. Después quedarán las pequef'ias par

tidas de bandidos que exterminaré paulatinamente. 

»De todos modos" en las presentes circunstancias 10 que hace falta 

es mucha actividad.:. 

Al terminar sus declaraciones el electo general en jefe del ejército 

de Cuba, preguntóle el eapitán del buque si podia zarpar. 

e-Si-contestó el general-vamos" y que la fortuna nos acom

pafie.:. 

Después de las postreras despedidu, las autoridades de Cádiz em • 

barearon en el vaporcito que les habia conducido al trasatlántico, que 

quedó fronte á éste para presenciar su salida. 
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Al zarpar el Alfonso XlII, atronadores vivas al ejército, á BspaAa 

y al general Weyler partieron de la co~glomerada multitud en los 

muelles, murallas y azoteas, . que despidió á los exp.,d1c!onarios agi

tando al aire banderas y patiuelos. 

Los generales Ahumada, Bernal, Bargés, Melguizo, Arolas y 

Ochando, haliábanse sobre cubierta saludando á las autoridades que 

-estaban en el vaporcito y correspondiendo á los saludos del público. 

La mafiana estaba espléndida y el cuadro era soberbio. 

El Alfonso XIII llevó un total de 1188 pasajeros y una carga de 

un millón doscientos mil cartuchos, muchos medicamentos y grandes 

cantidades de material sanitario. 

Al perderse en las lejanias del horjzonte el hermoso buque, un 

voto unánime se elevó de todos los corazones:. que Dios ilumin~ra al 

general en jefe en su campaAa contra los enemigos de la patria y que la . 

victoria acompafiara siempre en sus operaciones de guerra á nuestro 

esforzado y valeroso ejército. á fin de lograr en plazo breve la pacifi -

cación del hermoso territorio de la perla de nuestras Antillas, y la paz 

por todos tan anSada. 

-+-
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CAPITULO IV 

Hasta pasadoa dos añoa.-Duoha" sobrellaopioi6n.-Aplao8oa al general.-Leya de pac/jleot 
1 guajiro. por Quintín Banderas.-Trinidad amenazada por loa rebeldos.-lunta de de
fenaa..-Los yoluntario. de la Habana en el ingenio <{Ban Joaquín •. -lIuerte del oabeoi
lIa Cabrera.-Ataque á Sal ud.-Varios enouentrosy comba&ea.-Huyendo de la guerra. 
-La 8itnaoi6n de Maceo. - La expedici6n de Caliítto .Oarola.-Nanfragio del HakifUl.
Las columnas Aldecoa y Linaree en bU8ca de Mbimo G6mea.--Combate" en el ingenio 
cLucCa..-Derrota del genuaUBimo y BUI huesteB.-Varios encuentros y batidaa.-Tren 
tiroteado y de&enido.-EI diario de la guerra. 

ABÍASE Uevado á la opinión por derroteros tan extra

viados y se le habia h3Cho concebir tal género de es

peranzas, al saberse cual era el sustituto del gene

ral Martinez Campos en el elevado y dificil cargo 

de gobernador general y general en jefe del ejórdto de Cuba, 

que el mismo interesado, el general Weyler, creyóse obli

gado á poner las cosa~ en su lugar, antes de salir de la p". 

nínsula, arrojando á la par unos cuantos jarros de agua fríA 

sobre el irreflexible entusiasmo de los que llevaran al ánimo del públi 

co la idea de que la terminación de la guerra de Cuba era tarea de 

unas cuantas semanas, pues que sólo dependía su conclusión de la vo-

1untad del nuevo general en jefe, con la cual, claro está, que se conta:" 

ba en absoluto. 
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Por de pronto, en la bahía de Cádiz y á bordo del Al/onso XIII ha

bia quedado completamente achlrado que el general Weyler creía ne

cesarios dos aftoso por Jo menos, para dominar la insurrección; ., esto 

que el declarante no habia seda lado . tal plazo mirando las dificultades 

que habia de vencer y el esfuerzo que sería preciso desplegar; lo seftaló 

contando el dinero que podria gastsrse en ese tiempo, porque según dijo 

iban escaseando los recursos. Claro estl'que el general Weyler entendió 

que seria preciso .justar á estos el esfuerzo que urgía realizar. 

- .;...;..-_.~ ==-~:",,-- ------- ,-~-- :_--

-==- ~-- ----

VAPOR DE LO::; QUE HACEN LA TRA VESIA DE LA HABANA A REGLA 

Aunque los hombres poHticos se habían de~viado mucho de aque

llas opiniones, tan corrientes hacia algunos meses, con· arreglo á las 

cuales la derrota inmediata de la insurrección dependía exclusivamen

te del prontoenvfo de grandes.refuer.zos, paré.:enos quetodavía no ha

blan formado iuício exacto de la situación. Por lo mismo, merecieron 

sincero aplauso las declaraciones del general Weyler, porque ellas, al 

tia y al cabo, dieron' entender que no se apartaba, siquiera fuese solo 

en este punto, y deseamos que no se apartase tampoco en ningún otro, 
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de la realidad A la que comunmente se trataba y trata aquí con sobra

do desdén. 

y tan cierto es que se prescindía de ena y 'que se cerraba los ojos 

para no verla, que eran innumerables los que todavfa el día anterior A 

la salida de la Península del nuevo general en jefe de Cllba creían de 

buena féque en cuanto llegase á la isla el general Weyler, ni Máximo 

GÓlIlez ni Maceo podrían permanecer un día más':en:los campos de la 

insurrección. si no se apresuraban A esconderse en la fronda del depar

tamento Orieatal. 
/ 

¡Pero qué mAsl ¿No hubo quien creía que era fácil conseguir tan sa-

tisfactorio resultado, aÚD antes de que llegara á Cuba el general Weyler 

y con;sóJo el anuncio de los refuerzos que se enviaban? 

El nuevo ~enera1 en jefe discurrió en aquellos momentos como 

quien teniendo la responsabilidad del mando, se vé en la necesidad de 

medir todas las dificultades de su empresa. ¡Sensible es que sin el acica

te de la responsabilidad inmediata y personalfsima no discurrieran to

dos :ele igual modo, inspirándose exclusivamente en la realidadl 

, [;7, Grandes eran, sin duda alguna, las dificultades que era preciso ven

cel en Cuba. El general Weyler dijo que había que estudisr la cuestión: 

y, en efecto, era sobrado compleja para resolverla con arreglo á formu

lario. 

Ahora bien; ¿la estudió con aprovechamiento y acierto, sin prejui

cios;, en bien del pah? Los suoesos por venir 10 dirán. 

Comunicaron de Cienfuegos el día ~7 que en las inmediaciones ele 

Trinidad el cabecilla Quintín Banderas con fuerzas insurrectas á SUB ór

denes reconoció detenidamente ~os caseríos, obligando A los paciftcos y 
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. guajiros á unirse' su partid., -haciendo por primera vez en esta guerra 

un reciutamiento forzoso. 

Las fllenas del jefa insllrrecto destruyeron el ingenio «Pal,marito:. 

. y amenazaban la población de Trinidad. 

!&...aI.- .. 

Las autoridades y mayores contribuyentes de esta importante villa 

se unieron para formar una junta de defensa" proiuciéndose el mayor 

entllsiasmo al constitllirse é~ta. Inauguróse una suscripción que reunió 

en el acto importantes donativos, acord'ndose crear una compafUa de 

infantería urbana y reforzar el tercio de voluntarios movilizados. 

Los voluntarios de la Habana tuvieron un reñido encuentro con 

una numerosa partida rebelde en el ingenio eLa Joaquina,:. sitlldo en 

el centro de la provincia de Ml.tanzas, cerca de Corral' Falso. 

Mandaba las fllerzas rebeldes el cabecilla Bernar Jo Cabrera, el cual 

resultó muerto en al combate, habiendo recibido cristiana sepultura su 

cadAver en eÍ umenterio de Managüises. 

Mil seiscientos insurrectos,. que fqrmaban parte de la partida de 

MAximo Gómez, acaudillados por el cabecilla Pddro Diaz, asaltaron en . 

la maflana del 27 el pueblo de Saiua, situado cerca de B3jllcal, partido 

judicial.del mismo nombre, en el centro de la provincia de la Habana. 

No hubo combate por estar la población dasguaraedda; los rebel

des saquearon ml1chas casas, atropellando al vecindario y' llevándose 

muchos efectos de valor y uoa buena provisión de comestibles. 

Túvose noticia, tambien, de un encuentro habido en el Cobre, pro

vincia de Santiago de Cuba. 

La columna del coronel Sandoval batió alU á numerosas fuerzas 

insurrectas, que flleron dispersas por las tropas y huyeron hacia el 

Aserradero: perseguidas, por aqael1as, después de nutrido tllego, flleroo 

nuevamente batidas y definitivamente dispersas. 

El enemjgo tuvo cuatro muertos vistos y abandonó armas y muni

ciones en gran cantidad; la columna hubo de lamenitr las heridas de 

dos oficiales y tres soldados. 
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En la provincia de Mdanzas la columna mandada por el teniente 

coronel Aldea batió á las partidas que~ operaban' las órdenes (le los 

cabecillas Castillol Cardenio y Amiera. 

Parece qué esas fuerzas rebeldes marchaban en dirección á las pro-. 

vincia de la Habana con objeto de unirse á las fuerzas delgeneralisimo; 

pero la columna del bizarro Aldea les cortó el paso en las mmedia

ciones del ingenio cCármeD.» 

El combate fué muy re-

tUdo y los mambises los 

que tomafon la ofensiva, 

atacando gran núcleo de 

sus fuerzas por ambos flan

cos á la columna. 

Las tropas se defendie

ron' valientemente, recha

zando repetidas veces al 

enemigo, como siempre, 

muy sup~rior en número. 

Entonces éste varió de tác

tica, atacando en un sólo 

grupo. Mas, filé rechazado 

también y obligado, des 

pués de un empetiado com-
TENIENTE GE~ERAL AHU~ADA 

bate, á dispersarse. Perseguido por nuestras valerosas é infatigables 

tropatl, en las inmediaciones de Ojo del Agua alcanzaron estas á 5U re· 

taguardia, cogiéndole cuatro mulos cargados con utonsilios de guerra. 

Las partidas tuvieron bastantes bajas. 
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Procedentes de Sabanilla del Comendador, La Unión, A J Conso XII, 

JhlondróD, Navajas y otros pueblos inmediatos llegaron aquellos días 

en el tren. la capital de Matanzas, unos mil quinientos emigrantes. 

Además llegaron á pié unas cincuenta familias pobres. 

Todos iban huyendo de la guerra por no considerarse bastante 

seguros en los pueblos, en vista d~ los atropellos de todo género que 

cometían los rebeldes, Al huir á la capital, en busca de refugio, aban

donaron sus haciendas los unos, los hogares todos. 

Las fuerzas mandadas por el jefe de los insurrectos Orientales con

tinuaban al Oeste de Pinar del Rio, entre Mántua y Macurijes, perse

guidas sin descanso por nuestras colu~nas. 

La situaci6n de Maceo ela comprometida, pues se hallaba muy 

próximo á )a costa, y tierra adentro tenía coltadas las salidas. Dijose 

que esperaba )a expedición de Calixto Garcia. ¡Ya podía esperar! 

Esta, según despacho de nuestro representante en Washington 

al goberna~or general de la isla, habia naufragado en su viaje. Cuba. 

La expedición filibustéra, según comunicó á nuestro ministro de 

Estado elseflor Dupuy de Lome, salió en la madrugada del 26 de 

Enero de un punto despoblado, cerca de Nueva York¡componfanla 

unos ciento cincuenta aventureros capitaneados por Calixt«;» Garcfa, que 

procedentes de distintos puntos de los Estados Unidos se reunieron 

alU y tC?maron un vapor que les esperaba para traspoltar]os á las cos

tas de Cuba. 

Aunque el vapor, ·denominado Haklns t y la gente que debfa for- . 

mar la expedición estaban vigilados, no fué posible, dentro de la ley, 

detenerlos. Mas, avisado por nuestro representante inmediatamente 
r 

el Gobierno de Wuhington, envió dos buques de guerra desde el Sur 

para cortarles el paso, si eJa posible, dando igual 6~den á todos los 

guardacostas .. 

Los cruceros de guena Raleight y Montgomery y Jos buqUES del 
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resguardo de aduanas Morrill, Molano JI Colpax fueron los encargados 

de salir en persecución del vapor Hakins que habia zarpado de Fila

delfia en busca de los expedicionarios. Uegados éstos á bordo del bu

que filibustero y hecho rumbo hacia la costa·de Cuba, al llegar" la 

costa de Long-Island, cerca de Nueva York, se fué 'pique, salvándose 

la mayoda de los pasajeros y la tripulación, y perdiéndose toda la car

ga, armas y pertrechos de guerra. 

Resultaron en el naufragio diez muertos, que fueron los siguientef: 

Emilio Fayet, francés; Francisco Gaytan, colombiano; Mariano Ai· 

merich; Augusto Banoch, y Victor Gómez, cubano; dos maqainistas, 

dos fogoneros y un marinero. 

El resto de la tripalación se salvó y se salvaron también los demás 

pasajeros, que fueron recogidos en los botes de.tres buques que aeu· 

dieron en auxilio de los niufragos. • 

En posteriores informes que nos comunicó nuestro corresponsal en 

Nueva York diónos algunos detalles respecto del naufragi~ de la ba

landra Hakins, en la cual se habían embarcado Calixto. Gar<:fa y otros 

filibusteros, para operar un desembarco en las costas de Cuba. 

A bordo de la balandra iban ochéntacubanos y algunos aventure

ros extranjeros llevando varios cadones de montada, muchos fusiles y 
gran cantidad de municiones y otros pertrechos de guerra. 

El buque., á consecuencia de una vía de agua., comenzó á anegar

se, viéndose obligados los tripulantes' refugiarse presurosamente en 

los botes, y tal foé la confu5ión que entre ellos se produjo al realizar 

esta operación, que perecieron diez de los pasajeros. 

El naufragio ocurrió á 75 millas naúticas al Sudeste de Long Is· 

land, y el cargamento, incluso el equipaje de los viajeros, se perdió 

por completo. 

Le noticia fué recibida con gran júbilo en la Habana, á pesar de 

que, merced á las disposiciones adoptadas, se creia muy dificil que 

., 
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Calixto Garcia y compafieros de aventuras lograsen realizar su desem

barco en Cuba. 

En la mafiana del 18 tuvieron conocimiento los generales Aldecoa 

y Linares, que con sus column.as segufan el rastro del grueso de las par

tidas acaudilladas por Máximo Gómez, de que éste habia acampado 

dos dias antes en el ingenio cEncarnacióD, cerca del Seborueal y casj 

en los límites de Pinar del Río, yen su busca se dirigieron las colum

nas combinadas; 1& del primero tomó el camino directo de la loma de 

Trujillo, y la del segundo se dirigió por la encrucijada para atajar el 

paso á los 'rebddes y cortarles la retirad~. 

Entre tanto el generalisimo levantaba el campo y se encaminaba 

hacia Guanajay, dentro ya de la provincia de Pinar del Río, aunque 

próximo á la de la Habana. 

En la misma dirección marchó 1& columna de Aldecoa, que operó 

un movimiento hacia la 'derecha, avanzlndo hlSta el inge,nio eLucia:.. 

Allf esperaba el enemigo convenientemense posicionado y dispues

to al combate. 

Se trabó la lucha, que fué empellada; pues los rebeldes fiaban 

mucho en las ventajas que les ofrecía el terreno, yen sus posiciones . 

. Rompió el fllego la columna por compañías. apoyadas por tres 

piezas de artillería, y pronto las nutridas descargas cerradas r los cer

teros disparos de callón abrieron las filas del enemigo y pusiéronlo en 

- dispersión. 

Los mambises huyeron en distintas direcqones y nuestras tropas 

~alieron en persecución de los grupos más numerosos, picándoles la ff

taguardia hasta la puesta de sol. 
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De nuestras ·fuerzas resultaron doce heri<los , siete oaballos muer

tos; el enemigo, según afirmación de los empleados del citado inge

nio, sufrió muchas bajas, asegurando que habían muerto dos cabecillas. 

En esta acción, que fue de brillantes resultados para nuestras armas, 

dejaron abandonadas los rebeld~s grandes cantidades de municiones y . 

pertrechos de guerr8, , tan precipitada fué su huida, fiados en las ven

tajas del terreno y posiciones que ocupaban, que hasta abandonaron 

!:. 

FORTIN EN LA TROCHA. DE J(JCARO A MORO~ (Puerto Principe) 

los calderos del rancho que tenlan preparado y que, inútil es decir, 

aprovecharon los soldados vencedores . 

... 
... *' 

Una guerrilla de Lugo, mandada por el teniente Carvajal, tuvo un 

eI!cuentro de escasa importancia, pero muy favorable para nuestras 

tropas, con fuerzas insurrectas muy superiores en número, pues esto 
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COMBATE DE OLALLITO 

TOllo III - 3:) 
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no ob3tante, fueron dispersados por la valiente guerrilla, después 4e 

largo rato de fuego. 
Rl enemigo abandonó en elluga·r [del combate un muerto y retiró 

varios heridos, sin que la guerrilla tuviera que lamentar baja alguna. 

La columna Rabadán y fuerzas :mandadas por el capitán Bernal 

tuvieron un encuentro en el potrero c:Lacamü con las partidas que 

mandaban los cabecillas Lacret y Gacela. 

Nllestras tropas batieron y dispM'saron al enemigo, después de un 

sangriento combate, en el que tnvieron cinco soldados muertos y algu

nos heridos. 

Las bajas de 108 rebeldes no tueron conocidas. 

En el ingenio «DlaHito», provincia de Santa Clara, la columna del 

general Godoy batió el 26 á varias partidas reunidas, acaudilladas por 
I 

los cabecillas Robau, Roloff, Alvarez y NLiñez. 

La columna se apoderó del campamento enemigo, que abandona

ron los mambises después de breve tiroteo. 

Los rebeldes tuvieron bastantes bajas; de nuestras tropas resulta

ron heridos gravemente cinco soldados y cuatro de menos gravedad. 

El teniente coronel Aldea con sus fuerzas sorprendió el ~7 en Gri

ma el campamento del cabecilla Durán, cogiéndole caballos y arma

mento. 

La peq uefia colnmna del comandante Palacios batió el 28 en Pláta

no (Cuba) á la partida del cabecilla Bejarano, causándola muchas bajas 

y recogiendo tres muertos que abandonó en la huida, entre los cuales 

figuraba el titulado capitán Castro. Apoderóse, además, de ~un apa

rato para la fabricación de cartuchos, quince armamentos, un botiquín, 

monturas y artefactos de campamento. 

El 28 por la mafiana un numeroso grupo de rebeldes, de los que 

circulaban por la provincia de la Habana, tiroteó á una;máquina:explo·· 

radora que descendía de la. Unión á San Felipe. 
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Detrás marchaba un tren de viajeros escoltado por fuerzas del ejér

cito que contestaron á Ja agresión de los mambtses, empeñando una lu

cha breve y reilida, de la cual resultaron cinco insurrectos muertos. 

Poco después el enemigo detuvo el tren de viaj eros en Zafando, 

pusieron fuego á la locomotora y abrieron las yálvlllas; el tren salió con 

velocidad vertiginosa y llegó á San Felipe, donde descarriló. 

Confirmóse oficialmente la noticia de la muerte del :abecilla Ro

berto Bermúdezl ocurrida en uno de los encuentros de aquellos días. 

El naufragio de la balandra Haltins, que conducía la e:tepedición 

filibustera preparada y mandada por Calixto Garcfa, constituyó un se

rio contratiempo para la insurrección, que contaba á todas luces con 

. este auxilio, para dar mayor incremento á la guerra en la provincia de 

Pinar ~el Río. El suceso, además, descorazonada á los laborantes, no 

sólo por la pérdida material sufrida, sino que también por la dificultad 

de aprontar en un plazo breve y relativamente corto otra expedición 

de igual importancia. 

Nuestras fuerzas de Pinar del Río debieron procurar sacar de la 

venturosa coyuntura que la fortuna nos deparó, todo el partido posible, 

acosando al enemigo, que no debía andar muy sobrado de municiones 

en la citada provincia, si era cierto, como lógicamente se había de su

poner, que la costa estaba allí bien guardada y que los rebeldes no po

dían surtirse fácilmente de t'ertrecbos de guerra. 

Lo más probable, por consiguiente, era que Maceo tratase de unir

se á Máximo Gomez en la provincia de la Habana, dejando á la gente 

levantada en Pinar del Río que se las arreglase allí como pudiera. 

Seguía llamando la atención de todo el mundo un fenómeno' ver-
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daderamente inexplicable y de todo punto anorma], cual era el de ver 

cruzar constantemente, desde hacia cerca de un mes, á las partidas re

beldes, casi por los mismos puntos dentro de la provincia de la Haba

na, sin que se les hubiere podido cerrar el paso una sola vez en tantos 

dfas, á pesar de moverse en tan reducido espacio de ter~eno como el 

que media entre Güines y la divisoria de Pinar del Río. Y el hecho 

OFICIAL DE ORDEN PÚBLICO (Habana) 

pareció mis extrafto, cuanto más repetidos eran los choques, como su

cedió en aquellos días, entre nuestras fuerzas y las rebeldes en Oriente. 

en Las Villas y en Matanzas. 

Verdad es que, á juzgar por lo que decían los partes, solo miulio

braban en la provincia de la Habana las columnas de Linares, Aldecoa 

y Galvis, cosa que tampoco se explicaba desde aquí, teniendo á mano. 

como sin duda teníamos en la Habana, fuerzas mucho más numerosas, 

pilas solo del departamento Oriental se trasladaron allf 9.000 hombres. 

legún manifestó el general Pando. 

y lo m6s particular del caso es que algunos se escandalizaron de 
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que el general Weyler hubiese hablado de un plazo de dos afios para 

terminu la insurrección -claro está q \le .por parecerles largo-y apenas 

paraban mientes en que Máximo Gomez se estuviera paseando desde 

hacia un mes por toda la provincia de la Habana. 

Y, sin embargo, algo m4s:significativo era ésto que aquéllo, aparte 

de que un hecho tiene siempre mucha más importancia que una su~ 

sición. 
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CAPITULO V. 

El diario de la guerra.-La campaña y el general.-Carta de Santa Clara.-Reftoxionee 

sobre algunos 8UC0808 do la guorra.-Penali<i.ade8 de nuestr08 801dadoB.-Lucha donen

tajo.a.-Mezquina alimentaoi6n.-Lo ab8urdo y lo 'lue preci8a.-:-Actil·idad del general 

Marin.-Vari08 encuentro8 y combat88.-Heroismo de nue8t~o8 80lda-108.-EI 8oldado 

Matía8 Vilanova.-El general Marlo á operaoiQne8.-¿Muri6 Máximo G6mez?-Rumoree 

de8mentido8. 

1 pesimistas ni optimistas: entonces como hoy y como 

siempre, creemos que al país se le debe decir la ver

dad, y honradamente la decimos, sin importamos sino 
. . ~ 

el voto de la verdadera opinión del pais, que segura-

lectores, quienes harto justicia t 
nuestro patriotismo. 

Como nosotros, el general We,ler se dejó tambien de 

optimismos y pesimismos, y apreciando la realidad tal como 

ella era, dijo:-cEI país no debe tener impaciencias, ni em

pequefiecer por eso la importancia de la campafia en que 

estamos comprometidos en Cuba. Venceremos# seguramente. En esto 

pueden tener todos los españoles ciega confianza. Pero la victoria no 

es de una semana ni de un mes, y yo me contentara con terminar la 

guerra pasados dos afios." 

A los qué desconocen 10 que es la lucha en Cuba ó tenían interés 

en 8ngafiar t quien los creyera, pudo parecerles este lenguaje descon-
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~otador. Nosotros, con más fé en Ja vitalidad de nuestras fuerzas y en 

Ja victoria indudable de nuestras armas, fufmos los primeros en aplau

dirle. 

El general Wey]er no se dejó contagiar en sus cálculos, por el en

tusiasmo que en todas partes, en Barcelona, como en Cartagena y Cé

diz, le dió cordial y calurosa despedida. No podía mostrar el fácil opti

mismo de algunos ministeriales que, pocos días !hlcía, habían dado 

por cercados y en ~situación dificil y apurada para romper el cerco 4 

Maceo y Máximo Gómez, de igual manera que una ó dos semanas antes 

los habían pintado dueños de la isla. 

Dijo el nuevo capidn general que creia necesario dos afios para 

acabar con la insurrecci6n. Plazo sujeto, sin duda, á contingencias, y 

que Jos sucesos podían abreviar 6_hacer más largo, pero que no pare

ció excesivo á muchas pereonas conocedoras de la clase de guerra que 

se hacía en Cuba y con' experiencia de lo ocurrido en la anterior. 

Yen lo que dijo el general Weyler respecto al plazo de dos afios, 

dando lugar á discusiones que no comentamos bajo ninguna forma ni 

en ningún concepto, demostr6 tambien que sabía apreciar las dificulta

des, la importancia y la gravedad de la empresa que Espafia habia con

fiado á sus esfuerzos. 

Prometiendo acabar la guerra en dos meses, reconocemos que 

habría satisfecho bastante más á la opini6n indocta. Pero el hablar asi 

no fuera propio de un general" sillo de un sacamuelas charlatán: 

El general Weylerl que por su experiencia de la guerra de Cuba, 

por los datos (desconocidos del público) que el Gobierno le comunica

ria, y por sus dotes militares, era juez irrecusable en el asunto, vino á 

corroborar en sus declaraciones 10 que el general Martinez Campos 

habia dicho hada meses, ó sea que la guerra durada tres afios y que se 

necesitarían 150.000 hombres. 

La prensa periódica estim6 necesario que la opinión pública se 
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acostumbrase i esta idea, y sin perjuicio de desear y pedir" Dios suce

sos inopinados y favorables" la causa de Espada, que abreviaran el lar· 

go plazo predicho por dos autoridades en la materia, adoptase po~tura 

mis cómoda para esperar el desenlace, que la muy violenta que habia 

determinado hasta entonces optimismos y errores de apreciaci6n, al pa

recer, infundados. 

Cuando en un.a casa hay un enfermo atacado de un mal grave y 

en periodo agudo, la vida normal se suspende, y pendientes todos del 

termómetro, de los medicamentos, de la inminencia de la crisis, nadie 

pieDSa en 10 que pasa tuera de la alcoba del paciente, por importante 

que sea para el porvenir 6 situaci6n de la familia. 

Otra cosa sucede cuando se está enfrente de una enfermedad cróni

ca: sin a~andonar al paciente, antes bien, rodeindole de cuantos cuida

dos requiere su estado é imponen la ciencia y la ingiene, la familia si

gue viviendo en contacto con el mundo exterior; 101 negocios impor

tantes se evacuan con melancolla, pero con asiduidad, y mejor se pro . 

cura un aumento de ingresos:en la casa, porqua una enfermedad larga 

es siempre costosa. 

No habría cuerpo ni alma, ni apenas situaci6n doméstica que resis

tiera durante el curso de una enfermedad cr6nica i la exaltaci6n de los 

nervios, al abandono de toda 0::upaci6n, á las vigilias y deudas q'le se 

soportan durante el breve plazo de una enfermedad aguda.! 

Por eso i los doctores que informaban que 10 de Cuba era crónU:D 

habia de agradecérseles el diagn6stico y aprovecharse de él para tomar 

las convenientes medidas. 

-----~ - -
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La campaiia de Cuba entraba en un periodo semejante al de la úl

tima guena. No detenfa el curso de los sucesos; era un suceeo más en el 

número de los desgraciados que padecia el pais. Era ciertamente un 

acontecimiento excepcional; pero para la vida normal había dfjado de 

ser la excepci6n seiialada en los comienzos de aquella etapa poHtica. 

Natural era~ pues, que el general Weyler procurase poner en sus 

palabras una gran prudencia, porque su misi6n y la situ~ci6n en que 

PUENTE_DE CHA VER (Habana) 

iba A Cuba, era mAs delicada de lo que par~cia y más qu lbraiiza qlle 

el cristal. 

Convenfa que el pais entero se diese cuenta perf~cta de esto, y que 

el carActer soiiador y aventurero del pueblo espaiiol no se dejase domi

nar p.lr impresiones del momento, porque nunca mAs que entonces era 

precisa la serenidad de juicio para mirar al porvenir. 

Cuando una guena de partidas ha llegado A tomar el incremento 

que había alcanzado la actual; cuando habia organjzado la insurrecci6n 

su informati6n, sus -servicjos; cuando habia aguerrido sus hllestes y las 

había instruido en su especial modo de batirse; c\lando se habia creado 

recursos propios; cuando habia infiltrado el espiritu de rebeldía en los 
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pobladores de mUlares de leguas cuadrades, no bastaba el solo decre

to de sustitución de jefatura, publicado en la Gaceta, para que la guerra 

cambiase de estructura '1 de modo de ser. 

Tarea grande y heróica esperaba al general Weyler, si quería rea

lizar la primera parte de su programa; matar la insurrección en cuatro 

provincias y reducirla' exiguas proporciones: y, téngase presente, que 

no era obra.de un día, una semana ó un mes, el que se tocasen los ~eS\11-

tados del plan que se establecía. 

Decir lo contrario, alentar desde las esferas del Gobierno esa ten

dencia frenética al inmediato resultado favorable, era crear una opi

nión falsa sobre los deberes y facultades de los generales en jefe; era 

fundar el prestigio indispensable para la libre acción del mando, sobre 

terreno de movediza arena, donde la menor conmoción pudie~a agrie

tar y hacer peligrar sus cimientos. 

Desde Santa Clara, y con fecha 6 de Enero, nos dirigió uno de nues

tros celosos corresponsales en el teatro de la guerra, la siguiente carta, 

que recibimos por el último correo de Cuba llegado á la Península en 

dicho mes, y de ~la cual entresacamos los siguientes interesantes pá

rrafos. 

e ... El estado de incomunicación en que aquf vivimos nos ha hecho 

perder el hilo de los sucesos más culminantes de la guerra. De tarde en 

tarde:Uegan periódicos de la capital (HabaDa), y por ellos sabemós algo 

de 10 que ocurre en los lugares en que los rebeldes han tomado por tea

tro principal de sus hazafias. 

Mis im presiones han tenido la triste fortuna del acierto; la guerra, 

\ 
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se ha extendido por el Occidente de la isla, infestando las provincias de 

Matanzas, de la Habana y de Pinar del Rlo. 

Aunque carezco de autoridad para hacer la critica de estos sucesos, 

que tanto influyen en los intereses de la patria, voy A permitirme e~

poner algunas reflaxiones sobre las cosas que con la guerra se relacio

nan, para que puedan ir formando juicio de' ellas y se expliquen has

ta cierto puntó sucesos que de lejos parecen ó deben parecer, al menos, 

incomprensibles. 

Extrai1arAnse muchas personas juiciosas de que por un territorio 

relativamente abierto y poblado, cruzado de vías férreas que f~cilitan 

las comunicaciones y movimientos de tropas, pua que sean ocupados 

rApidamente los lugares estratégicos, de que por en medio de faertes 

., numerosas columnas del ejército, hayan realizado sin grandes obstá

culos, la salvaje irrupción que han llevado A cabo los rebeldes expe

dicionarios de Oriente, en las provincias de Mantanzas y de la Ha

bana. 

. Es un hecho que no admite dudas, que nuestros admirables solda

dos han puesto de su parte. cuanto les han permitido sus resistencias 

físicas, para oponerse 6. lás hordas invasoras y 6. que éstas realizaran 

sus inicuos y salvajes propósitos de destruir el pafs. Lo que nuestros 

soldados han trabajado y t~abajan pfntal~ gráfica y elocuent.emente el 

siguiente fragmento que copio de una carta escrita por un distingaido 

jefe, que forma parte de una columna de operacionesl mandada por 

uno de los muchos g3nerales que aquí tenemos: 

-cAcabamos de r~gresar A este pueblo después de varias jornadas 

penosfsimas, en las que diariamente hemos almorzado y comido, A la 

vez, ,a de noche, y como esto siga nos quedamos sin columna, pues la 

tropa estA la pobre que ya no puede més.:. 
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cEstos trabajos de nuestros soldados, estas jornadas penosfsimas, 

estas operaciones de guerra h«has á rumbo incierto, marchando" pié 

incesantemente detrás de un enemigo fantasma, perfectamente monta

do, con remudas en todas las etapas, orientado con conocimiento 

exacto de la lituación y movimientos de sus perseguidores, r~sulta 

una lucha asaz desventajosa par .. nosotros, porque en realidad no com

batimos con los enemigos de la pátria, sino con los rigores del suelo y 

del clima, que agotan la resistencia de 

nuestros soldados, que no pueden rea

lizar lo que en el c5rden físico es un im

posible. 

En todo estado de guerra es licito 

producir un mal menor con objeto de 

evitar otros mayores, y ya es hora de 

que en esta tierra, que es tan rica en ga

naderla caballar, se apodere de este ra

mo de riqueza nuestro ejército, privan

do á los rebeldes del secreto principal 

de sus medios de acción. colocando á la 

vez á nuestras tropas en condiciones de 

soportar los_rigores de las marchas con- VOLUNTA.RIOS DE LA. COllPA.:trru. 

tinuadas por un pais en que no existen (Guia. del Capitán General) . 
caminos transitables. Asi se hizo en 

mucha parte de la campafia pasada. Y esto que me atrevo " seflalar 

como una necesidad de la guerra, lo estimo de la misma manera en lo 

que se refiere al ganado vacuno. 

Aqul, donde la anemia es el estado natural del individuo y la ali

mentación sana y sustanciosa la más imperiosa necesi,dad para la vida 

del europeo, aliméntase á nuestros soldados de tal manera que raya en 

lo mezquino, asf en la calidad como en,)a cantidad de los alimentos. 
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El exceso de fatigas y la falta de nu1rición hacen de los soldados terre 

no abonado para la invasión de las fiebres, que tanto, abllndan en estos 

paises tropicales, y de ahí el crecido número de bajas y pérdidas do

lorosas en el ejército, de que es triste y elocuente muestra la pasada 

guerra de los diez aftoso 

«Los soldados, en sus marchas penosas, continuadas, atravies, n ter

ritorios llenos de reses vacunas, que son respetadas á pesar del aguij:Sn 

del hambre, para que detrás de ellos vangan nuestros enemigos, y no 

sólo satisfagan las necesidades, sino que destronn y tiren con largue

za lo que bmbién constituye para ellos parte de lo que llamaremos el 

secreto de sus medios de campafta, porque aquéllas reses son el alma

cén de su aprovisionamiento de boca. 

Ahora bien; ¿no es absurdo y hasta monstruoso que nuestros sol

dados, á costa de su sangre y de sus vidas, guarden aquellos respetos 

y pasen hambre en beneficio exclusivo de nuestros enemigo~? 

Los rebeldes en esta parte son mis lógicos que nosotros. Con ame

nilzas de muerte prohiben á los criadores de ganado vacuno, la extrac

ción de reses para el consumo de las poblaciones; es un medio de com

batir aleY'osamente á nuestras tropas tratando de causar bajas por ex

tenuación de las faerzas físicas. 

Claro es que en este punto podrá haber quien haga la siguiente 

pregunta:-¿C6mo encuentran apoyo los rebeldes en los campesinos, á 

pesar de que se apoderan de sus ganados de manera violenta? Pues 

por el fanatismo de las ideas, por la coincidencia de sentimientos; y 

cuando no existen estas causas, por las medidas de rigor que adoptan 
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con todo el que se permita la m's ligera censura ó el m's leve indicio 

de in fidelidad. 

Yo entiendo que a los jefes de columnas debieran dárseles órdenes 

rigurosas para que por encima de todo se alimentaran debidamente las 

fuerzas en operaciones, sin que en una sola ocasiCSn faltase la carne en 

abundancia, con dinero ó sin él; que lo primero de todo es la salud y 

el vigor de los defensores de la pátria. 

Los recursos militares de los rebeldes, relativamente a sus necesi

dades, parece ser que no les han escaseado, y esto indica la existencia 

de un continuo y bien montado servicio de relaciones con agentes del 

exterior, que se los envian con regularidacl. Bl poner término á este he

cho seria, á mi juicio, el principio deltin de la rebelión. 

cEn el terreno de las armas, en los encuentros y acciones que 

llamaremos serios, nuestras tropas, aunque hayan estado en notable 

inferioridad numérica, han vencido siempre, sosteniendo á grande al

tura el honor de sus banderas. 

Acerca de esto no quiero yo exponer retiexiones propias; en . oca

sión y hechos idénticos, dijo un general de nuestro ejército 10 siguientt: 

-cPero si es verdad que en todas partes y en todas circunstan

das han sido batidos y dispersos, también es cierto que las batidas y 

derrotas que han sufrido, no h~n producido, como debfa suponerse, ni 

abatimiento, ni desmoralización. Al dia siguiente de una derrota se 

pre sen tan imperturbables á sufrir otra y otras. Como no tienen idea 

de' honor militar ni de la d iscipUna de los ejércitos; como su manera 

especial de combatir y las circunstancias ventajosas en que 10 verifican 

no les obligan á hacer nunca grande resistencia, sus bajas son general-
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mente insignificantes, y las cOilsdcuencias de la pérJida d" un combate 

estAn reducidas para ellos á una carrera mis ó menos larga y A una 
I 

dispersión más ó menos completa, durante la cual viven A su ar~itrio 

y roban y merodean A su antojo.:. 

Otras mucha~reflexiones podría exponer, relativas á este obscuro 

problema de la guerra de Cuba, pero temo hacerme pesado. 
De aquí, de la provillcia de Santa Clara, nada ó muy poco puedo 

decir relativo á la guerra. Las partidas rebeldes que llamaremos locales 

marcharon hAcia O.:cidente, engrosando las de Máximo Gomez y Ma

ceo. O" encuentros y acciones nada ha ocurrido aqui que ses digno ele 

mención. 

El general Marfn, jefe del segando cuerpo de ej~rcito, salió de esta 

capital hace ya días á campafial sitaando su cuartel general en Ciego 

Montero, pequefio poblado entre Cruces y Cartagena, términos muni

cipales del partido judicial de Cienfuegos. 

Allí estuvo al~nos días al frente de varias columnas, en observa

ción, esperando el paso de regreso de las partidas orientales, que se su-
-

puso venían en retirada, puesto que bicieron una contramarcha hAcia 

el Sur del territorio de Matanzas, rebasando la linea de Santa Clara por 

las inmediaciones de la Ciénaga de Zapata, acampando en el Indio, há

cia Yaguaramas(Cienfaegos), retrocediendo nuevamente hAcia Occi

dente con dirección A la provincia de la Habana. 

Asegúrase que el g"neral Marín recibió órdenes del general en jefe 

para que avanzase hicia Col!Sn, y que para dicho punto salió anteayer, 

haciéndose allí cargo del mando militar de aquella zOlla ... -G.·.:. 

. La actividad qa8 estaba despleganio el general Marin habia reani

mado los decaídos espiritu~, entasiasmando A los voluntarios y á.la 

tropa. 
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El general proponíase hacer una pronta expedición con solo tuer

zas de caballería hasta Pinar del R[o, dej lndo encargado accidental

mente del gobierno general de la ida al general Suirez Valdés. 

En distintos puntos de la isla flleron presos varios laborantes, que 

encerrados en el rastilllo del Morro aguardaban el fallo de los tribu

nales militares. 

En la estación de San Felipe (Hlbana), los rebeldes incendiaron 

un tren, después de hacer apear á toios los vi9jeros. 

-- -;".-

CASTILLO Y BARRA.CmnCS DEL PRÍNCIPE (!LIbana) 

El general Canella salió de la Habana á operaciones, con fuerzo 

de caballería y artillería. 

El poblado de Guilla fué atacado tres veces por fuerzas rebeldes 

de la partida Lacret, siendo rechazadas bizarramente por la guarmcicm. 

y puestas en compJeta fuga. 

Díjose que Máximo Gómez estaba muy desalentado por las di6. 
I 

cultades con que tropezaba y que le impedían terminar la realización de 

sus planes. Muchos de los que con él salieron de las provincias de 

Oriente le hablan ido abandonando, hasta quedar reducidos '-1,500 los 

10.000 hombres con que atravesó por Las Villas. 
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El coronel Vicuiia con pequefia columna á sus órdenes batió el día 

29 á una partida insurrecta en el potrero «Manguirb, haciéndola tres 

muertos y once heridos.., cogiéndoles caballos, armamentos, una caja 

de municiones 1 otros efectos. 

Tres com ¡>afifas del batallón de las Navas, que forma,ban parte de 

la columna del general Goioy, batieron' en Voladores (Santa Clara) , 

unos grupos rebeldes, cogiéndoles una prisionera con revólver, es

poSa del cabecilla Aragón Pondo. 

Dióse como segura, aunque no oficialmente, la muerte por enfer

medad en la provincia de Puerto PIfncipe, del cabecilla Fernando B~· 

pinosa. 

SEgún el parte ofici.l del combate librado en el ingenio «Santa 

Lucíu, de que hemos dado cuenta en anterior párrafo, los insurrectos 

tuvieron doce muertos y sesenta heridos, y la columna diez y ocho 

bajas. 

lit . .. 
Escoltando un pequefio convoy de provisiones marchaban el dfa 

30, desde Palmarejo " Trinidad, nueve soldados de caballerla , las ór

denes del cabo José Pedra Ros, cuando al llegar 'un sitio angosto, en 

el que se hallaban emboscados numerosos mambises, viéronse de im

proviso y por sorpresa asaltados por un número inmensamente mayor 

de insurrectos. 

A la primera descarga de los cobardes filibusteros, cayeron muer

tos tres soldados; los siete restantes consideraron la muerte segura al 

verse acorralados por el enemigo en un callejón, en el cual no podfan 

revolverse; pero no se arredraron ante la inminencia del peligro, y con 

un denuedo heróico y una bravura incomparable, se precipitaron so-
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bre SUS enemigos, con ánimo de vengar la muerte de sus compatieros 

y vender al mismo tiempo caras sus propias vidas. 

La lachl fué reñidfsima, terrible y encarnizada: los siete v.dientes 

se batieron heróicamente y murieron con gloria y matando. 

En los primeros momentos de la luc.ha quedó fuera de combate el 

cabo, que cayó muerto de un machetazo en la cabeza: su caballo 10 llevó 

arrastrando largo trecho; detrAs cayeron heridos otros tres soldado,. 

Los que quedaban siguieron defendiéndose como'leones acosados por 

jauría de p~rros hambrientos, pero viendo estre::barse por momentos 

el cerco de enemigos, cuyo número aumentaba má. y más á medida 

que se prolongaba la resistencia. 

Al fin fueron sucumbiendo uno tras otro á la fuerza del número, 

á excepción del que resultó fl héroe de la jornada; el soldado Matías 

VIlanova. Este bravo y valeroso hijo de España, á pesar de tener cator

ce heridas en su cuerpo, por cada una de las cuales se le escapaba por 

momentos la vida, siguió batiéndose y def~ndiéndose de sus enemig)s 

con el h~roismo del soldado espafiol, dejando muertos , tres rebeldes 

y poniendo fuera de com bate á otros varios, y no murió con todos los 

demás, porque acudió en auxilio del atacado convoy, una pequeña co

lumna que operaba por aquellas inmediaciones. 

Al aproximarse las tropas huyeron los mambises. 

Cuando el vaJiente Vilanova fué recogido, estaba desangrándose 

y su Tida pendia solo de un cabello. Dios quiso conservArsela para que 

la Patria pudiera premiar en él el sacrificio 4e todos sus compafieros y 

su heróico comportamiento. 
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Seguía comentándose vivamente la situación del jefe de los insu

rrectos orientales, de cuyo campo de operaciones no se habían recibido 

nuevas noticias. 

Para combatir á esas fuerzas del mayor general mulato, sálió de la 

. Habana, la mafiana del )0, el capitán geoeral de la isla. 

El general Marín, acompafiado de su Estado mayor y al frente de 

HEROJSMO DEL SOLDADO MATIA~ VILANOVA 

·;la columna Galvis, compuesta de 1.200 infantes, 1.000 caballos y una 

., baterfa de montafia, marchó en dirección de GU6Dajay, de lo cual se de

dujo que la operación se dirigía contra la partida de Antonio Maceo, , 

la ,que se suponía en las inmediaciones de Macurijes, esperando el al'l ibo 

á la inmediata costa de la expedición de Calixto Garcfa para proteger 

su desembarco. 

El bizarro general Mario no quiso que su interinidad pasara en la 

inacción. 

---=------
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Al frente del gobierno ge~eral quedó el general Suérez Valdés. 

Desde el 28 nnla rodando por la prensa nacional y extranjera, una ~ 

noticia lanzada é la publicidad en varias ocasiones, y revestida esta vez 

de tales visos d~ verosimilitud~ que hizo dudar de si era ó no cierta al 

propio presidente del Consejo de ministros. Nos referimos al rumor 
~ 

que suponia haber fallecido el generallsimo de los separatistas cu-

banos. 

La versión más concreta sobre este suceso fué de la Agencia l!a

bra, que circuló el 30 é los periódicos de Madrid un telegrama que le 

fué transmitido desde Nueva York, concebido en estos términos: 

«Un despacho de la Habana que se acaba de recibir, dice que cir

cula aUí con mucha persistencia el rumor de que 'Máximo Gómez, el 

titulado generalísimo de los insurrectos cubanos, ha muerto. 

El despacho afiade que el rumor no se ha confirmado todavfa.~ 

-Otros telegramas posteriores, también de origen particular y co

municados é Madrid directamente desde la capital de la gran Antilla, 

se hicieron eco de los rumores é que se refma el preinserto despach". 

si bien algunos poniendo en duda su exactitud y atribuyéndolos é un 

accidente que dió motivo ó pretexto para enlazarlo con el ~anecimien

to de Máximo Gómez: el de haber adquirido en Alquizar un sarcófago 

de lujo varios individuos pertenecientes é las fuerzas que;persona1men

te mandaba el famoso cabecilla. 

P.:ro como este pormenor era é todas luces dato insuficiente para 

aceptar como verosimil noticia de tal importancia, bien pronto empezó 

á rectifica~se el rumor que, ya por la noch 3, fué puesto en todas partes 

en tela de juicio. 

La misma Agencia Fabra para atenuar el efecto de su telegrama 

de la mañana, comunicó por la tarde é la prensa el despacho siguiente: 

«Londres 30.-Los peri6dicos ingleses consignan también el rumor 

de la muerte del jefa rebelde cubano Mbimo G~mez, pero sin respon-
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der de su exactitul: Esta mañana no se ha recibido ningún despacho 

- que confirmase la noticia -Fabra.» 

Por su parte, el Gobi~no aseguró no tener noticia alguna, de ca

ricter oficial, que c~nfirmase ni desmintiese la noticia, ínclinindose los 

ministros,-por ese mismo silencio de las autoridades de Cuba,-ácon· 

siderar el rumor relati vo á la muerte de Máximo Gómez, como una de 

tantas fantasfas que están destinadas á circular, sin. contradicción, sólo 

por espacio de unas cuanta!> horas, como en efecto, asi fué. 

La s8nsacional noticia nos tué desmentida categóricamente, -en ca

blegrama de la Habana del siguiente dia 31 de Enero. 

~~ ____________________ .= _____________ Di~~ 



CAPITULO VI 

El diario de la guerra.-EI problema de la campaña.-Varios pllqu~ñ I~ combl&tea.-Contra 

Máximo G6mez.--Eetreohando el oerco ,,1 gttlemU"¡I/IQ.-¿O.>nde est.1ba M lC8o?-Re

troouo al CamagUey de Jo~6 M~CdO. - El «G ... bieruo cubauo),) 8e guarece en Sierra Maee

tr;i.-Lo que dijo Máximo G6mez en Salu'l.-La "oyena expedioi6n de tropal.-Cuadro 

de embarque de loe 16 batallones de inf .. nt .. r(R.-B~jas en el I'j6rcito de Cuba. 

1 era cierto que se dirigían á Guanajay las fllerzas del 

ejército á cuyo frente iba el general Marin, fuerzas que, 

como sabemos, se componían de 2. ~oo hombres de infdn· 

teda i caballería y una baterfa de montada, era lógico sup.>· 

ne r que el grueso de las partidas mandadas por Máximo Gó-, 
mez debla encontrarse en los limites de la provincia de la Ha

bana y Pinar del R(o. 

Suponían algunos que la dirección tomada por la co

lllmna .iniicaba que el general en jefe iba en bll;ca de Maceo. No 

nos pareció probable; primero, porque el éabecilla mulato no debfa 

hallarse tan cerca de la provincia de la Habana;..y en segundo lugar, 

porque teniendo mAs cerca á. Máximo Gómez, no se concibe que se 

prescindiera del enemigo que estaba n: ás próximo, para ir á bllscar al 

que se hallaba á más larga di~tancia. 

Como quiera que eUo fuese, ~i los medios que se ponen en práctica 
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para lograr un prop6sit~ constituyen una de las principales garantlas 

del éxito, habíamos 4e creer que, esta v~z, si 59 IOA'rab~ dar COl. el 

grueso de las partí:!as rebeldes, ni seria !.lcil que estos e3q'livu~1l el 

combate, ni mucho menos que .conseguieran encontrar Sil salvaci6n en 

la huida;ya que para perseguirlas llevaba el general MariQ abuo.dante 

caballería. 
Pocas debfan ser las noticias que en la Habana se tenían de ID que 

ocurria en el interior de la provincia de Pjnar del Río. O"s1e el com-

-~ 

.... --- ---~~l/~~ 

AL:\IACENES DE REGLA (Habana) 

bate del dfa 19 no b,abía vuelto á saberse de ningún otro encuentro en 

aquel territorio, ni desde mucho antes teníamos el mimor iniicio de la 

ruta seguida por el general Gucia Navarro, que de seguro no habría 

permanecido ocioso. 

R<:!specto de Antonio Maceo, sablase hlcia dias que andaba cerca 

de MAntua; pero se ignoraba por completo si p3rmanecía en aqaellos 

contornos, si habia descendido mis hacia el Sur, 6 si enterado ya del 

fracaso de la expedici6n de Calixto Gatcia, se deciii6 á emprender el 

regreso á la provincia de la H 1 bana. Pronto los suce!Os habían -de 

aclarar nuestras dudas. 

----------
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"-
El general Marin sali6 de la Hablna, con dir~ci6n á G lanajay, y 

lleg6 el lO, es decir, el mismo día de su salida, á San Antonio de los 

B'aílos, dejando la caballería en Rinc6n, sobre el ferro carril de la Haba

na á Alquizar, Artemisa"y Pinar del Río. Consignemos de paso que 

San Antonio está entre RtDcon y Guanajay. Pero al llegar al primero 

de es~os tres puntos se averigua que las comunicaciones con el último 

están cortadas, y !e manda una máquina exploradora que llega á· Gua

n.jay sin encontrar al enemigo. Debía. temerse este contratiempo 

cu.ando se dej6 la caballería á retaguardia; pero no se sabría con certe

za, y de aquí la eXl'loraci6n hasta Guanajay. 

Tampoco se encuentra allí á Máximo G6mez,. y el cuartel general, 

que continúa en San Antonio de los B dios, tiene noticias, aunque no 

lúuy seguras, de que el cabecilla dominicano se ha c:orrido á Q~ivicán, 

al Sudeste de San Antonio: Guanajay está al Noroeste, precisamente 

alIado contrario. Si Jas comunicaciones con la Habana y Bataban6 no 

estaban interrumpi:!as. buena ocasión era ésta de cerrar el paso á Go

mez con las fuerzas que debía haber en los puntos indicados. ¿P~ro fué 

cierto que el generalisimo se hallaba en Qaivicán cuando se anunci6 

que se había corrido hasta allí? Esta era la duda; le duda de siempre. 

El problema, por lo tanto, era el siguiente. Nunca habíamos de sa

ber por confidencias hechas á tiempo, mientras las cosas no cambiasen 

de aspecto, d6nde S'3 hallaba, ni cuál era la direcci6n que tomaba el 

enemigo. Este, en. cambio, conoda en to:!o momento la situaci6n que 

ocupaban nuestras columnas y los movimientos que operaban. Eo tales 

condiciones, no habia más remedio que buscar el contacto con 103 re· 
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beldes y no perderlo, empresa para la cuallaclbal1eJÍa es imu5tituibl~, 

por cuya razón era preciso dotar á todas las columnas de un respet!lble 

contingente de fuerzas' caballo; pues, que se buscaba y que se lograba 

el contacto con las partidas, era cosa demostrada' diario por los he

chos; lo que no se habia conseguido todavía una sola vez, ~ra no per

derlo de vista en cuanto se disparaban les últimos tiros. 

Así se dió el caso de que, cuando se logró batir dos veces en un 

mism~ día' la propia partida, el hecho fué debido á una contramarcha 

casual, sin preparación, inspirada de pronto por apremios del tiempo, 

que no consentía' la columna llegar· al punto' donde se propusiera 

dirigirse. Esto sucedió cuando el general Garcfa Navarro batió' Maceo 

en la divisoria de la Habana y Pinar del Río. 

La d.ecisión del general Marin de salir á dirigir personalmente ]as 

operaciones, produjo muy buen efecto en la opinión. 

Al medio dia del 29, una partida rebelde atacó el ingenio Admi

ración (Cárdenaf), siendo rechazada por el pequeiio destacamento que 

lo custodiaba, abandonando el enemigo un muerto, tres caballos, ar

mas y efectos, sin que}a tropa tuviese novedad. 

El mismo dia fué batida en el potrero Amistad (Matanzas) la par

tida del cabecilla Lacret: perseguida po~ la columna hasta Vista Her

mosa, se dispersó abandonando veinte y seis caballos útiles, armas y 

efectos. 

Un grupo rebelde de treinta hombres quemó algunos bohios del 

arrabal de Corral Falso, donde estaba la columna Vicuiia. Destacadas 

fuerzas en persecución de los incendiarios, tuvieron éstos que abando

nar en su huida cuatro muertos, dos heridos, varios caballos y armas. 
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La columna del general Linares atacó el 29, en la colonia de San 

Juan Bautista, al grues;) de la~ partidas da Maceo y Gómez, que se 

retiraron sin aceptar combate. Al retirarse acudió el general Aldecoa 

con sus fuerzas y les obligó á disper~arse dejando cinco muertos, entre 

ellos un oficial y,varios cabecillas. 

La columna Sandoval, en operaciones por la sierra del Cobre (San

tiago de Cuba), atacó en sus posiciones á los rebelJes, arrojándoles de 

las que ocupaban en Pajón, Manuel Fayan, Retiro y Codicias, causán

doles ocho muertos y buen número de heridos. 

El enemigo se retiró hacia los altos de San Agustin, abandonando 

en su huida los ocho muertos y gran cantidad de armas y pertrechos. 

Las tropas tuvieron dos oficiales y tres soJdados gravemente heri

dos, dos contusos y cuatro caballos muertos. 

El)1 al medío dia, la columna mandada por el general Cornell, 

batió á las avanzadas de las partidas de Miximo Gómez, mandadas 

por Miró, entre los ingenios cMi Rosa~ y cSan Agustin,~ cerca de Qlli

vicán (Habana,) caus'ndolas bajas V haciendo un prisionero herido. 

El general Marin se hallaba con su Eitado mayor en Qlivicáo, 

cerca del Jugar que ocupaban: según todos los informe~, las huestes 

separatistes que acaudillaba el generalísimo. 

Los rebeldes habían intentado tres veces apoderarse del pueblo de 

Viiiales, provincia de Vuelta Abajo, situado al Norte de Pinar del Río, 

entre esta caFital Y la costa, habiendo sido rechazados en los tres ata

ques con gran número de bajas. 

La columna del general Canella se hallaba en Guanajay, lfmite de 

las provincias de Pinar del Rio y la Habana, aparcibida para impedir 

el paso de Antonio Maceo y su gente á esta última provincia, en. el 

caso probable, según parecfa, de que pretendiera retirarse del extremo 

Occidente el jefe de los orientales. 
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.. .. .. 

Esperábase con verdadera ansiedad el resultado de las operacio

nes emprendidas por el fjército, bejo la inmediata dirección del gene: 

ral Mario, en la provincia de la Habana . 

. Atendiéndonos, como es natural, á los informes que por telégrafo se 

nos trasmitieron, y suponiendo exactos los detalles que se daban res

pecto del legar en que se hallaba MAximo Gómez, hubimos de deducir 

16g:~amente que nuestras columnas iban estrechándole cada vez más. 

Todos los datos confirmaban esta impresión; en contra de ella no 

fxisUa mAs que el recelo creado por la facilidad con que hasta. enton

ces pudo el cabecilla dominicano hurtar el cuerpo, cuando· más com

promdido se le suponía. 

La sit uación, tal como nos la pintaron corresponsales y Gobierno .. 

era la ,siguiente: 

Batido Máximo Gómez por el general Cornell en San Agustín, á 

muy corta distancia de BatabanÓ, y cerrado el paso bacia el Norte por 

el general Marin, que se encontraba en Quivicán, quedábale sólo al 

grueso de ]a partida malldada por el generalisimo una faja estrechísi-.. 
ma de terreno en que moverse, desde San Agustín al mar. 

No sabíamos si al Este y al Oeste le óbstruirían el paso otras co· 

lumnss, aunque 16gicamente pensando debíamos creerlo, porque de 

otro modo el movimiento emprendido por nuesttas fuerzas fuera in

completo. 

Era de creer, además, que en el teatro de las operaciones, se tenía 

la seguridad de que era Máximo Gómez el que iba al frente de las par

tidas batidas por Cornell en San Agustín, y deblamos cree,rlo, porque 

fuera de muy mal efecto que apareciese dentro de algunos dias en otro 
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Jugar con fuerzas de consideraoión. Volviera á decirse en tal C1S0 que 

habia atravesado nuestras lineas una vez más. y.. aunque no fuera cierto, 

como no 10 sería estando él , larga distancia del lugar donde se desa

rrollaban las operaciones, el efecto produciJo viniera á ser el mismo. 

Para ioÍpedirel paso de Maceo de la provincia de Pinar del Río' 

la de la Habana, decíase que el general Canella se habia situado en 

UN ESPIA INSURRECTO 

Guanajay, y también se aseguró que habia quedado terminada la trocha 

abierta desde Mariel 'Mangas, 10 cual habia de facilitar la vigilancia de 

tan importante Hnea. 

Seguíamos sin noticias del paradero de Antonio Maceo, y todavía 

nos desorientaba más respecto dé su situación, un pArrafo del despa

cho oficial recibido por el Gobierno el día 1.0, en el cual se decía tex

tualmente que «la columna del general Linares atacó el 29 en la colo

nia «San Juan Bautista~, grueso Maceo GÓmez». 

Tomando al pié de la letra estas }foeas, fOIZOSO fuera convenir en 
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que los·cabecilJas y jefes principales de la insurrección se hallaban reu

nidos; pero aparte de que la t xactitucl de esta notioia no aparecía con

firmada ni comprobada por ningún otro eonducto, el ataque' Vifiales, 

que nos comunicó nuestro corresponsal, y el silencio que se guarda ba 

respecto de las columnas que operaban en Pinar del Rio, nos indujo A 

creer q u~ el cabecilla mulato continuaba al Sudoeste de la. capital de 

dicha -provincia, es decir, , Jarga distancie de la Habana. 

* . .. 
Segútl informes que desde la Hl1bana nos trasmitió nuestro activo 

corresponsal, el cabecilla JOEé Maceo, imposibilitado de reunirse , su 
, . 

herm ano ó , las fuerzas del generalisimo, había retrocedido al Cama

gUey, internéndose allf en espera de mejores tiem pos para renovar sus 

hazafias. 

La acti va penecución de que venia siendo objeto la partida del po

laco Rdoff, que como es ~abido estaba encargado de custodiar y es

coltu el titu!ado «Gobierno cubano:., habf~ motivado que los miem

bros de éste acordaran guarecerse en Jos terrenos abruptos de Sierra 

Maestra. que era tanto como imitar el ejemplo de José Maceo, es decir. 

rc.bocedee al empuje de n~estras valerosas tropas. 

En la Habenahabían causado muy buena impresión las noticias 

comunicadas desde Santiago de Cuba por el general Pando, al encar

garse nuevamente del mando de aquel cuerpo de ejército, asegurando 

que la zafra se hacia tranquilamente en la mayor parte de la provincia 

y que la insurrección decrecfa allf visiblemenh. 

Dllranta los dlas que M6x:mo Gómez permaneció en el pueblo de 

Salud, (al Sllr de la Habana), habló con alguDos hacendados, los cuales 

habfantrasmitido sus declaraciones' los periódicos habaneros. -
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. Entre otras cosas dijo el generalísimo de los rebeldes, qU9 si la in· 

surrección triunfara, Cl1ba entraría en tal pedo do de riqueza que SIlS . 
caminos de hierro serían de oro. 

Afiadió que el yerro cometido por él y por su mayor general Ma

ceo consistía en habersa separado sin dejar las cosas di~puestas para po-. 
derse reunir en un momento dado. 

NOVENA EXPEDICIÓN DE TROPAS A CUBA 

, Cuadro de embarque de 16 batallones de infantería. 

C4diz , 

El 12 de Febrero, en el vapor correo Cataluña, el batallón cazado-

res de TarHa . 

. El 1) de idem, en el vapor Buenos Aires, los de linea de ,la Reina 

y Wad·Rás. 

El 15 de Uem, en el vapor León XliI, el dé cazadores de ArapUes 

y el de línea de Covadonga. 
Barcelona 

El 12 de Fabrero, en el vapor San Francisco,. el batallón de 

Otumba. 

El 1) deidem, en el vapor San Fernando, los de Almansa y Al

buera!. 

El 14 Je idem, en el vapor Colón, Jos de Guipúzcoa é Infante. 

Alicante 

El 13 de Fabrero, en el vapor San Agustinl el batallón de la 

Princesa. 
Santander 

EIIS de Febrero, en el vapor AI/onso XIl, el batallón cazadores de 

. LJerena, cuatro compaflfas y P. M. del de infanterla de Garellano. 
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El 19 de idem, en el vapor Santa Bárbara, el batallón de la Leal

tad y dos compafiías del de úarellano. 

Coruña y Vigo 

El 13 de Febrero, en el vapor Montevideo, el batallón infanterla de 

Luzón. 

El 14 de idem, enel mismo vapor, el de Murcia. 

BAJAS EN EL EJÉRCITO DE CUBA 

Según las relaciones remitidas al ministerio de la Guerra por la 

MUELLE DE MA.RIEL ¡pinar del Riol 

capitania general de la isla. las bajas ocurridas en la primera decena 

del mes de E!1ero en aquel ejército fueron las siguiente~: 

Muertos en el campo de batalla ."........ ..... ... ........... ............. ~3 

De resultas de heridas ............ ............. .... ............... ....................... . 4 

De enfermedades comune" ....... ... ........ .. ........ . .... . ........... 21 

Del vómito ................ ..... ...... . .... ...... " ... """. .... 173 

Total ... ................. ............ . 227 . hom bre: . 



.0-3 
o 
11: o 
t:: 
~ 

I 
::c ~ C!Q 
w. 
llQ 
ZI 
;. 

:ti 
r;. 
>'! 
:> 
:: 

e 
> 
o 
" 
> 
o 
c:: 
C!Q 
~ 
~ 
;. 

VISTA DE LA ISLA DE PINOS 



..... ~ .. -... ~~ • .: .... ~ ...... ::,o •• 
• i ••••••••••••• ~ •••••••••• ~ ... ~~~ ...... ~ .. ~~ .. ~ •••••••• 

CA UL VI 

Llegssis siel gen<0r<02 Martinrsc eampoc Corllrtfi.~Prepacfit¡cfiS de ",¡iimientü.~eemo-
reft y ansiedad.-Pasquines y hojas clllnde~tinas.-Actitud del pueblo coruñ6a.-La se
mana de Pasi6n del general.-El Alfonso XIl á la vista del puerto.-A 8U encuentro.-

puertxc. genü1iüE y su y de la efifirra.-
¡¡ü1ira.-eü mueHü."7'A. la y XEfictile.-TfiEfigrama8 

de saludo.-Modestia del general.-8u~ declaraciones.-A Madrid . .-Despedida del pu~ 
blo coruñés.-Durante el viaje.-Llegada á la corte.-En la estaci6n.-Barallo oon
iüc¡S1Xi.-Acti¡;üd de la mü1igedumh1i1iL-MuerL, ,ilbido0t··¡Tiva EchLha!-MLLmütos de 
CS}it#'it\5i6n.-eL maerto.-h}8to8 y cacreras.-¿<dué ha sucedidoP.-ea victima.-DeiaUee 
del triste suce8o.-Resúmen imparcial de la recepci6n. 

interés; de la epinion:es;tcvo fije dftt de Febges;o en 

la llegttde:del general Pd¡¡rtinez C¡¡mpor dor-

que con ocasión de su desembarco se habfansupuesto 

variar hihras, luegxh tuviehen rehlidad, nenPhali

zando la prudencia de los]unos los propósitos de los otros. 

El en del liuba en va-

por Alfonso XlI al puerto de la Corui'la, y se hallaba ya en 

tierra eSdañola Idisponiéndose á salir el mismo día en el tren 

horree la gellega, ptthtt llegtth Madlld elsippei¡;mte las 

diez y media de la noche. 

la s;u á la reinó anhiihdón 

en la Coruña, en cuyo puerto habia un vapor esperando órdenes. Habfa 

tamdiPe un dhPhllón Zailiere con múske un 

odbY( O 1 

I 

I 
·1 
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e5cuiJdr6n del regimiento de Galicia, para h leer l?s honores correspon

dientes al capitán general de los ejércitos nacionales. 

En la muralla habíase situado una batería para hacer las salvas de 

ordenanza. 

Dllrante todo el día estuvo de guardia en el Cerro alto una pareja 

de caballería, dispuesta para avisar en cuanto se avistase en alta mar el 

b'Jque. Habían circulado órdenes para que se preparasen los comisiones 

ofl:i!tes que habían de recibir al general. 

El gobernador hll'bia fletado un vaporcito para trasladarse al bllque 

que condllcfa al genera~, antes que nadie, á fin de conunicule instruc

ciones del Gobierno. 

Desde el amanecer la gente solo se ocupó en hacer cálculos sobre la 

llegada á puerto del trasatlántico A l/onso .x l/. 
Explicábase la tardanza del buque, diciendo que tenía los fondos su

cios desde Octubre y traía además un considerable cargamento. A pe

sar de todo, creíase que en las primeras horas de la mañana el vapor 

habría llegado á la boca del puerto, y eran las dos de Ja tarde y aún no 

había podido columbrarse el barco. 

Habia una marea muy viva y el tiempo tendía á cambiar, amena

zando lluvia y temporal. Los que esp«:,raban ~hallábanse pendientes del 

cañonazo anunciador de que el AI/onso XII estaba á la vista. Observá

base una imponderable ansiedad en todo el mnndo. 

Por la mañana aparecieron las esqtiinas' cubiertas de pasquines , 
qlle la policía se apresuró á arrancar: los pasquines eran de dos c'jases; 

unos iban dirigidos al arzobispo de Santiago, que se encoatraba en la 

Coruña; los otros contra Martinez Campos. 
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Bn los primeros acusibase al digno prelado con los más fieros epi .~ 

tetos, señalándole como causante de los asesinatos de Olot; en los se . 

gundos calificábase á Martinez Campos de tirano funesto.para la patria 

y se le culpaba de la muerte del bravo é inolvidable general Santo

ciLdes. 

. Ambos pasquines causaron sincera indignación en el pueblo coru 

ñés, que no queda. qu, se tributaran honores al general Campos, pero 

-----

GUAJIROS DE VIAJE 

tampoco que se hicieran manifestaciones de protesta contra él. La Co

ruña vEÍa fn Martinez Campos un militar fracasado; pero al mismo 

tiempo un buen patriots, un hombre humano, honrado. 

Más tarde se repartieron con profusión por Iss calles más céntricas 

unas hojas clandestinas, excitando al pueblo coruiiés á hacer una mani· 

festación de desagrado y hostilidad al general fracasado. 

Todo anunciaba que iban á realizarse los presentimientos- del ga

Leral, comunicados en una carta á su amigo Sá l~hez Bregua, antes de 

salir de la Habana, y expresados con las siguientes frases: 



-"'--' ... 
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e-Esta manifestación á favor mio en la Hlbana ha sido mi Domin

go de Ramos. Compre~do que se acerca para mf la semana de Pasión.~ 

Pocos minutos antes de las tres de la tarJe corrió por toda la Co

rufia la noticia de que se divisaba el trasatUntico á unas veinte millas 

del puerto. 

Por toda la población corrían inmensas oleadas de gentes que se di

rigian A los mueUes, y que en un momento los llenaron. 

Al encuentro del Alfonso XlI salieron del puerto la falúa de 

Sanidad y la de carabineros; en ésta iban el capitán general de la Co

rufia, un hijo de Martinez Campos, el marqués de Cayo del Rey, el 

teniente de caballería don Laureano Bustos y otros militares. 

En la de Sanidad embarcaron el arzobispo de Santiago, el gober· 

Dador civil, el secretario del Gobierno, el alc~e, el general Sanchez 

Bregua y don Jenaro Alas. 

Segulan A estas embarcaciones la falúa Maria Pita, con la Socie . 

dad de A rtesanos, los periodistas locales y muchas sefioras, y otros bo

tes y lanchas tripuladas por amigos y deudos de los que llegaban. ' 

Al doblar el Alfonso XlI la punta donde estA la farola y el casti

llo de San Antón, sonaron uno tras otro y con intérvalos iguales 

quincecafionazos, mientras el trasatlAntico avanzaba en demanda de 

puerto; seguido de la barca del práctico. 

Fondeado el Alfonso XlI, . abordó , él la falúe de Sanidad con 

las autoridades, y después la de carabineros con el elemento militar. 

Asomado' la borda de babor veíase al general Martinez Campos 

vestido de paisano, con un terno azul y sombrero hongo abollado, 

mas::ando un coracero, que no ardfa. Una novedad observAbase al mo-
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mento en su semblante, que llamaba la atendón de las gentes; el ge

neralllevaba toda la barba blanca que, por cierto, le envejecía. 

Interrogados sus hijos acerca de esta novedad, contestaron que el 

general se habia dejado crecer la barba desde el combate del Coliseo. 

Recibió Martínez Campos el primer abrazo del general Moltó, y se 

conmovió tanto, ,que se le saltaron las lágrimas; despues abrazó á San

chez Bregua, diciéndole con voz velada por la emoción: 

-c¡Amigo mio, mi defensor, el que me ha defendido ahora como 

me def~l1..1jó cuando el Zanjón .... 1 

Con el general Martlnez Campos vinieron el general Arderius y su 

esposa, sus hijos Ramón, Miguel y Pape y sus ayudantes Primo de Ri

vera y D. Juan O'Donell. 

Todos refirieron á sus visitantes mil detalles da los combates de 

Peralejo y Coliseo y de otras acciones á que hablan asistido. De la ac

ción del Coliseo dijeron, que más que las balas mambises molestaban las 

llamas de la caña incendiada y que ardia como yesca. 

-cEs una guerra imposible-advirtieron 105 hijos del general 

Campos.-Nuestro paJre GOmbatió muchas veces como para que ló ma· 

taran; pero jamás acabaron de darle frente. En la misma acción de 

Coliseo sólo hubo en realidad una hora de fuego, el tiempo que nece

sitaron los insurrectos para realizar un movimiento que los pusiera le

jos de nosotros.:' 

Una frase del general, recordada en aquellos momentos por uno de 

sus ayudantes, pinta lo que fué aquel combate: 

-cTeníamos-dijo-fuego por delante, fuego por detrás, fuego 

por Jos Jados y fuego hasta debajo de las patas de 105 caballos.» 

ConcJuidas las presentaciones y abrazos, entregáronle á Martinez 

Campos un paquete de telegramas, que pasó á leer al salón, donde es

tuvo breves momentos conversando con el arzobispo, con los genera

les Sanche. Bregua y ),foltó y otras autoridades, teniendo para todos 

frases muy amables y corteses. 

Di9~ 



RESEÑA HISTÓRICA DE LA GUERRA f,81 

Em barcado en Ja falúa de Sanidad, dirigióse al desembarcadero del , 
muelle, donde al saltar á tier~a fué saludado por las músicas y bandas 

militares con los acordes de 18 marcha real. 

Martinez Campos 'dio orden para que los músicos callaran y saludó 

afablemente á los soldados que le presentaban armas. 

La multitud, una multitud inmensa, imponente, ocupaba el mue

lle, el paseo de Méndez Núñez, todas las calles del tránsito, estrechán

dose y agolpándose (;ontra el grupo en que iba el general y las autori

dades y comentando mucho el traje de aquél, ~n sencillo. 

Alguien hizo notar á Martinez Campos los comentos de las gentes, 

diciendo al escucharlos. 

-cYa no me consideran general.. 

A pesar de ir despejando el tránsito parejas de la guardia civil á 

caballo, gentio inmenso se agolpó en la carrera dificultando el pa!'o. 

La muchedumbre, á pié, en coChes y en Ripperts, siguió á la comi

tiva hasta la capitanfa general. 

No hubo ninguna manifestación hostil, pero tampoco de entusias

mo: el pueblo coruflés, que se echó en lIlasa á la calle, mostróse frio, 

pero respetuoso: no se dieron vivas, pero tampoco ningún, grito hostil. 

A su llegada á la capitanfa general recibió á comisiones de todos 

los centros, de la A,ucliencia, de la Diputación y del Ayuntamiento, y á 

comisiones de oficiales. 
Durante este tiempo, las bandas de música tocaban escogidas pie

zas en la plaza, que estaba completamente llena de gente y que presen

taba un imponente aspecto. Ante la capitanfa estaban formadas fuerzas 

de infantería, de caballerfa y de la guardia civil. 
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El general se asomó al balcón á presenciar el desfile de las tropas, 

saludando al pueblo conglGmerado en la plaza, con el sombrero; la mu

chedumbre contest~ descubriéndose respetuosamente en medio del 

silencio mAs profundo. 

Terminado el desfile, Martinez Campos se retiró enseguicH , las 

habitaciones particulares del general Molió. 

Bn el momento en que se tuvo noticia en Madrid de la llegada 

-
- -

-~ - -~ - -" 

TORREON DEL VEDADO (Habana) 

del general, dirigióle un expresivo telegrama de saludo el general Az.

cirraga á nombre suyo, del sub-secretario y de los general~ jefes de 

sección del ministerio de la Guerra. 

Así mismo se cruzaron entre el jef" del Gobierno y el ex-gober

nador general de Cuba, los despachos siguientes: 

<Madrid 2.-Presidente Consejo ministros al capitAn general del 

ejército don Arsenio Martinez Campos. 

Reciba V. E. al llegar á las costas de la Península el cordial saludo 

del Gobierno que tengo la honra de presidir y que siempre ve en 

i 
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v. B. al iniciador de la restauración de la monarquía. al gran soldado 

en tantos combates feliz, y al desinteresado y noble patricio cuya eleva

ción de sentimientos celebran propios y extrafios.-A. CánorJas del 

Castillo." 

A este telegrama contest6 el generJl. 

« Corufia ~. -Al presidente del Consejo de ministros. 

Mil gracias por el carifloso saludo, que es una prueba mis de la 

amistad que nos une.-A. MarUnez Campos.» 

Todo el elemento militar fué A saludarle, presidido por el coman· 

dante general del distrito, general Moltó, el cual díjole: 

c-Tenemos todos gran honor en saludar al ilustre caudillo, en 

quien vemos encarnadas las glorias de nuestro ejército, por sus altos 

hechos y merecimientos.:. 

El general Martinez Campos contestó muy emocionado con estas 

palabras: 

«-Acepto el saludo, pero rechazo los elogios. Los hechos hablan 

mejor que las palabras, y harto se ve que no merezco tales demostra

ciones de entusiasmo. La suerte me fué adversa; me he equivocado y 

dtfraudé la; esperanzas de la opinión, que unánimemente me designó 

para ir Ala campafla ..... » 

En conversación familiar manife5t6 después, que el Gobierno habia 

hecho bien en relevarlo, y se mostró satisfecho del gran auxilio que le 

habían prestado los sefiores CAno vas y Azcárraga durante su mando en 

Cuba. 

Dijo que debía procurarse á toda costa poner término A Ja guerra, 

pues Cuba no podía contribuir A los gastos de la :campafia, porque 

tenía sus rentas agotadas y un gasto de setenta y dos millones de pesos 

anuales, con los nuevos refuerzos. 

«Todos los medios conducentes á ello son buenos-afladió el ge

neral-Jo mismo la lucha con las armas que las reformas, incluso -Ile· 
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gando hasta la autonomía si se creyera que tanto unas como otras son 

medios eficaces para acabar la guerra pronto.:. 

Manifestó que diría esto donde . fuere preciso, y agregó que, rele

vado ya, dijo al Gobierno que estaba dispuesto á volver á Cuba sin 

llegar á Madrid, yendo á Cádiz á recibir órdenes, y á todas partes dónde 

la pátria le reclamase y considerase útiles sus servicios. 

Como se le hiciera la observación por uno de los periodistas que 

le escuchaban, de que la opinión en España reaccionaría, llegando 

tiempo en que tal vez pidiera su vuelta á Cuba, el general se conmovió 

al oir esto, y agradecido dijo explícitamente: 

e-Creo que We,ler no Jo hará mejor ni peor que yo; la guerra 

misma decidirá de los éxitos ó de los fracasos. Es necesario que el 

agua hierva para que cuezan los huevos: ¿hervirá el agua para mI? No 

lo sé; allá veremos. 

cCreo que Weyler, en el caso de fracasar, no será relevado como 

yo. Le nombró el partido conservador y le apoya el partido liberal. 

Será necesario una gran catástrofe para que ambos:partidos decidiéraDse 

á quitarlo .. Ahora lo que sí digo es que sólo Dios puede saber cuándo 

acabará la guerra: sólo Dios puede saberlo, y me parece aventurado 

augurar ni profetizar nada sobre esto .• 

AdemAs, y particularmente al general Sanchez Bregua, ]e mani

festó que crefa de una manera indubitable que la solución única para 

la guerra, fuera de buscar la necesaria gloria militar para el prestigio 

de nuestro ejército, era la autonomía. 

Estas declaraciones causaron gran estrañeza en la opinión. 

,. 
• 4r 

A las tres de la tarde del sisniente dfa 3 salió Martinez Campos de 

la capitanfa general en un carruaje, acompadado del general Moltó, el 
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gobernador civil y el alcalde, dirigiéndose' la estación del ferro·carril. 

Precedían al coche algunos guardias de policía y una parej a de la 

guardia civil' caballo; detr's iban otros carruajes con otras autorida

des y acompañamiento. 

En las calles habia la concurrencia ordinaria, porque la población 

no se dió cuenta eX!lcta de la hora de la partida. 

En el camino de la estación hubo mucha mAs gente que se dirigía 

, la estación férrea, paro eran familias de las autoridades y personas de 

suposición; el pueblo estaba ocupado en sus trabajos habituales. 

En los andenes de la estación veíanse muchas señoras. 

La despedida fué respetuosa, sin demostración alguna de entu

siasmo. Al ponerse en marcha el tren, el públi~o despidió al ilustre 

viajero en la misma forma que lo habia recibido, correcto y afec

tuoso. 

El general, asomado' la vt:ntanilla del sleefJing car que ocupó, 

contestaba afectuosamente '.los que le saludaban. 

La opinión habia reaccionado en favor del general. 

Durante el viaje, en las estaciones del tránsito, hubo de todo; 

aplausos en San Pedro de OLa, silbidos vergonzosos en Lugo, mani

festaciones de respeto y simpatía en León y Palencia, aplausos y silbi. 

dos en Valladolid, vivas en Santa Maria de Nieva, yen Segovia una 

alborotada manifestación de sÍlnpatia y afecto para el general Cam

pos. 

A medida que el tren se aproximaba al término de su viaje, los 

que en él iban sentíanse inquietos ante el temor de 10 desconocido, de 

10 que les esperaba,:n la popu]osa villa y córte. 

Por la madana la policía arrancó de varios sitios públicos de los 
distritos de Palacio y Hospital unos papeles manuscritos anunciando 

la llegada del general Martinez Campos, y diciendo: c¡Pueblo, ven

ganza y revolución!:. Nadie dió importancia , tales excitaciones. 
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... • • 

La lltgada del general Martinez Campos pro:lujo en el pueblo de 

Madrid gran espectación. 

O"sde antes de )8S diu de la noche vefase bajar por la ruesta de 

EMBOSCADA INSURRECTA 

San Vicente numeroso gentío que se disponia , esperar la lJegada del 

tren. 

Oíanse entre los grupos animadas y aún acaloradas conversaciones 

relativas al curso de la guerra de Cuba, y muy especialmente á 18 ges

tión del general Campos en la campafia. 

En la estación del Norte habla una compacta multitud, que llenaba 
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los andenes, los salones de espera y la espacio!!a plaza que se extiende 

deJante de la fachada principal del edificio. 

En los alrededores la concurrencia era inmeñsamente mayor que 

en los andenes, donde no se parmitióla entrada sin el billete ordinario. 

D"ntro de los andenes veíanse diputados y senadores de distintos 

partidos políticos, muchos generales de uniforme, jefes y oficiales del 

ejército, el obispo de Madrid-Alcalá, todos 108 ministros, con su pre· 

.idente, y casi toda la plana mayor del partido conservador. 

y decimos casI toda, por que se advertla la ausencia del señor 

Romero Robledo y de todos sus amigos personales dentro del par-. . 

tido: los silvelistas estaban todos los más caracterizados, y á la cabeza 

los señores Silvala y Villaverde. 

Las autoridacles estaban todas, civiles, militares y eclesiésticafl. 

El gobernador civil, el secretario, los jefes de seguridad y de vigi

lancia, con gran número de agentes, fuerns de la guardia civil, de 

caballerla y de infanterla. 

CaanJo la satía! anunció la U"gada del t!'en, la mucheiumbre se 

dirigió al último andén, por donde aquél debla entrar. 

El correo entró en la estación lentamente V se detuvo antes de que 

el co:he salón donde venia el general entrase bajo la marquesina. 

Hacia aquel sitio se dirigieron cuantas personas habia en la es

tación. 

El barullo eta extraordinario; ni el Gobierno, ni las autoridades, 

pudieron aproximarse al coche del general. 

Al aparecer éste en la vent!lnilla del wagón, se oyeron algunos 

vivas, al mismo tbmpo que se percibia u'n ligero siseo, sin muestras 

o:itep.sibles eSe desagrado. 

Martinez Campos, descubierto, contestó á todas aquellas manifes

taciones con un viva al rey y descdndió del wagóD; saludó á los ami· 

gOl Y deudos que en.:Qiltró más cerca y se dirigió á la salida. 
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Desde aquel momento el desórden tué creciendo: los que llevaban 

representaciones oficiales como los curiosos pugnaban por aproximar

se al general; pero la ·mayor parte de aquéllos no sabían donde éste se 

encontraba. 

El señor C'novas, rodeado de algunos amigos, se dirigió hácia 

donde el remolino de la concurrencia indicaba el paso del general. 

Martinez Campos 1 el presidente vinieron' encontrarse frente á la 

puerta que da paso" los andenes. 

-¡Don Antoniol-exclamó jovialmente el primero. 

-¡Mi generall-respondió con igual exprasión el sefior Cánovas. 
• • 

Y ambos completaron las exclamaciones con un apretado abrazo. 

Martínez Campos, conducido por aquella ola de gente mis bien 

que por su pié, llegó á una de las puertas que dan a los.salones de es

pera, y desde allí fué á ocupar el carruaje que le esperaba. 

Al salir el general de la estacióD, el público estaba separado en dos 

gtuesas y apretadas filas. Se oyó un gran rumor de significación du

dosa al atravesar el general y su séquito la carrera para llegar al ves

tibulo donde esperaban los carruajes. 

Al llegar á éstos, los dos ilustres personajes se despidieron. El g&

neral montó en su coche y sus ayudantes en otro. 

Hasta entonces la manifestación puede decirse que había sido si

lenciosa. 

Al subir el general Campos á su carruaje, la multitud que se api

fiaba en la esplanada de salida de la estación, acogió su presencia con 

un prolongado murmullo de viva curiosidad. 

Al partir el carruaje, un prupo estacionado en la farola que hay 
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en el centro de la espleDada prorrumpió en silbidos y en mueras. Es

tos no faeron secundados: los silbidos tuvieron mayor eco y repercu· 

tieron en otros grupos. 

En ese momento un sujeto desconocido lanzó el grito de ¡viva el 

general Martinez Campos! 

-¡Viva Espafial-gritó seguidamente la multitud, de la que salie

ron tambien algunos silbidos. 

Las parejas de la guardia civil que guardaban las salid;ls de la es

tación, se adelantaron rápidamente hacia el carruaje del general· para 

contener el avance de la much3iumbre. E~ta cesó en sus gritos y acla

maciones cuando el carruaje del general, seguido de otros varios y es

coltado por tuerzas de la guardia civil, partió velozmente subiendo la 

Cuesta V Paseo de San V1cente . 

. Flleron estos unos momentos de grstn confusión, durante los cua

les se temi6 que ocurriese algún conflicto. 

Afortunadamente la multitud que se aglomeraba en ambos lados 

. del paseo de San Vicente, vió pasar el carruaje del general Martínez 

Campos sin hacer la menor demostración de desagrado. 

El orden y el silencio más completo siguieron á aquellos primeros 

conatos de perturbación que surgieron á la salida de la estación. 

Abandonaba la multitud la estación del Norte; subia por el paseo 

de San Vicente sin que se notase el menor alter~do. 
De pronto, de un grupo, en el cual se hallaban varios agentes y 

delegados de la autoridad~ salieron varias voces de protesta, se vió sa

lir. un hombre corriendo, atravesar la plaza de San Vicente, y tras 

de él á varios agentes que le seguf~n gritando: lA esel ¡A esel 

La confusión faé espantosa. Corría la gente sin saber por qué co

ma; la guardia civil de á caballo que se hallaba en la plaza Nueva de 

San Vicente se lanzaba al galopar de sus caballos por el paseo de la 

FlorHa en persecución del que hufa. 
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A poco sonaron dos tiros. El perseguido cala en tierra en una de 

las cunetas del Paseo, herido por dos balazos. 
Acudió presurosa la gente al lugar de la ocurrencia, 8cercAndose al 

berido los delegados de la autoridad y la pueja de la guardia civil que 

se hallaba apostada en la plaz. de San Vicente, á la entraja del pasco 

de la FLorida. 

Nadie sabia quién habia dispa18do el arma de fuego. 

UIU. CALLE DEL POBLADO .L03 PALA.CIOS» 

Uno de los delegados de vigihncia dirigióse á uno de los guardias 

civiles y le preguntó: 

-¿Quién ha disparado? 

Un servidor de usia-contestó el guardia.-Hemos visto correr , 

un hombre i quien seguían varias personas gritando: ji ese! ji esel; le 

hemos dado el alto varias veces, no nos ha contestado y yo le hedis -

parado .... 

El delegado y sus compañeros no hicieron observación alguna. 

Ordenaron i sus agentes que recogieran al berido. Este, que habia ro

cibido dos balazos en la espalda y se halla~a tumbado boca ab.jo en 1& 

-=.r --- --=-=-'- -",,-~~~---
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cuneta del Paseo, fué instalado en un carruaje y trasladado á la casa de 

Socorro del distrito de Palacio. 

.*'. 
En el momento en que cayó mortalmente herido el individuo ell 

cueStión, pisaba éste la gradería de uno de los lavaderos situados frente 

á la estación del Norte. 

El primero en llegar junto á él, Y como si fuese en persecución 

suya, fué el teniente del cuerpo de seguridad don Rogelio Galera. E~te 

supuso que el sujeto á quien se perseguia habia caido inuerto, pero al 

aptóximarse á él vi6 que aún le quedaba un resto de vida, y con gran 

trabajo, por la mucha gente que acudió t enterarse' de 10 ocurrido y 

que rodeaban al herido, se cODsigllió trasladar á éste l. la casa de so

corro. 

Cuando el mencionado slljeto llegó al benéfico establecimiento, 

los auxilios de la ciencia eran ineficaces, puesto que ellDdivfduo heri

do acababa de fallecer . 

. Reconocido el cadáver por los facultativos de guardia, se obsor 

varon en él dos heridas producidas con arma de fllego. Uno de los 

proyectiles le había atravesado'de espalda á pecho, con orificio de sa
lid~; la otra herida tenia también por la espalda orificio de entrada sin 

salida. Esta herida se supuso fllera hecha con revólver. 

I:.as dos beridas eran mortales de necesidad y produjeron la muer

te del herido á los pocos instantes~ destrozlndole algunas costillas y los 

pulmones, y eran de tal magnitud, que por una de ellas cabia la mano 

de un hombre. 

Parece que las heridas fueron producidas por distintas armas, á 

juzgar por la diferencia del destrozo que produjeron los proyectiles. 
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La vfcti~a ora :un mocetón tremendo, sia pelo de barba, de 12 

·afios, muchacho muy estimado entre sus convecinos de la calle de~. 

bajadores. Llam6.baae Tomás Carrera y era .pescadero y natural de la - .' . 

Coruña. 

La Iruerte de este desdichado causó malísimo efecto en la opinión. 

y el primero en lamentarla fué el general Martinez Campos, pues 

.realmente fué una crueldad. BI delito cometido por el infeliz pesca-

" dero no fué tan grave que mereciera cazarle A tiros cOmo A Jln ·gran 

criminal, como 6. una fiera; y, el pueblo, en un desb,ordamiento ~e ~n

dignación, realizó COJl, ~sión de su enti~ro el día 7, la más expresiva 

manifestación de duelo que ha presenciado Madrid, y la protesta m.ú 

enérgica que puede formularse contra el horribl~ suceso ocurri~o A la 

llegada del ex-gobernador general de Cuba. 

La manifestación fué imponente, y no son exagerados los cAl~ulos 

que hicieron ascender A 20.000 las personas que se asociaron al ado, 

bien acompafiando hasta.el c~enterio el cadAver de TomásCa,rr~, 

bien presenciando el paso del cortejo pO,r aquellas afuer;as de Madrid. 

BI sentimiento público, (que realmente exis~ en el elemento. po

pular), explotado después por otra clase de elementos, ,produjo ~ es

cápcJalo tremendo, y estuvo A punto de originar un 4ia de luto A Ma

drid; pues, ignorante de todo peligro, la Regente estavo paseando' 

pié por la calle del Arena]. acompafiada de su .ugusto hermano, mo-
• • • o', 

mentos antes de pasar por aquel sitio los grup,?s que se dirigieron á 

gritar frente á la casa donde habitaba el general Mar:tfnez Campos, 

(Cuesta de Santo Domingo). 

.. • • 
• l.¡ 

. CUlndo el cadAver. ~el ,desgraciado Carrera IlUbo recibido cristiaDa 

sep~itura en el ceme~terlo de San J~to, A pre~~ia de 1¡1na multit~d 
'. '. . . .. . . . ; . : ~ '.~: 

.. . ~. ; . ~ , 
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nmensa, que desde las tres de la tarde comenzó á llegar á la Sacra -

mental y tenía invadido el patio nuevo de San Isidro al llegar la fú

nebre cOmitiva; y cuando el sacerdote hubo terminado el último res

ponso, un hombre del pueblo, subido en el montón de tierra que iba á 

cubrir los despojos del infeliz pescadero; dirigió la palabra á la muche

dumbre diciendo: 

~Juremos sobre la tumba de este mártir fJengar su muerte. Ciu

dadanos: ¡mUeran los traidores! ¡muera el general Martinet Campos! 

11 ViDa el puebloll 

Todos estos mueras y vivas y algunos más fueron contestados con 

gran calor. 

Al retirarse el público del cementerio, ó mejor dicho, 11 disolver

se la que más bien que duelo fué manifestación imponentfsima, los ele

Mentos que habfan acudido á ella con el propósito de arrimar el áscua 

á su sardin., como aquí siempre sucede, se dirigieron detrás del coche 

que conducía-á varios'redactores de DI-Paú, y dando vivas á éstos y 

mueras á Martinez Campos, atravesaron el río por el puente de Sep

via, recorrieron la Ronda del mismo nombre 'f entraron en Madrid por 

la Puerta de San Vicente. 

Formaban el grupo unas mil personas, mujeres y chicos en su 

mayoria. 

Al llegar las cigarreras que iban tras el coche de la redacción 

del diario'republicano á la plaza de Sin Marcial, la mayoría dirigidse 

á l. calle de Bailán, gritando: 

-lA Palacio! á Palaciol 

Al mismo tiempo prorrumpieron todos en gritos, algunos subver~ 

si vos, cuya gravedad nos impide consignarlos. 

Un numeroso retén de guardias de seguridad que por aquella parte 

imPedía el acceso {'Palacio, evitó que los manifestantes consiguieran 

su, p.opósitos. La -manifestación- fué disuelta :eli- la c;aJle Mayor, ':1. 
puerta de la redacción de El Pals. 

Digitized by 



RBSBÑA HISTÓRICA DE LA OUEltRA 596 

&tas maQif~tacioDes causaron gran impresión en todos los Círcu

los, y més aún si cabe en el Gobierno. 

No se recuerda-dijo un periódico,-desde la restauración acá, que 

se hayan proferido en Madrid gdtos como los que este dia se oyeron á 

ciencia y paciencia de los encargados de velar por el orden y el respe· 

to de las leyes. 

Repetidas ve· 

ces oyóse decir: 

cEstamos huérfa

nos de autori

dad.:' 

Nadie se expli

caba que después 

de anunciada la 

manifestación, á 

las tres de la taro 

de y en los térmi· 

nos que se hizo, 

permaneciera 1 a 

autoridad guber

nativa impasible, 

dejando que los 

UN E8PU. DE ANTONIO MACEO 

sucesos se desarrollaran en la forma relatada. 

Para cuantos aman el orden y el respeto á la ley; . mereció sérias 

censuras la conducta del Gobernador civil de la provincia, selor con

de de Pela Ramiro. 

El abandono llegó á tal extremo, que no hubo autoridad que 

anunciase lo sucedido á la reina, la cual se enteró por la prensa y tuvo 

por la noche en el teatro Real que llamar á su palco al jefe de orden 

público, para que le refiriese lo acontecido. 
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A la senSatez de una gran parte de los manifestantes y • la 

piudencia y cordura del pueblo espadol debióse, única y exclusiva

mente, que el desbordamiento del sentimiento Popular no produjera 

ese dia en Madrid"un gravfsimo Conflicto de orden público y propor

cionara un dfa de luto. la patria. 

-+-
. -

• 

.. ' 
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CAPITULO VIII 

XI diario de la guerra.-La columoa Luque.-Sao Juau eo poder de 108 rebeldea.-Combate 
"! desaloje de los iosurrectoa.-Descarri!amiento do uo tren,,! ataque á 8U eacolta.
Fuerz811 de auxilio.-Batida del enemigo.-Sio noticias de !Uidmo GÓmez.-Sao· 
griento y heróico combate eo la proviol'ia de MataoZ8s.-La partida Lacret "! la 
columna del biZ8r~ comaodaote Perie.-Combate eo Santiago de Cuba.-Eocuentro 1'0 

Caodelaria.-Uo cabecilla prisionero.-Detalles 'de la agreaióo al gobernador de Pioar 
del Rlo.-Combate en Sall A.ntonio.-Brillaote carga de caballClría.-JuBtioia cata· 
lana.-Presentados á indolto.-Diario de la guerra-LamfUtable 80rpreaa de uo desta
cameoto eo eLa ESl'eraoza.»-Defen81l heróica.-Tardío auxilio.-Una observación.
Extrañeza de la opinión. - Brillaote vidoria eo Paso Real. 

ÁXIMO Gómez seguía moviéndose en la faja de terre ' 

no limitado al Norte por Pozo Redondo y Artemisa 

y por el mar, al Sur; es decir, entre el ferro-carril 

de Batabanó y ellfmite de la Habana y Pinar del Rio. 

era fácil saber todavía si había retro:edido hacia esta 

última provincia voluntariamente ó por que halló cubierta y 

bien guardada la línea de Batabanó. 

El encuentro con la columna CorDell en, San Agustín, 

no tuvo ninguna importancia como acción de guerra, pero 

como operación estratégica, si obJigóa1 enemigo á retrcceder, pudo 

tenerla. 

Por lal mismas razones no cabía tampoco ju:zgar aún del éxito de 

las operaciones emprendidas por el general Madn, que al parecer iba 
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e'ltrechando al adversario, aunolue tldavla no htbla logradro obligarle 

, dar la cara. 

Al salir de la Habana el general en jefe interino se dirigió, como 

récord arAn nuestros lectores, A San Antonio de los Bafios; desde allf 

se fué A Qlivicán, es decir hacia el Sudeste, y desde:Q:1ivicln, siguien

do una. Unea que podríamos llamar paralela al mar, se encaminó A 

Güira de Melena, encontrAndose por consiguiente, al S Ir de San An

tonio, después de haber trazado en su marcha un 'ngulo agudo, cuyo 

'vértice estaba en Quivicán y cuyos lados terminaban en San Antonio 

y Gnira. De manera que el general Marln habia ido estrechando la faja 

de terreno en que se movía Máximo G1mez,. ¿Lograda éste salir de 

esa faja y rebasarla sin mayor quebranto? Pues la op~ración .. no habria 

dad.> los resultadoslapetecidos'. ¿Se le acosaba en ella y se le obligaba 

áhacer frente á nuestras columna's? Piles en tal caso se habrla realindo 

el propósito que se perseguía. 

No se dirA que fuéramos poco accesibles A la esperanza, ni que re

chazáramos los indicios favorabla~, cuando tenian algún fllndamento; 

lo que no hárémos nunca, lo hemos dicho ya ¡en varias ocasiones, es 
rebelarnos contra la evidencia y anunciar hechos de que no tengamos, 

si no la seguridad, ¡)or lo menos la convicción de que fueren cierto!. 

PtócedieJ1.do así, ya ql1e no otros cuidados, nos ahorramos el de res~ci

tar cada tres meses A M6ximo Gómez. 

Seguíamos sin saber una palabra d3 lo que ~curria, en Pinar del 

Rio, y esta carencia absoluta de noticias de una provincia tan inme

diata á la de la Habana y en la que oplraban :varias colu muas contra 

el mayor generiz! de los insurre;tos, empezaba ya A sorprander , la 

opinión, que pedía al ministro de la Gu erra interesara al general SUlrez 

VaUés, para que de ~ manera ú otra, por mar ó por tierra, se adqui .. 

rieran noticias de la situación de nuestras columnas. 
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La columna del general Luque tova noticia el dia 3 de que una 

numerosa partida mandada por el cabecilla Varona habla entrado en 

el pueblo de Sin Juan, ayuntamiento de Juan y Martinez, situado 

al .... Sor de la provincia de Pinar del Rio, ha'ciéndose dueflodel mismo, 

y se dirigi6 A dicho pueblo ~on ánimo de desalojar de él al enemigo. 

Allí encontr6 efectivamente' la partida, que pretendi6 resistir en 

las casas: empeii.6se la lucha y tras un combate muy refiido, consi

guieron nuestras fuerzas desalojar al enemigo. 

Los rebeldes abandonaron siete muertos, d~jando además en po

der de nuestras tropas, cuatro prisioneros. 

La columna tllVO tres soldados heridos de gravedad y dos menos 

graves. 

En el ferro-carril de la Habana A Bltaban6, los in~urrectos produ

jeron el día 2 el descarrilamiento de un tren que conducía municiones. 

E't hecho ocurri6 en el kil6metro 48, entre San Felipe y Pozo Re

dondo. 

Producido el descarrilamiento, la partida de Perico Diez, que era 

, muy numerosa, atacó á la escolta del tren. formada por 50 hombres 

de Baleares y Canarias, los cuales se defendieron her6icamente, traban

do refiido combate con el enemigo. 

Despuás de largo rato de nutrido fuego, se presentaron cuatro 

compafifas del regimiento de Baleares, que estaban de guarnici6n en 

San Felipe, A donde lleg6 la noticia del su~so. 

Las tuerzas de auxilio lograron arrojar de sus posiciones al ene

migo, que habla incendiado gran parte del tren. 

Los insurrectos abandonaron en la hufda tres muertos, tuvieron 
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muchos heridos y dejaron en poder 4e las tropas gran cantidad de 

armas de fuego y blancas. 

La escolta tuvo también bajas muy sensibles. Resultó muerto en 

el combate el jefe que la mandaba, com.andante de Baleares don Fran

cisCo Lopez Tobazuelo; también murieron un sargento y tres soldados 

del mismo cuerpo; un oficial del batallón de voluntarios de la Habana, 

un soldado defregimiento de Asturias y cinco del de Baleares, resulta

ron heridos de gravedad. Estas bajas fueron causadas antes de la lle

gada de los auxilios en,piados por el general Linares. 

VAPOR «ARGONAUTA, 

Los cincuenta hombres de la escolta corrieron gran riesgo de perder 

la vida y se batieron con denuedo, distinguiéndose por BU arrojo 

el teniente de Baleares don Manuel Moncada, que tomó el mando hasta 

la llegada de las fuerzas de auxilio . 

. Así mismo mereció elogios uné.nimes por su bravura el capitúJ 

don Domingo Arraiz, que se batió denodadamente mandando la van

guardia de los refueJzos tan á tiePlpo llegados en auxilio de sus ~m

pafieros de armas. 

" • * 
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Cuando creíamos perfectamente guard~da la línea Habana·Bataba· 

nó, y aseguradas en ella las comunicaciones, el telégrafo vino á desen

gañarnos con ,la desagradable noticia del descarrilamiento en esa mis

ma linea y precisamente en el punto por donde los insurrectos la ha

bían atravesado más á menudo, entre San Felipe y Pozo Redondo, y del 

ataque á la escolta del tren-convoy. 

La oportuna llegada de las fuerzas que se mandaron desde San Fe . . 
lipe, demuestra ciertamente que se ejercia vigilancia en la linea; pero 

ellamentsble suceso indica también que esta vigilancia no era lo bas

tante eficaz~ y que lo más acertado hubiera sido que recorrieran cons

tantemente la Hnea algunos piquetes de caballarla, uno por lo menos en 

cada kilómetro, sefiaIándoles puestos de reconcentración para. los casos 

de sorpresa y á fin de que dieran aviso de cualquiera novedad., 

Descoaocíase por completo el paradero de Máximo G6mez é igno

rábamos, por 10 tanto, si habia segllido hacia O;cidente ó si habia pre

tendido correrse al Norte, COplO parecfa colegirse de algún vago indicio 

que se veía despuntar en los despachos oficiales. 

Seguíamos sin saber nada del general Garc!a Navarro, yobserva

mos de paso que tampoco se decía una palabra' del paradero de Maceo. 

De un her6ico y glorioso combate para nuestras armas, nos dió 
. 

cuents el cable el día~, sostenido por una pequefia columna al mando 

del bizarro comandante sefior Paris en un encuentro habido con la nu

merosa partida de Lacret, en la rrovincia de Matanzas. 

El combate fué al machete. Atacados nuestros soldados por nume

sas fuerzas de caballeda enemiga, formaron el cuadro en los momentos 

m" criticos de la desigual lucha y por dos veces lograron rechazarlas 

y deshacer los movimientos envolventes operados por el enemigo, que~ 

al fin hubo de retirarse, dejando en el campo siete muertos, y en poder 

de las tropas tres prisioneros. 

La columna tuvo muy sensibles bajas. 
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El comandante Gt;>nzález Mor~, a] frente de J30 hlmbres del regi

miento de Talavera, batió el día !28 en Cuchillos Caginal (Santiago de 

Cuba), á una partida de 500 rebeldes al mando del cabecilla Salas. 

El enemigo tuvo cinco muertos vistos y gran número de heridos. 

De nue~tras fuerzas resultó levemente herido el comandante Gonzélez 

Moro, heridos gravemente dos soldados y otros dos contusos . 

. En la tarde del 4 recibiéronse noticias en la Habana de \ln comba

te sostenido en la provincia de Pinar del Río por la columna Ahumada 

contra inmensas fuerzas rebeldes. 

Las tropas encontraron al ellemigo en las inmediaciones de Cande· 

laria, partido d'e San Cristóbal, no muy distante de la provincia de la 

Habana. 

Los rebeldes resistieron el primer ataque de la columna, ,pero muy 

pronto huyeron á Ja desbandada ante el irresistible empuje de nuestros 

soldados, dejando en poder de nuestras tropas veinte prisioneros. Ade

más de éstos, fué apresado por la misma columna el titulado jefe rebel-
9 

de de,dicha zona, cabecilla Moreno Echelenique . 

...... 

Intsresantes son los detalles que nuestro celoso corresponsal en la 

Habana nos comunicó por correo acerca de la agresión de que fué obje

to el gobernador civil de Pinar del Río, por parte de una partida insu

rrecta, en su viaje á la capital de la isla. 

cEl sedor Rodríguez San Pedro,-dice la carta-salió el u del ac

tual (Enero) de la capital de su provincia con direcc~ón á La Coloma, 

para embarcarse allí y venir á conferenciar con el sellor gobernador ge

neral. 

s .. 
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Lo acompadaba una escolta compuesta de 15 guardias civiles de cá

ballería al mando del teniente don -B.üdomero Navarrete. 

A mitad del ~mino, empezu~1D A ser hostilizados el gobernador y 

su escolta, por una' partida insurrecta de ochenta hombres, poco más ó 

menos. 

El gobernador, que llevaba un rifl~ relAmpago, y los guardias que 

le acompadaban, rompieron el fllego contra el enemigo sin suspender 

la marcha. 

El teniente Navarreta animaba A los gllardias, sin dejar de tomar 

todas las dispoaicionu que el caso requed •. Su conducta es digna de 

todo elogio. 

Durante t8. marcha y resultado del fuego de los nuestros, cayeron 

heridos dos insurrectos. Estos sólo lograron matar un caballo de un 

guardia. 

Cerca ya de La Cololna, una sección de, 18 fllerza enemiga trató de 

cortar el paso al gobernador y su escolta, interponiéndose entre ella 

y el Plleblo; pero el sedor Rodrigllez San Pedro y los suyos lanzaron al 

galop,e sus caballos y llegáron á La Coloma, burlando al enemigo. 

Irritado éste al verse burlado pegó fllego' á una casa de Obras pú

blicas que habla en las afueras de la población, y alU estuvo contem ' 

piando su obra hasta que el cadonero Fradera le hizo cuatro disparos 

de cafión, cuyo último proyectil filé A reventar en la casa incendiada, 

que quedó redacida A escombros. 

El sedor Rodtfguez San Pedro'llegó felizmente' la Habana, y filé 

inmediatamente A conferonciar con el general Martfnez Campos.» 

.--
Siguiendo el general Marin dirigiendo la combinación de columnas 

que operaban á SIlS inmediatas 'órdenes en persecución de Máximo G6-
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mez y sus huestesl supo que éste se l1aUabae1 dia 2 acampado en el in

genio «Liceo~ (Habana), y dispusp el avance de dos columnas que mar

chaban con intimo enlace y siete escuadrones de caballería que manda

dos por el bizarro coronel Ruíz iban en vanguardia de la fuerza que 

directamente mandaba el general en jefe. 

En terrenos del ingenio .san Antonio~ encontraron los ~ltimQS 

á las avanzadas insurrectas. 

Arrollados por nuestro jinetes, lanzáronse estos impetuosamente 

y con perfecto orden sobre una segunda Unea enemiga y después so

bre el grueso de las partidas, apostadas ,en las inmediaciones del , .. 
ingenio .. LUD. Los mambises ni siquiera intentaron resislir el avasa

llador empuje de nuestros escuadrones, y tras.ligero y lejano tiroteo 

se pusieron en pricipitada fuga. 

La caballería espai'lola mantuvo con gloria la reputación del arma, 

causando al enemigo veinte muertos, de ellos once de arma blanca y 

gran número de heridos. 

Nuestras bajas consistieron en un te!pente y un sargento de. Ca

majuani, un soldado de Pjzarro y otro de Sagunto, heridos. 

Se cogieron por nuestras tropas algunos prisioneros, armas, mu-

niciones y efectos de campamento. " ' 

Una tercera columna, mandada por el gen,eral Cornell, que opero 

en combinación tam bie,n con las otras dos, sigU:ió ~a p~rsecuc;:ióñ de 

una partida numerosa, que intentaba reunirse á la de G6mez. 

Varios vecinos del pueblo de San José de las Laj~ {Habana) ahor

earon á varios individuos de una partida de platud()s que cometi~n 

fechorlas por aquel término. 

En el pueblo de San Roque (Matanzas) se presentaron' indulto el 

día 1.0 ocho insurrectos, diciendo que. entre éstos reinaba completa des

moralización. 
· ...... 

Arppljando detalles del combate librado C()ntra las fller~ de ,Mi-
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ximo Gómez en el ingenio cSan Antonio:. nos comunicaron que, ade, 

mAs de los veinte muertos, se hicieron' los rebeldes muchos prisione

;·.ros y tambien se les cogieron muchas armas y municiones. 

E! combate lo dirigió el general Marln en persona, quien, durante 

toda la acción, dió relevantes pruebas de ser entendido jete frente al 

enemigo y caudillo 'que sabe mandar en momentos difíciles. 

En el parte oficial que recibió el Gobiemo~ dicho general en jefe 

elogiaba sin restricciones el comportamiento de las tropas, y muy p~r

ticularmente el de la caballeda, que con denuedo pocas veces visto se 

lanzó sobre el enemigo, rebasando al primer empuje la primera y se

gunda línea y poniendo en desbandada fuga á.las masas de reserva, que 

no pudieron resistir el brioso empuje de ntaestros jinetes . 

. Con verdadera satisfación observamos que ni los partes oficiales ni 
, 

los comentaristas se acordaban ya para nada de presentarnos A MAximo 

Gómez en situación apurada; seftal para nosotros evidente de que el 

jefe insurrecto se movía con menos desahogo, y de que habiendo hechos 

. concretos y satisfactorios A qlle aludir, se dejaban á un lado los vati
cinios .. 

Por fin se logró dar alcance A las fuerzas q\1:8 -llevaba el cabecilla 

dominicano, y, á juzgar por el parte .oficial, en consonancia con nues

: tros informes particulares, el encuentro no se limitó esta vez A un tiro

. reo de unas cuantas horas con la :vaIl8uudia ó la retasuudia del ene

. migo, sino que nuestra caballarla llegó , ponerse en contacto con el 

grueso de las partidas, que desbandó, obligéndolas á abandonar en el 

¡Qmpo de ~ acción.veinte muertos, algun~ prisioneros r mucl¡85 ar

mas y municiones. 
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Fué este, en realidad, el primer combate de verdadera im portan· 

cia librado en la provincia de la Habana desde que la invadieron los 

rebeldes, y esto nos hizo fiar en que no seria el último. El hecho vino' 

demostlar también que la guerra de Cuba, sobre todo en las provin

cia occidentales, pareclase á todas las demás, y que sin acumular fuer

zas y combinarlas bien era inútil pensar en combatir al enemigo. 

La concentración de fuerzas empezaba á dar resultados favorables, 

y esto vino á darnos la razó n 

que nos asistía al recomenda r 

este sistema en liS anteriores 

páginas de esta nuestra RESEitA, 

especialmente desde que fué in

vadjda la provincia de Matan· 

zas. 

Por dejar grupos aislados su· 

frimos aquellos dfas, (el 2,) un 

sensible contratiempo en la pro 

vincia de Santa Clara, donde la 

partida del cabecilla Núfiez sor· 

prendió un destacamento de 

veinte hombres, que se ocupa· 

ban en recomponer la vfa férrea 

entre Esperanza y Jicotea. 

DR. oSeAR PRUNIELLBS 

Según informes de nuestro corresponsal en Las VIllas, una nume

rosa partida rebelde, capitaneada por el cabecilla Núfiez, atacó el cUa 2 

á un pequeño grupo del batallón infanterla de Sao Qaintío, que estaba 

ocupado on la recomposición de la via férrea entre Jicotoa y Esperanza. 

de aquella provincia. 

Mandaba el destacamento el primer teniente de San Quintin, doa . 

Eduardo Borges. 



o 
cO 
~ 
N 
ro 
a. 

~ 

~ 
O .:: 
O 

= .... 
I 
~ 

EL HERÓICO TENIENTE BOR"RS y SU VALEROSO DESTACAMENTO ATA.CADOS POR OQS MIL INSURRECTOS 

DIJ 
DIJ 
:FJ 
tIII 
2!1 
1>-

111 
¡ 
...;, 
'"'. 
!5 
O ¡.. 

t:I 
DIJ 

t" 
¡.. 

COl e 
tIII 
11:' 
." 
¡.. 



608 I CUBA B8PAÑOLA 

Aquel pudado de valientes hizo una defensa heróica, verdadera

mente épica; pero la lnmen!.a superioridad numárica del enemigo 

hizo estéril todo su patriótico hero{smo y completamente inútil todo su 

arrojo y bravura y su desesperado esfuerzo. 

En la sangrienta y titánica lucha quedaron muertos el bravo te

nie!1te que mandaba la fuena, un sargento y catorce soldados. AdemAs 

resultaron cinco soldados gravemente heridos, es decir, que fueron baja 

todos los individuos quo componían el heróico destacamento. Este solo 

detalle basta para dar A comprender lo oncarnizado de la lucha y el 

heroísmo de nuestros bravos soldados, que se batieron en proporción 

de uno contra diez 6 mAs. 

Fuerzas del mismo batallón acudieron, por desgracia tarde yl, en 

auxilio de sus compaderos de armas y de cuerpo, y lograron dispersar 

A los cobardes mamblses y recoger A los muertos y herido~ y prodigar 

á estos últimos los auxilios convenientes. 

Estelamentable y l~ctUoso suceso nos sugirió la siguiente observa

ción: la guerra no puede ni debe hacerse con tanta despreocupación y 

deplorable deScuido; por oso precisamente estAn recomendadas las pre

cauciones, que no son sedal de temor, sino prueba de sentido común y 

de humanitaria previsión. 

, Hemos dicho en anteriores párrafos q~e mientras no cambiaran las 

cosas de aspecto, el enemigo sabrfa con lamentable oportunidad por'las 

confidencias que recibía, no sólo 10 que hacíamos, sino 10 que nos 

proponiamos hacer. Pues bien; nuestro corresponsal nos dió una noti

cia muy curiosa, que confirma 10 que dijimos. 

Los insurrectos que 01 dia ~ hicieron descarrilar un tren cerca do 

D ti 
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S \n Felip3 y después atacaron la escolta, matando un comandante y 

varios soldados, dieron el golpe con objeto de apoderuse de dos cafto

nes que llevaba el tren con destino' dicha población. 

Durante la lucha, 'que fué- muy retlida, para defender el convoy, 

los rebeldes gritaban incesantemente. 

-lA )05 cafloresl l' los caflone!1 

El enemigo, como es sabido, no logró su propósito, merced , la 

oportuna llegada de fuerzas de auxUio, que consigaieron dispersarlo, 1., 
por fortuna, los caflones llegaron á S \tÍ F ~lipe, runto de su destino. 

Causa gran extrafleza que los insurr ~ctos dieran aquel grito, pre

tendiendo apoderarse de los caflones, y el hecho clemuestra bien á las 

c)~as, que por confidencias recibidas, los rebeldes supieron que los ca

flanes habian salido de la Habana y que iban en aquel convoy. 

Las dos piezas iban perfectamente cubiertas y en vagones cerrados, 
, 

y no podian verse al exterior; es indudable que el enemigo esperaba el 

paso del tren para apoderarse de los caflones, y no ofrece tampoco 

duda alguna que los insurrectos sabían que iba' salir un tren condu

ciendo las dos piezas de artillería, el punto de su destino, y la hora de 

la mlrcha. 

Lo que no se sabia era cómo adquirlan los insurgentes tales noti

cias. Y esto es 10 que produce justamente tan gran extraflez •. 

Volvieron las noticias de la Habana' seflalar la presencia de Ma

ceo cerca de Guanajay. A ser cierto, hubiera que suponer que logró 

atravesar la Hnea Mariel Artemisa sin dificultad,.., como no lo podía

mos creer, mientras el hecho no se confir1!lue, nos decidimos' esperar 

nuevos informes que aclarasen nuestras dudas y nos explicasen satil

factoriamente el hecho. 
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Razón tentamos para dud~ de la presencia del cabecilla mulatlo en 

las inmediaciones de Guanajay y para considerar infundado el rumor 

que le sefialaba 'pocos kilómetros de la divisoria de las provincias de 

Pinar del Río y la Habana. Poco tiempo tardó el cable en aclarar nues

tas dudas, y por cierto con una noticia para nosotros, como para todos 

los españoles, en alto grado satisfactoria, toda vez que nos comunicó la 

agradable nueva de una brillante victoria alcanzada por nuestros bra

vos soldados sobre el cabecilla mulato en Paso Real, esto es, , más de 

ochenta kilómetros en linea recta del lugar en que se Je suponía. 

I~STRUCCIO;\ DE RECLUTAS 

Paso R~l de San Diego se halla situado al Este de Pinar del Río,. 

JUllto , la linea férrea de la capital' Artemisa, entre Consolación de 

Sur y Los Palacios. 

Convenían los despachos, asi los recibidos por la prensa de Madrid, 

como los que directamente nos comunicó uno de nuestros · corresponsa

les en el teatro de la guerra, en que el combate librado en las calJes de 

Paso Real y continuado en 1., afueras, después de desalojar del pue-
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blo A los rebeldes, fué tan rudo como glorioso ,para ~uestras armas, ~ 

que la tenacidad de los mambises, que fiaban en la superiorid.ad del n ú 

mero, recibió contundente escarmiento. 

Cierto que sufrimos muy sensibles bajas y que el mismo jefe de la 

columna, el bizarro general Luque, fué herido, aunque no de gravedad, 

al principio de la refriega; pero este mismo detalle indica con qué bJio 

cumplió alü todo el mundo con su deber. Por otra parte, las pérdidas 

sufridas por los insurrectos fueron de tal importancia, que ellas acredi

tan, mejor que ningqn otro detalle, la precisión con que maniobraron 

nuestras fllerzas y el arrojo con que n batieron. 

La impresión causada en .la 'Península por este hecho de' armas no 

pudo ser mAs satisfactoria. 

Suceso de guerra tan importante y glorioso, bien merece ser. narra

. do circunstanciadamente e.n capitulo aparte. 

el 
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CAPITULO IX 

0I0ri08O combate de PII80 Real.-La columna Luque.-II;I paeblo ocupado por 101 rebeld6\. 
-Ataque por la v&Bguardia de la oolamna '1 brioea carga de oaballena.-El enemigo_ 
replega y la oolumna uansa.-Es berido el gpneral.-Nlle'fo oombate á la ealida del 

'puetlo·--Ataqae de la caballerla enemiga.-D<ltallel iatpretl&utes de la aoción.-¡Vi'fa 
B8paña! -Blljall dsl enemigo.-NIl88trOll herido8.-Loa qlle más Be distingllieron.-El 
II8l'gento de artillería I1defon80 de li'ranoi8co.-,,¡ A. tirarles de m'lI oeroal»-Orden gene

'ral de la columna.-El general Luque. -Sil berida y na88troa 'foloa.-Relato del glorio-
80 o0!Dbate eo el ingenio liLa Eaperanzu.-El bisano teniente Borges.-Lucba 6pioa. 
-Dos Mroe8. - Odisea dellloldado J un López Oareía. -11 Vi .. Rapaña! I 

USCANDO el rastro de Ja partida de Maceo iba la columna 

del general Luque, el dia 2, por tierras de Pinar,del Rto, 

,cuando al llegar á Paso Real, é las dos de la tarde, en

contraron el pueblo ocupado por el enemigo. 

Inmediatamente se preparó el ataque. El general dis

puso que la vanguardia á las órdenes del coronel Heroández 

atacase la iz.quierda y el centro, y la retaguardia penetrase por 

la calle central del pueblo y derecha del enemigo. Este se re

plegó al extremo del pueblo sosteniendo el fuego de las tropas 

por descargas 1 rasistiendo su ataque. Entonces cargó la caba

llería al mando de los primeros tenientes Herrere y BereDgller y , arro

jándose briosamente sobre el enemigo obligóle á retroceder, causándo

le diez bajas de arma blanca. De momento viéronse interrumpidos los 

jinetes por un número considerable de insurrectos de caballería, cou-
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tra los que rompieron el fuego' por descl}rgas cerradas; sosteniéndose 

para dar tiempo á la llegada de la. infantería. 
Esta, avanzaba disparando por todas las calles:' por la calle Real 

subia el batallón de San Quintín á cuyo frente iba el general Luque 

animando y dando ejemplo' fUS soldados. El fuego era entonces muy 

nutrido. 

Uoa voz de mando del general óyese de pronto, á la vez que se vé 

al ginete perder el equilibrio y agarrarse á la perjlla, del sillín. 

-Mi general, ¿qué es eso?-le pregunta con interés uno de sus 
/ 

.yundantes. . 

-Nada, que me cala-contestó Luque sonriendo. 

y continuó dando órdenes á sus soldados, , pesar de tener atrave

s~da una de las piernas por un balazo. 

Las tropas desalojaron del pueblo' los rebeldes, causándoles mu

chas bajas. 

A la salida de Paso Real, en unas palmeras que, á tres kilóme~os 

rodean en semicírculo al pueblo, se refugiaron las partidas, tomando' 

posiciones en el bosque que aquellas forman. 

La columna avanzó en lfilea de combate, la izquierda' las órdenes 

del coronel Hernández con fuerzas de San Quintín, el celÍtro formado 

por dos compaf1las de Saboya y una de Galicia á las inmediatas órde

nes del coronel de San Quintín,'y la derecha, con una compaf1ia de SOo 

ria y dos de Alfol1so XIII, al mando del teniente coronel Francés; y las 

fllerzas de artillería, en posición conveniente, al mando del teniente 

Lirón. 

A:lllegar la ::olumna , trescientos metros del palmar cargó impetuo. 

samente la caballería enemjga~ dando dos Cargas' fondo. La infante

rla resistió las dos cargas de los insurrectos, y rechazó la primera en 

Unea, la segunda en grupos; y las resistieron tan habil~ tan valerosa

mente, que mientras muchos insurrectos quedaban clavados en las bayo-
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netas nuestras, ni un solo infante sufrio la mAs leve hedd~ de sus m.~ 

chetes. 

La artillería disparó metralla • cincuenta pasos, para contener al 

núcleo de las fuerzas enemigas, que perseguidas en el mismo palmar, 

fueron desalojadas de sus posiciones y huyeron á la desbandada al en

trar la noche. 

, .-. ," 

Del relato de un tesUgo de tan brillante y grorioso com bate, toma-. 
mos las siguientes interesantes lineas. 

e ... Cuando avanzamos en Unea hacia los palmares donde se habia 

refugiado y tomado posic:iones el enemigo, favorecidos por una ondu

lación del ,terreno, oéultos á nuestr~ vista y á nuestros fuegos Se habían 

organizado dos ~i1 giDetes negros, más negros que el carbón y mú 

salvajes que los fanáti~os riffefios, que al tenernos' unos )00 Ó 400 

metros salieron de improviso gesticulando, esgrimiendo al aire sus ma
chetes y lanzando á los vientos atronadores gritos, parecidos , alari

dos de fieras, y como tromba imponente se arrojaron sobre nuestro 

centro, ávidos de romperlo y dar ya, de una vez el golpe decisivo. 

Al ver venir tan de improviso aquella avalancha de' enemigos, 

gritó el general: 

e-lA formar el cuadro y viva. Espafla, soldados!» 

y el teniente coronel Ballesteros formó con sus dos compaflias 40s 

. caras del cuadro. Mas, hacía falta otra, y ésta estaba sllf. , meuos de . 
" ochenta metros. 

«-¡Ql1e venga esa compaflfa!-gritó el gene~al. 

y un ginete salió al galope de su corcel' llamarla, 1 g~nete y ca
ballo cayeron á pocos pasos bajo el plomo enemigo. 

, 

• 
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¡Momento bien crueIL .. Yo no !é lo que me pasó, no puedo ex-
, ' 

plicárselo á ustedes, pero si les aseguro que fué cosa de dos segandos, 

que fué un .vértigo, la impulsión de 'una fuerza extraf1a, algo, en fin, 

: que hace no tenga mérito alguno aquella acción 'Íllconsciente, porque 

ni me di cuenta de lo que hice, ni supe cómo lo hacia. 

. Al ver rod4r por el suelo al pobre soldado y caballo, piqué espue

las a~ mio, cine partió con la celeridad de un rayo en aquella dirección. 

NEGROS AFRICANOS DE LA. DOTACION DE UN INGENIO 

Mi ordenanza me siguió. A los diez metros caía mi caballo mortal

mente herido por una bala mambi, y mi buen Vida], creyéndome 

muerto, tiróse del suyo y acercóseme á mi á prestarme auxilio. Yo me 

leyaoté, le aparté de mi, dándole un. empujón, brinqué IIObre su caba

llo ., partf d. llUeVO en busca de la compafifa. 

Iba á llegar ya al sitio en que ésta se ha! laba, y de nuevo caí; habfan 

herido también al caballo de mi ordenanza . ' A pié llegué al anhelado 
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lugar, llamé al capitán Hernández , le comuniqué la orden del gene

ral. lEra ya tardel la caballería enemiga llegaba y no era posible ir á 

formar la otra cara del cuadro. Se armó bayoneta, formamos en semi

circulo y gritóse: c¡Animo, muchachos! ¡Viva Espada! ¡Qlle vengan; 

que vengan 8quU~ 

y en medio de aquel vocerío, de aquel diluvio de. balas, son6 un 

caflonazo atroz; cayó un bote de metral~ en el centro de la caballarla 

enemiga,. y enseguida otro. y otro, y mi querido Lir6n, el bravo. arti

llero, se hartó de carne mambl. 

Aquello fué el acabóu. Revueltos en montón mordieron el ensan

grentado suelo heridos y sanos, caballos y ginetes~ y sobre aquella apre

tada D,lasa de carne humana y animal c:ebáronse las Maüssers de nuestros 

soldados, mentras el núcleo de la caballería enemiga, despavorida, ate

rrorizada, huyó, y solo unos veinte ó treinta locos, fanAticos, llegaron 

hasta dar con sus cuerpos contra nuestras ba,onetas, para morir unos 

atravesados por Jas balas de nuestros fusiles, otros clavados con sus ca
ballos en las puntas de,Jas bayonetas, y los restantes, rebasando el cua

dro, por no poder dominar el bruto que montaban, fueron A encontrar 

la muerte entre las nopas que custodia ban nuestra impedimenta. 

cAl exponer á ustedes esos hechos, al "reproducirse aquel cuadro 

grandioso~ imponente, en lo más recóndito de mi pensamiento, ruégo

les que, uniendo imaginativamente nuestros cuerpos en fraternal y" ca

riñoso abrazo, descubriendo nuestras cabezas en el paroxismo del entu

siasmo que en nuestros pechos hierve, levantando al aire nuestros som

breros, gritemos al unísono y con acento patriótico .. haciendo coro' 
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los her6icos y bravos soldados heridos. en Paso Real: ¡viva España' 

¡viva la patrial 

D~spaés ..... después aqaello fué el disloque. Huyeron~ huyeron .en 

t~as direcciones, despavoiidos, desbandados; desaparecieron en la 

frondosidad del bosque; abandonaron el ca~po, dejando sobre él es

culpida en roja sangre una· corona de laurel para ceñirla á las mil que 

doblegan con su peso el asta de la ondeante bandera roja y gllalda. 

Hasta entonces no se retiró del campo de batalla el her6ico gene· 

ral, Luque, dirigiéndose al hospital de sangre á que le hicieran la pri

mera Gura. El coronel Hernández, tan bravo soldado siempre como ~á

bil jefe, con dos batallones y la artillería faé á reconocer el campo, 

avanzando hasta 500 metros más altA de las posiciones enemigas. 

N a pertenezco á la escuela naturalista del celebrado escritor francés 

Emilio Zala; no siento lo que él siente ante un cuadro realista, pero yo 

le hubiera querido tener ·en aquellos momentos á-mi lado, para gozar 

oyéndole desc.ribir aquel campo de batalla. Charcos de sangre, cuerpQs 

mutilados~ ayes de dolor, ropas teñidas ~n rojo color, armas partidas, 

fusiles rotos, machetes abandonados, centenares de caballos muertos 6 

agotlizantes, y sobre tales despojos de destrucci6n y muerte, las armas 

españolas paseando su poder irresistible en aras de su triunfo y su valor. 

Quiero y voy á ser justiciero: el enemigo se batió, como les he di

cho ya' ustedes, con verdadero arrojó. Uno de sús actos de mayor va

lor ha sido la imperturbable tranquilidad con que en medio del fllego 

terrible y atr6z que le haciamos ha retirado sus bajas. Varias file ron las 

veces que con ayuda de mis gemelos de cam paña he YÍstl perfecta

mente caballos cargados con dos 6 tres cuerpos inertes, llevados del 

diestro por dos insurrectos á pie, caer de pronto, heridos por la metra

na de nuestros cañones. 

Este detalle servirá para dar á ustedes una idea del considerable 

número de bajas que les hemos causado. Los muertos que sobre el cam-

Digitized by Google 



618 CUBA BSPAÑOLA 

po de la lucha recogimos fueron 67. que al dejarlos abandonados en su 

fuga, supone ha~r retirado, por lo menos, ~durante el combate, otros 

bq, que representan un total de más de I!lO muertos, los cuales, á su 

vez, en justo cálculo de probabilidades, implican unos 7.';0 heridos; ~s 

decir que, sin error algu~o y pecando más bien de corto que de ·14rgo, 

puede afirmarse fijamente que el enemigo ha tenido en esta acción 

de 850 á 900 bajas. 

Y, ello no es· de extrañar, porque se arrimaron mucho en grandes 

masas sumamente compactas, y 

se utilizó por nuestra parte el 

fuego de cafión y . de MaUsse.r 

como pocas veces se había visto, 

ni se verá .en esta guerra. 

Las bajas de la columna fue

ton: heridos gravemente el co

mandante de la guardia civil 

don Luis López Mijares;un va- . 
• 

liente, un bravo que en la se-

gunda carga de nuestra caba

llería toé gravemente herido en 

el pecho y codo izquierdo, y. 

á pesar de esto,· siguió á caballo 

alentando á s u s soldados y 

acompafiándoles un buen tre-

CABEClLLA ROBAU 

cho, hasta que casi exlinime se le vió caer en brazos de sus ordenanzas, 

que le trasportaron al hospital de sangre; el comalldante de infantería 

don José Ruiz P!rez, que falleció por la noche; un capitin, un teniente 

y treinta soldados. 

Distinguiéronse muy singularmente en el combate, por!u bravura 

y heroi~mo, el bizarro coronel Hernández, los tenientes coronelu Pl'8n. 

eS"'l 
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cés y Ballesteros, el comandante López MijareE, los tenientes de caballe 

ría Berenguer y Herrera, los ele infanterla Masdeu y Moreno, el tenien

te de artilleda don Antonio Lirón y el capitán de Estado mayor Garcfa 

88nftez. 

Digno es de ser citado también entre los héroes de la gloriosa jo.r

Dada, por su atrojo y valor, el heróico sargento de artilleda don Ilde 

fonso de Francisco. 

¡Qué hombre, qué valor, y qué serenidad la suyal En el momellto 

en que la caballeria enemiga avanzaba cual torrente impestuoso des

bordado y pronto A arrasado todo, cogió la pieza y él solo la adelantó 

'seis ú ocho metros del cuadro de la infanterla. 

«-¿A dónde vA usted sargento?-preguntóle el general. 

y el valiente de Francisco, volviéndose hacia el general, cuadrAn

dose como un quinto y haciendo el saludo, contestó con energía y sen

cUlez: 

-«A tírarles de más cerca, mi general ..... » 

..... Era ya de noche cuando dejóse oirel toque de retirada, y reuni-

das las fuerzas nos dirigimos á pernoctar A Consolación del Sur ....... lOo 

* • • 

He aquí la orden general, dada por el general Luque.á su valerosa 

columna, del día 4 de Febrero de 1896. 

CSOJ.DADOS: Después de cincuenta días de continuas marchas, tras 

los combatas gloriosos de Bacunagua, R{o-fe~, La Caimana, Guacama

ya y San Jaan y Martinez, exigl de vosotros un esfuerzo més, un ver

dadero sacrificio, ., resp0ndisteis á mi llamamiento andando treinta y 

seis horas seguidas con cortos descansos. Parecía ya que las fuerzas fis¡'" 
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cas se resistían á responder á Vl1estro animoso esplritu; pero asl que en 

las inmediaciones de Paso Real oisteislos disparos de nueskos bravos 

ginetes, cuando visteis en peligro á ese puftado de valientes que honran 

al arma de caballeria, el cansancio desapareció, yen, pos de vuestro 

entusia~mo pátrio, con valentía y empuje sin igual, tomásteis el pue

blo á la bayoneta. Después ... después estuvisteis heróicos, sublimes; 

Saboya, Soria, Galicia, Las Navls, San Quintfn y Alfonso XIII, pe

queñas f(lcciones que en PISO Real representabais las gloriosas, tra~i

ciones de la infantería española, aftadisteis una página brillante á la 

gloriosa historia de ~os cuerpos. ¿Os acordáis? Dos mil caballos en 

compacta masa cargando contra vosotros, al aire los decantados ma

chetes de los orientales famosos, y'vosotros, bravos infantes, converti

dos e,n muralla de granito, y esa heróica sección de artillería, que hon

ra á su glorioso cuerpo, resistiéndolos y rechazando c~ga tras carga, 

y paseándoos d~pués triunfantes, rodeados de la hermosa aureola de 

la victoria, por todo el campo de batalla, para contemplar' los extra

gos de vuestros certeros disparos. 

Soldados: Estoy satisfechQ de vosotros; la'página mAs hermosa de 

mi pobre historia militar, será la de haber tenido la dicha de mandaros 

en esa gloriosajomada. Voy, curarme la herida que luchando á vues

tro lado he recibido; pronto volveré, y, entre tanto, dejo al frente de 

la columna á un bizarro soldado, al coronel Hernández de Velasc6, cu

yas dotes de pericia y valor os son ya conocidas, y que seguramente 

sabrá conduciros de nuevo á la victona. 

Vuestro generaL-A. Luque.» 

--. 
Bl general don Agustln Luque, que derrotó á Maceo y alcanzó en 

Paso Real de San Diego una de las más seilaladas victorias de la actual 

Digitized by Goo ---. 



RBSBÑA HISTÓRICA DB LA GUBRRA 

campafla de Cuba, es ciertamente uno de los más bravos é ilustrados 

jefes del ejército espafio!. 
" ' 

Nadie ha olvidado el h.eroismo de que dió prueb$S en el combate 

de Somorrostro, del que fué retirado gravisimamente herido. Atrave

sado de un balazo, estuvo algunos dias entre la muerte y la vida, reci

biendo á la edad de 22 Ó 2) afias, el grado de teniente coronel. Ha sido, 

pues, el bizuro oficial Luque, uno de los tenientes coroneles más jóve

nes de nuestro ejército. Dllrante la última guerra civil se distinguió 

siempre por su extraordinario arrojo. 

Sus dotes de inteligencia é ilustración son poc~ comunes en nues

tro ejército. Estimándolas en lo mucho que valon, el general López Do_ 

minguez llamó á Luque á su lado al encargarse ,por segunda vez del 

ministerio de la Guerrs, y le sefialó un puesto de confianza en. aquel 

centro, puesto que el joven general desempeñó con sumo acierto, 

mostrando en él condiciones administrativas que realzaban sus grandes 

dotes militares. 

Según nos anunció el cable, la herida de bala que el bizarro gené

ral había recibido en la gloriosa acción "de Paso Real, era leve. De de 

sear fué, para bien de la patria, que el heróico vencedor de Maceo que

dase pronto totalmente restablecido. Por ello hicimos fervientes votos. 

como de seguro los hicieron tamb!én todos los buenos patriotas . 

.. .. .. 
No menos glorioso que el combate de Paso Real de San Diego. si 

bien de más sensibles y deplorables resultados para nuestros heróicos 

soldados, fué el encuentro en el ingenio eLa Esperanza:.. que hizo fa

mosos á los soldados dol batallón de Soria, Victoriano Mario y Juan 

López Garcfa. 
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De él hemos dado ya cuenta' nuestros lectores en anterior capi

tulo; pero son tan interesantes los detalles que con posterioridad reci-
I 

bimoB por correo, rectificando en parte los que noscoDlunicó el cable, 

que no queremos privarles de su 'conocimiento, ni de la sati&facción 

que ~eguramente ha de proporcionarles su lectura. 

El día 3 de Febrero salieron de ela EsperanzD, para auxiliar tra-

EL CABBCILLA MACEO DICTANDO ÓRDENES' · 

bajos de recomposición del telégrafo, el segundo teniente del batallón 

de Soria, don Eduardo Borges Fé,con un sargento, dos cabos y trein

ta y ocho soldados. 

Al regresar ya da: su comisión, Dató la pequefia fuerza que otra 

muy superior de caballería insurreda iba en su seguimiento y pronto 

daríaÍe alcance. 

Nuestros valerosos infantes se apercibieron á la lucha, dispuestos , 

morir antes que rendir sus armas al enemigo y entregarse. Formado el 
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cuadro, resistieron' pié firme y pecho descubierto una, dos y veinte 

cargas de la caballería enemiga, sin amilanuse ante la superioridad 

numérica del enemigo, con la serenidad y aplomo propios del bravo 

soldado español, hasta que al fin, deshechos por el número, sucumbie

ron la mayorla de aquellos valientes á los fieros golpes de los machetes 

mambises. 

El valeroso dest~camento quedó reducido al poco rato' la mitad: 

quince muertos y cinco herido~ gravisimos yacían tendidos en el suelo, 

exang1les, espirantes, dedicando su ultimo pensamiento' la madre pa

tria por quien morían; 'su querida Espafta, , la que no volverían' ver. 

El bizarro teniente B:)rges luchó con heroismo, rodeado de los su

yos y acribillado de heridas, hasta que sin sangre ya en sus venas, 

¡toda )a había derramado en defensa del honor patriol .. cayó en tierra para 

no levantarse mAs. El bravo sargento Manuel Casamayor Ortega espi-

. ro junto' su jefe, animando á sus compafl.eros hasta que exhaló el últi

mo suspiro; los dos cabos perecieron, también, como perecen los hé 

roes: luchando frente' frente y cuerpo , cuerpo con el enemigo; y tras 

ellos, (ueron cayendo uno á uno los heróicos soUados, hasta el nume

ro de diez y seis. 

Las bajas que sufrió el valeroso destacamento fueron las siguientes: 

MUERTos.-Del batallón de Soria; el teniente don Eduardo Borgas, 

el sargento don Manuel Casamayor, los cabos Dionisio Martin Rodri

guez y Francisco Mayorer, y los soldados Enrique Dominguez, Diego 

Lleó, Juan Arcaine, Mariano González, P"dro Zaliote, Rodrigo Cervan

tes, Antonio Armario, José Pino y Pedro Toledo. 

Del batallón de San Quintin; los soldados Deogracias paz y Manuel 

EspaftoI. 

HERIDOS.-Los soldados Francisco Vives, gravísimo; Antonio San

chez, Quintin Ramón Arda y Juan Casado, graves; y Antonio Brenaz, 

leve. 

TOTAL.-Quince muertos y cinco heridos. 
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Roto y desheoho el cuadro, los soldados que su pervivieron , la 

horrible matanza se diseminaron, y sueltos, sosteniendo cada uno épi

ca y sangrienta lucha cuerpo" cuerpo con diez 6 más de-sus encarni

zados y cobardes enemigos, fueron sucumbiendo casi todos al furor sal

vaje de aquellas fteras. 

En esos terribles momentos fué cuando conquistaron gloria y fama 

perdurable los precitados soldados Marin y López Garcla, héroes.de la 

triste y luctuosa jornada. 

Los dos intrépidos infantes de Soria hicieron una retirada her6ica, 

d.igna de la epopeya y de la inmortalidad. El valiente Marin consigui6 

mantener" raya, en su retirada, " un grupo de rebeldes que le perse

guís y acosaba, haciéndoles tres bajas. Viendo que un insurrecto se le. 

venía encima por un flanco, lo esper6, le' c1av6la bayoneta en mitad 

del pecho, lo arroj6 al suelo, mont6 en el caballo del muerto, dispar6 

su fusil contra el grupo que le amenazaba y estaba muy pr6ximo , 

darle alcance, hizole una baja mAs, y parti6" escape. cLa Hsperanza,» 

" dar cuenta" sus jefes del desastre. 

El otro, el bravo L6pez Garcfa, cuando también emprendía la re

tirada, después de quedar muertos dos jefes y deshecho y disuelto el 

cuadro, vi6 caer pr6ximo" él, gravemente herido, á su compaftero Fran

cisco Vives Tenza. Presuroso acude en su auxilio L6pez, olvidando su 

propio peligro, y jUlándole salvarle 6 morir con él, carga" cuestas con 

su amigo, al cual se vé obligado" depositar en el suelo de trecho en 

trecho, para hacer fuego y mantener" distancia á los que les perse

gufan. Y asl, e»nsiguiendo matar á tres insurrectos, hizo una retirada 

eterna y gloriosa y sembrada de peligros, sin abandonar un momento 
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á su compañero hetido, con el cual y los dos fusiles, jadeante y su

doroso' pero con mucha glorial logró al fin llegar con su preciosa ca~

ga á la estación del ferro- carril de Cárdenas, á pocos pasos de la cual 

cayó desfallecido y fué auxiliado por los empleados que, junto con el 

pueblo, le tributaron una entusiasta ovación y prodigáronle toda clase 

de cuidados. 

Hechos tan gloriosos como el llevado á cabo por el noble soldado 

Juan Lóp~z Garcíal merecen ser eS\;u)pidos en letras de oro en la mas 

hermosa página de la historia pátria. 

¡Gloria y honor eternos al héroe de ela Esperanznl 

UV1VA ESPAÑA!! 

.. -. 
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CAPITULO X. 

Bl diario de la guerra.-Detalles de la acci6n de Gaanajay.-El comandante Martlmez de la 
Ccata;-El en~migo ataca.-La colamaa del general Linares.-Derrota de 108 ma",
biUI.-La expedici6n de Calixto Garcla.-Datoa y cifras.-Efectoa del fr8C880.-Noti
cias de la campaña.-Varios encaentros.-Diario de la gaerra .. -La colamna Tejerizo.-. 
Sorpresa de un destacamento en Cascajal.-Her6ica defensa.-Brillante retirada.-Co
lamna de auxilio.-Derrota de las partidas.-Irrapci6n y saqaeo de Vieja Bermeja.
Variaa noticias.-Heroicidad mambí.-18 ~oluntario8 contra 200 inaurreotoa.-Horrible 
macheteo.-lrIaerte del teniente González.-¡D. E. P.I 

-
I:-¡ que seamos de los que piensan-fuera de la realidad y 

de In lógica-que cuatro encuentros bien refiidos y un 

par de triunfos bien ganados, bastan para decidir de la 

guerra, hemos de confesar, PO" que lo vimos y lo toca

mosl que no hay nada que reanime tanto á la opinión, como 

la seguridad de que los insurrectos y nuestras tropas tropie

zan y se baten. 

Esto, que vimos con ocasión de nuestra brillante victo

ria en Paso Real, babía sucedido asf bién cuando la acción 

de Guanajay, donde las partidas del generalísimo fueron completa· 

mente derrotadas, como ya sabemos, por fuerzas dependientes de las. 

columnas de los generales Linares y Aldecoa. 

O.;urrió este encuentro, como recordarán nuestros lectores, el 27 de 
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Bnero, y acerca de él nos trajo el correo los interesantísimos detalles 

siguientes: 

En la maftana de dicho día salieron de Guanajay en dirección á 

Blanquia, por donde se decia que habían pasado muchas fuelzas insur- . 

I rectas, una'compaftía de zapadores minadores, sesenta hombres de San 

Quintín y cuarenta guardias civiles de caballerla, al mando del cl)man

dante Maltinez de la Costa. 

Al pasar por la bodega eLa Ser

Da,» supo el jefe de Ja columna 

que , media legua de distancia ~e 

hallaban todas las gentes de M'xi· 

mo Gómez, y en su busca se enca

minó el bravo la Costa con sus 

fuerzas. 

Siguiendo los pasos del genera~-

, lfsimo, llegó la tropa basta el in

genio 4e la Encarnación. en el 

camino de Banes. Aquí tuvo noti , 

cias de que los rebeldes estaban en 

Parro, es decir, á dos kilómetros 

tan sólo de distancia. 

GENERAL IBA:&EZ ALDECOA 

El comandante Martinez de la Costa ordenó á su columna ttpaso 

ligerofl;; Y, con efecto, al poco tiempo divisaron los nuestros á la reta

guardia enemiga, sobre la cual comenzaron á bacer fuego, siempre 

avanzando. 

Algo más adelante encontró ,la columna á las fuerzas del genera

lisimo, correctamente formadas en tres lhieas, aguardando el ataque. 

El valeroso Martinez dispuso que se desplegaran en guerrilla y 

rompieran fuego las fuerzas de ingenieros y los soldados de San Quin

tín, y que la guardia civil con su capitán señor Diaz Piné, batiera unos 

.. 
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grupos que por elllanco izquierdo estaban tiroteando á la columna. 

En estos momentos una numerosa partida de caballerfa insurrecta 

salió por la izquierda, amenazando envolver y copar á la columna. 

En la imposibilidad de combatir cOntra tan cODsiderables fuerzas 

enemigas, los soldados so concentraron y retrocedieron á un llano pró

. ximo, donde podrían hallarse en más ventajosa posición para formar 

en cuadro y vender cara la victoria al enemigo . 

... '* (, 

Más de veinte minutos duraba ya el ataque de la caballería insur

recta al grupo-nuestro, que se defendía brillantemente rechazando una 

tras otra las continuadas cargas de aquella, cuando se oyeron dos nu

tridas ca~gas de fusilería y á seguida un cafionazo. 

Provenían estos disparos de la columna del general Linares que 

llegaba en su auxilio con éste á la cabeza. Las fuerzas del comandante 

Martinez de la Costa fueron replegándose en buen órden hasta poner

se al nivel de las tropas de refuerzo y á la derecha de su· línea de fue

go; y á los gritos de ¡viva EspañaJ1 que lanzaron los nuestros al unirse, 

iniciaron el ataque, el cual fué haciéndose con lentitud, marchando los 

soldados por escalones, avanzando poco á poco las guerrillas, como si 

por nuestra parte no existiera empefio en cargar formalmente á los 

contrarios. 

Viendo éstos cómo las tropas no iniciaban movimiento alguno, 

comenzaron una:doble acción, retrocediendo un poco su frente yexten

diendo y avanzando sus flancos. Así llegaron á colocarse unos y otros á 

muy corta distancia. 

Solamente la confianza en el valor ven el arrojo de sus soldados 

podía acoñsejar al general Linares mantenerse en una semejante situa-
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ción. Sufrie,ndo un fuegovivísimo fué dejándose encerrar el bizarro ge. 

neral en aquella especie de arco de hierro, hasta que llegado el mo

mento que consideró oportuno, según su concebido plan y calculadoi 

propósitos, cargó con el grueso de sus fuerz8s el frente de las de su 

contrario; destacó los extremos de la columna contra los flancos enemi· 

gos que avanzaban, y en un ataque brillantísimo, en que el valor de 

nuestras tropas justificó su fama legendaria, batió á las partidas in

surrectas, rompiendo sus lineas por tres puntos distintos. y no sólo los 

derrotó, sino que,los deshizo, los diseminó por completo, hasta poner

les en vergonzosa retirada. 

Mientras aquí enJa Península tenlamos olvidada ya y no nos acor

dábamos siquiera de Ja fracasada expedición filibustera de Calix~o Garcfa, 

creyéndola bien sabida y digerida, era aún en la Habana un buen 

tema hacer cábalas y combinaciones sobre lo que hubiera sucedido de 

no ocurrir el fracaso de la empresa. 

Y esas cAbalas y conversaciones se renovaran al conocerse nuevos 

detalles de la expedicción, publicados por periódicos y correspondencias 

de Nueva-York llegados á la isla. 

La expedición, con ser tan importante como se había dicho, lo era 

más de lo que parecfa. Y esto se probaba con algunos números: el 

flete del vapor que trasportaba á los separatistas costaba 12.000 pesOfll; 

las municiones que llevaba el barco, la friolera de 60.000; muchos de 

los expedicionarios llevaban sumas de bastante importancia; y cuando 

náufragos y salvados y desnudos, desembarcaron Calixto Garcfa y su 

hijo Cárlos en el muelle número 8 de Nueva- York, llevaba cada uno 

una maleta, no con ropas ni documentos, sino repletas de billetes her· 

mosfsimos del Banco de 108 Estados VnHos. 

1 

- - =-= ..... - ---- ----
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. Todo eran optimismos en la Habana, y .esos aptimismos aumenta

ban con todo lo que de Nueva-York decía la prensa periódica. 

Desde la capital norteamericana seguían aún colDunicando noticias 

y detalles del naufragio de Calixto Garcfa. Tal y tan importante ha

bía sido para el separatismo el fracaso de la expedición l que había de-

OFICIAL RECOMENDANDO LA. VIGILANCIA. 

sanimado , M'ximo Gómez y á Maceo y había llenado en Cuba de pi

nico , la Junta. 

Nuestro diliglmte corrasponsal ea la Habana nos remitió datos y 

cifras mis completos de los que conoclamos y habianse publicado aquf, 

suministrados por uno que habia hablado con Calixto Garcia. 

«L1evibamos en nuestro buque-habíale dicho el famoso cabecilla 

ft:1ibustero-dos caftanes de tiro r'pido, IlIOO fusiles, un millón de car 

tuchos, lOOO libras de dinamita y gran cantidad de materias para ·la 
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fabricación de explosivos. El organizar la expedición y los materia

les que llevábamos nos ha costado 200.0.00 pesos.:" 

Afiadió el informante que el cabecilla estaba abatidlsimo, y ... se 

comprende. No sólo á él afectaba el fracaso, sino que en la Junta de 

Nueva-York se habia tocado también el resultado. Todo era en ella dis

cusiones y di~gustos, todos achacaban la culpa del fracaso de la expe

dición Garcia, á los que procuraron un vapor que no reunia condicio

nes para una travesía muy larga. Se hablaba de una suma de !o.ooo 

dollars, ganados en la operación citada y se acusaba á Estrada Palma v 

á Benjamin Guerra, diciéndose que se trataba de renovar la ¡unta . 

. Y estos desastres que los separatistas se causaban á si propios, 

e.:tuivalían á una victoria más, obtenida por nuestros valientes soldados 

sobre las huestes filibusteras de la manigua. 

La march!!. del general Marín deAlquizarála Ceíba,(Habana)y des- . 

dú allí á Guanajay (Pinar del Río), parecía indicar que Máximo Gómez 

encontrando al Sur cerrado el paso, :pretendia correrse por el Norte, 

ejecutando un movimiento semejante á los que tantas veces logró rea

lizar con extraña fortuna. Fíamos en que si esta vez conseguía su pro

pó~ito, no seria con tanta facilidad como en otras ocasiones y.sin dejar 

lana en las zarzas. 

Al dar cuenta en anteriores páginas del descarrilamiento provo

cado por los insurrectos entre Pozo Redondo y San Felipe, consigna

mos la conveniencia de cubrir con piquetes de caballería la linea eJe 

la Habana á Batabanó, viendo con verdadera satisfacción en un des-

pacho de nuestro activo corresponsal en la Habana, que recibimos el 
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dfa 5, que el general Canella habia reforzado diclla línea con 500' caba~ , 

110s que acababan de llegar de Las Villas. 

¿Serla cierto~ según acusaban los telegramas de ese día, que ~l ge

neral García Navarro había llegado' Guanajay? Deseamos de todas 

veras que la noticia se confirmase, porque ya nos extrañaba que pasa

sen tantos dias sin conocer el paradero de un jefe que tan brillantes 

pruebas venia dando de su arrojo y de su actividad en la presente cam~ 

paña. 

La columna del comandante Tejeda, batió al enemigo y tom6 el , 

campamento de las partidas de Maceo, Rabi y ~tros cabecillasl entre 

Zarzal y Mabio (Pinar del Río) causándoles numerosas bajas y reco

giendo siete muertos con armas, municiones y efectos. 

Por nuestra parte hubo de lamentar un oficial y tres individuos 

de tropa muertos, veinte y tres soldados heridos y ocho contusos. 

Continuaba la persecución de Maceo por varias columnas de nues

tro ejército. 

No era menos activa la persecución de los rebeldes de la provin

cia de Matanzas, por parte de las tropas que operaban en aquel dis

trito. 

La columna del corGnel Vicuña tuvo el día 6 un combate victo

rioso en Manjuarí con las partidas de Alvarez y Ansera, 'las que puso 

e11 completa dispersión y precipitada fuga, abandonando en el cam po, 

contra su costumbre, treinta y dos muertos. 

Las tropas se apoderaron de muchos efectos, armas y buen núme

ro de caballos que los mambises tenian en el campamento. 

La derrota de los filibusteros fué completa. 

Otro reñidísimo encuentro sostuvo el mismo día en el ingenio 

cCarmen~~ el escuadrón movilizado de voluntarios de Matanzas, con las 

partidas reunidas de Carril1o~ Torres y Cártlenas. 

El enemigo, que estaba apostado en el ingenio, dejó pasar la van-

Digitized by Google 

• 



• 634 CUBA. ESPA.ÑOLA. 

guardia de nuestra columna, que no advirtió ni tenia noticia alguna 

de la presencia de los rebeldes, y cuando se presentó el resto del es

cuadrón le. atacó con gran empuje y salvaje furia. Repuestos de la pri

mera é inevitable sorpresa los valientes voluntarios de Matanzas, em

IX fiaron refiido combate, sosteniendo hora y media de nutridfsimo fue

go con el artero enemigo, al que arrojaron de sus posiciones, causAn

dole veinte muertos vistos y muchos heridos que retir~ en su hu{da~ 

El valiente escuadrón sufrió 

también algunas sensibles ba

jas, entre ellas la del bravo sar

gento Joaquin Varela Pérez y 

dos voluntarios, que quedaron 

muertos en el com bate. 

El general Marín regresó de 

Guanajay A Alquizar, después 

de dejar cubierta la linea de 

Mariel-Artemis8, hacia la cual 

parecía dirigirse Maceo con el 

propósito de penetrar en la pro

GENERA.L FERNANDEZ LOSADA 

(Inspector general de Sanidad) 

vincia de la Habana, para unirse á MAximo Gómez, si eran ciertos les 

últimos informes que suponían al cabecilla mulato en San Cristóbal, 

distante de Artemisa unos treinta kilómetros. 

No sabíamos con igual exactitud el paradero del titulado genertJ

l!simo, el cual, después de ser batido cerca tie Alquizar, en el ingenio 

cLuz~, se habia desvanecido y al parecer se hablan disgregado sus 

fuerzas, para dificultar la persecución de que era objeto. 

TI 

• ,. 

1 . 
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Evidente era, de todos modo!!, que Méximo Gómez no se mona 

ya con aquella facilid8d desesperante que la di,sgregación de nuestras 

fuerzas le permitta y hacía portible, pero que parecía inexplicable, por
que todo el mundo se fijaba en la cifra de los soldados que teníamos en 

Cuba" y no ~e concebfa, por lo mismo, que aparecieran impotentes para 

contener en su marcha á diez Ó doce mil insurrectos. 

D~sde el combate de Reforma. cuando supimos que nuestras co

lumnas-las pocas que' la sazón combatfan,-habfan quedado á reta

guardia de Mjximo Gómez y Maceo, presentimos el peHgro que enton

ces nadie quiso reconocer, pero que los hechos evidenciaron pronto, y 

aún sedalamos el camino que los invasores recorrerían hasta penetrar 

en la provincia de Matanzas. 

En la lechl á que nos referimos, la situación habia mejorado y las 

operaciones presentaban mejor aspecto. Pero no fué seguramente esto 

debido á un cambio de polftica, como con equívocas pretendió la pren

sa oficiosa; no se debió é temperamentos más enérgicos, á mayor se

veridad, sino evidentemente al mayor acierto en la dirección de Ja 

guerra, y no mb que á esa causa. 

Además, hay que convenir, , fuer de imparciales cronistas, en que 

los espado les residentes en 18 Habana, no se preocupaban 10 bastante 

del peligro, y por consiguiente de la guerra, mientras e~tuvo circuns

crita en los departamentos Orientales, y que desde que empezaron á 

ver las orejas al lobo, se movfan un poco más y ayudaban con mayor 

ahinco. Todo eso hacia falta; tojo eso y algo más. 

Sin negar que los hechos de armas ocurridos en Matanzas y San-

. tiago de Cuba, de que nuestro corresponsal nos dió cuenta, tuvieran 

también verdadera importancia, bien se advertfa que el interés mayor 

en esta guerra se hallaba concentrado en el lugar donde se encontraban 

Mbi,mo Gómez y Maceo, los dos jefes de la insurreccióo; y esto indio 

caba que ellos eran los únicos hom'Jres de alguna iniciativa con que 
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contaba la insurrección. Asi se advertia que en Las Villas, donde era 

mayor el número de p~das levantadas en armas, se mostraban éstas 

impotentes para empresas de algún empedo, por carecer en absoluto 

de dirección. 

La columna que mandaba el teniente coronel Tejerizo batió el día 

6 á una numerosa partida insurrecta, entre Manzanillo y Media LUDa, 

en el camino de Jibacoa á Sábana Caney, ea la pmyiDCia de Santiago 

.deCuba. 

Después de redida lucha. el enemigo huyó abandonando tres ca

d'veres y retirando varios heridos. 

Las tropas hicieron un prisionero y se apoderaron de nueve caba

llos equipados y muchos efectos. 

También' tuvo la columna sensibles bajas, pues resultaron heridos 

el comandante del batal16n de Vergara, sedor Comas, y cuatro soldados 

del mismo cuerpo. 

Apurada y en extremo crítica y de peligro fué la situaci6n en que 

se vieron, el propio dia 6, cuarenta voluntarios movilizados, vados 

gu~rdias civiles y algunos soldados del batall6n de las Navas, en juris

dicci6n de Las Villas. 

Para proteger la recomposici6n de la línea telef6nica había salido 

el pequedo destacamento de Cascajal, en la provincia de Santa CIara. 

cerca de la de Matanzas, cuando de pronto vi6se sorprendido y a~o 

por numerosas fuerzas insurrectas. Er~n éstas las partidas reunidas 'de 

MatagAs, Pancho Pérez y Drag6n, que noticiosos de la salida del desta

camento decidieron atacarle combinadas. 

El ataque fué violentísimo y heróica la defensa del valeroso desta-

--



USBÑA HISTÓRICA DB LA GUERRA 63'7 

camento. A esto, indudablemente, se debió que no pereciera arrollado 
, 

por la superioridad del enemigo y ~e la faerza aquel puiiado de valien-

tes. Batiéndose en retirada, serenos ante el peligro y unidos por la dis

ciplina yel valor, sin abandonar A sus muertos y heridos (dos de los 

primeros y cinco de éstos!gravísimos), consiguieron llegar al poblado de 

Alvarez, no sin dejar vengada la muerte y las heri.ias de sus compafie

ros de armas, causando al enemigo "gran número de bajas. 

Noticioso el general Godoy, que con su columna operaba por aque

llas cercanfas, del combate que se" estaba librando en las inmediaciones 
" . 

del Cuoajal, apresuró§8 A acudir con sus fuerzas en auxilio del destaca

mento atacado, emprendiendo la persecución del enemigo, cuyo rastro 

siguió hasta Inca, donde logró, alJfin, darle alcance. 

Pocos minutos resistieron los reb31des el empuje de nuestros ga

nosos soldados, y, despuésJde ligero tiroteo, huyeron en completa dis

persión, abandonando en el campo cuatro muertos. 

Súpose que se llevaron, ademAs, muchos heridos, entre los~cua1es 

se contaba el célebre cabecilla M¡tagá~, jete de una de las partidas y 

salteador de caminos que habia sido mucho tiempo. Tenia dos balazos 

en el pecho y se suponía que habrla muerto ya. 

Nuestras fuerzas se apoder.ron de ocho caballos equipados, armas 

y municiones. 

Aprovechando la oportunidad los insurrectos que formaban la 
" . 

partida del cabecilla Pedro Vidal, de hallarse sin guarnición el pueblo 

de Vieja Bermeja, en la provincia de Matanzas, penetraron y entraron 

A saco en él, el dfa 7, registrando las casas y haciendo en ellas grandes 

destrozos y arrebltando cuanto encontraron de algún valor. 

Digitized by Google 



;-~ h~.;Q ;4414 

638 CUBA BSP AÑOLA 

Cuando más engolfados se hallaban en la realización de 6US bruta

les atropellos. fuerzas del batallón .de Cuenca, de voluntarios y de 1-. 

guardia civil. acudieron en auxilio de los vecinos de Vieja Bermeja y 

arrojaron .de las cas.s y del pueblo á los invasores. 

Los rebeldes huyeron sin oponer resistencia á las tropas. 

A la una de la tarde del propio dia 7 llegó á la Habana el regi

miento de caballf ría de María Cristina, siendo recibido por el vecind.-

do con expontánea mani-

festación de entusiasmo. 

La salud de las tropas 

era perfecta, sin haber su

frido baja alguna los es

cuadrones. 

En Jurisdicción de Sa

gua (Las Villas), una nu

merosa partida insurrecta, 

al mando de los cabecillas 

Vallejo y Socorro, sorpren

dió el dia 6 á un pequeño 

destacamento compuesto 

de 18 voluntarios de la / 

Habana que iban de explo· 

ración. 

TENIENTE CORONEL MUJON 

La pequeña fut>cza, aunque se batió heróicamente, no pudo resistir 

la superioridad numérica y el fuerte empuje de sus enemigos, y domi

nada por la fuerza del número, hubo de sucumbir. Los insurrectos pa

saban de doscientos ..... ¡Oh heroicidadl 

De aquellos valientes, siete fueron horriblemente mac~ete.c1os, 

dnco quedaron prisioneros y seis pudieron ponerse en salvo. 

Los prisioneros fueron devuelto! después por el cabecilla Socorro. 
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Cuan:lo acudieron fuerzas para perseguir á los valientes y hertJicos 
, 

mambises, éstos hablan huUo. 

Confirmóse la musrte, en el Sllmidero, del célebre bandido Ascen

sión, que fué segundo de Manuel Garcia. 

A consecuencia de las hír:das que recibió en el ataque de los re

beldes al tren militar, en Pozo Radondo, falleció en la Habanaeltenien

te de voluntarios don José GÓnzalez.' 

La conducción de su cádaver al cementerio fué una verdadera ma

nifestación de duelo. 

1 Descanse en paz el valiente oficial! 
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CAPITULO xl 

Maceo atRca á Canilelaria.-La colomoa del general Caoella en so sooorro.-Crltica @itoa
cióo de sus defensores.-Ataque á 108 "itiadorts.'-Derrota de 108 i'ósorredos.-B.jas de 
la oolumoa saITadora.-26 moertos y 17 prisioneros rebeldes -Los que se distinguierOD 
en el cllmbllte.-Deecarrilamiento de un tren .-Los rebeldes tn CIlITario.-Tiroteo de 
M"nagua.-~08stra marina de guerrs.-Consideraciones y suposiciones.-Nueva vio
torirt en Sao Crirlt6bal.-Ma~o contenido en 8U maroha.-Diario de la guerra.- Presen
taeiono8.-Inc"ndios y atropellos, barbarie y bandidllje de los filibusteros.-80rpresa J 
ataqoo de uo destacamento de voluntariIl8.-Htlróica derensa.-Lucha sangrienta.
Gloriosa retirllda.-El bravo eomandante LiU.-EI pintor llenoeal.-Diario de la gue
rra.-Apronchada J provechosa interinidad del general Mario .-Nuestra8 e8peranuI 
y nnestro deseo. 

IENTRAS el pueblo de Madrid, en un desbordamiento 

de popular indignación, se apresta~8 á realizar la 

más expresiva é , imponente manifestación de duelo 

y la protesta más enérgica que pu~e formularse 

contra el horrible y deplorable suceso ocurrido en la esta

ción del Norte á la llegada del general Martinez Campos, 

Antonio Maceo y otros cabecillas, con tres mil insurrectos, 

atacaba la población de Candelaria (Pinar del Río), defen

dida por unos cuantos voluntarios y algunos soldados du· 

rante veinte y una horas. 

Slbedor en las primeras horas de la madana del día 6, el general en 

jefe interino del ejército de operaciones en Cuba, que se hallaba con su 

cuartel general en Artemisa, que Maceo~con sus negradas orientales 
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atacaba desde el día anterior á Candelaria, dispuso que inme:iiat&

mente saliera para dicho punto el general Canella con su columnal y 
- -

que se reioblase al propio tiempo la vigilancia en la línea Mariel·Gua-

najay, por si el enemigo intentaba cruzarla, atrayendo al efecto sobre 

Candelaria la atención. 

La columna del general Canella llegó por la tarde á la vista do 

C1Ddelaris, donde por la escasez de municiones empezaba á ser difícil 

la situació¡¡ de los voluntarios y 

p !queña fuerza del ejército, que 

hacia veinte y seis horas que 

defendían héroicamente el pue

blo. 

El general atacó á las parti

das, que eran en número consi

darable.J pues se hallaban reuní· 

das las de MIceo Núaez, D"l

gado y Sotomayor y f!lerns de 

BJrmúdez, y después de dos ho

ras de fuego las batió y disper

só, obligándoles á levantar el 

sitio y salvando á la población 

y sus heróicos defensores de los 

atropellos de las hordas sepa

ratistas. 

DON EMILIO PERERA 

Tte. Coronel y Jete del Batallón de Navarra 

Las bajas de la columna salvadora fueron cinco muertos de tropa, 

y heridos tres oficiales, el de voluntarios sedor Torres, el eapitAn de 

la sección de artillería y el de la guerrilla, señor Alba, -y cuarenta y 

-o.:ho individuos de tropa y voluntarios. 

Del enemigo se recogieron en el campo de la lucha y enterrarOD 

v.:inte seis muertos, se le causaron muchos heridos y se le hicieroD 

di,z y siete pr.sioneros. 
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Se distinguieron notablemente en el combate el bravo coronel Se· 

gura, el teniente coronel sefior Rogel, el comandante sellor Irles y 

varios oficiales. 

La columna siguió a San Cristóbal en persecución deÍ grueso de 

las partidas. 

Por estar arrancados los railes en una buena-extensión de via, des

carrilO el tren de la linea de JoveDanos, cerca de Coliseo. 

Los. rebeldes, que estaban apostados cerca del s~tio donde produje 

ron el descarrilamiento, incendiaron una casilla y tres wagones. 

El tren tuvo que retroceder; psro en la mitad del camino, los in 

surrectos lo descarrila{on nuevamente. 

El tren qued6 aislado y abandonado. 

U na -partida rebelde entró el dia 8 en el pueblo de Calvario, pr6xi

mo á la Habana, apoderándose de gran cantidad de víveres y. causan

do grandes destrozos. 

P~r la noche tirotearon el pueblo. de Managua, distante unos doce 

kil6metros de la capital de la isla. Sa supuso que fué la mi.sma partida 

.que había entrado en Calvario. 

Hl caftoner~ Alerta en Bahia Honda (Pinar del Rio), protegi6 el 

dia 8 con el fuego de su artillerla el desembarco de víveres y municio· 

nes para el ejército de operaciones en Vuelta Abajo, sosteniendo un 

nutrido fuego con la partida del cabecilla Socarras, á la que dispersó 

completamente, evitando una sorpresa y auxili.ndo la r.ustoiia del 

convoy. 

También el cañonero Centinela, de estación en la embocadura del 

Cauto (Santiago de Cuba), batió al enemigo en ambas orillas del rlo, y 

Digitized by Google 



644 CUBA. BSPAÑOLA. 

los cafioneros situados en los baj:>s Colorados leabo de Sin Antonio), 

para vigilar la costa é impedir un desembarco, bttían de continuo á los 

rebeldes que intentaban atacar 10J poblaios y los muelles. 

Fracasada la expedición de C1lixto Garc{a, no dejaba de llalllar 

la atención, y es un detaUe en el que las autoridaies de Cuba debie· 

ron fijarse, la abundancia de municiones de guerra de que aparecían 

surtidos los nbeldes que á las órdenes de Maceo recorrían la provincia 

de Pin~r del Río. Y como no cabe suponer que las recibieran por mar, 

ni que hubieran llevado dede O:iente semejante carga, precisa creer 

que antes de verificar la invasión de Vuelta Abajo, tenían atH armas 

y cartuchos depositados á tojo evento en lugares escondidos~ para uti

lizar en Pinar del Rio, si llegaban á esta provincia los núcleos de la 

rebelió!', ó tranc;portarlos á ¡as provincias en que aquellos lograran 

sostenerse. 

E~ los ú:timos c:>mbates librados, tanto en San Juan Mattinez, 

como en Paso R3al y Candelaria, se les causó gran número de haridos 

que Jograri>n retirar del.luga~ de la acción. según dij lfon los partes 

oficiales; y como por otra parte no se c)nsiguió que-nuestras autorida

des hubiesen averiguado el lugar en que los atendfan" debe suponerse 

también que disponfan de algún h.pspital, tal ve~ de varios, 6 que de

jaban á sus heridos, y esto es lo más probable~ en bohios aislados, don

de se curaban com o podfan ó se modan sin asistencia facultativa. 

03 todos modos, la ignorancia en que estábamos de los medios 

que empleaban para proveene de municiones de guerra, y nuestro ab

soluto descono;:imianto del lugar en que las fuerzas r"b31doi de Pinar 

del Río depositaban sus heridos, eran sei1ales evidentes de la necesidad 

-~ 
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en que nos hallábamos de tener á todo trance confidentes seguros, que 

con los datos que proporcionasen á los jefes de columna, polian en d~

finitiva ahorrarnos mu::ha sangre. 

Como por el hilo, según se dice vulgarmente, se suele sacar el ovi

llo" es posible que en donde dejaban los heridos tuvieran también de

positadas armas y municiones. 

La insistencia que demostraba Maceo en permanecer sobre la línea 

férrea de Pinar del Rio, indicaba bien á las claras, á nuestro juicio, q1Je 

contaba con fuenas de alguna consideración, pues que eligió ese trayec

to, no obstante ser el que mis fá;ilmente podía .vigilarse, para regresar 

á la provincia de la Habana. 

Después del combate de Candelaria retrocedió hacia el Oeste, sin 

separarse de la via férrea, de la cual indudablemente Ee verla al fin 

obligado" desviarse, si insistia en su I propósito de dirigirse al Este . 

. Todavia, después:del último combate en Candelaria, las fuerzas de . 

Maceo se habían sostenido en las inmediaciones de la línea férrea del 

Oeste, y á siete kilómetros de aquel punto atacaron" la avanzada de la 

columna Canella, que como sabemos salió en su persecución. 

S~iscientos hombreS:al mando del bravo cerone! Segura viéronse 

muy comprometidos por la supe~ioridad númerica del enemigo, hasta 

que llegó la caballería y un batallón de infantería de Simancas, " las 

órdenes del coronel seftor Ruiz. 

La victoria se:decidió entonces en favor de nuestras armas, y el ene
migo cedió el campo, dejando en él ochenta muertes. Sin alcanzar afor-

tunadamente esta cifra, nuestras bajas fueron también de consideración. 

puesto que el despacho oficial acusó que tuvimos 51. 
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He aquí el parte oficial de esta nueva victoria de nuestros intrépi-

dos, infatigables é invictos soldados: 

«Habana 8.-A ministro Guerra: 

General Mufn, desde Candelaria me dice: 

«Columna Segura, brigada Canena, con 600 hombres, encontró 

camino San Cristóbal, á donde salió por mi órden reconocer .situaciÓD 

enemigo, numerosas partidas insurrectas con 4 .000 hombres. 

-_ .. ---- -,- -

DESPUES DEL COr.ídATB DB SAN ~RISTOBAL 

Columna em pefi6 ~ízarramente refiído combate durante tres horas; 

recibiendo protoctión caba!lería coronel , Raiz, bati6 enemigo, que 

huyó en distintas direcciones. 

Nuestras bajas, capitán San Qaintfn, Faustino Martinez Antonio. 

Duerto; heridos capitán Gil, de Estado mayor, y Figuer.s, del regi

miento Zamora, j t Jniente artillería Soler; siete muertos y cuarenta he

ridos tropa, y ·¡einte caballos muertos. 

Enemigo, ochenta muertos vistos; calcúlanse muchos más y mu

chísimos heridos. 
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Nuostras tropas, con sereniiad y arrojo infinito, aguardaban sere

nos cargas enemigo y á quemarropa les causaron considerables bajas. 

Muchos hechos aislados hetóicos que explicaré parte detallado. 

Recomiendl V. E. acierto coronel Ruiz y bizarría extraordi~aria 

Segura y comandante Harnández, de Simancas.~-Sudrt't Valdés.~ 

,'---

A cuatro mil· hombres~hace ascender.el parte oficial las fuerzas re

beldes con que tuyieron que habérselas nuestros valientes soldados en 

SIn Cristóbal, y ese número indica que para quebrantar á Maceo fuer

temente era preciso enviar , Pinar del Rlo bastantes más soldadc s 

de los que á la saz6n teníamos alJi. 

Lo único que pilr de pronto parecía haberse logrado era contener

le en su marcha hacia la provincia de la Habana, lo que no se logrÓ 

con la acción de Paso Real, donde por causas que desconocen: ~;;, en vn 

di) continuar adeikute, d~s;"ues de batir al enemigo, la columna del ge

neral Luque volvió á .Consolación del Sur y no sabemos si á Pinar 

del Río. 

Posible es que, proponiéndose operar ca un radio poco extenso, 

careciera de municiones pllrá !,rcseg·liÍ" la'marcha hacia adelante, por 

poblad05 on que no tenia medios de raponerlas; pero esto mismo de

muestra que además de batir al enemigo, hay que poners9 en condicb

nes de ha.cerlo, s.lc!ln:lo de la victoria el fruto apetecido; es decir, que 

precisa preparar los elementCl¡ necesarios, á fin de que las ventajas lo 

grad8s en l-;s combates no se malogren por imprevisiones ó deficiencias 

que dificultan la persecuc1ón del enemigo. 

Sin duda por esperar la llegada del nuevo gobernador general de 

la isla, qus habria de variar algo la organización de aquel ejército en 

operaciones, el general Marín se habla limitado á acumular fllerzqs en 
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las líneas de Bltabanó y Artemisa y á impsJir al mismo tiempo que 

Máximo Gómt'Z y Maceó se unieran en la provincia de la Habana, de

jando al general en jefe el cuidado de elegir los generales y de seflalar 

'las fuerzas que hlbían de operar en [Pinar del Rfo, do~de por 10 que 

viéniose e~taba la insurrección habia tomado algún:incremento • 

.... 
S3~uÍlmos sin noti.:ias del p lradero de Máximo Gómez, aunque la 

entrada en Calvario de fuer-

zas insurrectas y el tiroteo á 

Manrgua nos :hicieron temer 

que el nú;leo de las fuerzas 

del generallsimo, dividido en 

pequeños grupos, había 10-

glado correrse desde Alqui

zar al NOJte-,dirigiéndose des

pués al Este, hacia el centro 

de la provincia de la Habana. 

Ase1.uróse, sin embargo, 

que el día 10 estuvo el cabe

cilla dominicano con fuerzas 

numerosas en el ingenio «San 

Aurelio~. 

S.'guian las presentacio-

SE~OR BARRERA. 
(Comandante de la Guardia Civfl) 

nes de rebeldes haciéndose cada día más frecuentes y numerosas. 

En Bolondrón (Matanzas) se habian acogido á indulto diez insurrec

tos y en"Manguito (Cárdenas) dos. 

Uaa numerosa partida man-dada por Juan Ondane, cabecilla cono

cido por el Cataldn, destruyó por incendio lasf.íbricas del «Central Es-
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peranza,:. situado en jurisdicción de:la segunda de aquellas poblaciones 

. Los rebeldes destrozaron la maquinaria y todos los aparatos, siendo 

las pérdidas que ocasionaron de gran consideración. 

Las van:dálicas hordaS filibusteras segulan cometiend~ todo género 

de atropellos_ 

Los campesinos que por su desdicha tropezaban con los rebeldes' 

eran obligados por éstos á unir~ á la insurrección si ~o querían perder 

todos sus bienes, que sollan consistir en alguna caballería y un misero 

ajuar. 

El bandidaja y la barbarie de los insurrectos iba aumentando de 

dia eJ:l día. 

Un grupo de voluntarios que desde La Isabel a (Sagua) había sahdo 

á buscar leña cerca del sitio denominado Manga Alta, S3 vió súbita· 
\ I 

mente sorprendido y atacado por una numerOSl partUa. 

Al enemigo le costó bisn poco trabajo rodear al grupo de volunta

rios, que no pasaba de cuarenta, y atacarle con furia verJaderamente 

salvaje. 

Aquel pui1ado de valientes y leales def~nsores de la patria, no se 

arredró ante la superioridad numérica d~l enemigo, ni desmayó un solo 

instante su brioso ánimo ante el inminente peligro que tan de impro- . 

viso se les habia venido encima, y deferidi6se) con heroismo del vio

lentísimo ataque de sus enemigos. 

Los cuarenta bravos voluntarios rech1Zaron con sin igual arrojo el . 

ataque de los filibusteros, y. entablando una sangrienta y heróica lucha 

al machete, lograron romper el cerOl enemigo, y batiélldoS9 en retin .. ~ 

da consiguier04 entrar en La habala, no sil1 habar perJido cuatro hom

bres, q'le quedaron muertos en el combate,'y sufrido varias bajas que 

retiraron del campo, salvándoles de ",na muerte cierta y segura. 

A consecuencia de las heridas recibidas en la acción de Manguito, 
I 

falleci6 el conocido y bravo comandante de voluntarios Lili, que tan 
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heróicsmente se habia batido en varios encuentros con los enemigos de 

Espafta. 

Díjose también que en la victoriosa acción de Candelaria murió lu

chando de parte de los separatistas el notable pintor cubano Arman· 

do Mel'local. 

Para explicar la tenacidad de Maceo en permanecer sobre la línea 

férrea de Pinar del Río, nos pareció 

menguado consuelo el de suponerle 
-

ansioso de conquistar méritos bastan-

tes para suplantar j Méximo GÓmez. 

Lo que nos importaba y debía repo

cuparnos era que tuviese fuerzas sufi· 

cientes para sostenerse a11f, después 

de los combates que contra él habían 

librado aquellos últimos dias nues 

tras columnas. 

Si no se exagerasen los' hech 's, 

no ha brfa necesidad más tarde de 

buscar explicaciones para demostrar 

e 1 moti vo por el cual no dieron aqué. 

-11os el re :ultado lógico que de los 

mismos debía deducirse. 

CANTINERA DEL REGIMIENTO 

DE PAVIA 

Si no se hubiese presentado á Máximo Gómez preo:upado con 1. 

muerte de Ma.:eo, no hubiera sorprendido tanto como sorprendió des-

pués la resistencia que é)te oponía á nuestras fuerzas. Y si no se le hu

biera considetado poco menos que exhausto de municiones, no se COQ-

I 
~ 
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fiara tampoco en qlle' procuraba rehuir los encuentros para economi

zarlas. 

Todo ello demuestra en definitiva, que hasta la fecha, eran más 

grandes nuestras esperanzas, que las ventajas positivas alcanzadas sobre 

la insurrección. 

Indicón05 el día 9 el cable, que el general Garc!a Navarro con su 

columna y la del gener!!l Canella, se dirigían al enculmtro de Maceo, 

para evitar que incendiara á San Cr~stóbal, según habla amenazado. Y, 

seguramente, lo conseguida, si llegaba á tiempo; ¿pero no era hora ya 

de mandar mAs fuerzas á Pinar del Rio, en vista del incremento que 

había adquirido allí la insurrección? 

No eran tampoc~ nÍuy satbfactodas las noticias de la provincia de 

la Habana, donde no se había logrado encontrar á MAximo Gómez 

desde el combate librado en el ingenio cLuz». En cambio, un despa

cho del general Marin di6 cuenta de la audacia de los insurrectos, que 

habían atacado á Güira de Macuriges, al Sur de la Habana, y á Santa 

Maria del Rosario,' importante población situada entre Guanabacoa y 

Taruco, en la línea de la Habana á Matanzas, pr6xima á Calvario, donde 

entraron hacia pocos dias, y muy próxima también á la capital, de la 

que dista apenas diez y seis kil6metros. 

Como entre Tapaste y Santa Maria del Rosario, el terreno es algo 

qllebrado, pues allí cerca se'encuentran las Tetas de Managua, se cono

ce que en él se guarecían, á la sazón, las partidas que atacaban los po

blados inmediatos. 

Ambos ataques fueron brillantemente rechazados después de dos y 

de cuatro horas de fuego, respectivamente, por los voluntarios que 

guarnecían las dos poblaciones, retirándose el enemigo con bajas y 

abandonando varios caballos y efectos. 
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No es posible fijar con exactitud plazos para la terminación de las 

guerras, puesto que el curso breve ó prolongado de las mismas es el 

que despfjl siempre toda clase de inc6gnitas. 

La impaciencia patriótica de los pueblos por ver aquéllas rápida 

meDt" terminadas, es natural y digna de respeto, y no deben desvane

cerse las iludones que scbre é~to puedan concebirse, porque podda fo

mentar pesimismos inconvenientes. 

En la lucha em peftada allende los mares, teníamos elementos en pro

porciones bastantes para vencer á Jos enemigos de la patria, á pesar del 

sil;tema que empleaban para esquivar los combates en que pudieran 

er exterminados por el herohmo de nuestras tropas, como sucedió 

por Ejemplo, entre otros combates, en el de Guanajay, contra fllerzas 

de Máximo G6mez, y en Paso Real l contra las negradas de Maceo, en 

donde, á pesar de que contaban con número cuatro veces superior, y se 

batían en terreno á propósito para maniobrar su numerosa caballería, 

abandonaron el campo en vergonzosa fuga. 

La presente guerra habla tomado, con efecto, mayores proporcio

nes que la pasada de los diez aftos, pero, aunque cierto el hecho inne

gible y sin explicación satisfactoria de haber recorrido los insurrectos 

tojo el territcrio de la isla, desde la punta Maisl al cabo de San Anto

nio, no habían conseguido, emp~ro, apoderarse ni hacerse dueflos de 

ninguna población de importanc.ial para constituir simulacro de go

bierno, como sucedió en la pasada guerra, magüer su menor importan

cia y desarrollo. 

Pareciónos de justicia y de oportunidad el nombramiento del bravo 

general Arolas, á su plausible instancia, para desempeflar un cargo ac

tivo en la campafta de Cubal pues q11e los generales, sean cuales fueren 

sus opiniones políticas, deben ser empleados siempre en la guerra y no 

rechazados ni desdeflados sus servicios cuando la salud de la patria re . 

quiere su concurso y su espada, para coadyuvar á salvarla de los conflic-

• 
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tos creados por sus enemig lS. A~{ lo entendió la Regante cuando acerca 

de los de~eos y ofrecimianbs del bi~arro general fué consultada por el 

pre!i.iente de su Consej ) de ministros, á quien contestó, con unánime 

aplauso de la, opinión, que no "efa ra~ón para privar A un general tan 

valiente de luchar por su patria, tanto más cuanto que le constaba que 

el general Arola5, cualquiera q'le fuesen sus opiniones, no {al.taria nun

ca A su deber de español y de militar. 

La guerra en la. mayor de nueatras Antillas podla durar más ó me

nos tiempo; pero natural era concebir y alimentar 11 lisonjera esperan

za de que habia de terminar pronto, por los poderosos elementos que 

de aqui se ha.bían enviado y se enviaban, por la previsión nunca bastan

te celebrada del ilustre general AlcArraga, ministro de la Guerra, y 

por la bravura ganeralmante reconQcida y p:>r todos admirada de nues . 

tras tropas, á las cuales iban á mandar y dirigir los dignos generales 

que acompafiaban al ilustre general en jefe sefior Weyler, que encon

traría' además, en la gran Antilla otro; dignos generales que coopera

rlan al éxito de la campafia, con la abnegación y heroismo con que lo 

venían haciendo desde que se hallaban allí. 

Clmpmas como la de Cuba nl se deciden en una ni en dos bata- ' 

Uas ;menos en dos ni en tres combates parciales, y mucho menos aún 

en pequefios encuentros y es::aramuzas. 

Para darlas {"tiz remate hay que pasar por multitud de alternati

vas. D, éstas son unas afortuna!asy trabaj)sas otras, por más que con
tribuyan todas A facilitar el deseado triunfo. 

Así pensábamos entonces 1 lo ent3ndemos hoy, disintiendo de la 

pública opinión, muy inclinada y propensa á extraviarse en sus juicios 

cuando se siente movida por patrióticos y apremiantes anhelos. 
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Ni de Pinar del Río, ni de la Habana, campos de operaciones, , la 

sazón, de las fuerzas insurrectas acaudillajas por los dos;principales je

f~8 de los separatistascllbanos, se pojia esp3rar nada que significase el 

exterminio de los rebeldes, á los cuatro ó seis días de haber tenido ca
mienzo las grandes operaciones militares, interrumpidas, por otra par

te, tan inoportunamente por el cambio de director Ó general en jefe. 

Las noticias llegadas aquellos dfáS no se referían sino á incidentes 

EPISODIO DEL ENCUENTRO Y COMB.\. TE Il:N MANGA ALTA 

y episodios, en los cuales no era dable apreciar més que los prelimina

res de una reftida lucha. 

Guerras de la naturaleza y condiciones de la de CUba piden, ade

más del valor á toda prueba, la perseverancia infatigable y no se suje

tan nunca en la práctica á las combinaciones tácticas y estratégicas mi

nllciosamenteestudiadas en la soledad del gabinete. 
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Dantro del plan general establecido para dirigirlas y contrarres-

tarlas, es preciso atender á los cambios imprevistos y estar á la mira 

paca introducir en un momento dsdo las rectificaciones oportunas y 

convenientes. 

No basta el empuje de la acción; u necesita, ante todo, serenidad, 

resistencia y perseverancia. 

Con verdadera satisfacción consignamos, como nota final á esta

parte de nuestra RESEÑA, que el bizarro general Marin supo aprOVE

char, y aprovechó cuanto podia, su breve interinidad en el mando Sl.

perior del ejército de operaciones en Cuba, procurando reforzar las li

neas de Artemisa y Batabanó, para dificultar las marchas Y' contramar

chas de Méximo Gómez en la provincia de la Habana~ y á fin de opo

ner también serios obstáculos á la salida de Antonio Maceo de la pro

vincia de Pinar del Río y evitar su unión con el generalísimo. 

Esas operaciones preliminares eran realmente las que más apre

miaban para desarrollar las sucesivas, que si se llevaban á cabo con vi

gor y fortuna, habían de contribuir de manera eficaz á limpiar de insu

rrectosla provincia de la Habana, devolviendo t sus habitantes la COD

tianza en la eficacia de nuestras fuerzas y de nuestros elementos, que

brantada un momento por la facilidad con que se realizó la invasión. 

La actiY;.dad desplegada por nuestras colum nas, durante su cortl 

campaña como general en jefe, en la persecución de los dos cabecillas 

principales de la insurrección, y las brillantes victorias alcanzadas por 

nuestras tropas en tan breve periodo de tiempo~ sobre las huestes de 

los dos famosos filibusteros, le acreditaron de general idóneo para el su

perior cargo que se ]e confiara y confirmaron sus valiosas aptitudes para 
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el mando supremo de un ejército, y sus meritisimas dotes militares. 

Decididamente la guerra iba por buen camino. Los hechos ocurri~ 

dos durante la acertada interinidad del ilustre general Marin, · nos hi

cieron concebir la esperanza de que el núcleo de la insurrección ten

dria que abandonar en breve las provincias occidentales. 

El anuncio de la llegada del general Weyler á la isla para el día 

10, obligó á abandonar la dirección personal de la campaña al general 

Marín, con objeto de recibir al ~uevo gobernador general y general en 

jefe del ejército de Cuba al desembarcar en el puerto de la Habana. 

El general Weyler estaba á punto de llegar ála capital de la gran 

Antilla. Que tuviera en su gestión militar y política, buen acierto y 

toda la fortuna que nuestros heróicos soldados y nuestra desventurada 

y querida España meredan, fué lo que sinceramente deseamos. 
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LA OPI1~-IÓN 

SUflln'qIO 
I -La btlligeranoia -P. riodo do d~Ollimiento.-EI jingoísmo 

yankée.-La beligeranoia no fu6 un becho irre-media
ble y 11 plazo fatHl y necepario.-Error lamentllble.-La 
prensa norteaml'ricana.-E8tructura de la IIOciedad polí
tica yllnkélf.-Eleml'ntoa contra r..paña.- Una confe
rencis. -La neutralidad de 108 EFtadua Unidofl.-Abo
nanza el tiempo.-Efecto8 terrible" de un temporal en 
Oub •• -Import~nte encuentro en .D08 Amigoa .• -LOI 
rebelde8 en MlIlanza.. • • • • . . ., .• 1;' 18 

n.-Ataque 81 publa.to de IIdto Nuevo.-lncelldio ya8eaina. 
toa.-Expluai6n de una mina en 8abana Nueva-Des
carrilamiento de u', tren en la línea de lJaibari6n á Las 
TURaa.-ViHjl! d.,1 gl'nf'rIIl en jefe 11 la Hdbana.-Si
tución gruII.-EI entmigo toma la oft!nlliva.-Delpa. 
cho oficial - Tellllframa particulllr.-L08 inBurrecto8 
dominllndo en el OamagllAy y Llls VllIali.-HIlnda im
pre8ión en la Penin~ulll.-Rumoru8 de polz.-a'- la 
fuerza y por la fuerlll. »-l!:1 víajlt del gl'neral Martines 
OampolI.-Tent.liva de armi8t1oiu entre 108 partidOl 
políticoB (·Uhotd08.-Reuniól1 de 10B representante8 del 
partido da Uni6n Constitucional. - 'felegrama á lajunta 
direotiYa.-Frllcaeu de la intentada concordia entre 101 
partido~ POUtiooB de la gran Ántilla.-FaI808 prop6-
aito~. -- Nuevo lIíniestro Dlarítimu. - El cañouero Carl
datl.-EI conrrahnirante NllVarro y t'l general Godoy.-
El coronl.1llzquit'rdo. . . . . • . . • . . • 19' 84 

I1~.- El Bucno de PUl'rto Rico.-Agre8i6n á la guardia ciYil.
Chispazo Bl!parati_tll "n Arroyo.-Ptt'ocupaoión públi
ca en la Penio_ul .... _La primera not:oia.-Cablt'gr8ma 
del geoeral GdDlir.-R"fert-nciaB ofici ... It'8. - Lo ocurri
do.-A.nuncius de prellaralivoR para un desembaroo 
filibustero ('n Puerto Rico.- Dl'claraci6n de 108 mas 
importantes ~lemeoto8 del partido autonomista de la 
pt'quda Anlil/a.-La labor de loa lah"rant4l8 cubano •. 
- Visita al CHmpaml'nto rebelde de los Maoeoa.-EI dee
file.-La tienda de MHceo.-Hllbla pi moyor gmwal 
mulato.-Noticias de Madrid.-Cambio de impresione. 
por oablll.-Suposiciones y dudé8 de la opini6i1.-Lo 
más urjt'eote. . • . • • . • • " '" 35' 1;. 

IV.-Importantí.ima8 manift'818cionea del gc:neral Martinea 
Campo8. - Su t'f ... cto enla Peninllula.-Comentari08.
Laa declaraciones del genera 1.-111. portancia de la gue
rra.-~n contra de una política de rigor.-Severidad 
pero nuooa crueldad.-La8 operacione8.- Conllden
cia8.-Empleo de loa refuerso8.-La beligerancia.-La 
política y 108 partidoa polCticos en Cuba.-¿Qui6u tenía 
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" BpjúClfII.- Aadacia de In .epllratiatal.-Detención del 
cabecilla Cepero. - Diario de IR guerra.- P&J.i~idad .del 
Gobinno.-EI silt'nl.lio por ai8tema.:....ComenÚlri08.
AYalancba de rumores.- Sia noticial.-Aunce de Jo
lá Maceo hacia Occideott'. - . Siempre esperando.-Re
le~o del gelleral .Mattfnn Campos.-Lealtad del geae
ral en jefe.--Cobsulta " 1" opinión.-Telegrama ofi
cial.-La respuesta del Oobierno.- Duignaci6a de aUl-
titutG.-16 bltta looes A CubR.-EI gobernador interino. 419 6 188 

CAP. XXIX. -D .. to necuario.-Lo iot'xplicable.-Cambio de poUtioa. 

CAPiTULO' 

CAP. 

---

l.a guerra con la guerra.-Impre,i6n I'n la Hltbana.
El general Martines Campos resigna el mando.-Hia. 
ria de IU rt'lno.-Alocución de deapedida.-EI general 
y loa reportera american08.-Saludo " 101 periodistas 
e8pañolea.-Amargura dt:1 general y dimiaión de 8aa 
allegad08. - Consideracionea y comelltarioa.- N ueetroa 
temorea.-La conducta del partido de Uoióa con,titu
cioaal 1 el cambio de actitud del partido rdormiera.
Tremenda responsabilidad. - Embarque de Maltínes 
Uampoa.-La del'pedida.-Hoja popular. -Dos telegra
mat.-Nuestra opiniJn.-Nuestro ~oto.-Lo qae hay 
que hacer en Cuba. • 489 á 453 

PARTE SEXTA 
---'--' .. - ~--

INTERINIDAD 
1. -El "'"lIDeral Mluío.- SU8 impreaionf8 acerca de la campaña. 

-Todo por la patria.- . Impreaión que produjo en la 
Habana el nombramiento del general Weyler.-Sin 
1I0tioias de la guerra.-Varios encuentros parciales.
Diario de la guerra.-Pequeñoa combates.-¿Dónde 88-
toi Maceoll-Máximo GÓme. retrocfde ti Oriente.-Co
mentarios de la opinión.-Jo~1 general Weyler.-Com
bate de Galeóo.-La cotumn. de Baza.-Aco.ión de 
TaironB8.-Derrota de Maceo ea Tirado.-Las partidB8 
ele PefJfluito Páftz, Al ¡IIgl .. ito y Pepe BcHtu. buidae 
y derrotadas por la columna del ooronel Vicuña.-EI 
diario de la gaerra.- Carta de un prisionero de G6mez. 
-¿Quián era el amo?-Variaa noticias. . • • • • 4f1'l' ~2 

[1. -l)etaUe8 interetJantíaÍlol8 de la derrota de Maceo.-Un 
encuentro en «El Francés».-Laa columnaa de los ge-
nerales Linares y Aldeooa.-EI campamento de Mlixi-
mo Oómez.-EI gfnl'rallsimo hUJe.-Persecucióo ince
sante.-Doce horas,! media de marcha ain comer.-
Enouentro en «San Cayetano». -La columna del te-
niente coronel Aldea y la partida del cabecilla Cárde
nal.-Diaperai6n del enl.'mig!).-SU8 bajaa.-Encuentro 
en 4IL08 Cangrf'joa».-Muerte del oabl.'cilJa )firanda.-
En el ingenio «Concepci6n».-Derrota de las partidaa 
de Núñez y Vidal.-BlljRs de la tr"pa '! de 11'8 'I.'bel-
des.-La situación de Maceo) G6mez.-Detallell del 
combate de Lucíana.-Pueblo saqueado.-La8 pulidas 
de Suares y Miguelini y la infantería de Marina.-
Diario de la guerra.-Embarque del general !f eyln.-
Rotusiaeta despedida.-O,aoión al general y fuerzaa 
expedicionaria8.-La eapen.oza de la patria.. • • • 483" 510 

llI.-EI diario de la guerra.- Loa endoa de refuerzos ti Cuba. 
-1205.0(1() bombree! ..... Noticiaa confirmadas.-La co
lamna Gal~i8 eo peraeouoión de Mliximo Gomea.--Eo 
el potrero «San Ra'aeb.-EI g,neralólJimo rehuye el 
oombate.-Macheteados y pri810npros.-La Bituación 
del jefe dominicann.-Herido y pi,Jien.Jo auxilio. -Sor-
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prella ylipl't!8aruiento del cabecilla· Rojal y vari08 re
belde8.-Uno qllu 116 aborca·.-Pri8ionllll de 808pecho-
80a en Pinar del Río y San Oriat ;bal.-La8 fllerzu del 
coronel Gaalvis en el ingenio 4San Aguatín».-Situaci6n 
del cabecilla mnlato Maceu.-En auxilio del g,n,ral(
.imo.-Atropellos y deamanea.-Varioa encuentroa.
W"yler en O.diz. ·-Impaciente por marcbar.-Soa de
claraciones.-\.legada á Oádiz de 108 generalea Ocban
do, Arolaa, Bargé" y Melgnizo. -En el camino y en el 
Gobierno milit.r.-A bordo del Alf01l80 XII.-Weyler 
y Arolaa.-.U amanecer.··EI muelle y lli bahla.-A. 
despedir.1 general.-Nne\'&jI declaracionea.-AI zar~ 
par.-EI pa8aje 11a carga.-Voto unánime.. • • • 51~. 633 

IV.-Haata pasad08 d08 añoR-Duchas 80bre la opinión.
Ap¡'11~808 al geueral.-Leva de pacIfico. y gUtljiro8 por 
Qlliudn Bclnderu.-Trinidad amenazlld. por 108 rebel
dell.-Jllnta de defen8ll.-LoI volnntarios de la H"ba
na en el ingenio egan Joaqllin».-AlIlflrte del cabeeilla 
Cabrera.-Ataqne á Salu..t.-Vario. encnentroa y cum
bateB.-Hllyendo de la guerra. -La situaci6n de Maceo. 
-La expedioión dI' C.lixco García.-Naufragio del 
Haki1l8.-Lu columnaB Aldecoa y Linares en bUlIOa de 
Máximo GÓmez.-Comblite en el ingeoio ~Lucía:t.
Derrota del ge",,.aUlJimo y BUS buestes.-Varios en
ouentr08 y batidaB.-Tren tiroteado y detenido.-EI 
diario de la guerra.. • • . • . . . • . 51" 1. 547 

V.-El diario de la guerra.-La oampaila y el geuural.-Car
ta de Sauta Clara.-ReflexioneB sobre algunos SUC8808 
de la gllerra.-P"na1idades de nuestros Boldadol.-Lu
oha deaventajosli.-Mezquina alimentaoiÓn. - Lo ab
Burdo rlo qlle p.reoi"a.-Aotividad del general Marín. 
-Varios encllentros y combatilll.-Heroillmo de nuel
troa 8Oldad08.-&1 soldado lIa'ílll Vilanova -El gene
ral Jlaría á operacionea.-¿:llIlrió Máximo Gómezp-
Rllmores desmentid08.. • . . • . • • . . • 548 á 564 

VI.-El diario de la guerra.-EI problema de la oampaña.
Varios pequeñ08 combates.-Contra Máximo GÓmez.
E8trechan'l0 el cerco al gen,,.alllJimo.-¿Dónde estaba 
MaoeoP -RetrocellO al Camaglley de Joaé Maceu.-RI 
«Gobierno cubano».-Se guarece en Sierra Maeatra.
Lo que dijo Máximo Gómez en 8allld.-La noveoa ex
pedición de trop.s.-Cuadro de embarque de 101 16 
batallones de infaotería.· -B8jIlS en el ejéroito de Cub... 685 á :;7( 

TlI.-Llegada del geoeral Martinez Campos á la Corllña.-Prc· 
paratifo. de reoibimiento. - Temore& '1 anaiedad.
Paaquines y hoja8 olandestinaa.-A.ctitud del pueblo 
ooruñé8.-La IIImana de Pasión del general.-·E1 Al
f01l8o Xll 1. la Yieta del puerto.-A IU encuentro.
En el puerto.-EI general r 8U aeempañamiento.
Detallea y epi80dioB de la guerra.-A. tierra.-En el 
mueUe.-A la capitanía general.-Recepción r deB
Sle.-Telegrama. de aaludo.-Modeetia del general.-
8U4 declaraciones.-A. )ladrid.-Despedida del pueblo 
corailés.-Durante el Yiaje.-Llegada á la oorte.-En 
ha elltaci6n.-Barallo y ooDfusión. -Aotitud de la mu-

. chedumbre.-Muera8 r 8i1bidoil-¡Viva Espailal-Mo
mentoa de con(uaióD.-Un muerto.-8118toa y carreraa. 
-óQII' ha 8ucedidoP-La vlotima.- Detallell del tri8te 
8uoeao.-Reaúmen imparcial de la reoepción. . 516 á 596 

VIII. -El diario de la guerra.-La oolllmDa Luque.-Ban Juan 
eD poder de los rcbeldea.-Combate r desaloje de los 
in8urrectoa.-Deacarrilamie~to de 1ID tren y ataque. 
BU BICOlta.-Fuerzaa de auxilio.-Batida del enemigo. 

Digitized by Google 



O.u. 

CUBA BSPAÑOLA 
11 

-Sin noticias de Mlhl:imo G6mf'z.-Saogriento 1 be
r6ioo combate en la pru",u"ia de Ilaotanzatl.-La parti. 
da. Lacret 11a columoa del bil"rro comandante Peril. 
-Combate en Santialeo de Cllb".-Kncuentro en Cau
delaria. - Un cabecilla prMonero. - Ddtalles de la 
alfl'8li6n al gobernador de Pinar del Rlo.-Combate 
ea Sal! Antonio.-Brillante carca de caballarla.-JIlI
ticia catalana.-Preeentadua' indlllto.-Oiario de la 
guena-Laml'ntable IIOrpl'8k& de un deetacamento en 
eLa EBperanzu.-Oeren~a h>!r6i~a.-Tard{o aoxilio.
Uoa abaervaci6n.-Extraileea ds la opini6n.-Brillante 
nctori. en PillO RAal. . • • . . • . • r,97' 611 

IX. - 0I0riOlo combate de Paso Real.-La oolumna Luque.-BI 
pueblo ocupado por loa ·rebdlde~.-Ataqlle por la yan· 
guardia de la eNlumna 1 bri0B8 carga de caballerla.
El enemigo Be repleta 11a columna a"anza.-IB be
rido el g<>neral.-NlleYll 0010 b .. te , la ealida del pue
tlo.--Ataqlle de la CRballtlrla enemiga.-D .. talles ia
t.l'8II&lItea de la acci6o.-¡Viva E~pañlll-B.ju dsl 
enemigo.-Nllestrua herido ... -Lf,a qlle m'a Be diBtin
guieroa.-Elearlfeoto de artillería Ild"ronso de J!'raa
oileo.-eIA tirarlee de m'" Ctlrcal»--Orden general de 
la oolllmna.-Ellfeof'ral Luqlle. -Sil herida 1 nueltros 
yotos.-Relato del glorioBO combate en el iOlfenio eLa 
Haperanzu.-El b BIlrro teniente Borjlell.-LII"ba 6pi
ca.-DOIIh6roet1.-0.Haea delllOldado Jllan L6pez Gar-
cla.-uViya Slpañ .. !I • . 8t2 'fJ26 

X.-El diario de la guerre.-Oetall"'l de la acci6n de Glla .. a
ja1.-El oomandante U"rtlmel de la Oolta.-El eno¡
milfo afaca.-La 001llm8a del gf'lIeral Linal'88.-De· 
rrota de 108 mo,,.bi/W,.- L" eJ:pedici6n de Calixto Gar
cía.-Oatoa 1 ciCraB.~Kfo'CtOl del fraeaBO.-Noticiu 
de la campafla.-V .. rioll encuentl'08.-Diario de la glle· 
rra.-La columna T .. j .. rizo.-80rpretla de un destaca
mento en OaBCllj"I.-II .. róica d~renea.-nrillante reti
rada.-Columna de ausilio.-Oerrota de las partidas. 
-Irrapción 1 Baqueo de Vif'ja Bermeja.-VariaB no· 
ticial.-Heroicidad malllbl.-18 yolaata iOI coatra 200 
inlurrectoB.-Horrible maobetllo.-lIuede del ttmiea&e 
Gonl'lez.-jD. E. P.I. . . • . . .. ., 827' 840 

Xl.-Maoeo at.08' Candelaria.-L" colamna del gener,,1 Ca· 
nella ea IIU socorro.-'~rrti08 Mituaci6a de IIUS deCenllo
res.-Ataque , lo~ siti".t"re".-D~rrota de 101 illla~ 
rrectoa.-Bajalde 11& columna IIIllvadora.-26 muertos 
1 11 prisioaerol rebeMel. - Lo!! que ae di8tio~uieron en 
el oombat't.-De~c~rril"miento de un tren.-L08 rebel· 
des ea Clllvario.-Tiruteo tle .Managua.-Nllt'str. ma
rina de Ifllerra.-Con8i.leraciones -, aupolicionee.
Naeva victoria en Slla Cridt6bal.-Meoeo coatenido ea 
IU marcha.-Oiario de la (uerra.-Presentaclonel.
Iacendio 1 atropell08. bubtrie 1 b"ndid .. je de 101 fili
busteros.-Sorprella 1 ataque de UII destacamento de 
yolantariol.-HIlr6ica d .. rt>nRa.-Luoba sangrienta.
Gloriola retirada.- El bravo comaadante Lili.-El 
pinttlr Henocal.-Dia.io de la gll~rra.-A.provf'ohada 1 
provechola interinida.t ,Iel geaerl&l Marin.-Nuestraa 
esperanzIl11 nuestro deseo. 641 ':85'1' 
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