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Es propiedad. Que
da,- hec;lto el depÓsito
(fue establece la ley'
:_==---:-=:=..~-~~-==::=:.::::.:..-===

Al Dr. Enrique José Varona.

Honorable Señor:
Imposible me es expresar, como deseara, mis sentimien

tos al dedicar este ejemplar de mis EFEMÉRIDES DE LA RE
VOLUCION CUBANA, recopilación de hechos relacionados con
la gran causa a la que usted, uno de los ~ubanos más meri- ,
tísimos de nuestra época, ha dedicado sus mejores energías
y su gran talento. Su vasta ilustración, su acendrado pa
triotismo, sus condiciones de observador y de filÓsofo, le
permitirá apreciar el mérito de este trabajo humilde; pero
inspirado en el sagrado propósito de inCUlcar, con el ejemplo
de los que santificaron' con la sangre vertida en los campos
de la patria, el ing-enue amor a nuestras tradiciones para
hacer con el cariño de todos los buenos, olvidadas las quere
llas políticas del momento, la ola inmensa, desbordante, an,.
te la cu"al se abatan las ambiciones personales, todas las
mezquinas furias y funestísimas pasiones que amenazan con
negros nubarrones el porvenir de Ía República. .

. Permítame que le reitere mi admiraCión y mi cariño por
la brillante actuación que le ha cabido desempeñar en su
1aTga y ejemplarísima vida y las condiciones decaráter que
a usted adornan, con una ecuación perfecta de respeto y <le
compre:lsión humana, para con las personas y las ideas, tan
libre de prejuicios y sectarismos como debieran serlo todos
los hombres dirigentes de nuestra patria.
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Dr. Enrique José Varona.
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AL LEC TOl'

Los más de los hombres gustan de la historia, y creen
en ella. Un pequeño número deja de participar de esa gra
t~y consoladora creencia. Pero 10 mismo los creyentes que

'los escépticos, todos reconocen la utilidad de los documentos
en que se funda o puede fundarse.

y esto es así, porque los unos entienden que el docu
mento los pOlle en contacto con los hechos pasados que des
cribe, los trae, como por arte de mágia, a su presencia; y
los otros saben que el documento es siempre o casi siempre
nn testimonio del estado de alma, de su autor. Digo casi
siempre, porque a veces repite meras fórmulas, sin gran va
lor y hasta sin valor alguno. De este género suelen ser las
actas de ceremonias de aparato.

No constituye pequeño mérito, ni tiene pequeña impor
tancia el dejarnos comunicar con los hombres que nos pre
cedieron, con los precursores y los fundadores.· Esto, que
es uno de los grandes alicientes de las obras literarias, por
10 que nos revelan de sus autores, viene: a ser el único, en
los documentos que llamamos históricos. No es poco, antes
bien es mucho, oir la voz y procurar penetrar hasta 10 ínti
mo del pensamiento de esos testigos de 10 pasado.

La obra que con tanta diligencia ha compuesto el. señor
Ubieta es una mina de documentos sobre nuestras revolu
ciones, núcleo vigoroso de la nación cubana.

Ninguno de nosotros puede mostrarse indiferente cuan
do quien nos habla es un Céspedes, un Martí o, un Máximo
GÓmez. Claro está que estos +lowbr~s tienen aquí valor
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VIII EFEMÉRIDES Dl> LA REVOLUCIÓN CUBANA

simbólico. Cualquier forjador de nuestra nacionalidad me
rece nuestro respeto y su palabra nuestra atención; porque
su intento fué el más alto, el más glorioso a que puede ele
varse el hombre.

No hay derecho para exigir más de ninguno, y sería
una quimera exigírselo. El que hace, como eUos 10 hicie
ron, c.uantQ cabe en 10 humano PO! conseguir un fin de me
joramiento social, ha dado de sí cuanto nuestra naturaleza
essusceptible de dar. A nosotros lo que nos tOl:a es oirlos
con devoción enternecida y tratar de que no se agote en
nuestras manos el fruto que para nosotros sembraron.

Este noble objeto se proponen las EFEMÉRIDES. No
cabe discutirlo, y me parecería extemporáneo inquirir más.
La resonancia que ha tenido la paciente labor del señor
Ubieta demuestra que los cubanos han reconocido todo su
alcance, y sienten vibrar en su pecho el entusiasmo vivifi
cante que nuestros héroes despiertan. Ojalá que ese entu
siasmo se convierta en permanente estímulo de emulación.
No es éstahora de fundar, pero sí 10 es todavía de consolidar.

Enrique José Varona.
Vedado. 15 de Noviembre, 1920.

TOQlJE DE ATENCION

Más es un hombre de s~ tiempo y
más trasciende a 10 futuro,cuanto
más ahonda en las entrañas de su
tierra, de su patria, de su historia y

tradición.
RICARDO Dl> LEÓN.

(La Escuela de los Sofistas.)

Dr. Sergio Cuevas Zequeira.
ilustre Catedrático de la Univer
sid;ld Nacio~al, Académico de la

Historia.

Bien al revés de 10 que de sí mismo afirma Rodrigo de
San Pedro en SU. Cárcel de Amor, no por necesidad de obe
decer, sino por voluntad de escribir me doy frecuente~t.nte,

y con verdadera fruición, al placer inefable dedep~:tu co.n
la atiónima falanje que a los modestos frutos de mI mgelllo
suele prestar el viático de su atención.. .

, 'Regocíjanse además con ellos, si no es ya que me ocuL
tanJá verdad para confortar mi espíritu con el señuelo de la
ilusión Ínis amigos' dué1ense los que no 10 son tanto, de
. . " 1que se lean y aplaudan mis escritos -y no falta en e grupo

de los primeros quien se llegue de cuando en cu.~ndo a es~e
oasis placentero donde vivo en espiritual comulllon,conmls
amados libros, para pedirme que adicione con algunas cuar
tillas de mi cosecha talo cual obra próxima a ser entregada
a los azares de la publicidad.
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X El"ll;Mll;RIDll;S DlI; LA REVOLUCION CUBANA
EFEMERIDES DE LA REVOLUCION C'QBANA XI

Hago en tal oportunidad de tripas corazón, pongo en
prensa el .caletre y más provisto de buenos deseos que de
competencIa y destreza para el caso, me interpongo por bre
ve espacio .de tiempo entre el autor, que a mis cuidados se
confía, y la congregación de sus fieles.

f/is de causis, como dijo el otro y yo traduje cien ve
ces ,al cas~ellano en los días un tanto lejanos de mi mocedad,
a~U1 me tIenes lector, cerrándote el paso para departir con
tI1?o unos momentos antes que a la lectura de las múltiplt~s
e Interesantes noticias que este libro contiene te llegues a
entregar.
. Son ellas tales, que si por incuria propia o ajena mali

CIa llegaran un día a desconocerlas u olvidarlas, los cubanos
se verían condenados a vivir sin bandera y sin patria como, 'mIseros esclavos en la tierra que sus propios padres con
sombría tenacidad durante más de una centuria, consiguie
ren al fin hacer independiente'y soberana.

. ~l magno recuento de dolores sin medida y de sacrifi
CIOS Innúmeros que se llamará el día que alguien se decida
a escribirlo, la Historia de Cuba tiene ya en el monumen
to levantado por la mano de Enrique Ubieta bajo el modesto
título de EFEMÉRIDES, su mejor arsenal, su más amplio
acervo de datos ciertos y de fehacientes documentos.

De esa recopilación de sucesos varios, debida a un noble
sentimiento de amor ~atrio asistido de una voluntad perse
verante y eficaz, sale ahora a luz el tomo presente destinado
a los fastos de Mayo, del mes en que cristalizaron al cabo
aspiraciones que parecían un ensueño irrealizable y suraió... a _

ben el tope VIctOrIOsa y sublime a las caricias del sol prima-
vera11a enseña gloriosa que en J imaguayú y en Dos Ríos
iluminó con los resplandores de la estrella solitaria la hora
última de aquellos dos colosos que se llamaron respectiva
men~e Ig~acio Agramonte y José Martí, caidos también por
provIdencIal acuerdo del destino en ese mismo mes de Mayo
que fué la aurora de nuestra redención, bien así como si

quisieran los hechos con abrumadora elocuencia enseñamos
que el camino de la libertad se inicia siempre en las tumbas
de los héroes, de los santos y de los apóstoles, y que el mar
tirio es la más seg-ura prenda de la victoria.

Aurea leyenda de nuestras glorias, Martirologio de los
hijos de Cttba, Año Cristiano de los que al culto de la in
dependencia y de la libertad vivimos consagrados, las
Efemérides de la Revoluci6n Cubana deben guardarse

. piadosamente en todos nuestros hogares, deben leerse como
una biblia día tras día para robustecer en el corazón de nues
tros hijos la firme resolución de que nunca en San Lorenzo
o en Dos Ríos, en Jimaguayú o en Punta Brava, ondee otra
bandera que la gaJlarda, hermosa y triunfal cantada por
Agustin Acosta, ni resuene otro himno distinto de aquel que
dió a los vientos en la invicta Bayamo, Perucho Figueredo.

Sergio Cuevas Zequeira.
Octubre. 1920.
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A ',LOS LECTORES

Estos libros, adoptados por la Secretaría de Instrucción
Pública y Bellas Artes para la Biblioteca del Maestro, regis
tran en sus páginas aquellos días de lucha por la Indepen-,
~encia Patri'il.

.Desde .nuestra juventud empezámos a recoger por do
quierfl. las notas histórica:s que los componen.

, 'Pronundamientos, biografías, relatos 'de expediciones,
nárr~ciónesde crímenes tremendos, hech05 de armas, foto-·
'grafías de, generales, jefes y oficiales mambises,así como de
:'aquellos, que murieron en los combates al filo del ma.chete
del guerrillero, o fusilados.

Nuestro propósito es ir narrando en los tomos que pu
bliquemós 10 que sabemos o nos conste referente a la guerra,
con la v~rdad escueta y desnuda, que hará sangre siempre
en el i"ostro del victimario, cada vez que sus páginas se lean,

.por curiosidad o para el estudio.

. D'e1 arsenal de documentos que poseemos y del conoci
miento que tenemos de cuanto 'ocurrió, hasta que el mache--
te redentor / nos trajo la Libertad, cóntinuaremos copiando
día a día, todo aquello que merezca ser conocido, para ayu
dar al historiador de mañana.

Ese es nuestro propósito y 10 cumplire1I!0s sin temores:

EL AUTOR.
Noviembre. 1920.

. "
'EFEMERIDES'
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EFEMERIDES

Dn LA.

REVOLUCION CUBANA

MES DE MAYO

DIA 11?
1764.-Este dLa se colocó la primera piedra para construir, en

la Loma de Soto, el nombrado "Castillo de Atarés'?
A su entrada, y en ambas paredes de los torreones, grabada en

bronce, se lee esta inscripción: "Carlos III, Rey de España y de las
Indias". Castillo de Atarés, empezado a fabricar el día primero de
Mayo de 1764, siendo Capitán General de la Isla de Cuba el Excmo..
Sr. Conde de RicIa, Grande de España, teniente general de los Rea
les Ejércitos."

1849.-Con motivo de haber publicado este día "La Aurora",
de Matanzas, el fragmento de una poesía titulada" A Lesbia ", que
.se imprimió en el mismo, después de pasar por la censura, alguien
1mbo de llamar la atención de la autoridad acerca de que aquella
composición poética era un acróstico en el que las iniciales, com
binadas de cadá verso, daban por resultado las siguientes palabras:
"Libertad vuestra Patría, hijos de Cuba", yeso fué lo bastante
para que el joven poeta José Ricardo Fresneda, que era un estu
diante de Derecho, claSi un niño, de 17 años, fuese extrañado de la
Isla gubernativamente; por decreto del general Roncaly, conde de AI
coy, asesorado por el famoso enemigo de los cubanos, don Martín Ga
leano. El joven Fresneda ccntinuó sus estudios en la Universidad de
Galicia.

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



~,.al ataque de la, inesperada guerrilla y trataron de fraccionarse;
,,peto los patriotas diseminados en pequeños y numerosos grupos,
':para inquietar las columnas, interrumpir su sueño y perturbar su
:oarcha, cerraron sus batallones al ver dividido al enemigo, sin que
.fuera posible de parte de éste seguir la mismll táctica, pues el Ejér.:
,'Cito. Libertador tiene a su favor el misterio de los bosques, para
-encubrir sus manejos, y el conocimiento del país, para calcular y
(jnterpecer los de sus contrarios".

1872.-Estedía se separó Ignacio Mora del Gobierno, para
eurarse una llaga, y también presentó su dimisión el secretario
lhancisco Maceo, por disgustos tenidos, yendo a desempeñar el
'<cargo de Auditor de Guerra en la División de las Tunas.

Ignacio Mora se queja del lugar escogido por el general Gómez
,ara su permanencia, que estima fatal, por no tener qué comer,
y dice que sólo pudo saborear algún día carne de caballo sufriendo
¿tales escaseces, que llegó el caso de que un poco de rllspadura que
tellÍa escondida, se la robó un niño de doce años, tan hamb·riento

''Cómo él.

EFEMERIDES DE LA REVOLUCION CUBANA

1852.-Domingo Goicuria, uno de los más señalados como afee
toa los planes revolucionarios, muy conocido, porque con constan
te afan em~rendió proyectos de colonización blanca en Cuba, y
por haber SIdo uno de los activos promovedores de la Expedición
de López, era de .los más acaudalados que con él tenían conexión.
:t:0r tales motivos, y no hallando el general Concha pruebas sun
.lentes para condenarle, le envió, con Esteban Díaz de Villegas,
para España el 8 de Septiembre de 185l.

Con ellos fueron desterr¡ldos también a otros puntos de Espafia,
EstebaR Rodríguez, Benito Valdés Redonell, Francisco Agüero y
Varona y Francisco de Armas y Céspedes.

La Legación de España en Washington, en 1 de Mayo de 1852.
participaba al cónsul español en Charleston, que todos los desterra~

dos mencionados anteriormente habían logrado escaparse de !Españ~.

1869.-El presbitero Francisco Espuembre, cura párroco de
Cumanay,agua, fué fusilado este día, en Cienfuegos.

Había cometido el delito de bendecir una bandera cubana des
tinada a las fuerzas del Ejército Libertador que allí luchaban por
la Indep€lldenc:iaJ.

MES DE, llAYI) 6

1869.-Columna española, que conducía desde Jobosí (Sancti
Spíritus)al preso político León Calderón y otros más, les dan muer
te, entregándolos a una guerrilla para que los ejecutasen.

1869:-Adhiérense, a la causa cubana, en Camagüey, ofreciendO'
sus servicios militares, los seis oficiales del Ejército español prisio
llle~os en la Ll~nada y nombrados Miguel Moreno, Francisco Troyano,
LUIS Pa~ y Vlllarin, Esteban Ruíz, Rogelio Gómez y Norberto Valle.

1871.-Antonio Zambrana anota este día en su "Diario", que:
"El Distrito del Camagüey presental,la un aspecto formidable, y que
era objeto de la atención 'del Gobierno español que reconcentró
allí sus recursos, para extinguir la Revolución; q~e Pueyo, dirigién
dose al Este, y Goyeneche al Sur, creyeron atemorizara su paso el
Camag'üey; pero que derrotado por completo el primero, en las
cercanías de "'Fana ", y batido, áunque no con tanto éxito. el se
gun~o, en la!! trineheras del "Clueco", variaron de sistema, con
venCIdos que sus pesadas columnas, tardías y embarazosas para mo
verse, presentaban un blanco más seguro al tiro de la emboscaGl.:;t

1812.-"Jefes, Oficiales y Soldados :-Cuando el Conde de Val
maseda, dando ridículos cuanto f,alaces plazos a la Revolución, in
tenta 313egurarse en el mando de las fuerzas enemigas en esta Isla,
:.asegurando a su ~obierno terminarla, de un modo tan solemne como
,e.ngañador, pa,ra el primero de Mayo del presente año, justo es que
vosotros, que con vuestros triunfos y vuestras reciehtes victorias sois
-el mayor mentis a tan embaucadoras promesas, oigáis la voz de vues
tro primer Magistrado.

"No necesitáis, seguramente, que yo os refiera cuán lejos de
'terminarse se halLa nuestra gloriosa lucha; vosotros sabéis que, por
'<el contrario, nunca ha sido tan fuerte, tan propicia a nuestras armas,
tan fatal a nuestros enemigos.

"Vosotros sabéis ~my bien que el Gobierno, rodeado de vuestro
'respeto, la,catado por todos y superior por su fuerza' moral y presti
,~i(i).a insidiosas sugestiones de los seides del Gobierno español, traba
Ja lDcesantemente en pro de la defensa de la Patria y de su organi
':zación política, al par que vela por la fiel observancia de las leyes.

"Vosotros no ignoráis que la Cámara, dando cima a importan
tes trabajos, legislando en armonía. con las necesidades de la Revo
lución y siendo ejemplo por su 313iduidad, digllG de imitarse por todos,
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6 "EFEMERIDES DE LA REVOLUGION CUBANA :MES DE Mi.YO 7

en momentos en que·el repre,¡¡entante del Gobierrno español en la Isla
a,n~cia, quizás; habel1 pacificad~ el P'aís, continúa en sus importan
tlslmas tareas", . '

" Jefes, oficiales y soldados: seguid como hasta' a.quí, .siendo mo~
delos de todas las 'Virtudes públicas; y hoy, primero de lV[ayo rebo-'
sar.¡do vuestro cOl'ia.zón de júbilo, porque véis ya próximo el ;riunfo, ..
final, gritad conmigo: "'i Viva la República de Cuba!" '

, "Residencia del Ejecutivo, Mayo 1 de 1872.-Carlos Manuel de
Cespedes, Presidentc de la República' '.

, 1872.-La Cámara de Repres~mtantes,en sesión celebrada este.
dllílJ, co~cede el empleo de Mayor General al general de división Julio
Sangu~ly, ya los brigadieres Francisco Villamil y Manuel Calvar,
el de generales de división. ' ,

187~.-N~ero. 80.-Bariguá Arriba, Mayo 1 de 1872.-0. Mo
desto Dwz.-l\'1I estImado, amigo: El portador de éstia lo es mi her
mano y su amigo Javier; que pasa a Bayamo a ocupar la plaza de se-o
gundo Jefe .de aque~ Distrito, según los deseos manifestados por.
usted .y el mIsmo J aVICr. Yo espero que entre ustedes medie siempre
~a amIstad y buena arnlonÍa que hasta aquÍ, para que ambos se ayu-

en m~tuam(m.te, y, sobre todo, para provecho del p:a,ís. También.
acompana a mI hermano el mayor gener:aJ Carlos Roloff, que pasa
a esa de cuartel ~ a, ocuparse, mientras tanto, de un asunto que el
General le comumc~rá. Usted verá si es posible y ha,pa' lo '

• .' u. que crea
convemen~~ en bene:fiC10 de su obra, dándome parte por si necesitare'
otros aUXIlIOs.

"J .
aVler le lleva algunas armas :¡ nn poco de parque; tan pron-

to COlllo nos llegue una cxpedición, prometo a usted una buena remesa
de ambas cosas para Bayamo.

"Su afectísimo amigo, etc.-'Carlos Manuel de Céspedes "~o

. t 1874.-En Palma Hueca, ,anotó este día Ignacio Mora en sn
ID eresante "D' .". ,
l' . L IarlO ,con motIvo de desconocer los amotinados de
a,s ag~nas de Varona la autoridad del Presidente y de la Cámara

" SI or 1 . , '. '"p a preslOn que eJerce una mmoría armada' si por evitar
un mal present d . ,

t 1
,v.' e, se esatIenden los grandes intereses que repre-

sen a a vamar 1 t"}. , a, e pres IglO del Cuerpo se convertirá en mofa a
a, representación nacional t' .. . . ' ; es a sometIdo a ser juguete de cual-

qUlera que eXIJa, con 100 hombres armados, los caprichos de un des-

contento. Todos están observando y siguen con ansia el curso de
los acontecimientos, y la División del Camagüey y sus vecinos es
peran de sus representantes lo que exige el deber. En política no
hay transacción: el que acepte una reforma por la amenaza, está
perdido. Lo que corresponde a un, Gobierno que lo es, no es luchar
de igual a igual con rebeldes, triunfa ose retira.

Si la Oámara acepta las condiciones que le impone un cabeci
lla, con la supuesta legalidad, están en su derecho en decir las
Villas y el Camagüey, que su representación no ha cumplido. No
hay términos medios: la Cámara no puede tratar con Vicente
García, con un rebelde ",

1874.-Mayor General Calixto García, al frente de sus tropas,
ataca el campamento y caserío español del Horno, donde ambos
~ontendientes tuvieron bajas.

1875.-Brigadier Ampudia, operando este día, con su colum
na, por Juan Gómez, y batido y burlado por las fuerzas del Ejér
cito Libertador, que se corrieron a La Matilde, Santa Gertruc1is, el
Pilón, Santa Inés de Najasa, San Fernando, El Chorrillo, Arroyo,
Hondo y Río Blanco, con el :fin de atacarlo en posiciones de 'ante
mano escogidas al efecto, pasó a cuchillo a cuantos h:ombres, mu
jeres y niños encontró a su paso en los bohíos donde vivían mise
rablemente, y se retiró a Puerto Príncipe pregonando gran victoria.

1876.-:F'uerzas del Ejército Libertados, al mando del teniente
coronel Juan Rius Rivera, atacan este día el caserío de Los Altos,
situado a media legua del puesto de Gibara, apoderándose de algún
ganado y efectos de comestibles; hizo algunos prisioneros, que puso
luego en libertad.

Cuando el hambre apretaba, Rius Rivera atacaba pueblos o po
blados, para racionar sus tropas. Esas eran las factorías que tenía
en aquella gr,an guerra el Ejército Libertador Cubano.

1878,~El doctor Félix Figueredo, después de las conferencias
tenidas con Martínez Campos, se encontraba este día en el cam
pa~ento de Bariguá, aguardando la negada del general Antonil)
Maceo, para entregarle la carta del general CampoR autorizándolo
a atravesar las líneas españolas para poder ir al extranjero; anotó este
día en su "Diario":
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8 MESllE YA.ye 9

"Casi siempre que regreso encuént'l"ome complicaciones efl. la
situación, y todo esto no se despda.rá hasta que no salga Macee;
así lo advertí aquí, y promueTO erisill en busca de una solución de
finitiva. Algunos 'que corresponden. &1 punto oscuro, lanzan ameRa
zas porque ven las evoluciones contrarias a sus esperanzas; éstas
nos han hecho poner en guardia y buscamos punto de apoyo en el
mismo elemento. Mis proyectos, que tienden a devolver al país la
paz, después de tanta sangre vertida, espero sigan favorecidos
por. . . .. (Martínez Campos) para que todo termine favorable
mente; y no me asusta cargar con la responsabilidad, porque éstll
le toca por entero al doctor Bravo Sentíes, a Vicente García, y, des
pués a los del Camagüey, como lo probará la Historia .. '. .. Tem.
a los laborantes, que todo lo minan para extraer oro, i~port!ándoles
muy poco los males de la guocra y el prestigio de los que quieren.
a Cuba. El Gobierno espera al general Maceo, para darle la ardeD.
de que salga para el extranjero, en virtud de que con él lo tiene
convenido" .

1878.-El teniente coronel del Ejército Libertador José Lacret
Morlot, diríge este día, desde Santiago de Cuba, a los señores Es
peranza y Cervera una carta, en que, entre otras cosas, le decía, que
babía ido a Santiago de Cuba enviado por el general AntoNio Ma
ceo para buscar recursos y continuar la guerra; que nada había
conseguido, y q\le, en cambio, vió que los cubanos en las poblaciones
se entregaban al lujo, dilapidando su dinero en bailes, juegos y
festines, y que éstos también miraban a los que se batían como sus
representantes en el terreno de la dignidad; pero que ni siquiera
amparaban a las familias de lo~ ~~e :::e batían por Cuba Libre, que
estaban sumidas en la. más espantosa miseria, obligadas, para no
morir de hambre, y no andar desnudas, a admitir un óbolo de
aquellos contra quienes combaten sus esposos" sus hermanos y sus
hijos ".

y concluía:

"Jóvenes robustos y elega.ntes he visto; pero patriotas ver
--l, en tan exiguo número, que difícil se me hace comprender c6mo
~emos podido ser por tanto ticr:::.pc engañados,
, ,"Hoy soy muy pobre,coll una excomunián encima, cual ~, el
dad, en t;a:~ exiguo número,_ que difícil. se me hace comprender cómo
hemos P?dldo ser por tanto tiempo engañados.

,José La.cret Morlot".

1894.--EI hoy general Enrique Loynaz del Castillo publica este
" día -.na carta referente a la introducción de armas y pertrechos de

guerra en Oa.rnagüey y por lo cual fué delatado a 1& aútoridad mili-

tar de la provincia. '

1895.-InstaJan en Puerto Cabello (Venezuela) el Club Cubano,
sie,nde su presidente el ciudadano Virgilio Pérez, y secretario, Ro

doIfo Parada.

1895.-A las siete de la mañana de este día, fué pasado por
las armas, en el Foso de los Laureles del Castillo de la ,Cabaña, el
teniente del Quinto Batallón Peninsular, comandante que había
sido del destacamento de Ramón de las Yaguas, don Valentín Ga

lleg•.
Con motivo de su fusilamiento, el general Martínez Campos

dijo en una

"ALOCUCION

., Soldados:

','Por primera vez en mi vida he tenido la desgracia de firmar
y hacer ejecutar una sentencia de m.uerte por el delito militar de
cobardía: un comandante de puesto ha rendido el suyo. al enemigo,

"-entregándole las armas y municiones del fuerte destacamento que
mandaba, sin haber hecho la resistencia debida y sin haber tenido
bajas. No recuerdo en la historia del Ejército Espaúo'¡suceso se
mejante; no podía tolerarse el que no se aplicase t~da d rigor de

, la 0-rdenanza al que comete un delito tan bochorn{)so" aJ que, ol
vidando el juramento que prestó a su bandera; al que, desconocien
do los deberes de caballero y oficial, se entrega 1\ un' enemigo que
ataca la integridad de la Patria, y pone en man()s· de éste las ar
mas que la nación le confió para defensa de su hOllor y seguridad.

La mancha que aquel suceso pudo causar a la bandera, está
'lavada con "sangre de ese desdichado, y los hechos de arrojo, de
:abnegación y la práctica de virtudes militares, que e¡:;perode vos
{)tros, conseguirá~ la paz, obscureciendo tan infausto suceso; y si
na habido uno que ha fáltado a los sentimientos del honor y de~

deber entre los 27,000 hombres cuyo mando me ha confiado el G8
bierno de S. M., vosotros confirmaréis, COll T1le.litr8i. hech.os. que E(l'
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"Casi siempre que regreso enellént1"ome complicaciones efl. la
situación, y todo esto no se despeju:i hasta que no salga Macee;
así 10ac1vertí aquí, y promuevo crisÚl en busca de una solución de
finitiva. Algunos que corresponden &1 punto oscuro, lanzan amena
zas porque ven las evoluciones contrarias a sus esperanzas; ésta.s
nos han hecho poner en guardia. y buscamos punto de apoyo en el
mismo elemento. Mis proyectos, que tienden a devolver al país la
paz, después de tanta sangre vertida, espero sigan favorecidos
por. . . .. (Martínez Campos) para que todo termine favorable
mente; y no me asusta cargar con la responsabilidad, porque éstll
le toca por entero al doctor Bravo Sentíes, a Vicente García, y, des
pués a los del Camagüey, como lo probará la Historia .. '. .. Tem.
a los laborantes, que todo lo minan para extraer oro, i~portJándoles
muy poco los males de la guocra y el prestigio de los que quieren.
a Cuba. El Gobierno espera al general Maceo, para darle la ardea
de que salga para el extranjero, eH virtud de que con él lo tiene
convenido" .

1878.-El teniente coronel del Ejército Libertador José Lacret
Morlot, dirige este día, desde Santiago de Cuba, a los señores Es
peranzá y Cervera una carta, en que, entre otras cosas, le decía, que
había ido a Santiago de Cuba enviado por el general AntoNio Ma
ceo para buscar recursos y continuar la guerra; que nada había
conseguido, y q\le, en cambio, vió que los cubanos en las poblaciones
se entregaban al lujo, dilapidando su dinero en bailes, juegos y
festines, y que éstos también miraban a los que se batían como sus
representantes en el terreno de la dignidad; pero que ni siquiera
amparaban a las familias de lo:! q,~e ~e batían por Cuba Libre, que
estaban sumidas en la más espantosa miseria, obligadas, para no
morir de hambre, y no andar desnudas, a admitir un óbolo de
aquellos contra quienes combaten sus esposos" sus hermanos y sus
hijos ".

y concluía:

_ "Jóvenes robustos y elega.ntes he visto; pero patriotas ver
_~.1, en tan exiguo número, que difícil se me hace comprender c6mo
hemos podido ser por tantQ tie::::::.pc engañados, .

"Hoy soy muy pobre,coD. una excomunién encima cua.l éS el
dad, en tan exiguo número, que difícil, se me hace comp;ender cÓmo
hemos podido ser por tanto tiempo engañados.

. José Lacret Morlot " .

1894.--El hoy general Enrique Loynaz del Castillo publica este
. día na carta referente a la introducción de armas y pertrechos de
guerra en Oamagüey y por lo cual fué delatado a. lit autoridad mili-

tar de la provincia. .

1895.-Instalan en Puerto Cabello (Venezuela) el Club Cubano,
sie,nde su presidente el ciudadano Virgilio Pérez, y secretario, Ro

dolfo Parada.

1895.-A las siete de la mañana de este día, fué pasado por
las armas, en el Foso de los Laureles del Castillo de la ·vabaña, el
teniente del Quinto Batallón Peninsular, comandante que había

.sido del destacamento de Ramón de las Yaguas, don Valentín Ga

lleg•.
Con motivo de su fusilamiento, el general Martínez Campos

dijo en una

"ALOCUOION

., Soldados:

'.'Por primera vez en mi vida he tenido la desgracia de firmar
y hacer ejecutar una sentencia de muerte por el delito militar de

, cobardía: un comandante de puesto ha rendido el suyo ,al enemigo,
-entregándole las armas y municiones del. fuerte destacamento que
mandaba, sin haber hecho la resistencia debida y sin haber tenido
bajas. No recuerdo en la historia, del Ejército Español suceso se
mejante; no podía tolerarse el qrie no se aplicase ta¿a el rigor de
la Ürdenanza al que comete un delito tan bochornoso, al que, ol
vidando el juramento que prestó a su bandera; al que, desconocien
do los deberes de caballero y oficial, se entrega a un enemigo que
ataca la integridad de la Patria, y pone en manllS de éste las ar
mas que la nación le confió para defensa de su hOltor y seguridad.

La mancha que aquel suceso 'pudo causar a la bandera, está
lavada con sangre de ese desdichado, y los hechos de arrojo, de
;abnegación y la práctica de virtudes militares, que ef:p"rode vos
{)tros, conseguirá~ la paz, obscureciendo tan infausto- suceso; y si
na habido uno que ha faltado a los sentimientos del honor y del,.
deber entre los 27,000 hombres cuyo mando me ha confiado el G9
bierno de S. M., vosotros confirmaréis, COll VUClitr(jQ hechos. que l(l'
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Ejército' Español se compone sólo de valientes, dispuestos a derra
mar la última gota de sangre por la Patria".

'! Vuestro genéral,

Adenio Martínez de ~mpos".

1896.-Este día, momentos antes de empeñar combate en Lo
maRedonda, el Lugarteniente Antonio Maceo, contra la columna,
española ¡¡J mando del general Su!~'rez Inclán, que iba en retirada
.de su dcirota' ¿l'e Cacaraj~ícara, limpiando su rifle el coronal Are
turo Bolívar, hubo de disparársele, muriendo de resultas de la he
rida que recibió. Allí se le dió sepultura.

Tam,bién muriÓ Carlos Socarms, que era Jefe de, aquella zona"
coronel Benigno, Torres, y capitán' pI'ác~ico.Federico Baralt; todos
heridos graves en Cacarajícaraer30.

1896.-Texifonte Gallego, corresponsal,' del "Heraldo de Ma
9,rid" en la guerra de ,Cuba, tuvo' este día una entrevista con Wey",
ler, y éste le dijo 10 siguiente, que Gallego telegrafió al "Heraldo;':

"EntiendQWeyler que la especie circulada entre los rebeldes,
de que se llegara pronto a la Autonomía para obtener la paz, alienta
las f espera~zas Y estimula las energías de la iJ?surrección. Si los po
deres públicos acogIeran semejantes propósitos, el general acata
ría sus resoluciones ; 'pero no sería él, cie'rtamente, quien plantease.
la Autonomía ,como gobernador y General ,en Jefe.

"Otras reformas que no impliquen la Autonomía, podren ser
convenientes más adelante ; pero mieIitras la insurrección no reci
ba un golpe decisivo, debeDán, a juicio deWeyler, aplazarse. Esto
no obstante; si, el Gobierno, por altas consideraciones, llegase a
creer, prescindiendo de su opinión, que urge el planteamiento de
algunas reformas,Weyler, e~puesto ya su criterio, no opondrá obs
táculo personal, acatando y cumpliendo lealinente las decisiones
del Gobierrio".

1896.-Desde el campamento de la Vigía, emprende marcha la:
columna al mando del General en Jefe Máximo Gómez, y acampa
en el potrero "Pelayo", entregándole al coronel José Miguel Gó
mez 5,000 tiros.

,1896.-Del "'Diario Oficial de las Campañas de Maceo", a. ca1'
'go de su jefe de Estado Mayor, general Miró Argenter:

"Mayo 1:-De "Cacarajícarahasta "Loma Redonda".-A las

tres de la madrugada, el General, coIi el Estado .,Mayor y algunos
números, de la Escolta, sitqóse ~n la avanza.<la, por:haverse ~rüzad()

a e&a 40ra un recio tiroteo. A 'las cinco y media se. emprendió, re~
suelta;mente la of~nsiva. El enemigo estaba en su .marcha call1inQ
de,,;Bahía, Hondá. Las emboscadas de éste· fue1;on levantadas p~r los
cel1;eros disparon de llUestros· tirador~~, que marchaban por el flan~

co derecho y retaguardia del enemigo. Al' terminar el angosto desfi"
ladero de Cacar~jícara, el13nemigo empieza~ corr~:r. Nu.estrainf~n~
tería va· picando su retaguardia. 'En la me13eta dlf la ondulrución. del
terreno lo oculta durante una hora a nuestros infantes. Alcanzado-.

, ", ,','" ", ' ,,'

de nUeVO en "Loma Redonda" tiene necesidad de replegarse toda
la; c:oiumna, y dé quemar el último cartucho, para def~naer el largo
convoy dé heridos que lleya de Qacarajícara. Durante media hora.
el combate es' tena-z y el~uido atronador, despué~, la columna se
precipita hacia sus cuarteles de Bahía :aonda, po},' las inmediaciones
de las playas esquivando el monte y entra a retazos en Bahía Ho~da
y completamente desmoraliza~a.

"El Jefe de ella, general Suárez Inclán, no' sllJbe, sino ya e~tra

da la noche, el número de soldados que ha perdido: l[>0 cadáveres,'
más de 80 heridos de camilla, sin contar los que por su estado pue
den marchar por sí mismo; 500 son la& pérdidas sufridas por la co
lumnru Suárez Inclán en las dos jornadas de Cacarajicara., habiend.o
perdido casi toda la oficialid.ad.' . ' "

"Nuestras bajas sólo fueron 18, en las dos jornadas del 30 y pri
mero; la más sensible fué' la muerte del teniente coronel Carlos.
Socarrás Y Acosta, que, 'herido mortl:).l1nente en la acción del día
primero, murió eÍl los, brazos de, su, esp()sa en el Campamento de Ca~

carajícara, que él había elegido pára centro. de sus fuerzas, y donde
debió haJlar fin tan glorioso. '

"Fué también muy sentida la mv.erte del capitán ayudante del.
Estado Mayor, Arturo Bolívar.

";En la acción de este día' tomaron plllJrte 20 expediciones, por
tándose con bizarría.

"La persecución fué de seis horas.
"Acamp~mos en "Tres Palmas",

1896.-Desde su Cuartel General, situado en los Seborucales
(Remedio) da una Proclama el mayor geller~l Francisco Oarrillo,
llaIllando a las armas alos;YillaJ:e;ños ~raderroca:r; pronto el poder
de, España en Cuba.
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1896.-"EI Cuba.no Libre" publicó:
"Ramón Corona. Perrer.-Una triste noticia, a la que no qlli

:símos dar crédito en un principio, nos ha sido desgraciadamente
<confirmada.

"El joven patriota., can cuyo nombre encabezamos estas líneas,
ha dejado de existir. Allá, en las Villas, frente al enemigo y dispueste
para la lucha, un accidente fatal le costó la vida.

"El Estado Mayor del invicto general Antonio Maceo-del que
fué siempre su a;yudante de campo-ha perdido uno de sus mejores
oficiales y la Patria un hijo digno y amantísimo.

"El valor de "Coronita" era por todos conocido. No contaba
.aún 18 años de edad, ya en cien combates había probado su bravura
y disposiciones para la lucha, llegando-como llegan los valientes
hl;lSÚli el extremo océidental de la Isla rebelde, siempre arma al brazo,
y alegre y entusiasta en la. pelea.

II Ha caído el joven mártfr-que' ya luCÍa en su pecho laS es
trellas de capitán-querido y mimado de sus jefes y compañeros.

"Llegue nuestra expresión de duelo hasta el hogar donde 1&
familia amantísima llora la eterna desaparición del patriota adoleli
{~ente.y reciba nuestro queride amigo Ma,riano Corona, director de
esta hoja y hermano del finado, un abrazo estrecho, como prueba.
enequívoca de sincera y honda condolencia.-D. F. O.-Oriente,
Mayo de 1896."

1897.-Columna española, del Batallón de Navarra, operando
por Rosario (Matanzas) sorprendió campamento de fuerzas cuba
nas, y por Tierras Nuevas, en combate sostenido contra un grupo
del Ejército Libertador, dijo el jefe de la misma que dieron muerte
al teniente del Ejército Libertador César Sabás, ayudante que ha
bía sido del general Juan Rius Rivera, y Alférez Pablo Cabrerón,
Eustaquio Jiménez y Ezequiel Ordóñez.

1897.-Fuerzas del Ejército Libertador sostuvieron combate
este día, en Narciso; contra columna española salida de Trinidall,
al mando del comandante militar. Las tropas libertadoras tuvieron
un herido, y dos los españoles.

1898.-Con motivo de haberse recibido este día en Madrid no
ticias de la destrueci'n de la Escuadra que al mando del almirall
te Montojo se encontraba. en Manila, se. formaron por las calles

grandes grupos, los cuales. bajaró.n ~or la calle. de Alcalá, y frente
a la Presidencia dieron grltos y sIlbIdos; las prImeras voces fueron
contra el ministro de Ultramar, Moret, luego se unieron otros ele-

.aentos, los cuales dieron gritos contra las instituciones y vivas a,

Weyler. Los manifestantes se dirigieron por la calle del Turco a
Ja de Zorrilla, y dieron vivas y aplausos frenéticos frente a la casa

de Sagasta.
La autoridad del gobernador, señor Aguilera, quedó esa noche

desconocida, tanto que al día siguiente se proclamó el estado de

guerra en Madrid.

1898.-El teniente coronel del Ejército de los Estados Unidos,
Mr~ Andrew S. Rower celebra este día una conferencia con el Lu
g.a:rteniente General Calixto García.

1898.-EI doctor Manuel Bango pasa una comunicación al ilus
tre Presidente del Consejo de Secretarios y del Partido Autonomista,
señor José María Gálvez, en la que le hace presente su propósito de
regalar a la ,Cámara de Diputados de Cuba, Ullil. pintura de Mura
bon, reputada por los entendidos como una joya, que. represen a
Colón en cadenas,embarcando en la "Gorda ", bajel en que Boh'1-

. dilla le devolvía a la nación a la cual el marino genovés había. re
galado un mundo.

1898.-El primer batallón Voluntario, de la Habana, al 'mando
de su teneinte coronel, don Francisco de la Cuesta, fué revistadÚ'
este día por el general Arolas, gobernador militar de la 'plaza de la
Rll;bana, en el P,arque de Isabel la Católica.

Se había reunido, a las tres de la tarde, en la calle de Agujal'
entre Muralla y Teniente Rey.

1898.-Telegramas que se publicaron este día, primero de Mayo:

"En la plaYia "Herrádura" (Pinar del Río) trataron de desem
\>ar0ar tres buques, remorcando seis lanchones llenos de gente. ,-

II Frente a' Mariel se ven dos acorazados, tres cañoneros y cinco
torpederos americanos."

I 'El Morro de la Habana, divisó nn acorazado y un crucero, al
Norte; dos cruceros, al Este; aco~azaao "Indiana" y un torpedel'Ú'
al Oeste. En Matanzag se Te un buque yen Cárdenas, varios."
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"El Gobiern~ Cubano, con fuerzas deconside~aeión,se encUen
tra, en ,"El Francés".

"Hoy, a las sietedela noche, atacaron a Santa Cruz del Sur."
"El la playa de, Bacuranao 'se vióun crucero ,¡¡tmericano remol

\1lando lanchones llenos "de hombres."
, 'La misma tarde una escuadra de diez buques formó en línea

de combate, desapareciendo a 131 vista."
"Se asegura la destrucción de la flota española de Manila en

un combate con la escuadra americana'. Tampronto como se confir
me este hecho, lo comunicaremos."

1898.-El Lugarteniente General Calixto García, comandante
en jefe del Departamento Oriental, dirige este día la siguiente carta
al vicepresidente de lal República, Domingo Méndez Capote:

"Bayamo, Mayo 1 de 1898.-Señor Dr. Domingo Méndez Ca
pote.-Camagüey.-Mi distinguido amigo: Le acUso recibo de sus
últimas cartas, sobre los sucesos actuales. Ya por las' mias estará
usted enterado de que hemos ocup,ado esta histórica ciudad y que
en estos momentos esperamos el abandono de todas o casi todas las
poblaciones del interior de Oriente, pues si no se deciden ,los espa
ñoles de su propia voluntad, lo harán forzados por nuestro Ejército,
que, como ha hecho hasta ahora, está constantemente sobre las po
blaciones, haciendo todo el daño posible al enemigo. A Bayamo no lo
pudieron ,abandonar sino recibiendo fuego por todos lados, y cuando
ya se iban por un· extremo de la población, nosotros ocupábamos el

\ . .

otro.
"En todas las poblaciones reina el mayor orden; pues tengo

mano fuerte y he evitado toda clase de desmanes.

"Interinamente he nombrado las autoridades necesarias para
encauzar la vida en ellas y conserw¡¡r lo existente en buen pie. Ahora
se hace necesario que, sin pérdida de tiempo, organicemos todo el
territorio que ocupamos con sus pobiaciones, de modo que podamos
presentarnos ante el !hundo como es debido y con arreglo a los mo
dernos principios.

"Pero no es esto solo lo que tenemos que hacer, ya antes he ha
blado a usted de ello y vuelvo a insistir de nuevo, porque mi patrio
tismo así me lo aconseja, y de la pureza de mis intenciones y conse
jos,abonan treinta años de consagr,ación a la Independencia de mi
patria; que ya veo conseguida, por lo que me apuro en verla consoli
dada por completo, libre de todo peligro. Y usted sabe que á, nadie

:Conviene el estado actual de cosas; el semi-desorden en que vivimos
:y nos gobernamos; que a mi, si' se tiende al interés o prestigio' pura
mente personal, pues tengo poderes casi absoluto,. que de ninguna
manera deseo tener: pues entiendo que no debe estar la Revolución
y el Gobierno, apoyado en dos ? ~ás gener~les de prestig~o e. in~ueIi
cia, sino en los buenos prinClplOs republIcanos y en lllstItuclOnes
sólidas. Yola que deseo ardientemente es, que matemos en Cuba,
para siempre, el predominio del sable sobre la inteligencia; ,no quie
ro un Hereaux en Cuba; no quiero el despotismo y la fuerza bruta,
imperando sobre la justicia y la ra,zón. Creo que en éstos opino lo
mismo que usted y que, por tanto, podemos trabajar en el mismo
sentido, y para ello nada mejor que contribuir a la creación de ver
daderas instituciones republicanas, y esto, :a, más, tenemos que ha
cerlo porque no tardarán los americanos en tratar de ver cuál es
nuestra organización, cómo nos comportamos en el manejo, en el
gobierno de las poblaciones que vamos ocupando y más extensamen
.te,' cómo regimos nuestros destinos.

'La poca fe que tenían en nuestra actual' organización lo prue
ba el hecho de que no han reconocido nuestro Gobierno, sino hablan
del que hay que organizar en Cuhal; un Gobiero libre y fuerte.
J, Qué quiere decir estotNo necesitó decirlo, usted sabe lo que quiere
decir; es una variación, mejor dicho, encierI1a esa frase en sí el
pensamiento de Cleveland; que dijo que en Cuba había solo un Go
,bierno putativo, viciado de origen. No se equivocan si eso piensan,
.y~ que aún no hemos podido darnos, por las dificultades lógicas con
que hemos luchado, un Gobierno propio para una República como
la queremos fundar.

"Mientras llega el momento de rectificar todos esos errores, que
las necesidades, unas veces, y la poca práctica en ,los asuntos públi
cos, otras, nos han hecho cometer, tenemos imperiosa necesidad de
tener reunida una representación amplia del pueblo .cubano, una
Asamblea con facultades para tratar cualquier asunto que 'a ella
se someta y a la cual pueda acudir el Gobierno y los americanos,
que no tardarán en hacer ceder a España, y, téngase en cuenta, que
tenemos en frente nuestro un Gobierno de cubanos que están con
España, con sus Cámaras constituídas, y que, quitándole dos cosas:
una, la de estar con España, y, otra, la de ten!lr un S!lnado poco li
beral en su constitución,resultaría mucho mejor, que lo nuestro,
pues casi no ten!lmos nada.

"Esa gente y Cámaras autonomistas han venido rectificándose
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constantemente, y son capaces, en un momento dado, de deeir a los.
Estados Unidos: aceptamos la Independencia, secundamos a los ame
ricanos pará fo.rmar un Góbierno fuerte y libre; y los americMlos
se eIlcontra;rán Mn un Gobierno y una Cámarl;l organizada, más o
menos bien; mientras nosotros sólo tenemos un Gobierno deficientí
simo, con todoe Iso poderes confundidos en una sola mano: la del
Consejo de Gobierno; sin tener siquiera el país una .Administración
de Justicia,ya que ésta solo se ejerce malamente por los Consejos
de Guerra,

"No tenem08 casi leyes sobre nada; hay u:na orgaliizacián civil
que no puede seguir subsistiendo,' y, para condensar en pocas pala
bras todo, le diré que sólo tenemos una confusión esp:antosa, en que
todos mandan y en que solo impera la ley del más fuerte-que es la
del chafarote--y que usted comprenderá, sin iras ni pasiones-que
en hombres de, ,.su clase no puede caber-que no me equivoco.

"Haga ver a sus compañeros lo que digo; yo sólo deseo la feli
cidad de mi patria, la salvación de mi país para lo futuro y que nos
podamos ver libres de los males que corren los pueblos latinos de
.América. :

"Los males hay que curarlos en su origen, no dejarlos hacerse
crónicos, porque después no se curan jamás; porque los organismos
sociales son como los individrtos, y hay que usar con ellos los mismos
medios enérgicos para salvarlos.

, 'Estamos en tiempo y debemos hacer ver al mundo que nos con
templa que mli>emos pensar, que sabemos lo que debemos haeer y
que si ya no lo habíamos hecho debíase solo a las dificultades del
momento, no a ignor,ancia ni a vicios ingénitos heredados de nuestro
mayores, los españoles.

"La reunión, pues, de la .Asamblea se impone en un plazo breve,
para organizar de una vez el país, y no hay que contar con que nos
sobre el tiempo, que ya nos va faltando; piensen ustedes que España
no puede resistir, y los Estados Unidos no están dispuestos, por no
convenirles, la perdurabilidad de actual estado de cosas. Si nos dé
moramos, si somos morosos, si no nos damos prisa, vamos a hacer un
papel ridieulisimo, si no lo hemos empezado a hacer ya.

"Creo que eumplo con un deber de cubano al hacer todas estai!l
manifestaciones a usted y a sus compañeros, y que vuelva a insitir
sobre mis temores con respecto al Gobierno .Autonomista. Piensen
ustedes que ellos tienen casi todos los cubanos de mayor inteligencita,
y que sabrán eoloflarse en buen pie; que aceptarán en un momento

dado la independencia, y, lo más triste, es que a ellos y a los espa
ñoles que vg¡an dcididos a acptar la República tal como la queremos,
tendremos nosotros que aceptarlos a nuestra vez. Entonces será cuan
do se notará la diferencia entre la organización de nuestro Consejo
de Gobierno, que nadie ya puede aceptar de buena fe.

- " Ya no presenté mi renuncia, no obstante tenerla ya escrita,
como lo saben los que fueron Diputados por Oriente, porque se me
habló de las necesidades imperiosas del momnto y de la urgencia de
defender el territorio contra los españoles, que venían a operar en
gran escala. Yia la situación ha variado, ya puede llevarse a cabo la
organización de instituciones republicanas; hemos triunfado, pue
de afirmarse y si conforme a mis principios no quería seguir en Cuba
antes y traté de renunciar el cargo que se me daba, ahor:a, por estar
tranquilo conmigo mismo, insistiré en mi renuncia y pediré al Go
bierno que mande otro jefe a Oriente, hoy que la guerra está gana
da, y que se me concede mi pase al extranjero, si veo que no hay for
ma humana de organizar la República, como tengo el derecho d&
pedir, al igual que todo buen patriota que ha dernarmado su sangre,
para consagrar las libertades de su país. Estoy seguro de que en
toda la Isla, al igual que en Oriente, la mayoría piensa sobre nues
tros asuntos lo mismo que yo, y todos aspimn a la reunión próxima
de una .Asamblea para resolver todos los problems que tenemos
encima y que no hay el derecho de no solucionarI Recuerdo que usted
me dice que en estos. momentos no se puede o no sería conveniente

una .Asamblea.
"Dispénsene el ¡amigo que le diga, y conste que sé perfectamente

que usted nunca ha deseado fOmIar parte del Gobierno, que eso
mismo o algo parecido han dicho siem,pre los políticos españoles-Sa
gasta, el difunto Cánovas, etc.-cada vez que se les hablaba de un
cambio o reunión de las Cámar:as: contestaban que era peligroso o
~oco conveniente al país. Nosotros no debemos incurrir en el mis
mo error.

"Esperando que se fijará en mis reflexiones y deseando sus gra-
tas cartas.-Calixto García."

DIA 2
lS0S.-Nace este día, a bordo del buque en que llegaban sus

padres de Canarias, José Morales Lemus. Recibióse de abogado más
tarde, en 1835, _ante la .Audiencia de Puerto Príncipe; tomó parte
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8'Ctiva, pero muy disimulada, en los trabajos revolucionarios que
produjeron los sucesos de 1851, y en otros posteriores; se valió de
la prensa para defender anónimamente sus ideales; fué a New York
en nombre de las fuerzas secretas de la Habana; representó después
los distritos comprometidos para la Revolución.

Al estallar el movimiento de Yara, contaba 61 años; pero era
grande su energía. Reunía dotes especiales para el cargo de que
fué investido, gustaba más de oir que de hablar, y en las reuniones
,en que se 'discutían asuntos graves, trataba siempre de hablar el

, último, de penetrar bien el'espíritu general y emitir su opinión cuan
do conocía la de los demás; sabía entonces insinuarse y persuadir,
sin parecer intentarlo, a los que veían las, cosas de un modo opues
to. Hablaba, por lo común, despacio y mirando al suelo con fre
cuencia, como quien se recoge y busca la forma menos violenta y
más conciliadora de expresar sus sentimientos.

Visitó al presidente Mr. Grant, y le expuso la situación de
Cuba y su campaña, y de la esperanza que él abrigaba en los Es
tados de la Unión. Grant le oyó con atención, aprobando eon mo
vimientos de cabeza, s_erio y taciturno, como acostumbraba, y al
darl.e la mano, en señal de despedida, le dijo:

-Sostenéos un poco de tiempo, y obtendréis aún mas de lo
'4ue esperáis.

1808.
EL 2 DE MAYO

i Oigo, Patria, tu aflicción
y escucho el triste concierto
que forman tocando a muerto
la campana y el cañón.

Sobre tu invicto Pendón
miro flotantes crespones,
y oigo alzarse a otras regiO'Des
en estrofas funerarias,
de la Iglesia, las plegarias,
y del arte, las canciones!

¡ Lloras porque 'te insultaron
los que su amor de ofrecieron! ....
i A tí, quien siempre temieron,
porque tu gloria admiraron!

MES DE MAYO

A tí, por quien se inclinar?n
los mundos de zona, a zona;
a tí, soberbia matrona
que libre de extraño yugo,
no has tenido más verdugo
que el peso de tu corona.

Doquiera. la mente mía
sus alas rápidas lleva,
allí un sepulcro se eleva
cantando tu valentía;
desde la cumbre bravía
que el sol indio tornasola
hasta el Africa que inmola
sus hijos en torpe guerra;
j no hay un puñado de tierra
sin una timba española!
Tembló el orbe a tus legiones:
De la espantada esfera
sujetaron la carrera
las garras de tus leones.

Nadie humilló tus pendones,
ni te arrancó la victoria,
pues de tu gigante gloria
no cábe el rayo fecundo
ni en los ámbitos del mundo
ni en el libro de la historia.

Siempre en lucha desigual
cantan tu invicta arrogancia"
Sagunto, Cádiz, Numancia,
Zaragoza y San Marcial.

En tu suelo virginal
no arraigan extraños fueros,
porque indómitos y fieros
saben hacer tus vasallos
frenos para sus caballos
con los cetros extranjeros ....

¡Guerra! gritó ante al· altar
el sacerdote con ira;
i guerra! repitió la lira
con indómito cantar;

19
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¡guerra! gritó al despertar
el pueblo que al mundo aterra
y cuando en hispana,tierra
pasos extraños se oyeron
ht!-sta las tumbas se abrieron
gritam.do ivenganza:! y ¡guerra!

La virgen, ~on patrio ardor
!illsiosa salta del lecho; ,
el niño, bebe en su-pecho
odio a muerte al Invasor;
La madre, mata su amor,
y cuando calmada, está
grita al hijo que se va:
" i Pues que la Patria l() quiere,
lánzate al combate y muere;
tu madre te vEIDgará!"

y suenan patrias canciónes
eantando santos deberes,
y van roncas las mujeres
empujam.do los 0añones.

Al pie de libres pendones
el grito de i Patria 1 zumba
el rudo cañón retumba,
el vil Invasor se aterra_
y al suelo le falta tierra
para cubrir tanta tumba.

i Mártires de la lealtad,
que del honor al arrull()
fuísteis de la Patria orgullo
y honra de la humanidad;
en la tumba reposad,
qué 'el valiente pueblo ibero
jura con rostro ¡altanero
que hasta que España sucumba
no pisará vuestra tumba
la planta del ~xtranjero.

MES DE :M..lYO 21

PARODIA AL 2 DE MAYO DE 1808

Por el patriota Julio Carr;asco y :S;errera, desde Ibor City,

el 2 de Mayo de 1896.
I

jOigo, Patria, tu eflicci6nl
y tus lúgubres acentos
centuplican los tormentos
de mi cruel expatriaciÓlIl.

Desde esta libre nación,
dichosa y hospitalaria,
elevo a Dios mi plegaria,
rogando con fe sincera
porque triunfe 1~ bandera
de la Estrella Solitaria!

Lloras porque·te ofendieron,
sin respetar tu inocencia,
los vampiros sin conciencia
que tu suelo descubrieron.

Tus aves enmudecieron,
tu cielo se sonrojó, .. '...
j y tu clima protestó
de aquella canalla ext:Miñ:a
que gritando" i Viva España!"
,en tu sangre se bañó! .....

Do quiera la mente mía
tiende rápida mirada
contempla la La,z airada
de tu santa rebeldía.

¿Te acuerdas, Patria, del día
que un bayamés "soñador"
a tu despota Señor
retó con audacia rana
despleg~n~o altivo en Yara
tu bandera tricolor?

jSiempre en lucha desigual
te sonrie la victoria ....
y son timbre de tu gloria:
Palo Sec(), páso Real,'
Peralejos, Bejucal,
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Palo Prieto, Palmarito,
Las Guásimas, Calisito,
Saratoga, Rejondón,
El Naranjo, San Ramón,
Las Taironas, El J obito ...

La Pimioota, naiquirí,
El Cacao, Juraguá,
Candelaria, Baraguá,
Bar.¡:¡coa, Jiguaní,

Ceiba Hueca, Mayarí,
Campechuela, Río Feo,
Mal Tiempo, Cristo, Recreo,
La Lechuza, Jicarita,
La Zanja, Playa Bonita,.
Las V~ras y Coliseo!

IY aún hubo en tu tierra un hombre
tan sencillo, tan modesto! ....
¡la quioo bastó simple gesto
para eternizar su nombre!

i Es tan grande su renombre
que no cabe en el planeta! .....
j mártir! j soldado! j profefta !
j creó pueblos de la nada!
¡con UIIla cruz, una espada
y su lira de poeta!
, Cual soñador visionario
cruzó los bosquese sombríos
dirigiéndose a Dos Ríos
como Jesús al Calvario;

Inspírale este santuario
sus astrofas girond1nas ....
¡y entre dos palmas vecinas
expiró, bañado en luz,
can su espada, con su cruz
"y su corona de espinas! .... "

Aquel génio de humildad
que en su profundo delirio
consiguió por el martirio
redimir la humanidad;
que basó en la caridad

MES DE MAYO.

'su doctrina santa y pura,
y \cuya lIloble figura
trazo con respeto aquí,
no apuró, como Martí,
el cáliz de la amargura! .... •

i Aquella madre llorosa
que contempló al hijo amado
expirar martirizado
en una cruz afrentosa;

q"9-e vió la turba furiosa,
hipócrita,vil, impur.a,
desgarrar su vestidura
con salvaje frenesí" ...
i no apuró, como Martí,'
el cáliz de la amargura! ....

i Guerra! dice en el altar
.el sacerdote cubalIlo.
i Guerra! al déspota tirano,
repite furieso el mar!

¡Guerra! murmura el palmar
con acentó dolorido ....
y el patriota conmovido
exclama de gozo ufano:
, , i Si yo no fuera cubano,

. . 'd 1"qmsIera .. " i no haber naCl o.
La virgen, con protrio ard01',

ansiosa al combate va;
el niño en su puesto está
con admirable valor.

El audaz conquistador
empieza a sentir desmayo,
y rápido como el rayo
se inclina pidendo gracia ....
i Y se rinde en Altagracia!
i Y se humilla en El Pelayo!

y suenan patrias canciones
vitoreando a 19S guerreros,
y se cruZalIl los aceros
y retumban los cañones,
¡Ayes, gritos, maldiciones

.. \

2S
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pueblan el espacio inmenso ....
sube al ci€lo el humo denso
de los combates bravíos ....
y se conmueven ¡ Dos Ríos!
¡Jimaguayú! y ¡Stln Lorenzo!

1845.-Na,ce en la villa y Puerto Real de Mianzanillo, Rafael
Cainmrí y Pérez. Fué comandante del Ejército Libertador en la
Guerra Grande y ejerció el ca·rgo de Ayudante de Campo del Pre- .
sidente Céspedes, así como también desempeñó el cargo de Jefe de
Despacho en las fuerzas que operaban por Guantánamo.

1850.-El día 2 de Mayo de este año, salieron de Nueva '01'
leans los buques de guerra "Georgiano" y "Ssan-Lound" con la
mayor parte de los expedicionarios del general Narciso López, con
rumbo hacia Chagres; pero con órdenes de ir a Contoy, una,de las
islas llamadas de "Mujeres" o de "Cozumel", a pocas millas de
la costa oriental de la península de Yúcatán, donde 'debían reunir
se con el referido general López, como así sucedió, trasbordándose
al "Creole" las armas, víveres y carbón,y, por último, los pasajeros.

Narciso López había podido organizar en Nueva Orleans, con
el auxilio del general Henderson y de M~. A. de Sigur', dueño dél
periódico "The Picayune", una nueva expediciÓn ,contra Cuba, que
;se componía de 652 hombres bien armados y equipados, y para sU:
traslación a Cuba tenía a su disposición, al mando de su valiente y
entusiasta amigo el capitián Levisis, un vapor, y,además,dos bar
cos de vela. Entre los expedicionarios, asegúrase por algunos 'que
no había más que 5 cubanos, otros dicen que fueron 7, los siguientes:
José Sánch.ez Iznaga, Ambrosio José Gon~ález, Juan Manuel Ma
cías, José Manuel Hernández, Francisco Javier de la Cruz Leo-

.'- . - ,
poldo Turla y Pedro Manuel López, ~obrino del general. Estos dos
últimos asegura Plutarco González que también vinieron y que
,eran cubanos.

Al trasladarse al vapor'" Creole" los expedicionarios, muchos
de ellos, ascendentes a unos 52, se quedaron en Contoy, con ánimo
de regresar a los Estados Unidos, siendo los más hechos priSione
ros por las fuerzas navales españolas. Conducidos a la Habana unos
42, en el vapor "Pizarro ", fueron juzgados como piratas por el

. 'Tribunal de Marina ; pero, merced a las enérgicas protestas y recla
maciones ~el cÓnsul de los Estados Unidos, Mio. Cambell, que obra-

ba con instrucciones del secretario de ~a. Guerra, MI'. Cl~!ton, se
'sobreseyó la causa, devolviéndose l~s prISIOnerOS ~bsU ~~CcIObn; aun
que un historiador, Pedro José Gmteras, .en su h ro u a y su
Gobierno ", dice que todos fueron sentencl~dos a la pena, de .confí-

miento en uno de los presidios ultramarmos, Y que mas desgra
'~d s aun cuatr~ de los que no pudieron embarcarse en el "Creo·
e13 o , .
'le", fueron ejecutados en Matanzas..
. Mientras tanto, el general con su expedición, se ponía en

marcha para las playas cubanas.

1854.-'-El Marqués de la Pezuela, teniente general y. Capitán.
General de la Isla de Cuba, publica este día el Real Decreto de

.amnistía expedido por la Reina Doña Isabel lI, por el cual queda
ban libres de toda responsabilidad -los reos políticos y emigrados

que residían en el ex¿ tranjero.
Sin embargo de esto, ¡ ¡ Valmaseda!! hi,zo fusilar a Juan Cle

mente Zenea por estar sentencia~o a muerte desde el año 1851.

1870.-Al embarcarse en Cayo Guajaba este día el mayor ge
'neral Domingo Goicuría, fué apresado por dos soldados de infan
teríade Marina de Ía dotación 'del "Fernando el Católico", y con
ducido a Nuevitas y de allí a Puerto Príncipe, residencia acciden-

. tal del Capitán General, el que ordenó fuese conducido a la Habana..

Fracasada la expedición del "Lillian", organizó otra, y a
bordo de un buque de vela se embarcó con 36 compañeros más, la
mayor' parte de los que anteriormente le habían acompañado' en
la del "Lillian" y habían desembarcado sin obstáculo en Punta
Rpsa el 9 de Febrero, uniéndose én seguida al Gobierno y con él
.permaneció hasta el mes de Marzo, que se le ordenó "pasar a la,' Re
pública de México- a 'desempeñar una importante comisión", y es
ta "comisión" fatalmente le costó la vida, como lo véremos.

1872.-En el Campamento de Bariguá (Oriente) donde se en
contraban reunidos este dÍ;¡¡¡ el Presidente Céspedes, su Gobierno y
los miembros de la Cámara, así como el general Máximo Gómez, se
separan, para seguir distintas direcciones, seg6n. acuerdo, dejando
detrás, enfermo, a Ignacio Mora.

Con este motivo, en carta dirigida por el Presidente a su espo
sa, la señora Ana de Quesada, le dice:

"Subimos otra vez a los Pina,res, donde con .las mismas her-
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~osas. perspectivas, dominamos más paisajes y una zona mayor de
mgemos, c~ya vista de~pertó ira y dolor en nuestros corazones, por
que nos ~eIamos proscnptos en nuestra propia patria, por aspirar a
nuestra lIbertad y la de esos desgraciasdos Sf;res que allí explotaban
entre cadenas nuestros opresores. Estos, 100 hace muc1io que en los
~ontes del ingenio "Santa Isabel" mataron a sangre fría 10 mu
Jeres ~ cuatro hombres enfermos. y a propósito de estas átrocidades
cometl~a~ a la faz de la América libre y civilizada, te referiré UIO
procedImIento que emplean esos bárbaros, según me lo han contado.

, ," En Sant~o qe Cuba hay un español que cu;an.do se presenta
algtl'll cub~o lllsurrecto, antes de que se le permita: por las autori
dades espanolas ver a su familia, para a visitar a ésta-deacuerdo
~on aquellas--y con muestra o de gran solicitud a su favor les 'da
lllformes de la existencia de su pariente, a quien' por 10'regular
cr~e.u muerto por los soldados españoles, y les asegura que está
p~l~lOnero y ero. gran peligro de perder la o vída; pero que si la fa
milIa o se resuelv€ a hacer al Gobierno español donativo en dinero
(~u~ ya él trae graduado en proporción a la fortuna de aquelfas
vIctlmas ~ se o le puede sa¡lvar y restituir a s~ seno para siempre y
arrepentIdo de sus errores, como buen españOr etc etc L'a '1>a 'l'd . , ., . L mI la,
ya es, e ~~n~Iderarse que ara la tierra o por conseguir y €ntregar
la ~uma eXIgIda y entonces se les hace un mérito de perdonar al
traIdor Con la clemencia innata en los pechos de los valientes hijos
d~ Pelayo, Isabel la Oatólica y otros más, etc., >etc. Pasan algunos
dms en que la ~iseria aprieta al presentado y su familia, y entonces
el paternal GobIerno le .~frece una colocación en cierta finca, para
donde parte con otros hIJOS descarriados de la noble España, todos
l?s cuales desaparecen para no saberse más de ellos, porque SOn ase
sillados ero. el camino.

" ."~n. es~s días llegó el general Carrillo, qne Rafael trajo en el
VI,~gllllUS . Parte.para Venezuela, como te digo en otra carta.

, Nosotros segUImos nuestra marcha, casi por lo común con
mas o me:nos lluvias y escasez, y atravesando a pie unas montañas
muy e~plllad~s y resbalosas. Yo me auxilio de un báculo puntea.
~Udo, con un gancho o g,arabato en la cabeza, y a pesar de mis gran.

es botas y espuelas, no soy el peor andariego."

t' Exactís~mo cuanto re:fiere el Presidente Cáspedes, pues en Guan-
o n::

amo
habla. un C?mandante ~i~itar nombrado D. Celestino Una

o que practIcaba -Igual procedumento con los presentados, con una

diferencia, tan sólo, pues los sacaba por las noches de sus casas y
los hacía machetea,r.-Exacto.

1874.-Con motivo de haber admitido el general Concha su
dimisión al general PortiIio, que había criticado la creación de la
Dirección General de Administración Militar, la Sociedad" La In·
tE¡gridad Nacional", de Puerto Príncipe, deseosa que no lo releva·
ran, dirigió al 'presidente del Casino Español de la Habana este

telegrama:
"El general Portillo dimite; para la "Integridad Nacional",

este Departamento y la Isla, es iína desgracia tra~cendental, que
deploramos los buenos. Dígnese usted ejercer su influencia en la
Habana, y prestará importantísimo servicio, si logra que el Capi.
tán General demore en resolver, 'hasta ir Comisión que envíe este
Casino Español. Trasmitirle Casino o de Villas este telegrama.-El
presidente: Fernando Bueno.-Puerto Príncipe, 2 de Mayo de 1874".

1893.-Los hermanos Sartorio, que desde Vereda de los Hoyos
habían enviado aviso al alcalde del barrio del Vedado (Puerto del
Padre) diciéndole estaban dispuestos a presentarse; éste avisó
al coronel de Voluntarios de San Andrés, don Antonio Fernández,
que acudió allí con 25 voluntarios, realizando enseguida su sumi
sión al Gobierno español, veinte y nueve hombres, que entregaron
once rémingtons y cuarenta y cuatro cápsulas. '

Este pequeño alzamiento fué sofocado tan pronto, porque los se
ñores' Miró Argenter, Frexas, Echavarría, García, Leyva y Torres, o

considerando algunos de ellos que aun no estaban bien preparados
para el leva~tamiento gene.ral, los. hicieron desistir por entonces.

1895.-Eil este día llegó a la Coruña el general don Emilio Ca
llejas, Capitán General, saliente, de la Isla de Cuba, y dijo a un
redactor de "La Voz de Galicia", que le interrogó:

"Atribuyo las causas determinantes de la revolución a la
tremenda crisis económica porque atraviesa la Isla, en la que se o

da el caso de haber braceros que trabajan sólo por la comida. Esta
situación la explotaron los laborantes incansables, residentes en
Tampa, .cayo Hueso, Costa Rica y Nuev!1' York. Además, la escasez:
de fuerzas, intranquilizaba al pueblo, creando un estado moral fa
vorable a la insurrección. No creo que la revolución se extienda a
Camagüey, circunscribiéndose sólo al Departamento OrientaL Co-
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nocía de antiguo los trabajos preparatorios de la insurrección, y
tenía noticias diarias de cuanto se tramaba dentro y fuera de la
Isla.

"Desde la intentona de la Isla de Fernandina, tres meses an
tes de la insurrección, seguí de cerca la conspiración, sabiendo
que debía estallar la rebelión el 24 de Febrero, siendo' esto tan
cierto, que, el 23, puse en vigor, por tel' grafo, en toda la Isla, la
Ley de Qrden Público.

"Esta medida causó general sorpresa, aunque se atribuyó a
la necesidad' que había de imponerse al ,bandolerismo, cuando en
realidad obedecía tan sólo ál conocimiento que tenía de la insu
rrección.

"Conocía el propósito de los separatistas, de producir el le~

vantamiento, pero quedócircunscripto a Santiago de Cuba y a las
partidas de Manuel García, Coloma, Marrero y Matagás, en Ma
tanzas y Santa Clara, todas las cuales fueron vencidas.

"Yo tenía a mi lado los principales cabecillas de las pasadas
guerras, faltando sólo al compromiso que con él tenían, Bartolomé
Masó, Julio Sanguily, Juan Gualberto Gómez, Guillermo Moncada
(" Guillermón") y Quintín·Banderas, a todos los que mandé pren
der antes del 24 de Febrero,sin que pudiera cumplir la orden más
que con algunos.

"Envié mi dimisi6n el mismo día en que se me notificó el
cambio de Gobierno, y a éste tuve 'siempre al corriente de las ope
raciones.

"Yo no contaba con fuerzas suficientes para prevenirme con
tra el movimiento, y menos para dominarlo, pues sólo tenía' quince
batallones de a 600 plazas cada uno, que fueron reforzados por
4,200 quintos. Estas tropas eran insuficientes para guarnecer los
poblados, siendo,,' además, imposible la vigilancia de 500 leguas de
costa con 7 malos cañoneros, únicos disponibles de los trece que
existen en Cuba".

Lá prensa de M:~drid, al publicar est~s noticias consignó ocn
desagrado que el general Callejas dijera que había tenido a su
lado a los cabecillas insurrectos y a haber aguardado el día 23 a
tomar medidas para evitar el alzamiento, que debía verificarse .el
24, y también dijo "qlle habían abusado de él, puesto que te
niéndolos a su lado, pagando sueldos a algunos y dando carrera a

. uno de ellos, le traicionaran marchándose a la insurrección".

28 EFEMERIDES DE LA REVOLUCION CUBANA Por eso el general Sanguily pidió con insistencia a la Delega
. ción adeiantara el alzamiento, Y no se lo concedieron.

1895 -Fuerzas del Ejército Libertador, al mando del mayor
general Ántonio Maceo, a las cuatro de la tarde de este día, pe
netraron al galope y machete en mano, en el poblado de Santa
Lucía a 'los gritos de "i Viva Cuba Independiente!".

~o bien se habían posesionado de la población se dirigiero~
a la casa del señor Cerneda, donde tenía un ma~nífico estab:ecI
miento de víveres y ropa, y como jefe de voluntarIOs que er,a este,
le exigieron a su dependiente, Rafael Proenza, les entregase las ar
mas que habían traído de Gibara para ellos. Antes que esto suce~

diera, ya Cernada se había tenido que ocu:tar en la. casa de una
mujer del pueblo, porque el jefe Pablo OlIva, blandIendo su ma
chete llegó al frente de un grupo en su busca.

~1:ientras esto ocurría, llegó a la puerta del establecimiento el
general Maceo y colocó una guardia de diez. oficiales, p~ra que .na
die entrara, y evitar desmanes. Estos ofiCIales cumplIeron b.le.~,
pues hasta lo que tomaron quisieron p~garlO, y no se les admItlO.

El general ordenó.a Proenza que e~tregase cua~tas ar~as Y
municiones tuvieran,así como las que ya se les habl~n. pedl~o y
que pertenecían a los voluntarios; pero Proenza ,asegu:-o que, dlc1).as
armas no habían llegado a traerse, porque al11 nadIe habla que
rido apup.tarse de voluntario. Sin embargo, ordenó. el general a ~u

'jefe de Estado Mayor, Miró Argenter, que I,'rocediera a un ,regl~

tro, lo que se efectuó, no consiguiendo -más que ocupar algun dl"

nero en la caja.
Al retirarse éstos llegó el general Luis de Feria, al cual se

quejó Proenzade abu'sos que decía se. estaban cometi.e~do, y es~e
general tomó eficaces medidas para evItarlos, y l?s evIto; pero sro
poderlo conseguir, al alej;arse de aquel lugar los Jefes, ent~a~on los
soldados al saqueo y bien pronto quedó vacío el estableCImIento.

El general Maceo mandó conducir a ¡¡U presenci~ a Rafael
Proenza y a Ramón Emperador, con los que emprendIeron mar

eha hacia F~ay Benito.
A cosa de las dos de la madrugada, los mandó poner en libertad.

Según se supo, mandaban las tropas del Ejército ~ibertado:
los generales Antonio Maceo y José Maceo, Luis d~ Fe;la, Barto
lomé Masó, teniente coronel José Miró, Manana, Vülalon y otros~
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~895.-El Delegado del Partido Revolucionario Cubano¡ José
MartI, y el General en Jefe del Ejército Libertador, Máximó Gómez,
desde su campamento de Guantánamo, dirigen este día notable
interesantísima y extensa ·carta al director del "New York He~
raId", cuyo primer Párrafo dice así. .

"The New York Herald" ofrece notablemente a la Revolución
Cubana por la Independencia de la Isla y la creación de una Re
pública durable, la publicidad de su diario; y es nuestro deber,
como .r.epresentantes electos de la Revolución, vigentes hasta que
ella eliJa los p~deres adecuados a su. nueva forma, expresar de mo
do, sumario al pueblo de los Estados Unidos y al mundo las ra.:... . ,
zoncs, compOSIcIones y:fines de la Revolución, que Cuba inició des-
de principios del siglo, que se mantuvo en armas COn reconocido
heroi3mo de 1868 a 1878, y se reanuda hoy por.el esfuerzo ordena
do de los hijos del país, dentro y fuera de ·la Isla, para fundar con
el va!or exp~rto y el carácter maduro del cubano, un pueblo inde
pendIente, dIgno y capaz del Gobierno propio, que 'abra la rique
za estancada de la Isla de Cuba, en la paz, que sólo puede ase
g~rar el decoro satisfecho del hombre, al trabajo libre de sus ha
bitantes y al paso franco del Universo".
_~""~h.~"""_".""""""""_"'_"_.'.""_"_.•................_ .

• _ _ - •••_ __._.._.__•••••••••~•••·····_···..•••••••••• u ••••••••••• _ .

-_ _......•.._ - -.._..__ _ - __..__._-- -.._ - -

1895.-Del "Diario de Campaña" del brigadier del Ejército
Ilibertador Juan BrUno Zayas:

"Mayo 2.-Siendo muy activo la persecución,y p-o habiendo
encontrado a nadie más que sein:corporara-20 en total-deter
miné abandonar los caballos, lo que efectué, internando en punto
seguro todos los equipos."

1896.-Del i, Diario Oficial de las Oampañas de Maceo" a ca.r-
go de su jefe de Estado Mayor, general Miró Argenter: '

"Mayo 2.-Salimos de Tres Palmas a las siete de la mañana
y acampamos en San José."

1896.-Con noticias recibidas del Prefecto de Yacabo el tenien
te coronel Antonio Pérez, de que una columna procedente'de Sabana
(Baracoa ) _se dirig~a hacia su zona, dispuso fuese hostilizada por
unll pequena guerrlll~, que 10 efectuó desde el punto denominado

. "Chivas ", hasta Laguna de Y,acabó. El enemigo, fuerte de unos
1,000 hombres. de las tres armas, a su paso por Imías quemó 15
casas de las situadas a orillas del camino.

1896.-Fuerzas del Ejército 1-1ibertador, al mando del general
Lacret y de Pedro Vázquez, sostuvieron este día combate contra
~olumna española al mando del coronel Molina, en Ceja de Pablo,
donde también acudieron las fuerzas de Tamayo, al sentirse el fue
go. Ambos combatientes tuvieron bajas. Molina dijo que de re
sultas de heridas recibidas, tenía entre sus muertos al teniente
Mazón, y que "el titulado coronel V:~zquez estaba herido en 'la
frente y pie iZquierdo, y "Pancho" Pérez en una pierna".

1896.-Fuerzas del Ejército Libertador, al mando de los jefes
Villanueva, Urra, Acosta y Perico Delgado, atacaron, a las diez
de la noche de este día, el poblado de Punta Brava, penetrando en
él a viva fuerza y reduciéndolo a cenizas; no obstante la defensa que
hiceron la primera y segunda sección de la guerrilla del mismo,
fuerzas del Batallón de San Quintín y los fuertes que lo circundaban.

Algunos pacíficos murieron quemados, y otros a consecuencia
del fuego que recibieron de las tropas de uno y otro bando, los
que también tuvieron bajas..

1896.-Sobre el combate de Cacarajícara.
"Ministro Guerra.

"Habana, Mayo 2.

"El general Inclán, con los batallones de San Fernando y Ba
leares y un Regimiento de Artillería, realizó día 30 Abril, sin au
xilio de Bernal; una brillante acción sobre Antonio Maceo atrin
cherado en Cacarajícara, con parapetos de un metro veinte centí
metros de tierra y maderas, con dos órdenes de fuego, batiendo las
avenidas 1,500 insurrectos, que ocupaban el fuerte y las maniguas
inmediatas,. y que impedían el despliegue para el ataque.

"Se ataeó a la bayoneta, y a los 20 minutos fué tomado el fuer
te y arrasado, acampando sobre él y haciendo al enemigo 200 bajas.

"El general Incián cumplió con precisión las instrucciones del
Estad'o Mayor General eti. su ida a. ·Cacarajícara, y regresó ayer a
Bahía Honda. Sostuvo rudos combates, vencienqo siempre dificul
'ades y rechazando ataques por el flanco con fuego de infantería y
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artillería oportunos, ocasionando al enemigo, al replegarse, bajas
muy considerables. Por nuestra parte, los tenientes Burguete y Mon
eada y 7 de tropa, muertos, comandante Fernández Conde, capitán
Arraiz, teniente Argüelles y Morey y 29 de tropa, heridos, todos
del Batallón Baleares; tres de tropa, muertos, teniente coronel Mo
reno Navarro, capiVán Murcia, teniente Martínez y 22 de tropa,
heridos; un comandante, dos oficiales, 6 de tropa, contusos, del bao
tallón de San Fernando; cuatro de tropa, muertos, cuatro heridos,
de Artillería.-Weyler".

La prensa de Madrid publicó que el combate de Cacarajícara
no había sido del todo afortunado, "puesto que las tropas tuvie
ron que retirarse hostilizadas por sus flancos por los insurrectos,
habiendo tenido dos oficiales y 14 soldados muerto, y 10 oficiales y
61 soldados heridos y contusos" y que" como el objeto era echar
de allí a Antonio Maceo, cosa que no pudo conseguirse, más bien
parecía un descalabro".

1898.-Del "Diario" del general Bernabé Boza, jefe del Esta·
do Mayor General del General en Jefe Máximo Gómez:

"Día 2.-En marcha a las 6 a. m. Cruzamos el camino de Sane
ti Sp'ritus a Pelayo; almorzamos en Sabanilla. Se separa del Cuar
tel General el general José Miguel GÓmez. A las 4 p. m. pasamos
el río Zaza; a las 6 y media, pasamos el Tuinicú, continuamos mar·
chando toda la noche, y acampamos a las 9 a. m. del 3 en Manaquita ".

1896.-Fuerzas del Ejército Libertador atacaron la guarnición
del Central" Pastora ", en las Villas, y dieron muerte al oficial que
la mandaba.

1897.-Un grupo del Ejército Libertador fué sorprendido por
fuerzas españolas salidas de Mantua, dando muerte al capitán Ro
dríguez, y cogiendo dos prisioneros.

1897.-Colunma~ al mando del coronel Malina, ataca este día las
fuerzas del Ejército Libertador, al mando del comandante Rafael
Aguila, que se encontraban acampadas en "Las Medidas" (Matan.
zas). Las tropas cubanas fúeron completamente derrotadas y obliga
das a bandonar el campamento, teniendo algunas bajas, y, entre
ellas, muertos, un capitán, un sargento y dos soldados.

La guerrilla de Sabanilla fué la primera que penetró al asalto
en el campamento "Las Medidas".

1898.-La prensa de la Habana publicó este día un telegrama
de Madrid, que, copiado a la letra, dice:

"El general Weyler hizo en la Alta Cámara la defensa de su
conducta como Gobernador General y General en Jefe del Ejército
de Cuba."

We:rler no tiene defensa de sus actos en Cuba.

1898.-El capitán del transatlántico "Montserrat, que burlan
do el bloqueo de la Escuadra Americana entró en el Puerto de Cien
fuegos y luego se dirigió a la Habana por ferrocarril, para confe
renciar con el GeIlleral en Jefe, capitán general don Ramón Blanco,
partió en la mañana de este día para la referida villa, por el ferro
carril de la Bahía, siendo despedido en la Estación de Regla por
numerosos amigos y admiradores, que le habían colmado de agasa
jos durante su permaillencia en la Habana.

1898.-Un telegrama de Madrid dijo: "En los círculos políti
cos se dice que la Escúadra de los Estados Unidos, al ver las posi
ciones que ocupaba la Escuadra española en Filipinas, se había re
tir,ado. i Ay que miedo! Quijotes.

1898.-El crucero de guerra inglés" TRlbot" se prresentó en la
tarde de este día frente al puerto de la Habana, y esto dió margen
a creerse por algunos que era portador de un "ultimátum", y por
otros, que traía la noticia que la plaza sería bombardeada.

Ya el año pasado publicamos, en nuestras "Efemérides" del
día 3, los motivos de su viaje a este puerto y entrada en dicho día.

Hoy sólo agregaremos que dicho crucero lleva ese nombre por·
que Juan Talbot fué un habilísimo capitán de la Ma¡rina inglesa,
que, además, supo también batallar y vencer pronto y bien en tierra.
Débele Inglaterralos combates de Falstaff, Maux, C~-en y Castellón,
donde murió ;acribillado a balazos; pero haciendo flotar victoriosa la
bandera de la Gran Bretaña.

1898.-" A los prefectos del Distrito Este,-Los súbitos y fa
vorables acontecimientos que en estos mom€lntos se desarrollan y que
como consecuencia lógica darán por resultado, en muy breve plazo,
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el triunfo definitivo de la Revolución; oblig,an a esta Jefatura a dic
tar medidas conducentes a evitar, en cuanto sea posible, una situa
'ción aflictiva que pueda abrumarnos por las condiciones en que
-queden las familias en los pueblos que ya empiezan a ser abando
'nados por el enemigo.

« Hasta nosotros llegan ya los clamores de los que en las po
blaciones sufren los rigores de un bloqueo formibadle por la Escua
dra Americana, y como esos habitantes vivirán mañana bajo el
amparo del Gobierno de la República de Cuba, cumple a las Auto
ridades civiles preparar, desde ahor.a, toqos los elementos necesarios
para llevarla tranquilidad y el sosiego a aquellos hogares.

"Una de las, principales necesidades a que habremos de aten
der, será la de la subsistencia de las familias que a nuestra llegada
seguramente no cuenten con otros recursos que los nuestros.

"En previsión de este caso, recomiendo a ustedes muy eficaz
mente el exacto cumplimiento de las Circulares números 479 y 501,
Y hagan llegar a los Suprefectos y habitantes del territorio el de
seo que anima a la Autoridad que suscribe y su confianza en el pa
triotismo de los que hasta ahora han sabido prestar a la Patria todos
los esfuerzos de sus voluntades, excitándoles para que se multipli
quen aquellos, a filD. de que la producción agrícola se extienda, se
fomenten y conserven los demás elementos de vida, de manera su
nciente al objeto humanitario que nos proponemos.

"P. y L. "Los Charcos", Mayo 2 de 1898.-El Jefe del Dis
trito Este, Manuel Casares."

1898.-El jefe del Distrito Oeste, ciudadano Manuel Casares,
"ordena a los prefectos y subprefectos que j:lon motivo del bloqueo
de la Escuad~a Americana, presten auxilio a los habitantes de las
eiudades, pueblos, etc., que carezcan de subsistencia;

1898.-En un sermón predicado en la Catedral de Madrid este
día por el señor Calpena, dijo, hablando de la guerra entre España
y los Estados Unidos :

"Sonblá'rbaros que no salen esta vez ni de las abrasadoras are
nas del Mediodía, ni de los hielos del Norte, ni vienen desnudos,
como los teutones, o envueltos en pieles de panteras, como los cim· ,
brioso Estos bárbaros han salido de Occidente, van montados en

'grandes máquinas de vapor, armados de la electricidad y disfra
zados de europeos. Como todas las tribus bárbaras, no tienen más

'aeal que la codicia, ni más C.ódigo que los desenfrenos de su vo
~untad. Atila oyó la 'voz de un Pontífice, o~ó la vüz de. León X}
León XllI no ha logrado ser oído por los vandalos ~el SIglo, :X:IX,

,,' Decidlo así, madres de vuestros hijos, cuando os pIdan el ,:ltImo
beso como santa bendición, para marchar a l¡¡. guerra; predlcadLo
sace~dotes, al pueblo; arengad así, oficiales, a vuestros soldado':);
decidles lo que el inmortal Churruca a sus marinos en 'rrafalgar:
"Hijos míos, en nombre de Dios, yo os prometo la bienaventuran
,za a todos los que mueren cumpliendo sus santos deberes".

Las manifestaciones tumultuosas volvieron, el Estado de Gue
rra fué declarado' en Madrid, publicándose los consiguientes Ban-
dos.

1899.-Fallece este día, en la ciudad de New York, el patriota
Ju~n Fraga. Fué presidente del Cuerpo de Consejo del Partido Re
volucionario Cubano desde que José Martí constituyó dicho Partido
trabajando siempre con gran entusiasmo ,y valentía, sin desmayar

", jamás. Logró ver coronada con el éxito su ob1';a; pero la muerte
. impía no le dejó ni siquiera ver flotar en el Morro nuestra Bandera.

SOBRE EFEMERIDES

Señor Director de « La Discusión".

Distinguido amigo y compatriota: En las interesantes « Efemé
rides" publicadas en su popular diario leí el día 28 del mes en curso
'una, del año 1875, que refiere que en igual fecha y mes había sido
pasado por las armas en Puerto Príncipe (hoy Camagüey) ('el pa
triota" Miguel Acosta. ¡, Patriota ~ Nun0a lo fué; y si un encarni
zado enemigo de los mambises, al estilo del renombrado Antoñanza.
en Venezuela.

En obsequio a la verdad histórica., espero que usted tenga l~
bondad de reproducir en el próximo número de "La Discusión" el
adjunto extracto que he tomado del periódico revolucionario cuba
no "LllI Independencia", número 126, correspondiente al 3 de Junio
de 1875, editado en New York durante el período de la Guerra
Magna.

Su siempre afectísimo amigo y compatriota Francisco de Arre
dondo y Miramda.-S.\c Abril 30 de 1906.
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"PUERTO PRINCIPE"

"De una carta particular recibida en esta ciudad, tomamos los,
siguientes pormenores sobre la ejecución del valiente y decidido pa
triota Doctor Antonio Luaces, y también del desgraciado español
don Francisco Acosta y Barañano, Regidor del Ayuntamiento de
Puerto Príncipe, pres~ntando ambas víctimas un contraste notable
al recibir la muerte de sus verdugos: el uno, firme y sereno, muere
como los héroes, rehusando vivir al 'precio de su deshonra, y el otro
infeliz. acusado de traición, ¡acaso inocente, muere en terrible agonía.
y nada le vale para inspirar piedad al monstruo sanguinario que·
goza de inefable placer al enviar sus víctimas ;al patíbulo.

, 'Léase la carta:
"El 20 de abril entró prisionero en esta ciudad el joven doctor

Antonio Luaces, y aunque con los brazos atados, montaba. un buen
caballo y su semblante era tan sereno y arrogante que más bien
que prisionero parecía el jefe de los que le traíaJIl. Como a la una
del día sería cuando llegó, y lo presetaron al Comandante -"General
Ampudia; éste lo recibió con amabilidad y le preguntó: .

"-¿ Qué servicios puede usted prestar al Gobierno Y

"A lo que contestó Luaces:'
"-Póngase usted en mi lugar y contéstese a sí propio.
"Esta respuesta lo dejó atónito. Le dió un tabaco, y, conocien

do que nada sacaría de él, hizo que uno de sus ayudantes lo acom
pañara en su propio carruaje hasta- el Convento de las Mercedes,
dO'nde quedó. preso.

"Fueron varias comisiones importantes a pedir por su vida, y
cada cual hizo su empeño pero a todas contetaba Ampudia, que
no podía concederla, porque él se negaba a hacer ningún servicio.
Ultimamente, que si lograban que firmase ullla proclama haría algo
en su favor, para lo cual buscó una persona inteligente que la hi
ciera del modo que menos pudiera herrir su dignidad. Se la dieron
a Luaces, éste empezó a leer,-después de saber para qué se la lle
vaban,-y al llegar a un párrafo en que decía que estaba arre
pantido, exclamó:

"-¡No firmoj porque 1W lo estoy!
"Y dilVólvió la proclama. Le rogaron que continuara l.a lectura,.

y al encontrar otro párrafo, en que llamaba a los que estaban en
armas, dijo:

"-Tampoco puedo, y si yo lo hiciese, ellos no contestarían.
"Y se negó a seguir leyando, dejando llenos de ~dmiración a

iodos los que le oían.
"Por :fin falló el Consejo de Guerr.a la última pena: entró en

Capilla a las doce de la noche, y al otro día, a las seis de la mañana,
ya había dejado de existir .ese hombre privilegiado, que con p;aso
.firme, sin conturbarse un Ílnstante, fué fumando un tabaco hasta el
-sitio donde fué fusilado.

"El silencio del pueblo, que estaba de luto, acabó de manifestar
la alta estima,ción que disfrutaban ese excelente patriota. Paz a sus

. restos, y a su nombre, gloria.

"A las nueve de la noche del mismo día de tan sentida pérdida,
}lusierOlll preso al peninsular Miguel Acosta Barañano, dueño de
una de las mejores ferretería de aquí, Regidor del Ilustre Ayun
tamiento y capitán que fué de voluntarios, acusado de que tenía
eorrespondencia con los insurrectos, vendiéndoles los efectos que ne
cesitaban. Lo que dió lugar a ceer esto era verdad, fué que un
poco antes de la prisión de Acosta mataron de una puñalada, en
la calle, al cocinero de él, que salía de la casa de Ampudia, y la pro
babilidad era que lo ha.bía ido a denunciar. En resumidas cuentas,
al tal Acosta lo llevaron a un fuerte, doode pasó seis días, en los
euales se .negó a comer, protestaba que era inocente y suplicaba
que no lo dejaran matar. -

"Al entrar en Capilla. quiso casarse, par.a legitimar una mna
que tenía, pero al ver la novia se desmayó. Había tratado de suici
darse comiendo fósforos, no lo consiguió, y quiso degollarse; pero
el cortaplumas era muy pequeño y solo consiguió hacerse una herida.

.' Sufrió mucho este infeliz; para fusilarlo fué necesario que le ..
nevaran carg;ado, en medias y muy desgreñado: tan extenuado y
pálido, que parecía un cadáver.

"Las últimas palabras suyas fueron:
"--:.cPobre España. j Voluntarios: se os dice que vuestro jefe fu~

traidor, no lo creáis!" .
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1851.-Reduce el general Lamery, gobernador de Puerto Prín
cipe, a prisión, en la tarde de este día, a los patriotas Manuel de
Jesús Aralllgo, José Ramón y Fernando Betancourt y Aguilar.
Ledo. Serapio Recio Agramonte, José Joaquín Rivera, Francisco de.
Quesada Guerra, Francisco de Varona Batista y Salvador Betancourt
(a) "Tina", previniéndoles que al siguiente día serían enviados
para la Habana, a disposición del Capitán General. Esa misma
tarde fueron también presos en Nuevitas los ciudadanos Melchor
Silva Barbieri, Ldo. José María Valdés (a) "Valdesito" y Joaquín
Miranda.

1851.-En el año 1850, algunos patriotas del Camagüey for
maron una Junta Revolucionaria, compuesta de los miembros si·
guientes: Serapio Recio, el doctor Provenza, Pedro Agüero Sán
chez, el jurisconsulto Manuel Arango, Manuel Arteaga Borrero,
Manuel Ramón Silva, Diego y José Varona, Francisco Agüero y'

Estrada, Manuel Francisco y Francisco Molina, José Ramón Be
tancourt y Santiago Zayas; también conspiraba ya Salvador Cisne
ros, _marqués de Santa Lucía.

Entre éstos eligieron un Gomité, ocupándose principalmente
en recolectar fondos, afiliar prosélitos e ilustrar las masas, por me
dio de hojas sueltas que se publicaban impresas. Los fondos reco
lectados, en su mayor parte se enviaron a la Habana, para que de
aquí lo hicieran a los Estados Unidos, con el fin de que se manda
ran expediciones. La primera remesa la llevó Manuel Arteaga; la.
segunda, un comisionado del Comité o Triunvirato, con instruccio
nes de ponerse de acuerdo con los iniciados de la Habana, Cien
fuegos y Trinidad.

El Gobierno español pronto tuvo noticias de la conspiración,
y el gobernador de Puerto Príncipe, don José Lamery, se propuso
dar un golpe de muerte a los planes revolucionarios, aprehendien
do doce individuos, entre los que creía más complicados. El día
3 de Mayo de 1851 se realizó esta prisión, incluyéndose los tres
miembros del Comité. Joaquín de Agüero, uno de los de la Junta,
logró escapar, y refugiado en la montaña denominada "Piedra de
Juan Sánchez", trató de llevar a cabo la Revolución, habiendo
dado antes la libertada todos sus esclavos, por escritura pública.

38 EFEMERIDES DE LA REVOLUCION OUBAN A.

DIA3

1869.-Como el mayor empeño de los españoles era ,en .esta fecha
mantener la comunicaciÓin de la ciudad de Puer:o PrIDClpe con el
puerto de Nuevitas, todos sus esfuerzos se encammaban a la conser

. , de la vía' férrea que em la a,rteria orta de aquella plaza;vaClOn , . .
, es que se libraban combates reñidos casi a dIarIO por aquella zona:

asI , la C .
uno de ellos fué en los montes de Bonilla; y este dla, en eJa

de Altagracia. '.
Volvía el General Lesca con su columna, de regreso de NueVI-

tas, después de reconstruir toda la línea fé.rrea, c~ando el ~ayor
Ignacio Agramonte le sale al encuentro en dICha CeJa Y empena un
combate reñido, que duró unos trescllJartos de ho::a, con?l~yen~o al
obscurecer. Llevaba el Mayor a sus órdenes dos Jefes dlst:mgUldos:
Valdés Urra ("Chicho") y Mariano Molina; decidiéndose el c~m
bate por un flanqueo español que cayó sobre el ala no defendida

de la trinchera.

1870.-Fueron fusilados este día, en Puerto Príncipe, el capi·
tán 'Gonzalo de Varona y Varona, y B. Morales; h~hos prisioneros

por' una columna española.

1870.-tA las doce de la noche de este día, entró en Nuevitas
el cañonero "Descubridor", conduciendo prisionero al general Do
mingo Goicuria" el cual, según publicó la prensa, .había estado
desde mediados de Abril por Hinojosa, Imías, GuanaJa, las Merce
des .Embercadero del Máximo, excetera; pasando luego a la Gua-, .

jaba, donde fué capturado.
El comandante de Marina de Nuevitas dijo que la balsa en

que intentab~ salir de la Isla, fué quemada por las tropas, y que
se habían apoderado también de una bandera y otros efectos.

1871.-Anota este día en su "Diario" Antonio Zambrana:

"Habiendo venido un desacuerdo entre Agramonte y el Go
bierno FedericoCabada, desde Abril hasta Junio, y el general Ma
nuel Boza desde Junio hasta Diciembre, desempeñaron la Jefatu
ra del distrito; sin intrepidez, el primero, y el segundo, sin la e~er
gía y la inteligencia necesarias para la ardua empresa de dommar
las dificultades que entonces empezaban a multiplicarse en torno
del ejército camagüeyano; fué la época de su mando funesta para
el país. Manuel Boza era un hombre honrado, un s~ldado v.alie~te,
un patriota esclarecido cuyos sacrificios y cuyas VIrtudes msp;tra-
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ban a todos los cubanos respeto y admiración; como jefe de la fuer
~a. de Santa Elelia, como segundo de Agramonte, había sido muy
utII;. pero no bastaba para la misión que se le encomendó. Con
vencIdo Céspedes de que era necesario el nombramiento de Agra
monte para devolver al Camagüey-casi aniquilado a principios
de este año-su potencia revolucionaria, olvidó Con un magnífico
esfuerzo sus desacuerdos políticos y privados, confiriéndole de nue.
vo la Jefatura del distrito. El nombramiento de Agramonte vino
dem~siado tarde, ! aqu~lla vigorosa leg'ión camagüeyana, que tan
herOICamente habla sabIdo arrostrar desde Noviembre del 68 las

,inclemencias y los peligros de la guerra, estaba dispersa ... '"

1873.-Consigna este día en su "Diario" Ignacio Mora:

'. "Gregario Benítez, que tiene aspiraciones, y como antiguo ve
cmo de CascorI'o y Sibanicú conoce a todos los de esas localidades
y preparó el terreno para los asaltos que recibieron en Abril vol~
'Vió por su cuenta y atacó, el 3-Mayo-a Sibanicú y después, el
9, a Cascorro, con sólo 24 hombres. Pudo saquear una cantina en
Cascorro y sacó como 150 personas que vendDán a servir de estor
bo y de objeto de operaciones. En el primer ataque, no quedaron
más que dos familias, y antes de las dos semanas, estaban llenos los
poblados. i A cuántos comentarios no se presta esto! Esos vecinos
son cubanos, se prestan a ser'Virnos, y cuando nos presentamos y
atacamos, entonces salen y después vuelven a servir al enemigo".

1876.-EI prefecto Antonio Trimiño,en operaciones sobre loa;
zona de Villaclara, cerca del fuerte" Antón Díaz", dió muerte a uD
bombero, incorporándose dos hombres útiles para las armas.

1876.-EI Sarg-ento Benigno Rito, con jinetes del regimiento
"González", batió guerrilla, en El Jobo, haciéndole cejar y ahan
donar un m~erto. Continuó su marcha a: los potreros de Abreu (Vi
llas) y cargo fuerza montada que recogía ganado, obligándola a apo
yarse en su infantería. No tuvo novedad alguna en la fuerza. ,

. 1~76.-El teniente Francisco "Vraldivieso, con una compañía del
regImIento" Siguanea", batiÓ tres veces a una columna en La Fur-
nia (Cienfuegos) haciendo ( muertos y 2 heridos. '

1878.-El Presidente del Gobierno Provisional de la República

de Cuba, mayor general Manuel Calvar ("Titá") dirige este día
la siguiente comunicación al General en Jefe.

"Al Mayor Gener:al Antonio llfaceo.-Ma;yo 3 de 1878.-Bari
guá.-Tengo el honor de adjuntar a usted la ~redencial e inst~uc~io.

nes de la comisión que le ha confiado el GoblCrlllo de la RerJubl1ca.
Teniendo el Gobierno necesidad de que dicha comisión se lleve a.
ténnino en el más breve plazo posible, ha :a;cordado con esta fecha
salaa usted para el extranjero el día 6 del corriente mes. Al cum
pli~entar usted la orden del Gobierno hará uso de los elementos
de transporte que al efecto ha puesto el General en Jefe del Ejército
enemigo a disposición del Gobierno de la República. P:a,ra, el mejor
cumplimiento de su misión, el Gobierno ha dispuesto le acompañen
a usted al extranjero los jefes siguientes: brigadier Arcadio Leyte
Vidal, coronel Juan Rius Rivera y tenientes coroneles Miguel Santa
Cruz Pacheco y José Lacret. Gaso que por virtud de la 0ampaña no
se encontrase presente el coronel Rius al momento de marchar, el
Gobierno cuidará que inmediatamente s'alga a incorporársele, tan
pronto llegue ia, la residencia del Gobierno. El Gobierno espera se sirva
lllNisar a la mayor brevedad posible el lugar que escoja para efec
tuar su salida fuera de la Isla, pues desea ponerlo hoy mismo en co
nocimiento del general Martínez Campos para los efectos consiguien
tes.-Admita usted, etc.- Manuel Calvar, Presidente."

El General Maceo contestó con la siguiente comunicación:

"El Mayor General José Antonio Maceo al Presidente del Go
bierno Provisional.-Cuartel General en Bariguá, Mayo 3 de 1878.
-~residente.-TeJllgo el honor de acusar a usted recibo de su escrito
de esta. fecha, y al Ocup:llrme de lo que se refiere a los jefes que de
ben acompañarme en mi comisión debo significar a usted que me es
extraño no aparezca el brigadier Félix Figueredo quien, como antes
he manifestado, me es de absolut:aJ necesidad paroa; er mejor desem
peño de mi cometido, conocidas como son las cualidades que a este
jefe adornain. Por otra parte, veo grandes inconvenientes en mi mar
cha dejando por detrás al coronel Rius, toda¡ vez que tanto por las
operaciones cuanto por. otras poderosas rftzones, pudiera suceder
que dicho señor '110 se me incorporara. Si, como creo, el Gobierno
está dispuesto a zanjar las dificultades que pudieren presentarse
en obsequio del buen resultado de mi comisión, no dudo que tomará
en consideración todo lo expuesto, pues, de lo contrario, estoy con
vencido 'que habré de tropezar con mil inconvenientes que harári.
imútiles todos mis esfuerzos, y yo espero que en este concepto no
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se me impelerá a hacerlo, a fin de evitar que más tarde pueda esto
redundar en desprestigio mío.-Soy, etc.-Antonio Maceo, Gene
ral Jefe."

1893.Por esta fecha se encontraha en Florida José Martí.
El director de "El Porvenir" había dirigido a Juan Fraga este

telegr.ama: "Porvenir". Prensa esta tarde. Si necesita aviso "meetin~"

envíelo telégrafo. Mi periódico incondiciorual servicio RevoluciÓn.
-E. Trujillo."

La contestación fué. com,o sigue :

"E'nrique Trujillo.-51 New Street. Room 17.-Nueva York.
Estimo oferta. No tiempo anuncio "meeting". Union cubanos ne
cesaria.-Juan Fraga."

Después, el día 3 de Mayo, Fraga dirigió 131 siguiente comu
nicación al director de "El Porvenir":

"Nueva York, Mayo 3, 1893.-Señor Enrique 'Trujillo.-Com
patriota: Haciendo uso de su patriótica oferta, le incluyo el Suple
mento que harán "Patriw" y "El Radical", para el gra:n "meeting"
del virenes 5, a las ocho de la noche en "Hardman Hall ", donde
esperamos que todos los buenos cubanos uniremos nuestro esfuerzo
para auxiliar el movimiento de red~ción que se espera en nuestra
patria.

"No son estos momentos de invitaciones especiales, sino de unión
espontánea.

"Le enVÍo copia de la llamada, para si desea usted hacer un
Suplemento a "El Porvenir".

"De usted seguro servidor.-Juan Fraga."
He laquí la invitación:
"Partido Revolucionario Cubano.-No son estos los instantes

de vanas palabras.

"En Cuba se derrama sangre por la Independencia patria y es
el deber de las emigraciones responder con la acción inmediata, efi.
caz y unida al heroismo, i8l sacrificio de los que han vuelto por el
honor, por la dignidad, por la vergue;nza de n~estra tierra. .,

"Les dimos nuestra palabra de estar con ellos. No faltaremos a
la promesa sagrada, al juramento hecho sobre las tumbas de los
padres inmortales del 68.

"El tiempo ápremia, las noticias son graves.
"El pueblo clama por una reunión de los que no sean, ni serán

jamás, .espectadores indif~rentes, criminales, de la lucha épica de

sus hermanos.
"Al Partido Revolucionario Cubano le ha cabido la gloria de

ser hoy el intérprete de sentimientos tan elevados.

"En "Hardman Hall", a las ocho de la noche del viernes 5,
nos contaremos. El que falte, es un desertor. Pero no habrá un solo
cubano' que falte:-Benjamín J. Guerra.-Juan Fraga.-Gonzalo de .
Quesada.-Sotero Figueroa."

El levantamiento de Purnio y Velasco, a cuyo frente figura
ron los hermanos Sartorios y Filomena Cable era el motivo de estos

acuerdos.

1895.-Del Diario de Campaña del brigadier del Ejército Li·

bertador Cubano Juan Bruno Zayas:
Mayo 3.-Continué mi viaje, de infantería. En la bodega de

Caonao ocupé una bandolera con cuatro cartuchos y algunos efectos,
por los cuales extendí un vale a cargo de la República, por valor de
cinco pesos ($5.00). Así seguí ocultamente y tratando de reclutar

hombres, hasta ellO.

1895.-Con noticias los generales, José Maceo y "Periquito"
Pérez, que habían desembarcado por la costa sur el Delegado Jo'
sé Martí, mayor general Máximo Gómez y otros, se pusieron en
marcha hacia Arroyo Hondo, en donde, como hemos dicho ya, tra·
baron combate con la columna española, que mandaba el coronel
Capello, defendiendo el paso del puente y obligándolos a retroce
der hacia Guantánamo,r perseguidos por las tropas libertadoras,'
que luego acamparon sobre el camino conquistado, rendidos por
la fatiga y llenos de dolor, por haber muerto en el combate el
teniente coron~l Alcid Duverger.

A las cuatro de la tarde, se oye el alto del centinela del ca·
mino de la costa, la fuerza se prepara al combate, de pronto cir·

. eula la buena nueva. Al alto han contestado "el general Gómez";

. la sorpresa y el entusiasmo no tuvieron límites; poco después apa
recieron los viajeros todos a pie, Gómez y Martí,con sus Winches
ters al hombro; el general José Maceo, que estaba a caballo, se
desmonta, casi no podía andar, abraza a Gómez y con delirante en
tusiasmo carga en sus brazos a Martí, entre vítores y alegría ge
neral. La Revolución e~taba salvada.

El g,eneral Gómez presenta al Delegado José Martí como ma-
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1895.-El Gobierno Español recibió de su minÍstro en Wash~
ington la noticia de que la Asamblea de Representantes del tEstado
de Nueva ork, en sesión celebrada en la ciudad de Albany, habíro
adoptado una resolución en que expresaba sus simpatías "hacia los
cubanos rebeldes", Y que pedía al presidente de la República, Mr.
Cleveland, que adoptara las medidas necesarias para reconocer co
mo beligerantes a los cubanos en armas en la Gran Antilla.

yor general. Durante la noche, emprenden marcha y cruzan por
entre Guantánamo y la Caimanera, y el 3- de Mayo se reunen en
Jarahueca con el mayor general Antonio Maceo ,que estaba allí
acampado, con gran número de hombres armados y desarmados,
formando un ejército numeroso, aunque poco efectivo, -mandado
por los córoneles Joaquín Planas y Alfonso Goulet.

tEI aspecto del campamento era original; hay pocos sitios en
Cuba más pintorescos que el vallecilIo de Jarahueca, que parece
un hoyo profundo, rodeado de altas y verdes lomas, cubiertas de
frondosos bosques; un río transparente y pedregoso serpentea por
medio del valle, lleno en aquellos momentos de gente que se movía
entre las calles de centenares de ranchos de guano, agrupados, for
mando lo más característico y típico de los campamentos cubanos.

El entusiasmo producido por la llegada de los expedicionarios,
rebosaba en todos los semblantes. Se veía ya el triunfo seguro.

Acampados allí, se hizo la primer justicia revolucionaria. El
soldado Masabó de las. tropas de Cuba, acusado del delito de vio
lación, fué juzgado en Consejo de Guerra, por orden del general
Gómez, y sentenciado a muerte por el Consejo, fué fusilado el
mismo día.

El general Gómez había sido reconocido tácitamente por to
dos como Jefe Supremo del Ejército.

El Delegado José Maní, tomando por tribuna el Secadero que
domina el valle, y teniendo a sus pies y a su alrededor el pueblo
en armas con que tantos años había soñado, pronunció un dis
curso entre las aclamaciones, los vítores y el entusiasmo loco de
aquel ejército abigarrado, harapiento y casi desarmado; pero se
diento de libertad, fanático por su indepencia, que creía realizada
al verse reunido con sus hombres, con sus jefes".

(Estos datos son tOlIlados del interesante libro "Cuba Inde
pendiente", del general Enrique Collazo).
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f
' 1 . vez que con alguna resonancia se oyqEsta ue a pnmera

hablar de ese asunto.

1895.-En Madrid recibieron este día noticias, p~: telégrafo
de haber sido preso en Guantánamo el corresponsal del Ne.,; York
Rerald", señor Fuentes, que más que corresp~nsal del penod~co
decía el telegrama-era un activo propagandista del se?~ratlsmo,

1, de la profesión de periodista para hallar facl1 accesoque se va la '. " 1en todos los centros donde podía recoger _informaClOnes que os
rebeldes pudieran utilizar". - -

'Con este motivo dijo la prensa española, que se tuvier~ muchG
cuidado con las "interviews" que los corresponsales de diCho pe
riódico allí, querían celebrar a diario.

1896.-Fuerzas del Ejército Libertador, cerca del río de la I~
dustria (Madruga) sostuvieron pequeño combat~ contra ~a guerrI
lla de Madruga, que había salido a forragear, Siendo hend~ el ca
pitán del Ejército Libertador, Felipe Leiva, q,ue perteneCla a la
columna que mandaba el teniente coronel Hernandez.

1896.-Fuerzas del Ejército Libertador, al mando del jef,e Je
sús Aguilera, sostuvieron combate contra columna del batallon de
Saboya, al mando del teniente coronel Gano, en Galloa y Dos Her-
manas (Matanzas).

Dijo el jefe español que las tropas libertadoras dejaron doce
m~ertos sobre el campo, que él entregó al dueño de la finc~, para
que les diera sepultura, y que se apoderó de 14 caballos eqmpados,
teniendo sus tropas 3 heridos.

1896.-Con motivo de haber sido violentado a aband~)l1ar su
finca "San Miguel de Jaruco" el ciudadano americano Pedro Ca
sanova, y amenazado por la~ columnas españolas, llegó a la Ha
bana, protestando enseguida ante su cónsul de los atropellos de
~ue estaba siendo objeto.

1896.-James Creelman, el corresponsal en la Habana del pe
riódico "The World", expulsado de esta capital por haber dado
a conocer al mundo los horrendos crímenes perpetrados por las tro
pas españolas en inermes y pacíficos vecinos de Campo Florido,
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escribió al carnicero Weyler una carta de despedida el día 3 que
fuma en pipa. --

Dice en dicha carta que la orden de su expulsión de la Isla
es una prueba más de la certeza de los hechos por él denunciados;
que Weyler lo sabe a fondo, y por eso ha temido abrir una amplia
información sobre el asunto, y que crímenes análogos a ese suce
den-con escándalo de la humanidad y de la civilización-diaria
mente, a cada hora, en los diferentes puntos de la Isla, consignán
dose en los partes oficiales como otras tantas víctimas militares.

Encarándose luego con el tirano, le pregunta:
" ¿Piensa usted que esa es una manera honrada de hacer la

guerra? ¿Pues entonces, por qué tiene usted vergüenza de que
se hagan públicos sus triunfos?".

Creelman declara en ese documento que la única ofensa de
que puede acusársele, es la de haberse negado a trasmitir noticias

.falsas, inventadas en las oficinas del Estado Mayor del Gobierno
General y a callar los delitos y atropelos cometidos por las fuerzas
de Weyler en el campo.

Finalmente aseguraba que Cuba estaba perdida para España;
pero que los españoles finjen no admitir esta verdad, de que está
en ~osesión. por la fuerza misma de las circunstancias, porque la
conSIderan lllconveniente y humillante.

1896.-Del "Diario Oficial de las Campañas de Mayor", a car
go de su Jefe de Estado Mayor, general Miró Argenter:

"~jj[ayo B.-Acampamos en ~an José. La columna derrotada en
Cacarajícara permaJllece en Bahía Honda emharcando los hombres
y reponiendo la oficialidad, que ha perdido en aquenos combates.

. "En el vapor "Ritru" han lleg.ado de la Habana los jefes y ofi
Clales que han de reemplazar a los que cayeron en Cacarajícara."

1896.-Del "Diario de Campaña" del brigladier Juan Bruno
Zayas:

M~yo B.-En marcha; saliendo del ingenio "Viejo" a las seis,
desepues de tener reunidas mi Escolta y las fuerzas del teniente co
ro~el Agu~lar, teniente coronel Garcés, cOmarrldante Rodríguez, con
oh.leto de Ir a tomar la Esperanza (Villaclara); empezando el ata
que a las nueve de la noche, retirándonos a las cinco de la mañana
teniendo que lamentar 2 muertos y 4 heridos. Se quemó casi tod~
el pueblo y se sacaron diez ~TIllamentos.

1896.-Partes de la Guerra.
"Con fecha 21 del mes próúmo pasado me dice el brigadier

R. Benítez lo que sigue:
"Tengo el gusto d~ participarle que el día 19 del que cursa,

en que giraba una visita de inspección a los T:alleres de Zapatería y
Tenería, tuve noticias que una numerosa columna enemiga acamo
paba en el punte de Jicotea, disponiendo se explorara, a fin de ob
tener la certeza; dando por resultado que, efectivamente, acampó,
siendo tiroteada por los exploradores. Al momento dispuse la marcha
para el lugar, con el objeto de estorbarle el paso, ya que otra cosa
no podía dado el escaso número que me acompañaba, ascendente a
diez individuos de mi Escolta, y, apostándonos en el puente conoci
do por "La Toma", se rompió el fuego a las seis de la mañana,
próximamente, y a los pocos momentos se me unió el comandante
Eduardo Alvarez con ocho números de infantería, y resolví ata
carle de nuevo, haciéndolo en el puente de Buey; habiéndolo hecho
entre este punto y el ya citado de "La Toma" los tenientes Rai
mundo López y Antonio Olivera, este último en sustitución del co
mandante Juan R. Pelegrín Verdecia, que se hallaba a mi lado. El
comandante Juan R. Vera, noticioso de que se batía el enemigo, se
presentó en el lugar del suceso y lo tiroteó. El enemigo sufrió quin.
ce baj!as en la tropa y cuatro caballos muertos que dejaron sobre
el campo. Ahora, como siempre, los defensores de la Patria han
puesto su nombre a la altura de la dignidad que los distingue, por
tándose .valerosos. "

"El mismo jefe me dice, con fecha 9 del propio mes: "Con esta
fecha he recibido la siguiente comuni0ación del teniente .coronel
Eduardo Jerez: "Tengo el honor de poner en su conocimiento que
en el día de ayer, noticioso de que el nemigo, en una columna como
puesta de quinientos hombres, al mando del coronel Escudero, del
pueblo de Veguitas se dirigía a Bayamo, por cuyo motivo, habiendo
salido los exploradores, lal mando del sargento Felipe Castillo, tiro
tearon la dicha columna; lo cual me dio a comprender que ya se
acercaba. Dispuse, en vista de esto, formar una emboscada en el
punto "Los Jaticos", como en efecto se hizo, y se rompió él fuego
sobre la derechru y retaguardia de la columna, aurando éste media
hora próximamente y causándole doce bajas-cinco muertos y siete
heridos, dejando sobre el campo dos caballos muertos y cogiéndole
dos equipos., Lo que traslado a usted para su conocimiento y efectos."

"El coronel Ramón Hernández Ríos, jefe accidental de la ter-
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1897.-Acampado en Cualjaní.-Matanzas-este día, el Cuartel
General de la Brigada de Cárdenas. A las 4 llega a este campamento
una pareja del escuadrón al mando del comandante Saturnino Pri~
to, anunciando estar herido dicho comandante, en un encuentro sos
tenido con el enemigo, en la m,a,ñana de hoy, saliendo inmediata
mente, ,a()ompañado de la referida pareja y con los auxilios necesa
rios para curar al herido el teniente de Sanidad José Robles. Comu-

cem Brigada, dice a este Cuartel General lo siguiente: "Tengo el
mayor gusto en participarle lo que con fecha 20 dél presente me dice
desde Jíbaro, zona de Niquero, el teniente coronel José A. Rivero:
Que el comandante Dominador de la Guardia le comunica en la pro
pia fecha que el teniente Víctor Manuel Labm.<1w tuvo un pequeño
fuego con la guerrilla de Niquero, en los montes de Santa Isabel,
resultando herido levemente el soldado Otilio Fuentes, ignorándose
si el enemigo tuvo baja alguna. Como la indicada guerril1w venía
monte adentro, según acostumbra en sus operacione¡¡, de sorpresa se
~ncontró con los nuestros, tiroteándose simultáneamente. Los mag
níficos prácticos que siempre lleva hicieron muy difícil su perse
cución, evitando, en su fuga aceler.adJa., ir por veredas y caminos,
dejando algunos panes, salchichones, cápsulas, al encontrarse ines
peradamente con el capitán Escalona, que les hizo fuego. Según
informes, el enemigo no traía más objeto que llevarse1w familia de
Evangelista Fonseca, verificándolo únicamente con dos hijos de éste.
Se han extraído del campo enemigo las _parti'das de ganado vacuno ,
que paso a enumera,r: 272, por el que subscribe; 30 por el teniente
Amador Mesa; 100, por el comandante Dominador de la Guardia'. '60, por el subprefecto Jorge Vega, con 19unos ciudadanos del orden
civil, y 63, también por mí, en "El Ranchón ", pertenecientes estas
últimas al señor Guillermo Sthakaman; hacierido un total de 252
reses de año arriba. El jefe del tercer Escu~drón" comandante Ma
nuel León Antúnez, me dice que en momentos de un fuego que tuvo
el 24 del pasado con la guerrilla< del pueblo de Yara, se le presentó
al alferez Melchor Cardó el guerrillero Mauricio Fonseca con un
Remington largo y cien tiros. Lo que traslado a usted palia¡ su co-
nocimiento. " .

"Todo lo que tengo el honor de comunicar a usted, para su
publicación en el periódico "La Independencia". .

"P. Y L.-El Chino, Mayo' 3 de 1896.-El ge¡neral j~fe de la
División, -Salvador H. Ríos."

48 EFEMERIDES DE LA REVOLUCION CUBANA VES DE YAYO

. . comandante que eStando acampado en el potrero de]lICa el cItado 1 diez de la mañana una pareja exploradoraJ Zamora como a as ' ., . h 1'.' . . ' . 1 al les hace fuego replegandose dIe os exp 0, d'visa ~,l enemIgo, e cu '.. .,1 .1 f· la cual emboscada convelllentemente romplOradores a a uerza, • . . d h a
ta d's~n~cia .el cual duró por espacIO e una 01' ,el fuego a muy COl' l w,.u , 'd 1 1ignorando las bajas; el comandante fué grave~ente hen ;e~aeta~~~

dado RegÍlIlo Alvarez, también herido, en un pIe. A las 2 . ,
'el enemigo ataca nuevamente la guardi~ del campamento, retlran
dose la fuerza ,a. los montes de' Jesús Mana, por falta de parque.

1897.-Del "Diario de Campaña" del coronel m!idiobl!strada,
Jefe de Estado Mayor que fué del mayor general J esus Ra ~:

M 1 2 Y 3 -Continuamos acampados en El HumIlladero.ayo,' , , lLlegan al campamento el comandante ~lvaro,Cata, los. coro~e e~
,Francisco Sánchez Hechevarría Y Martatno Sanchez VmUant: te
nente coronel Armando Riva, capitán Pelegrín Carullm y.el ten:ente
8ímancas. ."Se hace cargo del mando' de la Brigada de Bayamo el coronel
SánchezHechevarría.

"Soy 'nombrado este día Jefe de Estado M<ayor del segundo
Cuerpo."

. "t '1897.-EI capitán del Ejército Libertador IgnaCIO ReCIO, SLUO
este día una emboscada a la guerrilla vola?,te de. Caraba:lo, en La
Agua<1a;, y, cayendo en ella., le causó varIas ba.Jas cargandolos a~
machete' salvándose de perecer todos los guerrIlleros por haberse.
presentado en su auxilio ulna guerrilla salida de Jarnco.

Entre las bajas que tuvieron los cubanos, estaba el cabo Salva:..
dor Trías.

1897.-La columna del Ejército Libertador, al mando del ge
neral Rafael de Cárdenas, situó una emboscada, al mando del ca
pitán de su escolta, Ignacio Recio, en La Aguada, para copar l~
guerrilla de Carabailo; pero en lugar de esta fuerza se presento
una columna salida de Jarnco a la cual cargaron al machete, y
como la caballería española iba en' vnguardia, huyó al verse .sor

.prendida, produciendo confusión, aprovechando ésta. p~ra retl~ar-
se los de la emboscada, no sin tener que lamentar senSIbles ~aJa~.'
entre ellas la muerte del cabo Salvador ,Frías y soldados Nlco}as
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:Vázquez, y heridos, cabo Vicente Díaz y soldados Enrique Pouvier
y Fernando Viera.

50 EFEMERIDES DE LA REVOLUCION CUBANA lfr. Gollan, si se había ido mucha gente de la Habana, a lo que éste

contestó:
-No han huído más que los americanos y aquellos a quienes

éstos han logrado llenar de miedo.

1897.-Columna española del batallón de Puerto Rico y caba
llería de Treviñosostuvieron combate contra fuerzas del Ejército,
Libertador, en Guanaja, Santa Olara, teniendo estas tropas' 7 muer
tos, y entre ellos, según parte español el comandante Luis Martínez.

Las tropas españolas tuvieron dos muertos y 4 heridos.

1897.-Guerrilla local española, de Cuevitas (Habana) sor
prendió este día la Prefectura de Guajabales, dando muerte al te
niente del Ejército Libertador Ernique Creus, al que le ocuparon
una tercerola y algunas municiones.,

1898.-A las ocho de la mañana de este día, entró en el puer
to de al Habana el crucero de guerra de la División Naval inglesa
"Talbot " i protegido, de 5,000 toneladas, 19 nudos de velocidad, 19
ca\íones y 443 hombres de tripulación, al mando del comandante
MI'. ' Gamble.

Este crucero había salido de Jamaica con encargo del almi
rante de su División, de no penetrar en la bahía de la Habana sin
previa entrevista con el cónsul de S. M. Britá.nica, por lo cual
):lizo el saludo, desde fuera del puerto el 2, habiéndose aglomerado
un inmenso gentío en la playa, pues se dijo que dicho buque traía
la misión de notificar a la plaza el ultimátum de rendición o el
bombardeo, a cuyo efecto destacó un bote, al mando de un oficial,
tripulado por cinco marineros. Este oficial desembarcó en la Ma
china, dirigiéndose en seguida al Consulado de Inglaterra; desde
allí lo acompañó a la Capitanía General el teniente de navío Rol
dán, manifestando el oficial de guerra al general Blanco que el al
mirante de su escuadra, mal informado por las noticias corrientes
en Jamaica, creía que en la Habana había desórdenes interiores,
y que corría peligro la seguridad personal, por lo que a él le había'
dado el encargo su capitán de no recorrer la ciudad 'sin una es
colta. Blanco le dijo que él mismo se enteraría cuán incierto era
lo informado, al pasear la ciudad, y que lo hiciera solo, pues nada
le ocurriría.' Así lo hizo el oficial, y regresó a bordo del" Talbot",
no sin antes preguntar a Roldán por qué algunos cañones de las
baterías apuntaban hacia adentro, informándosele que eran los
destinados a las salvas. También preguntó al cónsul de su nación,

1898.-"El Cubano Libre", dirigido por el comandante ~la-

l'ian¿ Corona, publicó este día: . .
. "Mayo 3.-El "New York Herald" confirma' la notIC1ll. de la

destrucción completa de la escuedra española en Filipinas.
"Añade que han sido muertos· 400 españoles, entre ellos dos

'lomandantes de buques. .
,\ "Se confirman tres barcos, entre ellos el "Reina Cristina' '"

mandado por Montojo, quemados; el "Don JUllin de Austria", vola
do' "Don Antonio de Ulloa" y "Mindanao", averiados.

, , "No se ha confirmado la toma de Manila; pero la escuadra ame-
ricana quedó fondeada eIll La bahía.

\. . "Ha sido arrasada la ciudad de Cavite.
"En uno de los buques de guerra americanos que se encuen

tran en Manila, se halla el jefe insurrecto Aguinaldo.
"LQs irnsurrectos de Filipinas operan en combinación con los

, americanos.
_. "Se cree que el Gobierno espáñol telegrafió al general Agustí
~e retirara de Manila abandonando los depósitos de guerra y carbón.

"Solamente fueron empleados por los americanos 32 minutos de
bombardeo pa,ra la destrucción de Manila.

','

1905.-Fallece en el Castillo de la Cabaña (Habana) el gene
ral del Ejército Libertador Rafael Rodríguez y Agüero, veterano

,de la magna guerra del 68 y uno de los jefes más vlaEentes de la
CabaJlería Camagueyana que operaba a las órdenes de Mayor Agra
monte.

En su hoja de servicios, notas de conceptuación, pudimos leer
¡ésta, puesta por el general Máximo Gómez: "Valo:- temerario.:: Fué
ayudaJnte jefe de Estado Mayor del Gran CaudIllo y tambIen de
Ignacio Agramonte. En esta fecha mandaba el Cuerpo de Artillería
de nuestra República.

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



52 IWE·1ol1l:RIDES DE LA REVOLUCION CUBANA

}lES DE MAYO 53

DIA 4
1825.-Constitúyese en la ciudad de México 131 Sociedad titula

da Junta Protectora de la Libertad Cubana, cuya misión era prepa
rar una expedición armada contra Cuba, para propender a alcanzar
su Independencia y la de Puerto Rico.

1851.-Est~ día, el gobernador político y militar del Cama
güey, don José Lamery, comunicó al Capitán General, don José
Gutiérrez de la Concha, la prisión de los hermanos Fernando y
José Ramón Betancourt, Manuel de Jesús Arango, Salvador Cis
neros, Francisco de Quesada Guerra y Serapio Recio, diciéndole
que aun no habían sido habidos Francisco Agüero y Estrada, Agus
tín Miranda, Melchor Silva, José María Valdés, José Joaquín Ri
vel'O y Agustín Castellanos, y quedaba detenido Francisco Varona.
Batista.

En su comunicación, decía el gobernante:

"En ningún otro pueblo ha llegado a mayor altura la osadía
de los enemigos de España en esta Isla".

Valiéndose del gastado medio de las confidencias,que nada
prueban 'y tantas atrocidades sancionan, señalaba a los patriot~s.
camagüeyanos comprendidos en aquel decreto de proscripción, co
mo a los agitadores y promovedores de los planes de conspiración
que estaban tramando, y como a los autores de proclamas que se ha
bían 4allado en las inmediaciones de los cuarteles.

"Los unos,-decía-son parientes muy allegados de "¡El Luga
reño", que inauguró la desafección de una parte de la juventud del
pueblo en años anteriores, cuando publicaba escandalosamente sus
folletos, y que a la sazón conspiraba abiertamente en los Estados
Unidos". Y sin referirse a los antecedentes de los otros, termina
ba pidiendo el ostracismo de todos.

Estas medidas produjeron su natural efecto en aquella socie
dad: la temperatura moral estaba a la altura de la situación, que
no podía ser más crítica. Aquella vez el pueblo camagüeyano, im
pulsado por el fuego de su corazón, se hubiera levantado como un
solo hombre, pues estaba dispuesto para la Revolución; pero se
veía aislado y sin recursos. "El Lugareño", que hubiera podido
imprimirle poderoso impulso, se hallaba desde 1847, otra vez en los
Estados Unidos, trabajando, es cierto, por la causa de Cuba; pero

quiZJás su permanencia en su querido Gamagüey, hubiera sido de
cisiva. Joaquín de Agüero y Agüero, que era el lla.mado a susti
tuirle, no faltó el día señalado al cumplimiento de su patriótico
<1.eber, como no lo olvidaron tampoco sus denodados compañeros,
ni aquellas fervientes y varoniles mujeres camagüeyanas, tan de
cididas y entusiastas por la causa de la Patria, hasta el punto de
.que su actitud llamara la atención del Procónsul.

Confiados aquellos patriotas que secundaron a Joaquín Agüe
ro en la cooperación de los de Trinidad, y en la realización con
<certada de los proyectos del general Narciso López, creyeron que
siendo ellos los iniciadores de la Revolución y arrojada la primera
.chispa, el incendio se propagaría, rápido y voraz.

Qué inmensa y tristísima decepción. sufrieron! .....
El mismo día que Narciso López desplegaba la bandera de

la Estrella Solitaria en las Playitas, Joaquín de Agüero y Agüero
y sus compañeros eran fusilados en Puerto Príncipe.

Funesto presagio para López y para el patriota trinitario Isi
dró Armenteros, que veían en la caída del esforzado camagüeyano
:el suplicio que ellos mismos resignados y serenos, iban quizás a su
frir también! .....

1853.-José Sánchez Iznaga dirige este día, desde Nueva 01'
leans, un impreso titulado "A mis amigos de Cuba", en el que
decía, que recibiendo con frecuencia: cartas de diferentes lugares
de la Isla, en las que le pedían informes sobre los movimientos
.expe~icionarios que se preparaban, y los cuales todos tenían deseo
se realizaran, para sacudir de una vez el yugo de los tiranos, él lo
hacía gustoso por este medio, para que no se impacientaran y
supieran a qué atenerse.

En dicho impreso refería cuanto venía ocurriendo, para reali
zar los deseos de todos, y al mismo tiempo indicaba lo que se
tenía que hacer para que no fracasaran los esfuerzos que se ha
cían nuevamente para llevar la guerra a Cuba, concluyendo así su
narración :-

"Ya existen sociedades secretas en. varios pueblos de la Isla,
-que se ocupan con actividad en la organización del país y en la
:recolección' de fondos para la expedición libertadora. Ha venido
ya una suma considerable, aunque insuficiente, y se esperan otras.
La opinión americana va siendo más favorable, y ya hemos ase
gurado elementos poderosos que contribuirán. mucho a garantizar
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eÍ triunfo de la causa. Ninguna duda, pues, tengo ahora de que'
pronto nos veremos en los campos de Cuba, con la bandera de la.
libertad, victoriosa, en nuestra frente, Preciso es que los cubanos
se preparen, porque la hora no está lejos. Nada más puedo decir~

Perseverancia y valor.
José Sánchez Iznaga.".

1869.-Acción de la Ceja de Alt{tgracia. Día 3 de Mayo.

"Al General en Jefe, Manuel de Quesada:
"A las cuatro y media de la tarde se presentó el enemigo en

la Ceja, en número considerable, dividido en dos columnas, que
avanzaban en combinación por la línea férrea y por el camino de
Yaguajay al Camagüey. La que marchaba por este último, recibió
el fuego de los 17 rifleros y 52 carabineros que allí teníamos em
boscados, a las inmediatas órdenes del teniente coronel Lope :Recio,
y se retiró, después de rechazar una compañía o fracción de flan-
queó, matando a varios negros y al capitán que los mandaba. .

"Reconcentradas todas las fuerzas enemigas en la confluenci~

de ambos caminos, quedaban al alcance de los rifleros del coronel
Valdés Urra ("Chicho"), .que con algunos carabineros ocupaba el
centro de la trinchera que tenían los cubanos sobre la línea, y.
oomenzó un vivo fuego, sostenido durante más de media hora, y
que derribaba filas .enteras del enemigo. Éste no avanzaba, apesar.
-de las órdeJ].es y de los gritos de los jefes, y, seguramente fué .
sustituída la vanguardia por buenos veteranos, porque hubo un
momento de sij.encio, se 'repitió la orden de ataque y la columna
avanzó. Sin e~bargo, nuestro fuego se extendió, eon muy buena
puntería, por el ala izquierda de nuestras trincheras, dominandO"
la columna enemiga por su dir~cción diagonal y por haberse de
mostrado su frente, impidió el asalto, y los obligó a buscar el flan-o
co derecho, con lo. que lograron los camagüeyanos engañar al ene~

migo, porque la trinchera que deseaban defender era angularien
la izquierda del ferrocarril. En efecto, flanqueada la que sólo tenía
por objeto engañarle sobre la linea, las citadas fuerzas del coro
nel Valdés, que la ocupaban, se retiraron a la trinchera angular,
y cuando el enemigo, creyéndose dueño de nuestro reducto,se
apresuraba a atacar por retaguardia el ala izquierda, se encontrÓ'
con. el lado del ángulo que seguía el camino, recibiendo de lleno et
~uego del mismo, hasta que replegándose, buscó la cabeza de lit'
tdnchera, para flanquearla, al mismo tiempo que los flanqueadores.

de l~ derecha amenázaban el extremo de nuestra ala izquierda. En·
.tonees se retiraron los nuestros, juntos y en el may?r orden.

"Estoy seguro que las bajas del enemigo exceden de 200, por
que el fuego fué vivísimo y con puntería fija, viéndose caer sus sol
dados en crecido número.

"Jamás 'se han batido mejor nuestras tropas; jamás han he
cho un fuego más ordenado, ni se ha atendido más la voz de k;
jefes, sin que viera yo separarse uno solo de su puesto, hasta que
todos lo hicieron juntos. Por esto creo que nuestro triunfo ayer
fué completo, porque no sólo no hemos tenido más que dos heridos
leves, mientras que· el enemigo ha sufrido mucho, a pesar de su
nutrido fuego, que se embotaba en las trincheras, y de su gran
número de cañonazos, cuyas granadas iban a estallar lejos de nos
otros, sino porque, sobre to<lo, la conducta observada por nuestros
soldados nos da derecho a esperar mucho de ellos.

"La Brigada de Caunao, como la del coronel Porro, que acci
dentalmente mandaba el comandante Romero, y como los rifleros a
las órdenes del teniente coronel Recio, han sabido cumplir bien con
su deber; pero debo hacer una mención especial de los pocoshom
bres que mandaba el coronel Valdés, que supieron defender hasta
10 último, el difícil puesto que les confíe.

"No creellá, seguramente, el enemigo que allí detrás d~ esos
parapetos sólo 300 hombres se oponían a sus crecidas fuerzas. Con
tinuaremos hostilizándolos hasta su llegada al Camagüey, \ y ha
ciéndoles difícil la reconstrucción del ferrocarril, apesar de nues
tra carencia de instrumentos de zapa.

"No me han comunicado noticia alguna los jefes que operan
de Mina$ a Nuevitas.

"P. y L. Ingenio"SantaCruz i
', Mayo 4 de 1860.-Ignacio

Agramonttl, mayor general".

1869.-Emilio Espinosa, hijo de la villa de Güines, sale para
las playas de Cuba en fu expedición del '''Perrit''. Murió después
en Sancti Spíritus, fusilado, al ser hecho prisionero por los guerri
nema de una. columna española.

1869.-Celébraseen New York un gran f'meeting" a favor de
Jos cubanos en armas en Cooper Institute, <lonel :6Jn de demostrales
.sus simpatías.
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'l870.~Fuerzas del Ejército Libertador, al mando del general
Luis Marcano y Varela y Mtoneles' Juan .~all, Enrique Céspede~,
Juan de Dios Villan'ueva >y' otros,. atacaron este día,- er:\ -su cam
pamento de Vicana ,a las tropas:española~ que allí ,habían:

Se encontraba, de centinela en los momentos de lá sorpresa,
Salvador Tamayo,. an~~ano al se~yicio de los, españoles, el cual
:fué muerto de un ma,chetazo.

'Guarnecían e(destacamentó 50 voluntarios, al Il?-aildo del ca-
," , ',; o

p,it:án don' Mariano V:erd~el. Ambos. contendientes tuvieron bajas.
Entr,e' las. del Ejército Libertador estaba, muerto, Manuel Fran
·cisc<y Licea.

18'1'2.-El Presidente! de la República.,,' Carlos, Manuel de Cés-
pedes, anota en su "Diario": ,

Mayo 4 (viernes) .-Los españoles. sabiendo, sin duda, que el
Gobierno estaba en Holguín, lanzaron muchas. columnas en su per
secución; pero' no han lobrado más fruto que ~l amargo, de 19S eR
:fernlos, heridos y muertos que han tenido. Ahora estarán combinandv
Ruesvosplanes. "

1872.-El capitán del Ejército Libertador Martín' Traba, per
teneciente a la columna al mando del general Antonio .1\{aceo, muere
,este día en el coníhate de El Zarzal (Manzanillo). Era muy cono
:cido, más bie:n por el nombre del" Capitán de los Flecos", por lle
var siempre colgadas en el sombrero gran número de cintas de todos
~olores. Pertenecía a la raza negra. y era de valor temerario.

1872.~"NúInero 80.-Piloto, 4 de Mayo de, 1872....:::..C. Mayor
Genemll Modesto Dúz¡z.-Géneral: Por la Secretaría de la Guerra se
le remite a usted orden 'para qu ejecute un movimiento.

"Yo confío en que sea efectuado/con la rapidez y wecisióÍl qne
el Gobierno necesita para la realización de un plan con el que se"ba
de obtener grandes resultados y que puede considerarse como sal
v:ador.

Ese movimiento, a más, hoy día que, el Gobierno cO'ntralizáán
dose en su acción ha adquirido más fuerza y rodeado de,mayor pres-

o tigio, tendrá también la ventaja de ·que nuestras trop'as se despoj~a

un poco del exclusivismo de localidad acostumbrándose a combatIr
por la Patria, cuando sea necesario, fuera' de su distrito.

"AI escribir a ustedparticularment,e, no tengo otro objeto, que

recomendar a usted la necesidad de que la orden del GobieIT.J-osoo.
c-UJílIÜida prontamente en todas sus partes y ~eiterar l!:usted 'las.
seguridades 'de mi' más distinguida cO'ñsideración.-El Presidenie
de la R-epública, CarZos Manuel de Céspedes." ,

, .Una' carta igual a la anterior dirigió tambiána los generales
Vieente GarcÍa y Calixto -García, Iñiguez~

1877.-Un grupo <lél Ejército Libertador, al mandO' del sargen-'
to An-asta<Sio Duwrte; que operaba por la zona de Paredes (SaÍlcti"
Spíritus) detuvo un, wagon que, conducí'a' una máquina del ferroca
rril y {)CuPÓ gran cantidad, de víveres, r~pa, etc.

1877.-" El general Antonio Maceo, cm!.: el regimienio de caba
llería "Santiago" e infantería a las órdenes del teniente coronel
L~ffit, se dirigió a las inmediaciones de Palma Soriano y Caut~
'Baire. El teniente José' de la Cruz Martínez se batió con él enemig,o
en retirada hacia la posición. Al" toque de degüello,'cargaron los re-_
volucionariosal enemigo, que venía con tal ímpetu que aunque aquél
se defendía con tenacidad en grupos o aisladamente, su derrota'fué
~ompleta; lográndo, muy dispersos, refugiarse en sus trincheras. ,-Al
gunos 'acosados por los nuestros, se arrojaron al río Cauto, qUo'
." .. , .. .
(lstaba crecido, ahogándose en sus aguas. Fuerza enemIga; que OC1i~

Í>-abl;t la orilla. opuesta, hacía pn nutrido fuego contra los revolucio;
narios~' sin avanzar. Curados los heridos, se efectuó la retirada, sin
novedad. El campo, quedó cubirto de' cadáveres, ocupándose los
armamentos. El ~lférez Julián Hernández fué heridp ,mortalmente"
'po~ su habitual arr¿jo, falleciendo más tarde; un soldado, muert!tf
2 sargentos, 3- cabos y 5 soldados heridos, además, 3 caballos n;mertos".

1877.-" El sargento José María GÓmez,. con jinetes, dest1llY:ó
gl:an parte de la zona de cult~vo. de Sancti Spíritus', ocupando U-!1

'eaballo y disparando sobre la ciudad. Itizo fuego a un¡¡.columna e~e
miga, y en la retirada se batió con' caballería, en Pozo Colorad~,
tiroteando luego al enemigo en el Guano; teniendo un caballo herido."

1893~Fallece. en" la Habana el' patriota Manuel de Jesús Rod-rí
guez'('¡ Chucho;').

1896:~Del"Diario'Oñcmlde'la$Campa;fias c:l~ Maceo"', a car~

'-god~ ·s~ ;~efe de ~tad~ ~a.Yor,general" .Miró/Arge~ter:
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¡,Mayo 4.:-Salimos· de San José a las siete de la mañana, acám
paildo' en El Brujo, a las doce de lollJ misína1 Se separó la Brigada
de Infantería al mando del coronei Juan Ducasse.

"Se, tiene noticias por la noche que una columna enemiga, pro
c~dente de San Cristóbal, se encamina,ba Illi Bahía Hondo."

1896.-En un cuadérilo en qeu :anotaban las "operaciones de gue
rra de la Brigada Norte de Matanzas", leemos:

"Mayo 4.-Previa orden se quemaron dos fragat:as cubiertas,
en la carrilera del ingenio "Diana".

1896.-El general Agustín Cebreco participó al general jefe del
primer Cuerpo del Ejército .Libertador Cubano de Oriente, lo si
guiente:

"El teniente coronel M. Góngora, jefe del segundo batallón de
"Crombet", me participa que como a loas 8 de la mañana del día 4
de Marzo se introdujo en la zona de Caney del Sitio, por el camino
de Jicoteita una gruesa columna enemiga, compuesta de 2,600 hom
bres al mando del coronel Tejeda, que fué hostilizada y batida sin
tregua, causándole varias bajas y obligándola' a hacer uso de la ar
tillería. En este fuego tuvimos a 2 heridos: el sargento primero
F'oolllcisco Enamorado y el segundo Flor Camejo. Al enemigo se le
QCupó una cartera con 100 cápsulas."

1896.--"-:El teniente coronel del Ejército Libertador Cubano An
t-onio Pérez, emboscado con su fuerza este día, a las tiete de la. ma
ñana, en La Vigía, camino de Yacabó, rompió fuego sohre una co
lumna enemiga que regresaba de Baracoa, hostilizándola después
hasta cosa de las dos de la tarde, sin tener novedad. en la misma.
Por señales evidentes, encontradas en el trayecto que recorrier()n,
pudo cerciorarse el jefe referido que los españoles llevaban bajas,
pp.es se encontraron vendajes, tc., tc., que así 10 demostraban.

1896.-;-" The Martí Charity Association.-Office: 216 Esst
Street.-New York.-Mayo 4 de 1896.-Señor Enrique Truji/L}.--,
Pr~ente.,Mi distinguido señor y amigo: Es mi grato deber acu
sarle recibo de su muy atenta carta en contestación a, unfil con¡..ni
cación 'de esta Asociación, y en nombre de ella darle las gracias más
sinceras por su bondad en darle cabida a nuestro anuncio en su

"d' Y las generosas palabras en que usted se expre-
influyente perlO ICO ,
- . . res ecto a nuestra Sociedad y su ,llldole. . , ,
sa con, P, b' 1 'a le lllcluyo el anunCIO que, en

"Confiado en su enevo encl' " 1 '
nombre de la Junta Directiva, le ruego publique usted por a gun

tiempo en su digno periódico. " d ' titud 01' su
. , 'Reiterándole las expresiones mas slllceras., e gra P las

. atén~~ c~~li:i~~~ ~:~~~1:: ~:P~;:~:ec~~::~::d;~er ds: n;:::ros~
. mam es aCl n . t d nos apresuramos a aprovecharnos,

oferta, de la cual, como ve us e '. H Loncoln de Zayas."
quedo su muy atento Y s. s. y amlgo.- . ,

1896 -El "Herald" de NewYork anuncia habeJ,l. salido de
. b ' Cuba la ex-

J ksonville con armas, municiones y hom res, para . '
p:~ición del" Bermuda", al rtlando del brigadier FrancIscO Leyte

Vida!.

't'd 11' un club1896.-"El Porvenir" anuncia haberse co.nstI m o a .1,' \

d
. d "B'artolomé Masó" cuya DirectIva la constItman los

enomlnao' ,
'Siguientes patriotas:

- José Miguel Macías y Ldo.UrPresidentes de Honor: senor
bano Sánchez Echavarría.

. Presidente efectivo: Manuel Forment.
Vicepresidente: Rufino Olivera..
Secretario: Ldo. SantiagoCanCIO Y Bello.
Tesorero: Gonzalo del Cristo. . . . ,
Vocales: Nicolás Valverde, Félix Aranda, MIguel -GuAtllerrez,

, Z T d ro Zayas y T'eOdoro varez.
Benigno Peralta, Filiberto ayas, eo o C ~ d' Ld Hi

Suplentes recaudadores: Carlos Manuel de ' espe es, 0.,-

lario Candela y J. M. Gil.

. . ope
1896.-Comandante gener111 de las Villas .partIClpa que -

S t · S ' 'tus "dos nuevas partIdas, al mando deraban por anc 1 Plr¡
Francisco Zamora .Y Aniceto Hernández".

, 1896.-Fuerzas del Ejército Libertador, al mando del hoy ge
neral Alemán, Fonseca, 'Arbolay y Mamerto Ro:ne~o, atac.aron es
te día el pueblo de Las Cruces, sin lograr su prmClpal obJeto, que \
era hacer rend,ir la guarnición y sus fuertes y apoderarse de las

'~¡'mas y municiones que tuvieran. .
Ambos contend~entes tuvieron baJas.
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Entre las cubanas estaba prisionero, y herido, Mamerto Romere.
El jefe español que defendía la plaza, dijo que habían sido

heridos también los cabecillas Zarduy y Arbolay,y que ellos no
tuvieron en el combate más que 2 muertos y 3 heridos.

1896.-En la noche de este día se dió en Jamaica un High ClaB6
'Concert, a beneficio de las viudas y huérfanos destituídos de re
'Cursos, que, por razón de la guerra, se encontraban en países ex
tranjeros.

Ese levantado pensamiento de la señora Emilia Lay de Lay y
Marina Machado de Durán, que tanto habían contribuído a la re
(lrganización del Club "José Martí" y al de "Flor Crombet", tll
va un feliz éxito en Town Hail pues a las ocho de la noche ya no
había lugar que no estuviese ocupado, siendo presidida la función
por el Mayor de la Ciudad, Mr. Stern.

La Banda de Voluntarios de Kingston tocó la obertura en ca
da una de las dos partes, en que estaba dividido el concierto.

Esta fiesta produjo 300 pesos, de los que se entregaron 200 al
Cuerpo de Consejo, y el resto para cubrir los gastos de la misma.

1896.-Se separa del General en Jefe, que estaba acampado
~n Manaquitas (Sancti Spíritus) el general JQsé Rogelio Castillo,
en comisión especial para' Ciemuegos, y unido a él el coronel Ale
jandro Rodríguez, a quien debe entregar el mando de la segunda
Brigada de Ciemuegos, llevando 60 hombres de caballería, arma
'<los y 20 más desarmados, conduciendo parque para la Brigada,
acampando esa misma tarde en Nazareno, a las 5 y media p, m.

1897.-'En una operación combinada por el capitán del Puer
to del Mariel, señor Rivera y fuerzas de infantería enemiga, al
mando de los capitanes Hidalgo y Méndez, encontraron 'éstos 48 ca
jas de' municiones que estaban sumergidas a dos brazas de agua;
194 cajas que en conjunto encerraban todas 20,000 cápsulas' Maú
ser y 106,000 de Remington.

Durante la operación, fueron hostilizados por fuerzas del Ejér
eíto LibtrtadoT, que les causaron dos muertos y 3 heridos.

1897.-Fuerzas del Ejército Libertador, al mando del teniente
<lorO'nel Manuel Rodríguez, que mandaba el primer batallón' del ~_

gimiento de infantería de la "Libertad", ~}tacaron este día, uni.

a las del coronel CándJido Alzarez (" Cayito") a los movilizados del
iB'genio "La Pastora", que con el fin de proteger un corte de caña
en terrenos de "El Roble", se dirigieron a este lugar.

Empeñado el combate, quedaron muertos sobre el campo vein
te y seis movilizados, siendo el total de los que componían esta fuerza~

cincuenta. El botín fué repartido entre los victoriosos.

1897.-((El Cubano Libre" publicó lo siguiente:

"Tuabeque.-(17 de Daciembre de 1896) .-AI Brigadier Ma
rio G. Menocal.-La columna, con sus tres mil hombres y sus cien
carretas semejaba numerosa tribu de beduinos que al paso lento de
sus camellos peregrinam por el desierto buscando con ansiedad ,un
oasis donde mitigar algún tanto los mortrncantes resplandores del
astro rey ....

"En primera línea, ocupando un "martillo", quince números,
a las inmediatas órdenes del capitán Luis Ri0a,rdo; a continuación~

;fuerzas pertenecientes a la Brigada de Jiguaní, al mando del vete
rano coronel Víctor Ramos, luego, las escoltas de los generales Gl1!r
da y Rabí; al frente de la primera el valeroso teniente coronel BIas
Mendieta, y, la segunda, comndada por el aguerrido 0a,pitán J uaJn

Carvajal, y, por último, el teniente coronel Antonio Rodríguez, con
su tradicional regimiento" Carlos Manuel de Céspedes". En el cen"
tro, dirigiendo la acción, el general Rabí, con su Estado Mayor.

"El fuego de nuestra caballería se sentía caba vez más próxi
mo; cesaba a ligeros intervalos y luego se repetía con más ardor y
energüll.

"Hubo un tiempo de silencio. Ya desfilan nuestros escuadrones;
marchan desplegados en correcta formación y pasan rápidos ante
nosotros. El teniente Magín Rodríguez, que mandaba el último pe
lotÓ'n, se separó de la fila y dirigiéndose al General, le preguntó:

, '-¿ A dónde me retiro 1
"-Allí, busca.ndo la sabana. ¡ Y el enemigo, dónde está 1-le in

terregó a su vez el General.
. "-Allí, a doscientos metros, detrás de esa ceja de monte, en

medio del camino.
"Y después de esta escena, cincuenta minutos más de espera, .

ansiedad, incertidumbre y divagación. Por fin, la columna avanzó,.
se oyó la señal; sonó un tiro, luego otro y otro; una descarga, otra
y otl'W. Después.... por espacio de hora y cuarto, el tablér:o prO"
longado de nutrido fuego, la insólita tormenta de inusitado fragor,
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1898.-"El "Boletín Oficial de la Capitanía de Cuba'" publi
có lo siguiente;

"El coronel Devos, en el potrero Clemente Cruz, batió a las
patidas de Diego Núñez y Perfecto Esteban, tomándoles :1 campa
mento de Hoyo y Hoyito Mazagual, compuesto de 60 bohlOS, y co
giéndoles 10 muertos, entre los cuales figura el titulado ca~itán

Diego Núñez y su :asistente Campo y Juan Chala, que fueron Iden
tificados. Además se cogieron 3 caballos, 16 fusiles Mauser, 4 remig-,
tos, 3 tercerolas de igual sistema y 400 cartuchos, 12 machetes, 2 re
ses, medicinas, sal y efectos, destruyendo el expresado campamento.
Por nuestra parte, Un práctico y 3 soldados,heridos."

1898.-Apertura de las Cámaras Autonomistas.-EI Mensaje:
"Señores Consejeros y Representantes: Grato es para mí ver

reunidos por primera vez a. los mandatarios del pueblo de esta Isla,
en los supremos instantes en que, por obra de la ambición y la perfi
dia -del Gobierno de los Estados Unidos, l,w plena instalación del ré
gimen autonómico no coincide, como podía y debía esperarse, con el
restablecimiento de la paz y la renovación de los trabajos agrícolas
e industriales, interrumpidos por la rebelión, sino que ha de reali
zarse en mdio del estruendo de las armas y entre las absorbentes
preocupaciones que a todos embarga por el honor y la seguridad de
1:a nación, que hoy más que nunca se ostenta; soberana ante el mun-
do y aJllte la historia, como la unión indestructible de los españoles
de ambos hemisferios.

"Cumplidos estaban por el Gobitjrno de S. M. los nobles propó
sitos de reforma y de progreso que constituían su programa y anUll
ciábase cada vez más cercana la hidalga reconciliación que debía

'poner definitivo término a sangrientas discordias, para sellarla lue
go con libérrimas elecciones en que confiriese la Isla a sus represen
tantesal mandato legislativo, y con éste, la indirecta designación de
los hombres llamados al Gobierno y Administración de sus peculia,
res intereses, cuando los Estados Unidos, que una y otra vez procla
maron en solemnes documentos paz y autonomía, viéndolas ya se
guras, pusieron todo su empeño en impedirlas o desvirtuarlas. Los
cañones de su escuadra, que debieron sonar hoy.-si tales protestas
hnbieran sido sincras-con salvas amistosas en honor del primer
Parlamento cubano, amenaz,wn desde lejos la seguridad de sus de
liberaciones y la vida de sus miembros, patentizándose así ante los
pueblos civilizados la falacia y doblez de una política que sólo aten-

el tumultuoso silbar de las balas, el golpe seco de las mismas al
chocar con los árboles, mucho olor a pólvora, mucho humo, mucha
sangre, carnes recién abiertas .....

"Y mientras nos batíamos con la vanguardia y el centro de la
columna ,a: mil metros de nosotros, Calixto García, nuestro glorioso
general, nuestro jefe oriental, con su brillante Estado Mayor, el del
general Ríos y el Escuadrón al mando del br,a,vo co~andante Dié
guez, picaba la retaguardia enemiga, cargándola con impetuosidad
y decisión, demostrándole a la vieja España lo inútil de sus con~

tingentes de miles de hombres y sus impuestos de millones de pesos,
y significándole a la vez la necesidad de abandonar para" in eternam"
nuestro cielo azul, siempre azuL ....

'''La columna, que con sus tres mil hpmbres y sus cien carretas,
semejaba nuemeros,a, tribu de beduinos, no pudo llegar al oasis ape
tecido; fué rechazada por el fuego de nuestros valientes. Y escndada
por la obscuridad de la noche, desechandD caminos, rota, dispersa,
maltrecha', fué a parar a un poblado donde habita hispana gente y
allí pernoctó acorralada, tras sus trincheras de alambre.-Elpidio
Estrada.-Oriente, Mayo 4 de 1897." ,

1898.-El Apostadero y Escuadra de la Habana felicitan, por
cablegrama, al Apostadero y Escuadra de Filipinas, por el TRIUN
FO alcanzado por ésta sobre la escuadra de los Estados Unidos.

Con este motivo dij o el "Diario de la Marina":

, 'Se desprende del parte oficial y de las noticias particulares,
que una y otra Escuadra tuvieron daños de consideración; pero
que fueron mayor'es los sufridos por los barcos de los Estados
Unidos, o que a las tripulaciones de éstos les faltó corazón para
proseguir el combate, o ambas cosas a la vez, porque, no obs
tante la superioridad de su número, el enemigo fué el primero en
abandonar las aguas donde se había empeñado la acción y tuvo
que ir a buscar cobarde protección tras los cascos de los buques
mercantes ".

1898.-El General en Jefe del Ejército español (don ,Ramón
El'anco, a propuesta del general de brigada don Joaquín Vara del
Rey, nombra ayudante de campo de este general al primer teniente
de infantería don Cesáreo Domínguez Camacho.
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el territorio de la Isla para que pudieran iniciarse sin tropiezos ne
gociaciones de pIll,z con los rebeldes.

"Prescindiendo en obsoluto de tan altos testimonios de mag
nanimidad y de templanza, por parte de España, el Gobierno de los
Estados Unidos, cuyo Presidente no ha podido. negar q~e todas sus
quejas fueron atendidas Y tod'as sus reclamaC1o~es sa:Isfechas: de-
laró fracasado un régimen que hasta hoy no habla POdIdo funCIOnar

~on todos sus elementos esenciales, por nO haberse constituído aún
este Parlamento, acogió como ciertas las descripciones más enga·
ñadoras Y fantásticas del estado de la Isla, estimuló abiertamente la
intransigencia Y la enemiga de los insurrectos, Y sobreexcitando l,as
pasiones populares con la inconcebible acusación de que manos es
pañolas ocasionaron la catártrofe del "~ai~e", obj~to de ,tan nobles
y mal agradecidos testimonios de la hospItalIdad e hl~algUIa d; n~es
tra raza, erigióse con desprecio del Derecho InternaCIOnal en arbItro
de los destinos de Cuba; declaró prescrita la soberanía de la Madre
Patria sobre el territoria descubierto Y poblado por ella en largos
siglos de no interrumpida Labor colonizadora, Y ha recurrido a la
fuerza para imponernos su dominación.

"A tamaño ultraje ha respondido la nación can su tradicional
heroismó. Fieles a la memoria y al ejemplo de nuestros abuelos de
1812, que en circunstancias más críticas para el Imperio Español
mantuvieron constantemente su espíritu a la altura de los deb('res
patrióticos Y cooperaron por medio de sus repre.sentantes ~ la obra
legislativa de la inmortal Asamblea que en medio de los rlgor~'l de
un 'llpretado cerco consagró el imperecedero mO'numento de las lIber
tades patrias, probaréis al mundo que Cuba está decidida a ser siem-
pre española.

"Para este glorioso empeño, todos los hijos de este pueblo, como
cubanos, y , por lo tanto, como españoles, deben considerarse llama
dos se8J cual fuere el campo político en que militen, porque, ante
el ~xtranjero mvasor deben ceder todas las discordias que los hayan
dividido.

"La reconciliación será tanto más sagrada, cuanto más gran-
diosa y noble sea la oCi3sión en que se realice. En las filas de los de~
fensores del honor y de la soberanía de España, de la libertad y la
autonomía de Cuba caben cuantos tengan sangre esp.añola en las, .
venas o sientan verdadero amor por el suelo en que han naCido.

"Para coadyuvar activ,a y eficazmente a este supremo objeto,
CO'llfío en que adoptaréis las resoluciones que el patriotismo os SU"

U'EMERIDES DE LA. REVOLUCION CUBA.NA

día a fines de anibición y engrandecimiento, mientras más &tenta
se mostraba a las pretensas solicitaciones de la humanidad y de
la justicia.

. ." España ha dado cuanto el bien de esta Isla demandJaba sin
medIr sacrificio ni escatimar concesiones. En plena guerra civiÍ de
cretó ,un mdulto tan amplio, que calificarse debiera de amnistía.
.A.~t~:IZ~ si~ restricción alguna el regreso de los emigrados y no les .
englO sIqUIera la previa sumisión para reintegrarles en todas las
garantÍias del derecho y devolverles los cargos y funciO'nes que ejer
cían ~nt~ de su alejamiento del suelo natal. Estableció un régimen
autonomICO tan completo que resiste en lo funndamental la más rece
lQsa compa~ación con el instituído en las colonias británicas y con
el de los mIsmos estados soberanos de la Unión Americana del Nor
te, declarando solemnemente que, aún siendo tan expansivo el siste
ma, todavía podrían ensalncharse sus términos si los legítimos re
presentantes. del puebl? .10 solicitasen; y apresuróse a inplantarlo
con un ~obIerno Pr~vIslOnal, cuya presidencia encomendó al jefe
del PartIdo AutonomIsta desde que éste se organizó en 1878 Y'qu.e
se ~orma de hombres conocidos en todo el país por su oposición al
antlguo orden de cosas.

. "Los más rigurosos bandos de guerra fueron derogados. Dejóse
h~r~, y expedita la producción donde el estado de la contienda per
mItIo. reanuda~la. .A.cudióse por mi orden con auxilios y mercedes
de dIversO caracter, al socorro de los reconcentrados, víctimas ante
tod? de la lucha destructora e implacable fomentada por los Estados
Umdos, y se accedió a admitir libre de derecho los donativos en efec
tos de consumo que desde el suelo hoy enemigo se les enviaban antes
para encender la discordia que para aplacar la desdicha. Abriéronse
n.egociaciones con esa República para un tratado de comercio rel3.
tlv~ a esta Isla y Puerto Rico, y a ella, con carácter oficial y acom
panado de numeroso personal técnico y administrativo, concurrió
~ delegado del Gobierno de la colonia, provisto de las más liberales
mstrucciones. Ante las necesidades del Tesor~, acudía en· el entre
tanto, con cantidades crecidísimas, la Metrópoli. No se ha omitido
e~ su.ma, esfuerzo alguno para satisfacer en el Interior todas las as~
puaClOnes compatibles con la soberanía nacional, y en el Exterior
las desconfianzas. y pr,e~enciones alimentadas por aleve propaganda
fundada en el sIstematlco falseamiento de los hechos. Por último,
y por deferenc~a a los ruegos de S. S. el Papa, apo-yado por, las
grandes potenCIas, ordenóse la suspensión de hostilidades en todQ-
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giera O que os sean oportunamente propuestas, a fin de cooperar al
mayor éxito de las medidas distadas por mi autoridad.

"Inspirado' en los ~entimientos expuestos por el Gobierno de
So M: en el preámbulo del Decreto Constitucional de 25 de Noviem
bre, el Gobierno que definitivamente habré de constituir, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo primero de los trwnsitorios, os pre
:sentará los proyectos de ley necesarios para el ordenado funciona'
miento del sistema autonómico, que tanto urge completar con una
adecuada legislación que reorganice el régimen municipal y provin
cial, la administr,aeión de justicia, la -civil, los ara'llceles de aduanas
y las relaciones financieras con la Madre Patria, mediante un armó
nico y equitativo arreglo de la Deuda.

"A fin de que desde luego podáis atender a las necesidades ur
gentes del Tesoro, se os pondrá de manifiesto el estado de la Hacienda,
sometien.do tan pronto como sea posible a vuestras deliberaciones
los acuerdos que imperiosamente exigen las circunstancias, así como
el proyecto de los presupuestos generales de lfu colonia que antes de
primero de julio deberán estar en vigor.

"Señores Representantes y Consejeros: en momentos muy crí
ticos os i'ncumbe dar solución a tantos y tan variados problemas.
Ellos se subordinan al objeto primario y fundamental que a todos
los organismos del Estado espafiol h31 de ocupar preferentemente
ahora: la salvación pública, la defensa del honor y de la integridad
de la nación, a los cuales están indisolublemente asociadas la auto
nomía y la libertad de esta Colonia.

"El pabellón español que amparó su cuna, es el que únicamen
te puede proteger los indefinidos desarrollos a cuyo término es lícito
entrever 131 constitución de. un gran pueblo de raza ibera unido al
viejo solar castellano por lazos indestructibles, pero cumpliendo sus
propios y trascendentales destinos en el Nuevo Mundo, como media.
dor entre los continentes y centinela avanzado de nuestra raza en
tre los oceanos próximos a confundirse. La razón y el derecho que
nos asisten, 13Jpoyados por la enérgica decisión de nuestro carácter,
nos hacen merecedores de la victoria que firmemente espero del he
roico valor y abnegación del Ejército, de la Marina, de los Volun
tarios y Milicias locales, que denodádamente se agrupan en torno
mío, y del concurso poderoso. del sentimiento popular, perfectamen
te penetr,ado, de que se deciden defillitivamente los destinos y la
personalidad de esta hermosa y codiciada Isla.

"Señores Consejeros y Representantes: con la protección de la

Divina Providencia, cuyos inescrutables designios rigen la suerte
·.de las naciones, realizaremos, sÍ'n duda, p-a.ra gloria y provecho de
la Patria común y de esta colonia autúnoma, los ideales que llenan
de ardiente entusiasmo el corazón de todos los españoles y que han
de guiar seguramente nuestros afanes, para q~e obtengan así cum
plida recompensa los gigantescos y dolorosos sacrificios que está ha
ciendo la nación con el concurso de todos sus hijos.-Ramón Blanco."

1898.-General Molina, informa oficialmente este día al Gene
ral en Jefe, Blanco, que no fueron sus tropas las que violaron el
Armisticio, "y sí las del cabecilla Pedro Betancourt, que mache
teatron toda la guarnición del ingenio "San Ignacio ", llevándose
la boyada de su dueño, señor Cañizo". También participaba que
con motivo de este hecho, las tropas de su mando habían batido
l'udamente en "El Mogote" a Betancourt y sus tropas, "hiriendo
gravemente al expresado cabecilla, y se asegura morirá de resul
tas de las heridas que recibió en el combate el día 26 de Abril
último".

El general Molina concluye recomendando para una recom
pensa al coronel Alfau, por el brilante comportamiento que ob
servó en esta acción, y también al teniente Lamolda, que salió he
rido gravemente.

1898.-En la seSlOn de este día en el Senado Español, hizo el
s,eñor Canalejas un discurso, cuyo resumen fué el siguiente:

"Que la guerra hace tres años, en tiempos del Gabinete Cá
novas, era el triunfo, porque en aquella fecha los Estados Unidos
no tenían poder naval alguno".

Añadió que efectos de alta política conservadora y no de la
liberal, han sido los movimientos dé anarquistas del país, que el
.ex-ministro conservador recordaba.

, Combate después la gestión militar y naTal del Partido Con
~ervador en Cuba, y lee una nota de los buques de guerra que el.
año 95 tenían los Estados Unidos, y los que desde aquella fecha has
ta el prese,nte habían construído.

Romero Robledo dijo:
" Yo oí con asombro decir al señor Silvela que aquí sólo ha

hía una cuestión de honor, y señalar despu' s, cuando el honor se
viera satisfecho, horizontes de paz.

"¿Hablar, de la paz antes de comenzar la guerra? Eso es im-
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prudente, por lo menos. No va a pelear con gusto quien va pre
ocupado con el modo de hacer la paz.

"Por mi parte, creo que conviene hablar, y hablar claro.
"Mi opinión paladinamente confesada, es de que la guerra de

Cuba no terminará mientras no se suprima radicalmente la Auto
nomía, pues sería realmente una iniquidad verdadera pedir a las
madres españolas sus hijos para defender un Estado Autónomo de
unas cuantas hordas de salvajes".

Siempre el mismo.

Alfredo Escudero.

68 EFEMERIDES DE LA REVOLUCION CUBANA pañero, sino de lo ignorado de su muerte, por ser tan poco conoci
do en nuestras fuerzas; sólo lo era de Alomá, desde Santo Domingo
de Haytí, de donde le traía informes a Alomá de. toda su familia.
Si mal no recuerdo, también era portador de algo importante para
el General en Jefe, puesto que despu's de desembarcar en la ex
pedición con el general Gómez, volvió en comisión importante a
Santo Domingo, desembarcando, a su regreso, en Pinar del Río.

Esta es la verdad histórica sobre la muerte del comandante
César Salas, redactada sin estilo, pero con el deseo grande' de 'que
se pueda justificar de, cómo y dónde .murió tan distinguido com-
pañero.

Vedado, Mayo 5 de 1905.
Señor Director de "La Discusión".

Mi querido amigo y compañero: En las Efémerides publicadas
:n su periódico, de fecha 1° del presente, y en el parte que dió al
Jefe español del Batallón de Navarra, encuentro alterada la ver
dad de los hechos (y aunque convencido que todos sus partes ado
l~cen de este defecto) yo nunca le hubiera dado importancia, y
solo .en este caso, por tratarse de un compañero que me fué muy
querido, me permito molestarle.

~~ta columna enemiga nos atacó estando acampados en "Las:
~umci~nes" o "Perdigones", donde nos hicieron muy pocas ba
Jas o mnguna; pero en la retirada, cayó herido de bala el alférez
Pa~lo Camberón, el cual remataron a machete. Este era de naciGl
nalIdad francesa, y en su persecución, dicha columna hubo de tro
pezar con el comandante César Salas, que se enocntraba de paso
para el Cuartel General del General en Jefe, procedente del Cuar
tel General del General Antonio Maceo. iEste comandanté Salas,
no .10 rec~erdo gr.an cosa, en fi~onomía, pues sólo tuve el gusto de
verlo el d~a anterIOr, que durmió en mi campamento, y, en cambio,.
su memOl'la me es muy grata puesto que el comandante Nilo Alo
má (otra víctima) lamentaba con toda su alma la desgracia de Sa
las, ~el cual se com~lacía en hacerme su historia íntima, por cier
to digna de un escritor, y no de mí. Un detalle para mí importan'
te: el comandante Salas, so pretexto de aligerar su caballo, bas
tante cargado, contra la voluntad del comandante Alomá hubo de
regalarle su tienda de campaña, la cual nos reservó de grandes
aguaceros, h~sta la muerte de Alomá, que le sirvió de sudario.
Con frecuencia Alomá se lamentaba, no sólo de la pérdida del COID-

SIc calle 10 y D, Vedado".

DIA 5
'1869.-" Sale de Key West, Florida, el vapor "Salavador",

couduciendo un grupo de cuba;nos, el cual va despachadCi paNl
Nassau, donde se embarcarán los allí acuartelados."

1869.-" Sale de New York el vapor "Perrit" conduciendo 269
.expedicionarios al mando del general Thomas Jordan, el que cou
duce también 3,000 rifles, municiones y cañones."

1869.-EI general del Ejército Libertador Cubano Angel Cas
tillo Agramonte ataca y toma este día el pueblo de San Miguel de
Nue...-itas, reduciéndolo '3J cenizas.

Era comandante militar de la plaza el teniente coronel de caba
llería, del Ejército español,. don Gaspar Lambea, que fué procesado
1).01' haberse dejado sorprender.

1869.~Columna española, en operaciones por Cámaüey, hizo
prisioneros, este día, en el potrero "La Luz", a los patriotas Tibur
cio Gt¿crra, Juan A. Pérez, Juan Brito, Manuel Téllez, Francisco
Batista y Pedro Gutiérrerz.

1870.-Son pasados' por las armas, en Sancti' SpírituS, los pa
triotas Mam¿el Pruna Santa Cruz yN. Castañeda.
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1870.-Los capitanes del Ejército Libertador Fidel Céspedes y
F. Calvo, se baten al mando de sus fuerzos con tra una columna es-
pañola, en "Las Parras", causándole 12 bajas. .

1870.-Al ministro de Ultramar, en España, había pasado el
General en Jefe del Ejército Español en Cuba el siguiente telegra
ma el día 3 de Abril:

"Mi plan ha dado excelentes resultados. Los rebeldescomple
tamente dispersos. Presentados en todas partes; con ellos se for
man compañías de voluntarios en Oascorro y Sibanicú. Reconocida
la Sierra de Najasa y muertos tres cab'ecillas. El general americano
Jordan se ha embarcado para los Estados Unidos. La Insurrección
está moralmente terminada. Creo que pronto lo estal'á por completo".

Con este motivo, el referido ministro ,señor Moret, sacaba
cuentas muy galanas, y decía en el Congreso que el general refe
rido había arrojado sobre las costas a los insurrectos, las que, Ti
giladas por los cañoneros concluirían con ellos en todas partes.

Pero, fatalmente para España, a la par que se decían estas
noticias, se recibían cartas de los españoles de Cuba, asegurando
el crecimiento de la Revolución y algunos triunfos, por lo que Mo
ret, al ver alarmada a la opinión con semejantes contradicciones,
dijo el 5 de Mayo:

"El mapa de las operaciones que me remitió el general Ca
ballero de Rodas y que tuve ocasión de presentar a la Oámara, días'
pasados, consiste en ir estrechando de tal suerte esos puntos, que
los insurrectoS no tendrán más remedio que presentarse, como ya
lo han hecho en gran número, o salir al mar, o perecer, en cuyo
caso, al llegar la estación de las lluvias la Insurrección es' casi se
guro que podrá darse por terminada, porque si quedan pequeñas
partidas, serán tan insignificantes, que no merecerán otro nombre
más que el de bandoleros".

Engañando a España.

1874.-Acción del Potrero"Aurora".
El machetero de Palo Seco, coronel Baldomero Rodríguez fué

gravemente herido en esta acción, en una pierna, de cuyas resul
tas falleció poco después.

1875.-Reunida la Oámaraen virtud de los sucesos de La So
ledad, acordó enviar en eomisión a los representantes Eduardo Ma-

.chado y Rafael Pérez Trujillo, para que tratasen con los pr.incipa
les jefes de aquel inicuo movimiento, y acordaran lo que meJor sa~

vase la Revolución, a cuya virtud desde Potosí escribió, el 5 de Ma...
yo, el general Vicente García:

"Oídas las observaciones que los comisionados de los R. R.~

enterados de la instancia dirigida a la misma Corporación, me hi
eieron en el día de ayer, y oída asimismo la opinión de patriotas
teunidos en este campamento, hemos acordado pedir a la Cámara
de Representantes, lo siguiente:

Primero.~Renunciao deposición del Presidente de la República.
Segundo.-Convocatoria para elecciones generales para dipu

tados y senadores.
Terceró.-Elección del Presidente interino.
Cuarto.-Elección para la A.samblea de Presidente en propie

dad; y
Quinto.-Revisión y enmienda de la Constitución por la Asam-

blea Soberana".
Con este motivo, reunióse nuevamente después la Oámara, pa-

ra deliberar.

1875.-Columna del batallón del Duero, al mando del teniente
.coronel don Eduardo Aznar, fué batida. este día por fuerzas del
Ejército Libertador Cubano, en San Jerónimo, quedamdo completa
mente derrotada. En su reti:r~ada dejó sobre el campo, insepultos los
cadáveres de sus oficiales nombrados Jesús Espinosa, Pedro Doner
GarcÍa, varios sargentos y un buen número de soldadOl'l.

Aznar demostró en este combate su cobardía, huyó co})a.rdemen
te hasta ponerse a ·salvo. Este jefe fué aquel infame que profanó
el cadáver del general Ignacio Agramonte, cuando lo expusieron al
público en Puerto Príncipe, dándole latigazos en la cara.

1893.-Gran mitÍn en New York, con objeto de cruzar impre
siones entre los emigrados, sobre los acontecimientos desarrollados
en Cuba después del pronunciamiento de Purnioy Velasco.

Abrió la sesión el señor Juan Fraga, como presidente del CUer
po de Consejo, acompañándolo Tomás Estrada Palma, Benjamín
Guerra, Gonzalo de Quesada, tesorero y secretario del Partido Re.
volucionario; Sotero Figueroa, secretario del Cuerpo de Consejo;:
Félix Zaonet y Enrique Trujillo.

Todos los oradores que tomaron la palabra, estuvieron a una
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altura de miras que no dejaron duda alguna que la guerra se ·llll

cie pronto y que no fracasarían los esfuerzos de los patriotas.
El señor Guerra condensó su discurso en estos párrafos:
"El Partido Revolucionario Cubano continúa su marcha,' Slll

que ningún obstáculo le arredre. Para la guerra son necesarios re
cursos, y recursos seguiremos acumulando. No nos hemos de dete

. ner en el camino que hemos emprendido".
"Terminó la reunión haciéndose constar que ella era l~ de

mostración palmaria de que el espíritu de los emigrados no des
mayaba y que, al contrario, se lortalecía cada día más, y más
en favor de la Independencia, y que ellos eran la vanguardia de la;
nobles ideales, puesto que vivían sosteniéndolos y propagándolos, r
que también eran la retaguarqia de la guerra, porque en el mo
mento del peligro sabrían auxiliarlo.

"LA MEJORANA"
(5 DE MAYO DE 1895)

Los mayores generales Antonio Maceo, Máximo Gómez y José
Martí, acampados en Mejorana, proceden a acordar su plan de ope
Ilaciones.

Pocas veces en la historm de Cuba se habrán combinado planes
_y sucesos de tanta trascendencia. Casi puede decirse que la suerte
de-la Reyolucí1n..se. fijó en ella, desarrollando su marcha futura y
fijando su porvenir.

La entrevis~a debía ser difícil; habi~ndo llega,do Maceo. el pn
mero, tal vez pasó poi: su mente la idéa que 'Gómez y Martí no
pudieran desembarcar, viéndose él, indudablemente, hecho jefe de
la Revolución. Su enesmitád con Ma"rtí era antigua, y habíase avi
vado recientemente por lo sucedido. en· Costa Rica, y si Maceo ad
mitía sin esfuerzo ·a Górnez como jefe superior, no sucedía lo mis
mo con respecto a Martí. Además, para con ~aceQ; Gómez era com
placiente; Martí, por el contrario, era celoso de su autoridad. En

. estas 'condiciones, el choque era fácil y' casi ine!itabl~.

Sin.: embargo, el patriotismo e inteligencia de los tres, sorteó
..las dificultades en cuanto fué posible. . . ."

,Maee9, C9n leal franque~a, significó a Ma~tíqu~.su p:uesto no
'. era aquel; que hacía falta en el extranjero, y qÚ~ debía embarcar.
. se cuanto antes, pQr las.minas de Juraguá,donde el doctor Joaquín
Castillo le proporcionaría el medio de salir. .

Martí se negó a seguir semejante consejo, diciendo que hatía su
viaje más tarde, por lo menos cuando por una o dos veces oyera
el fuego del enemigo.

Se empezó a discutir entonces la marcha futura de las opera
ciones.

Mayor General Máximo~Gómezy Báez.

La impresión que 'causó a Martí la vista del !Ejército, debié ser
desconsoladora; el que no ha visto las fuerzas revolucionarias, no
puede formarse idea de ellas. Sobretodo, aquellas masas dé gentes
mal, vestidas, desarmada 'en su mayor parte; sin· organización al.·
guna; y' con' armamentos '. de . todos sistemas y. escaso de' parque; .
aquel desorden natural en una gran agrupación que engrosaba'por
horas; era un espectáclllo que más parecía un ejército de locos que
de hOIllbres cuerdos.

Sin embargo, su talento y su fe se sobrepusieron~
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Maceo afirmó que para que la Revolucioón tuviera éxito era. ,
preCISO empezar con rapidez lá marcha de Oriente a Occidente, para
q~e, cual ~eguero de pólvora incendiaria el país; que su estaciona
mIento serIa prolongar su vida y tras larga duración, morir, como
la de 1868.

José Martí.

Gómez combatió el proyecto en parte.

Según su criterio, era preciso fortalecer la Revolución en Orien.
te ~ ha~~r el avance ~el modo más lento pero más seguro pues
cr~I~-dlJ~-qUecon dIficultad pudiera pasar la invasión de Sancti
SplrItus, SI no se hacía en condiciones especiales.

Martí apoyó a Maceo, dando su opinión como él sabía hacerlo'.
la Revolución concretada a una parte de la Isla, era su muerte, mA~
o menos lenta, pero segura.

Triunfó el acuerdo de Maceo, y, de común acuerdo, se trazó el
plan que después se desarrolló con la marcha triunfal a Pinar del ~ío..

Martí quedó reconocido como Jefe Supremo de la RevoluclOn;
,Gómez, como General en Jefe; Maceo (Antonio) fué nombrado por

Mayor General Antonio Maceo.

Gómez Jefe de Oriente, y José Maceo hecho cargo de las fuerzas dé
Santiago de Ouba.

Gómez y Martí debían seguir hacia el Oeste, a avistarse con
Bartolomé Masó, que estaba al otro lado del Oontra Maestre y pre
parar la marcha a Oamagüey del general Gómez; una vez que se
embarcase Martí para el extranjero.

Antonio Maceo debería emprender operaciones activas en Orien
te, acercándose a las poblaciones; llamando la atención sobre sí, pa·
ra facilitar la marcha que emprendían Gómez y Martí.
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, 1895.-Después de la conferencia en "La Mejorana", tenida e6te
día por los generales M. Gómez, Antonio Maceo y José Martí, en'la
que acordaron el plan de guerra que debía seguirse, el general Ma
eeo aconsejó a Martí que desdé allí partiese para Juraguá y se em
barcase para New York, donde sus ~ervicios eran más necesarios, a
cuyo efecto le indicó que el'doctor Jaaquín Castillo Duany le pro-

, porcionaría los medios para verificar el viaje:
Martí no quiso,· oir los consejos de Maceo y prosiguió hasta

, . '

Dos R,íos.

. 1896.-Del" 'Diario Oficial' de la~ Campañas de Maceo, a. caro
go de su jefe de Estado Mayor, general Miró 'Argenter:

"Mayo 5.-Gloriosa. . acción de "Vega Morales"", "Ortíz" y
"Sebastopol','.-Habiéndose sabido, a las cuatro de la mañana que
~l enemigo había pernotado en Vega Moriile's a las diez de la nochll
del díaaJhterior, el·General' se dispuso a salirle al encuentror, cor
tándole el paso en el camino de Veg,a Ortíz: El número de comba
tientes era 90, entre jefes, oficiales y soldados. El General, con un
pequeño grupo, ma~chó_por' el fla"nco derecho, ordenando al jef~
de Estado Mayor siguiese por el camino para picarle la retaguardia
ala columna tan pronto oyesen las primeras descargas; éstas no se

. hicieron esperar. El General rompió el, fuego ,al cruzar un arroyo,
poco después de h..acerlotambiÓ'll el brigadier Miró y el coronel So
tomayor con las.fuerzas que llevaba. El enemigo, parapetado en una
serca de la Vega' Ortí~ hizo durante una' hor,a¡ nutrida descargas.
Al emprender marcha lo hace ya precipitadamente, pues deja un
muerto en medio del camino. En la' loma de Sebastopol es alcanzado
por nuestms fuerzas y recibe durante una hora muchos y certeros
disparos. Continúan su marcha precipitada, van huyendo ya, dejan
do sus muertos y sembrando el camino de sombreros, vituallas, ete.,
y muchas cápsulas, que nosotros aprovechamos. Nuestros disJ)aro,s..
cada¡ -Vez más certeros y a menor distancia; 'aturden a la columna
enemiga hasta el extremo de Q.ue no sostiene las emboscadas, a pesar
de qlie el terreno ofrece cO'ndiciones inmejorables. La persecución
términa a las dos de la-tarde a media legua de Quiñones. El enemi
go hai abandonado 21 muerto y un'herido, mantas,'. cabailos, c6me3~

tibIes, sombreros, en gran número y más de 3,000 cápsulas Mausser.
La' jornada ha sido, si cabe, más gloriosa que lo del 1 del 'actuaL ,

"'La columna' española iba mandada por el gener.al Serrano Ál

tamira, fúerte de 1,200 hombres, con dos pi'ezas de artillería.' Nues:;

Úos combatientes, segÚ'nqueda expresado, no pasaban de' 90, nÚmero
. qll.e quedó reducido ,a, 50 por ei transporte de los heridos.

"Nuestras bajas fueron 8, 2 muertos y seis heridos. Entre los
los primeros figura el coronel, Benigno Ferrer, hombre de gran vir
tud patriótica (Oriental), el capi,tán Basar, agregado al Estado ~a

, yor y oficial de Despacho Luis Méndez. Resultó gravemente hendo
eÍ 0&pitán ayudante del Estado Mayor Manuel Piedra.

"Acampamos en San Martín, inmediaciones de Quiñones.

1896.--'La Brigada del general JU(Jn Bruno Zayas marcha a las
siete del punto Gómez, con objeto de dirigirse a Las Nueces (Sant81
Olara) 'donde al llegar se reune con' el general Máximo Gómez, allí
acampado. Después de almorzar siguen para Saguita, donde per
Roctan'-' ,

1896.-Estéba1~ Barrero y Echevarría llega este día a N.ew York
con el fin de prestar sus servicios a la ,Delegación, si eran necesarios.

1896.-((El Cubano L~Dre" publicó:

"Río Arriba, Mayarí, Mayo 5 de 1896.-Mi buen amigo Coro
na.: Aquí me ha sorprendido hoy una triste noticia, no menos peno-

, J'lII, por más que natural y corriente en la campaña que sostenemos.
Me dicen 'que nuestro mútuo amigo'Manuel Bergues Pruna ha caído
ell el ataque al ingenio "Triunfo", el 29 de Abril próximo pasado,
ha pasado a formar un guarismo más en la interminable suma de
nuestros mártires queridos.
\ "Tuve oportunidad de tratar muy'de cerca al inteligente y sim
pático "Lico", siendo ambos ayudantes del bravo general José Ma:
coo, y pude apreciar cuánta nobleza y cuánto patriotismo encerraba
en su pecho de cubano sensible a las angustias de la Patria. Largos
ratos hemos departido juntos, en el pabellón apenas resguardado
del sol y las lluvias por unas pencas de palma recién cortadas, ten
didos en las hamacas, contándome él las -::;peripecias de su agitada
vida en, Jamaica, en Colón, en New York, en Cuha, en todas partes;
o refiriéndom~, siempre alegre,sus nobles esfuerzos de la Habana"

'cuando trabajaba dura~te el día y estudiaba de noche, para no ser
'le .gi-avoso a su familia, hasta, obtener, el título de ,a:bogado, plan~s

que 'vino a, echa~ por tierra la Revolución de Febrero; mientras ro
Te correspondía con alguna historieta de mis peregrinaciones por la

'''A~érica del Sur.
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l< Cuantos próyectos, cuantos castillos destruídos en un soloi.M
tante por traidora baia! Sed de gloria, dichas, sueños, todo ese &le
gre tropel que, como bandada de mariposas de oro, bullían en su ce
rebro, son hoy· manojo de flores secas arrojadas al azar sobre anó
mima sepultura.

"En mi album de soldado, donde voy guardando los pensamien
tI:! de mis camamdas, dejó mi pobre amigo estos hermosos renglones:

"La Revolución Cubana es 181 más grande y gloriosa de todas
las otras de los tiempos modernos, y acaso el más importante acoll
tecimiento histórico de la actual centuria. No cabe concebir nada
más grande y glorioso que la perseverancia: infatigable, la constan
cia nunca dominada ni por la más negra adversidad, con que el
pueblo cubano se apresta, una vez, y otra, y otro, en circunstancias
tan desiguales, por la conquista de su independencia.

"Pero, además de este fin político, su tri;;nfo implicará la reso
lución de altísimo problemallistórico.borrandoparasiempre.al
prestar su apoyo a la independencia de Puerto Rico, las huellas de
un~ dominación europe.ru en América. Todas las otras potencias co
lomzadoras se enseñorean aún de su imperio en el Nuevo Mundo,
y será la Revolución Cubana la primera que contribuya a la resolll
.ción práctica de la Doctrina de Monroe.

l< Sólo imitándola a elb, "América será para los american08".
. "Sólo la 'Revolución Oubana e~ digna de ocupar la última pá- .

gma en los anales del siglo que naciera al auspicio de la Revolución
Francesa. ' ,

"Eso escribía. ayer, pensando en la suerte de Cuba, el compañe
ro que lloramos muerto. Busquemos hoy melancólico consuelo los
que quedamos, viendo ya deliniearse en lontananza--.alumbrado por

. respland~r de libertad que va desgarrando ~as brumas del pasado,
<el soberbIO monumento de b Patria redimida, que hemos de levan
tar mañana sobre los cimientos amasados con tanta sangre genero~a.
~M. A. Tirado."

1896.-EI periódico "La Independencia", de los revoluciolla
rios cubanos, dirigido por José Gumot, publicó 10 siguiente:

// Tenemos el gusto de insertar a continuación 131 patrióticaalo
cución que el valiente brigadier C. Juan R. Benítez, recientemente
nombrado jefe de la tercera Brigada de Manzanillo ,dirige a las
fue~zas de su digno mando, así como la atenta comunicación que 1108

remIte: .

l' Señor Director del periódico "La Independencia".-0. capi
tán José Guinot.-En el día de ayer me ha sido entregada por el
valiente y distinguido General Jefe de la primera División, C. Sal
vador H. Ríos, la tercera Brigada de Manzanillo; por tanto agra
deceré a usted de cabida, en el periódico de su digna dirección a la'l
siguientes líneas, por cuyo favor le anticipa las gracias, quien con
tal motivo tiene el honor de ofrecerse a usted atentamente y con toda
'Consideración en ,P. y L.-El brigadier, Juan R. Benítez~"

~'Valientes Cubanos: Queridos compatriotas: Al hacerme cargo
de esta Brigada, un sentimiento de orgullo ensancha mi pecho~ or
gullo funaado, pues me presta ocasiólj. de combatir al lado de' hom
bres que tan acreditado tienen su heroico valor. La causa santa de
la Libertad que defendemos, causa que me subyuga y me obligaría
a hacer el más grande de los sacrificios, se que es en vosotros el úni
.co pensamiento, y esto me excusa de excitaros, que 'no lo necesitan los
que como titanes sostienen una lucha tan desigual.

"A pesar de mis cincuenta y ocho años, llegada la hora del com- '
bate, al hallarme entre vocotros, sent~ré renacer toda: la fuerza y
vigor de mi pasada juventud para añadir una victoria más a las que
a diario alcanzan las triunfantes y gloriosas armas cubanas.

"En mí tendréis al jefe, al padre y al amigo, y espero que las
órdenes recibidas de mis superiores y que a mi vez os comunique,
sabréis fielmente interpretarlas, dando así ej~mplos de acatamiellto
a los principios de Autoridad.

,/ Cubanos: Próximo está ya el momento de que en nuestro puro
cielo brille radiante el sol de la Libertad, no desmayemos y unidos,
concluyamos de una vez y para siempre con los ya decaídos enemi
gos que con tanta cobardía como injusticia nos combaten, ¡Viva la
Independencia! i Viva el Ejército Libertador!

"Cuartel Gener.al en Campaña, Mayo cinco de 189,6.-Vuestro
br!gadier Juan E. B e11tÍtez. "

I

1896.-Continuando la marcha este día el general José Rogelio
Castillo y coroner Alejandro Rodríguez, con sus fuerzas, se encon
traron con el General en Jefe, que marchaba a la vista, al frente
-de su columna, uniéndose por breves momentos y separándose des
'9ués, acampando en Santa Elena, Palo Prieto d6 Madrazo.

Aquí supo el general Castillo que una columna española había
llegado al campamento que ellos habían abandonado, en Na~re

no, en las primeras horas de la mañana; sin embargo de 10 que, no
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levantó su nuevo campamento, y aguardaron el ataque, bien pre
venidos, lo que no se efectuó, porqueta referida tropa contramarchó,
según participaron los exploradores que destacó sobre ellos. -

1896.-Desembarca en las costas de Cuba, cerca de Cabo Cruz,
la expedición del" Bermuda ", al mando del hoy general Francisc()
Leyte Vidal, cuyos expedicionarios eran Belísario Fornaris, Agus'
tín J. Asencio, Félid Zahonet, Alberto de Oárdenas, José María Val
dés, Angel de la Fe, Matías de Cárdenas, Bartolomé de la Fe Gil, ,
GarCla, Adalberto Broch, Juan Carlos Andreu, Abelardo Massini,
Pedro Fernández, Antonio Go.nzález, M. Antonio María Castillo, Pa
blo Betancourt, Manuel Catalá, Miguel Torres, Luis Pedroso,Artu
ro Sánchez, Nicolás Balboa, Ramón Riera, Anto~io González, José
Cubino, Alvaro Reinaldo.

Los anteriores, según aviso que tuvo el Gobierno Español,
fueron los que se quedaron en los botes cuando el "Bermuda" tu
vo que salir huyendo por la persecucÍión que le hacía un crucero
español.

Además, venían en esa expedición:

Pedro R. Acosta.
Antonio Duval.
Tomás Sánchez.
11:atilde Hernández.
Emilio Landa.
Federico Valdés.
Francisco Tapia.
Francisco Forteza.
Francisco Porciva.

Esta expedición se componía de 99 hombres, de los que 65 que
daron en el vapor, sin poder desembarcar, 25 desembarcaron feliz-o
mente y los 9 restantes no se supo entonces dónde se encontraban.

189G.-General en Jefe, al frente de su columna marcha este
día desde su campamento de -los Indios, a las 6 de la'mañana, cru
zando por Jumento a Báez, encontrando a su paso las fuer
zas al mando del general Rogelio Castillo y coronel Alejandro Ro'
dríguez, que marchaban para Cienfuegos, en cuya dirección co~ti-
lI.uaron. -

E~ General en Jefe hizo alto en La Aguedita, para almorzar,

y allí se incorporó el brigadier Juan Bruno Zayas; y continuando
después todos la marcha, acamparon y pernoctaron en Paja de Arroz.

1896.-Lugarteniente General Antonio Maceo, al frente de su
Columna Invasora, traba sangriento combate en el camino de Ve
ga Morales a Quiñones, contra columnas españolas, al mando del
general Serrano Altamira y coronel Valcárcel, las que fueron de
rrotadas con pérdidas considerablés, teniendo las tropas -cubanas
algunas bajas.

Al retirarse, acamparon las tropas del Lugarteniente en San
Martín (Diviñó) donde pernoctaron.

1896.-Fuerzas del iEjército Libertador, al _mando de los J e
fes Alejandro Hernández, Pancho Rivera y Antonio Herrera, que
maron la casa de máquinas del ingenio "Tuna" (Pinar del Río)
trabando después combate, en el ingenio "Nuevo", en el cual, se
gún dijo el jefe que mandaba las tropas salidas de San Luis, tu
vieron 2 muertos y varios heridos, y que ellos tuvieron también
dos bajas.

1896.-Fuerzas del Ejército Libertador, al mando del teniente
Ricardo Sánchez, sostuvieron combates contra columna, del bata
llón de Cuenca y guerrillas en Canimar, Mardéjar, Sabanilla y Ca
cao (Matanzas).

Dijo el jefe español que había recogido un muerto que perte
necía a « la partida" del citado Sánchez.

1896.-Del '( Diario de Operaciones" del teniente coronel del
Ejército Libertador Ernesto L. Usatorres, copiamos lo siguiente:

"Salimos del Brujo con_ el obejto de atacar una columna ene
miga. El ata-que se verificó de Vega de Morales a Quiñones. El com
bate fué muy reñido, retirándose los españoles con cerca de 100 ba·
jas, y abandonando sus muertos en el camino, y Jo mismo algunos
heridos, a los que se les tomaron armamentos y municiones. Man
daba nuestra columna el Lugarteniente Antonio Maceo. Acampa
mos en San Martín (Diviñó) cerca del pueblo de Bahía Honda".

El Jefe de Estado Mayor de la Columna Invasora, general Mi
ró Argenter, dijo entonces:

"En el combate librado el día 5 de Mayo en Vega Morales,
los Roldados españoles huyendo de nuestra persecución, saciaron
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sus iras en dos negros infelices y valetudinarios, asesinándolos a
bayonetazos. Las fuerzas españolas estacionadas en el ingenio "Lui
sa ", asesinaron con lujo de detalles a seis pacíficos vecinos del de
molido ingenio "San Gabriel", de Lombillo, en San Diego de Nú
ñez. El "Diario de la Marina" del día 12 publica un relato de la
acción de Vega Morales, con la relación nominal de los muertos y
heridos que tuvo la columna española. Según el parte oficial, fue
ron 7 soldados muertos, 6 oficiales, heridos, y 49 heridos, entre cla
ses y soldados. Total. 62 bajas".

1897.-Fué fusilado este día en el Foso de los Laureles del Cas
tillo de la Cahaña, el patriota Diego García Rodríguez.

1898.-Con el siguiente epígrafe se publicó este día en la Ha
bm1a un telegrama, que decía así:

((QUE COJAN LOS SENADORES.-Telegramas de New York
dicen que las tropas del Ejército· americano estacionadas en Tampa
para realizar la invasión de Cuba, carecen de 'acémilas."

1898.-Este día participó el Comandante Gener,al de Santa Cla
ra al General en Jefe, señor BLanco, que la guerrilla local montada
de Yaguajay,al mando del capitán don Federico Martínez de Villa,
recorriendo la costa el día primero, por orden del cOl'onel de la Bri
gada, don JUíl!n Arce, "había encontrado en Júcaro "la partida"
del "Cabecilla" "Tello" Sánchez, con la que sostuvo dos horas de
fuego, hasta dispersarle, recogiéndole 4 muertos, una tercerola y
municmnes, más 6 caballos con monturas"; y que dicha guerrilla
tuvo 2 guerrilleros heridos, y un caballo muerto.

"Tlambién participó que la columna del batallón de Borbón,al
mando del teniente coronel don Pedro Talavera, por orden del re
ferido coronel jefe de la Brigada, "recorrió los días 2 y 3 la costa
de Santa Rosa" batiendo dos veces las partidas unidas de Carrillo y
"Tello" Sánchez, por dicha costa, a las que causó tres muert03 re
cogidos, uno de la roza de color y dos" blancos ; teniendo por nuestra
parte un soldado muerto, 3 heridos graves, cinco leves y cuatro ca
ballos muertos. El fuego duró más de dos horas, desalojando al ene
migo sucesivamente de todas sus posiciones, el cual lleva bastantes
bajas, pues la columna consumió durante el combate ocho mil sete
cientos' cartuchos."

Sino hubo más pruebas para creer que las fuerzas del general
Carrillo tuvieron "bastantes bajas ", la expresada no lo es.

1898.-En la tarde de este día fueron trasladados de Cárdenas
a Matanzas los siguientes individuos, detenidos a la salida de la pri
mera de dichas ciuda.des por fuerzas de infantería de Marina el dia
.3, por la noche, por tratar de incorporarse a las tropas del Ejército
Lbertador Cubano, ocupándoles tres fusiles remigton:

Federico y Hermenegildo Ruíz Guerra, Juan y Lucas Díaz Gue
rra, Ramón Herrera González, Luis Brito Montes, Andrés Trenzado,
Andrés Salgueiro, Eusebio Alfonso M,arrero Conrado Pujol· Marrero
y Antoliano Galán. I

Federico Ruíz Guerra había sido indultado por el general Blan
co, de la pena de muerte a que lo condenó un Consejo de Guerra y
puesto en libertad Ramón Herrera y Luis Brito pertenecían al
Cuerpo de Voluntarios de lallí.

1898.-Telegrama oficial.-"Madrid, Mayo 5.-El Ministro de
Ultramar al Gobernador General.-Sírvase decir ,al Presidente del
Consejo de Secretario que el Mensaje del Gobierno Colonial ha sido
recibido con singular satisfacción, porque si en toda ocasión el pa
triotismo que en él se revela despertarÍJ.lJ nuestras más vivas sampa
tías, en los momentos actuales, en que el extranjero trata de invadir
nuestro suelo, la lealtad del pueblo cubano alienta y fortifica a la
Madre Patria.- Moret."

1898.-La prensa de la Habana publicó este día el siguiente
telegrama:

"Vía J amaiea-Bermuda, Mayo 5.-Se anuncia que los ameri
canos harán un desembarco de filibusteros en Cuba, al mando de
Baldomero Acosta, Laureano Pardo y Ambrosio Díaz. El desembar
co de tropas ameri0anas en Cuba depende de las noticias que se re~

ciban en los Estados Unidos de la Escuadm española. El "Indiana",
el "Iowa" y el "New York", en cuanto los buques exploradores
avisen la presencia de la Escuadra española, se incorporarán a la
flota americana volante".

1898.-En la mañana de este día y a presencia del general Aro
las, Gobernador Militar de la plaza de la Habana, se proced¡ó a pro
bar los pozos para el servicio de extinción de incendios establecidos
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a iniciativas del señor Hamel, segundo jefe que fué de los Bonberos
del Comercio, con objeto de analizar el agua, a fin de que, en cas()
dado, bien porque las trop1as americanas cortasen el acueducto, ()
por otro caso imprevisto, no se careciese de dicho líquido.

Estos pozos eratn de manantiales y trabajando tres bombas de
ambos Cuerpos de Bomberos, no pudiel'on bajar el agua en ellos
existentes de su nivel naturol. Estaban enclavados en el casco de la
intigua Habana, o séase calle de San Ignacio y Obispo, Aguiar fren
te al Banco Español. Teniente Rey y San Ignacio Sr plaza de Sant31
Clara.

Estas pruebas se mandaron a practicar por el Estado Mayor
General de la Capitanía General, al tenerse noticias de la existencia
de esos manantiales por el señor Ordoñes, primer jefe de Bomberos
del Comercio.

1898.-A la sesión celebrada este día por las Cámaras autonó
micas precedió una reunión extra-parlamentaria de la mayoría de
la misma, convocada por el ilustre presidente de la Junta Centra.l,
señor José María Gálvez. En ella hizo presente el señor Gálvez, a re
querimiento del señor Giberga, al importante declaración de que
aquel Gobierno, si hubiese de continuar en el poder, mantendría
íntegro el programa del Partido Autonomista, cual resalta de sus
últimos desenvolvimientos, y como parte del mismo, 1& reforma de la
Constitución Colonial, llegando a todos los radicalismos, sin otro lí
mite que el mantenimiento de la soberanía de Españo.

Procediose en la reunión a ·la designación de los candidatos que
habría de votar la mayoría para la presidencia, vicepresidencia y
secretarías de .la Mesa interina de la Cámara de Representantes,
resultando deSIgnados para la presidencia el señor José A. Cueto,
por 2.1 voto~, contra 10 que obtuvo el señor Mesa y Domínguez; para
las VIcepresIdencias este último representante y los señores García
Marqués y Smith, y para las secretarías los señores Lamar Martí-
Ortíz y Alvarez Ruellan. '

El señor Mesa declaró que no aceptaría la vicepresidencia si le
fuere conferida.

1898.-Bajo la presidencia del señor Calixto López se reunlO
este, día La Cámara de Representantes, con objeto de elegir los que
hablan de formar la Mesa interina que funcionaría hasta la consti-

tuclOn .definitiva de las Cámal'las, y elegir las Comisiones permanen
tes de Actas y de Incompatibilidades.

El resultado fué el siguiente:

Mesa interina de la Cámara: Presidente, don José A del Cueto;
Vicepresidentes: primero, don Rafael García Marqués; segundo, don
Carlos Smith; tercero, don Antonio Mesa y DomírIJguez; cuatro, don
Fernando Reynoso; Secretarios, primero, don Manuel Francisco La,..
mar; segundo, don Rafael Martínez Ortíz; tercero, don Javier Pérez
<le Acevedo·; cuarto, don Ma11lUel Alvarez R1¿ellan,

El señor Mesa y Domínguez, desigñado par.a la primera vice
presidencia, resultó. elegido para la tercera; y el señor Alvarez Rue
lian, designado para la tercera secretaría, resultó elegido para la
~uarta, siéndolo para aquella el candidato de la minorí.a señor Pé- .
rez de Acevedo.

A invitación del señor López y en cumplimiento del Reglamen
to, pasaron .a oéupar sus puestos los señores elegidos, pronunciando
el señor Cueto el siguiente discurso de gracias:

"Señores Representantes: Si no estuviera en nuestras tradicio
nes parlamentarias que aquel la quien eleváis a este sitial, aunque
·sólo sea para ocuparlo interinamente. deba manifestaros pública
mente, cuán deconocido os queda por la honra que le habéis dispen
sado; en esta ocasión, por ser yo el honrado para siempre con vues
tro voto, el enaltecido con el depósito de vuestra autoridad ,seria
forzoso e ineludible el cumplimiento de ese deber; porque así lo re
'Clama lo grande de vuestra merced y ,lo escaso de mis merecimientos,
que sólo la gratitud puede salvar tan señalada desproporción.

'Cuanto más :alto es la merced que se otorga, más estrecha es la
obligación de corresponder a ella. El homenaje más digno que pueda
prestaros consiste p,¡¡.ra mí en el reconocimiento de la prudencia y
dignidad con que habréis de suplir la debilidad que mis fuerzas no
tan escasa por otra parte como hombre de ley, para dejar de prome
teros el más absoluto respecto a la integridad de vuestras discusio
ne~ y La, aplicación imparcial y equitativa del Reglamento, en este
prImer período en que la Cámara solo puede ocuparse de la com-
probación de las actas. .

"Contando, desde luego, con vuestro eficaz concurso la Presi
·dencia interina de la Cámara no será, después de todo, m~s que una
IOrInalidad reglamentaria.

"La Mesa de edad ha llenado .sus funciones con verdadero acier-
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Blanco".

1898.-El Parlamento Autónomo.

"Gobernador General de Cuba, al Ministro

to; por lo que tengo el honor de proponer a la Cámara le otorgue un

voto de gracia." .

El señor Govín propuso que las Comisiones de actas y de incom

patibilidades, oílJ cuya' elección se iba a proceder, constasen, respeCti

vamente, de siete miembros, en vez de quince que señala el Regla

mento del Congreso de los Diputados, que es el que se aplica hasta

que la Cámara forme el suyo. La proposición del señor Govín. fu~,

aprobada. .

.. Efectuadas !as votaciones correspondientes, resultaron elegidas

lafl siguientes Comisiones; . .

D~ Actas: Don Calixto López, don Alvaro Ledón, don Mariano

C: ArtIz ,don Fermín Goicoechea, don Francisco Arencibia, don Má

XImo Abaunza y don Antonio Porrúa.

. De Incompatibilidades: don Rafael F. Rojas, don Miguel Vion

dI, don Rosendo Fernánndez, don Alejandro Neyra don Luis Perna

Salomó, don Enrique Novo y don Lorenzo D. Beci.'

, El presidente, señor Cueto, manifestó después de acordarlo la

Camara, qu; lasse~iones ordinarias serían diarias durarían cuatro

horas y darlan comIenzo a las dos Ide la tarde.

La orden. del día para la próxima sesión fué:

"Comunicaciones del Gobierno y del CO'IlseJ'o de Adm' . t .,'
. 1 . . .tl mIS raClOn,.

SI as hubIere. DIctamen de la Comisión de Actas. Moción d 1 -
Mesa Y D. ' ,. e senor'

ommguez.

r E~ la moción ~el. señor Mesa y Domínguez este representante'

~ oponIa que las Cama~as no se constituyan hasta que llegaran a la

,abana las actas de. OrIente y Camagüey, que no se habían recibidOo

aun, por consecuenCIa del bloqueo.

lS98.-A las d~s de la t.arde de este día se reunió el Conse'o,

para. ~~leb:na.r su ~rlmera SeSIÓ'Il, con objeto de elegir la Mesa ' Jl~

COilllslOn que habla de revisar las actas. y

_ Presidió el señor Cárdenas y Gassié y actuó de secretario el
senor Juan Valdés Padés.

jerosPr~ce~o~:,,acto contínuo, a votar la candidatulial de los conse

constit~c~ónadlafr: ~t~ fodrmar la, Mesa interina que actuaría hasta la.
e mI Iva e la Camana..

t ' Resultó. ,elegido presiedente el señor' José B1'uzón el cual al
omar poseSlOn del cal' o d" l' "

1 d' d g, 10 as graCIas a los consejeros por haber-
o SIgna o para tan alto puesto. '

Para ocupar las cuatro vicepresidencI'as
fueron elegidos los se-

F . S 1 José de Cárdenas y Gassié
fiores Cándido abarte, ranClSCO a aya,

y d~n Antonio Quesada. , ,

Los nombramientos de los cuatro secretarios recayeron en los

señores Francisco C.asuso, Julián Solórzano, Manuel Hierro y Már-

mol y Manuel Rodríguez San Pedro. .

Suspendida la sesión por breves momentos, con obJeto de aeor-:

dar la candidatura para la Comisión de Actas, al reanudarse resul

taron lctos, para dicha Comisión los señores Zabarte, Marqués de

Esteban, S.aladrigas, Cárdenas y Gassié, Galbis, RodrígU:ez (don

Anselmo) y Quesada. '

El señor Hierro y Mármol dió las gracias por su elección de

secretario.
, El señor Galbis hizo algunas observaciones sobre el Reglamento

que 11a de aplicarse interinamente al Consejo, observaciones que fue~

ron apoyadas po" varios consejeros y aceptadas por URani~dad.

Se acordó, por último, que las horas de sesión fueran de tres' a

seis 'de la tarde, empezando desde el próximo sábado. "

Se leViantó la sesión y se reunio en el mismo lociü la Comisión

de Actas, nombrando presidente de la misma al señor Cárdenas y

Gassié y secrétario al señor Galbis. Se aprobaron también vadas actttS~

de Ultramar.
"Mayo 5.

"Presidente Consejo Secretarios, me ruega diga a V. E. lo

siguiente:
"Con vivísima satisfación, tiene honor Gobiei'no Colonial par

ticipar a V. E. apertura Parlamento Insular, cón asistencia gran

mayoría electos.
"Acto revistió gran solemnidad.

1898.-Fuerzas del Ejército Libertador, al mando del tenien-:

te Nicolás Hernández tiroteó este día la ciudad de Nuevitas y 1>US

fuertes.

1898.-Cartas del Almirante Cervera y telegrama del comall

, dante Villaamil:
"tEn el Mar, 5 de Mayo de 1898.

"Querido Juan: Para nuestra colección de documentos, creo

conveniente que tengas la adjunta copia de un telegrama de Villa.,.

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



88 EFEMERIDES' DE LA REVOLUCION CUBANA
MES.DE MAYO 89

mil a Sagasta, que te envío por dos cazatorpederos que destaco a
la Martinica, en busca de noticias. A bordo de los buques no hay
novedad, y el espíritu es excelente. Veremos la suerte que el Señor
nos reserva. En definitiva, no es dudosa, pero si tuviéramos la suer
te de empezar dando un buen golpe! ..... Dios esté con nosotros!
Adiós; muchas cosas a los tuyos.

Pascual Cervera".
Telegrama de Villaamil:

"Día 22 de Abril de 1898.
Madrid.-Práxedes Mateo Sagasta.-Descífrese por Clave Ma

rina -Ante trascendencia que tendrá para la Patria el destino da
do a' esta Escuadra, creo conveniente conozca usted por el amigo
que no teme las censuras, que si bien, como militares están todos
dispuestos a morir honrosamente cumpliendo sus deberes, creo in
dubitable que el sacrificio de este núcleo de fuerzas navales será
tan seguro como est'ril y contraproducente para el término de la
guerra, si no se toman en consideración las repetidas observaciones
hechas por su almirante al ministro de Marina.-Firmado: F. Vi
llaa.mil' ,.

1898.-Fuerzas del Ejército Libertador, al mando de~ los jefes
Diego Núñez y Perfecto Esteban, sostuvieron combate en el potre
ro "Clemente Cruz" contra columna española al mando del coro
nel Devos, la cual penetró en el campamento cubano de Hoyo y
Hoyito Mazagual.

Fué muerto el capitán del Ejército Libertador Diego Núñez y
su asistente Campo, y Juan Chala, cuyos cadáveres quedaron en
poder de los españoles.

Estas tropas tuvieron un muerto y su jefe dijo que se habían
apoderado de varios caballos, armas y municiones.

1898.-Apertura de las Oámaras autonómicas.

A las dos de la tarde del día 4, salió de Palacio el Capitán Ge
neral, don Ramón Blanco; cubierta la carrera por los voluntarios
y ocupadas las aceras y los balcones por gran multitud, disparán
dose por la fortaleza de la Cabaña quince cañonazos, y el General
se dirigió en la carroza de gala al edificio que ocupaban las Cáma
ras, Palacio de Villalba, acompañado del general Panda; secreta
rio del Gobierno, señor Gongosto, y de un ayudante. Precedía a
la carroza, otro carruaje, en el que iban los generales Gon:aález

Parrado y Solano. Detrás del carruaje del generál Blanco, a caba
llo, todo su cuartel general, y el general Garrich, que mandaba la
línea.

A la entrada del Parlamento, fué recibido por los secretarios
de Despacho y Comisiones de ambas Cámaras y acompañado por
~llos se dirigió a la Tribuna de la Presidencia de la Cámara de Re
presentantes. El amplio salón estaba completamente ocupado por
los consejeros, representantes, Cuerpo Consular, representación de
la Marina y del Ejército, la Audiencia, la Diputación Provincial,
Ayuntamiento, Universidad y demás Corporaciones.

También estaban' allí el comandante y oficiales del crucero in
glés "r.I''albot'' y del aviso francés "Fulton", surtos en bahía.

De pie, detrás del general Blanco, los generales Pando, Gon
Zlález Parrado y Solano; el secretario del Gobierno General, señor, .
Congosto; el jefe del Consejo de Secretarios, señor Gálvez, y los se
cretarios señores Govín, Montoro, Zayas, Rodríguez y Dolz.

En la tribuna pública, bellas y distinguida.s damas, dando real
ce al acto.

tEl representante de España dió lectura al Mensaje, entregán
dolo después al señor Govín.

Regresaron después a Palacio, con el mismo aparato acostum
brado, y desde el balcón del centro presenció Blanco el desfile de
las tropas, a los acordes de la Marcha de Cádiz.

1898.-A las seis de la mañana estaba a la vista del puerto de
la Habana el "Wilmington", un crucero antiguo y tres cañoneros.
A las nueve, apareció el aviso "Dolphin", que se detuvo forman
do grupo con tres buques a sotavento; hablaron con banderas, y
pasaron botes de uno a otro. A las diez, hace rumbo el "Dolphin"
a barlovento, y desaparece. A las doce, aparece otro crucero, de
tipo antiguo, por el Norte. A la una, aparece un cañonero, por so
tavento. Aparece a las tres una pequeña goleta española, que se
dirigía a puerto. A las tres y treinta es apresada por un cañonero,
que la toma a remolque, y hacec rumbo a barlovento. A las cinco y
treinta aparece por barlovento el vapor francés "Lafayette '--'. Se
dirigien a él buques enemigos. A la puesta del sol, aún seguían
grupos formados por éstos y aquél. En la noche no se observó no
vedad' alguna".

Este fué el movimiento de la escuadra de los Estados t"nidos
frente al puerto de la Habana el día 5 de Mayo de 1898.
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DIA 6
1~45.-En una carta dirigida este día por Manuel de Castro

Palommo a Domingo del Monte, desde la Habana, le decía:'
"En uno de los últimos días de este mes pasado· se publicó

en el "Diario q.el-Gobierno" la Ley Penal sobre el t~áfico; pero
un~ §ola vez, y el señor Censor Olañeta no consintió que la repro
dUJ~sen otros periódicos, como se acostUIilbra en los negocios de
OfiCIO. Cuéntase que e: mismo día de la publicación de la Ley, y
apoyado en ella, el Consul de S. M. B. denunci6 al Capitán Ge
ner~l un .buque que había de darse a la vela para la costa de
AirlCa, .en el ~ual iban interesados algunos amigos de S. E., su
see~etarlO Pamagua (no es el de Correos) y su esposa, con seis
aCCIOnes ~e guagua (de botella .se dice ahora), porque es de saber'
que en :-Irtud de su mayor responsabilidad ha exigido de los con
trabandlstas negreros mayor recompensa, la que consiste en una
onza por cabeza con la añadidura de las seis acciones susodichas.
Parec~ que a S. E. no le supo bien la tal denuncia y que devolvió
el OfiCIO que la contenía, manifestando que no consideraba autori
zado. al cónsul, sino para negocios mercantiles, y así que se en
tendIera con su Gobierno en esos asuntos. . .

, El cónsul, que a la cuenta de ser algo testarudo, no se confor
mo con la' respuesta y mandó a su agentequ.e tomase dos escri-
banos públicos y con ellos se presentase de nuevo a S E ..f ' . . mam-
~st~ndole que aquellos ministros iban .a dar fe -de lo qu~ él se

SIrVIera contestar; que entonces tomó el oficio y contestó que que:
daba enterado".

1~51.-Por ord:,n del Capitán General de Cuba, son embarcados
este d.la para Espana los presos políticos de Puerto Prríncipe de
que dImos cuenta en nuestras últimas efemérides. '

1869.-0peraciones de cfl,mpañílJ del general Vicente García du-
rante los meses de Abril y Mayo: '
T El 17 de Abril salió del puerto de Manatí con dirección a las

unas una columna española fuerte de dos mil hombres llevando
un_convoy de comestibles y lo relativo' a un hospital milit~rLos es
p~noleds, tratando de despistar al jefe insurrecto, tomaron p~r el ca~
mmo e la Gana.

Es bueno que hagamos constar que aquellos caminos y aquellas
veredas; aquellos m<>ntes Y aquellos ríos, eran más conocidos por,
Viéente <1arCLa que por el mejos de los prácticas que pudieran traer

sus abversarios.
En una estrecha e intrincable vereda de "tiro"-cuya entrada

dominaba' la bifurcación de aquellos senderos-tenía el General Gar
cía un dentinela, Y así fué que no perdió en sus planes un instante
la marcha de' la cplumna. Los españoles pernoctaron en la Cana, y
el General García, que había llegado a Las cuatr<> de la tarde a
'Diego' Felipe, hizo alto también Y acampó con los doscientos hom
bres que llevaba. Por la madrugada García se ll:postó a la orilla
del camino, en ~l punto denominado Jas Estancias de Naranjo.

A las ocho de la mañana del día 18, rompía el fuego sobre la
·éolumna, la cual, a la vez que se defendía, no cesaba de adelantar
la marcha. Por no haber posición que tomar en ,aquellQs helechales,
se dejó pasar 'la columna adredemente paracambatirla por reta
guardia..Al mismo tiempo, en el "claro", fueron alcanzados por el
teniente 'coronel Quintero tres soldados de", la retaguardia, que mu

rieron a golpes de machete.
La vanguardia se .adelantó apresuradamente .al ser hostilizada

por Pancho Vega, tomando el camino de los Peladeros hasta Manza-
· njllo ,afuera. Continuó Vicente García combatiendo la retaguardia
· con fuego mortífero y a quemarropa; la parte de la columna que se
había quedado atrás, al legar a la horqueta del camino.que ~ivide
con Río Blanco, tomó equivoeadamente este último sendero. Adver.
tido !el error por el jefe cubano, arremete con nuevos bríos a los es
pañoles, dando voces de i viva Cuba! ¡ríndanse! Defiéndense aque
llos españoles con bravura, hasta que quedaron convencidos de que
no podían continuar ladel'ante, ni mucho menos retroceder, 'y a las
cuatro de la tarde, se rendían .~ discreción al General Vicente Gar
cía ciento ochenta hombres, entre ell()s 'el comandante Troyano, jefe
de la retaguardia, ocho oficiales y los sargentos y cabos que suma
ban veinte y cuatro. En la última batida que les dió' el General Gar
,cía, con la cual los obligó a rendirse, perdieron los españoles al ca
pitán S,armiento y vein~e y tres soldados. En el reconocimiento que
ordenó el jefe cubano al amanacer del día siguiente, aún se apresa:
ron varios soldados más que andaban perdidos dentro del monte.

o Los oficiales los remitió el Generfl,l García la Guáimaro, a. peti
ción del Gobierno, a cuyo pueblo llegaron el día 6 de Mayo.

En la tarde de ese día se les formó consejo de Guerro y fueroll
condenado~ a muerte, a pesar de sus alegatos, en cumplimiento de la
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ley de represalias, establecida en la República. En defensor era Ber
nabé de Varona, el que empeñado en salvarlos, hizo ,presente que
la sentencia era nula, por ser miembros del Tribunal los ciudadanos
Fernando Fornaris Céspedes y Pío Rosado, que, como diputados
que erran, no podían ser consejeros.

Al ,día siguiente se formó un nuevo consejo, presidido, como el
anterior, por le General Donato Mármol. Entonces alegó el defensor
"Bembeta" que los oficiales se habían rendido bajo la condición ex
presa de que se les perdonara la vida, y el Tribunal resolvió que se
absolvieran si, hecha la oportuna averiguación, resultaba cierto el
alegato, pero que en caso contrario, se les aplicase la última pena.
No hubo tiempo para que el General García diera por escrito el in-'
formé que ,correspondía, pero lo dió verbalmente ,al otro día al Ge
neral Jefe Manuel de Quesada, en Guaramanao, campamento de
aquel J efe. E~ informe, como puede suponerse, fué satisfactorio y,
en c?nSeCUenCla, quedaron absultos los oficÍJales y soldados: mas no
querIendo Quesada hacerlo sin darle solemnidad al acto de absolu
ción, y sin caus~r impresjón en el ánimo de aquellos militares, pre
paro la ceremoma de un modo conveniente la su propósito.

En consec~encia, reunió a los oficiales y soldados en aquel cam
pa~ento, los hIZO comparecer ante el Ejército y el pueblo allí con~

gregad~~, y el ciudadano,' Antonio Zambralla, tomando la palabra en
nombre del General en Jefe, manifestÓ a aquellos que se les había
llamado para hacerles saber la última resolución del consejo

"Habéis pele~~o contr~. nosotros y contra la Libertad ~ue de
fendemos -les dIJO- habeIS contribuído al sacrificio de nue~tros
he~manos, habéis incurrido en La pena que señala la Ley de Repre
salIas que entre nosotros rige. habéis mere\cido la pena de muerte".

Al oir estas palabras, los prisioneros palidecieron
. ".Sin embargo-añadió Zambrana después de u~ momento de

sIlencIO-La ~agnanimidad del pueblo cubano i&S tanta, que a pesar
de las atroCldaqes de vuestro Gobierno, a pesar del sacrificio de
nuestros hermanos, a pesar de los daños que de vosotros tEjuemos no
q~eremos derramar sangre; no olvidamos de que sois nuestros ~ne
mI~os, os perdonamos la vida y res6rvamos nuestro villlor para com
batIros en los campos de batalla ~ '.

Satisfechos se mostraron lós prisioneros al escuchar tan gene
rosa~ ,palabras y prorrumpieron en vivas a Cuba, a la Libertad al
~resIdente,al GelleTal en Jefe y al ciudadano Zambrana, pro~e
tIendo no pelear nunca contra la libertad de Cuba.

T,an pronto supo el General Vicente García que los prisioneros,

1870.-Fue¡ron fusilados este día, en SanctiSpíritus, los patrio
tas Luciano Pruna Santa Cruz y N. Castañeda.

h¡tbían si-do absueltos y puootos en libertad, los mandó a felicitar
con un oficial de su Estado Mayor.

No sería de todo punto imposible describir todos sus combates,
pues de ellos hasta 'él mismo perdió la cuenta, al extraviársele parte
de sus apunte~. Los días 13, 14, 15, 23 y 29 de Mayo del mismo
año 69 tuvo combates con diferentes columnas; este últinio día, cuyo
desafío se libró en el paso del río San José, con la tropa que había
acampado en. Yariguá, quedaron en su poder ,al teniente Córdova
(de infantería) y doce soldados, y en el del 14, cerca de Parada,
les hizo ,a los españoles veinte y dos mUJelctos y seis prisioneros. El
combate del 29 oc~rrió en San Francisco, con la tropa que se llevaba
el gariado del Salvial, la cual tuvo veinte y siete bajas.

1870.-Mayor General Thomas J ordan que había salido de
,Cuba, donde se encontraba en operaciones, mandando una colum
na del Ejército Libertador, llegó este día a New York, después
de haber hecho escala en Nassau, desde cuyo punto lo primero que
hizo al llegar, fué mandar a su costa 60 arrobas de azufre, que era
el elemento que faltaba en el Camagüey para hacer la pólvora.

Acompañaban al general sus tres ayudantes, Gaspar Betancourt,
Francisco Castillo y ·el teniente coronel Enrique Agramonte.

Este extranjero generoso, que pudo haberse resistido, por los
obstáculos, qlie,de buena o mala fe, opusieron los' cubanos a sus
planes de campaña, demostró al llegar a su patria la nobleza de
sus sentimientos y la imparcialidad de sus juicios,escribiendó y
publicando la siguiente notable carta al "World", donde hizo, co
mo se verá, importantísimas apreciaciones acerca edl Ejército Li
bertador:

"Ningún pueblo se ha insurreccionado jamás merced a máB
provocaciones, y ningún pueblo ha peleado jamás con tanta obsti
nación por la libertad y rodeado de desventuras, tan ,numerosas y
desalentadoras, como pelean en lit actualidad los cubanos, después
de dos años de'lucha, en los cuales han puesto. fUera de combate a
mayor número de enemigos que los que pusieron nuestros ante
pasados en los dos primeros años de nuestra Revolución. Partien
do del pleno conocimiento personal que tengo de lo que se ha he
cho en Cuba, y con los recursos y obstáculos conque han luchado
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y luchan los cubanos, me atrevo a asegurar que si nuestros ante"
pasados se hubieran visto obligados a combatir bajo la mitad de
~ presión de las dificultades con que aquéllos han tropezado a ca.
da paso, habrían tenido que someterse antes que Francia hubiera
tenido tiempo de interponer su poderoso auxilio de tropas regu
lares que constituían más de la mitad de las fuerzas que acabaron
con Cornwals y dieron término a la guerra en Yorktown. Nuestros
antepasados obtuvieron el euxilio de Francia, consiste~te en tro
pas, armas y municiones. Los cubanos no han tenido auxilio de
ninguna parte, antes al contrario, los Gobiernos de los Estados
Unidos e Inglaterra han interpuesto directamente su autoridad,
para impedir. que reciban ayuda alguna. Los cubanos se lanzaron
a la Revolución sin preparación alguna para la lucha, con unos
cuantos centenares de armas de todas clases, y apesar de eso, la
insurrección se extendió a los cuatro meses en un territorio de tres
mil millas cuadradas; que España empezó desde el principio a re
forzar su Ejército, hasta el punto de contar en la Isla con unos
cien mil soldados, entre 'tropas de línéa y voluntarios; y que, úl
timamente, se ha visto obligada a enviar 14,000 hombres más. Que
a todas esa sfuerzas apenas han podido oponer los cubanos menos,
de diez hombres, y que, sin embargo, han prolongado la guerra.
.por más de dos años, y sus tropas llegan hasta casi las misma~

puertas de la Habana".

1872.-La "Gaceta Oficial de la Habana" publica este día un
tercer edicto, llamando y emplazando para ante el juez militar que
entendía en la causa que se! les seguía por-el llamado delito de infi"
dencia a los patriotas Manuel Pina Ramírez, médico; Mamuel Men
digutía Navarro, abogado; Enrique Alvarez Martínes, farmacéutico
y José de Castro Pesa, los cuales se habían ya incorporado a las
tropas <le/J. Ejército Libertador Cubano.

1~74.-Una guerriUa española que operaba por Ceyo Guayabo,
en la .~ab.ana ~e Guanabo (Sancti Spíritus) fué copada por fuerzas.
del EJercIto LIbertador, al mando de los tenientes coroneles Emilio
Nogueras y N.. Sánchez.

1875.-Una Cuadrilla de Facinerosos, creada por el comand.an
te General. de Camagüey don Federico Esponda, asalta los bohíos
donde habItaban con sus familias en la finc'a de D. Antonio Rodrí-

guez varias familias inde:Delnsas, de patriotas, dando muerte a ma
chetazos a más de treinta personas de ambos sexos y adades.

Los que eran los Doce Apóstoles Los Murciélagos y Los Jíbaros,
lo hemos consignado ya en las páginas del :Le,¡-. tomo de estas efe
mérides.

1875.-Fuaron fusilados este día en Puerto Príncipe los patrio
tas lliJ,e!onso Carmenate y José del Carmen Estrada,

1875.-Columna española operando por Cubanacán (Cruces,
Santa Clara) fué batida este día por las tropas del Ejército Liber
tador Cubano, al mando del mayor gener.al Carlos Rolo!f, tenientes
coroneles Maximiliano Ramos y C. González, así como por el coman-
dante A. Betancourt. I

1876.-Emilia Casanova de Villaverde, en carta dirigida este
día desde New York, al doctor Miguel Bravo y Sentíes, diputado a
la Cámara, en repres$tación de Oriente, le dice, entre otras cosas:

"No creo que haya olvidad<> usted que fué vícti~a de la Junta
Cubana apenas llegó de Fe:r:nando Poo. Esa Junta ha continuado lo
misrilQ que usted la dejó, compuesta de los mismos hombI1€fS de en
tonces, con excepción de unos pocos que han muerto O se han cansa
db de hacer mal. Miguel Aldama, José A. Echavarría, Hilario Cis
neros, Pedro Martín Rivero, Piñeyro, Villegas y otros están firmes
en su puesto y haciendo cuanto daño pueden a la Revolución, gracias
al honrado y bueno de Santa Lucía, que, muertos y enterrados por
el Padre de la Patria, loS volvió a sootar en el candélero."

1877.-La Cámara de Representantes aprueba este día el as
censo a brigadier, del coronel Antonio Maceo, que mandaba una co~

lumna en Oriente.

1877.-El tniente corúnel Francisco Carrrillo, acampado en
Aguada del Tinglado (Remedios) con su columna, al tener noticia
este día que una fuerza española pasaba por una vereda inmediata,
ordenó al capitán Juan García salir a su encuentro, con unos 50
hombres, y ,al comandante _T. Sánchez le previn<> que con el resto de
la columna estuviese preparado para acudir en auxilio de García
si fuere necesario. '

Empeñado combate en la vereda y ya en retirada el enemigo,
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recibió auxilio de otra columna, por lo que Sánchez acudió con su
tropa, y ambos unidos, los batieron, obligándolos a retirarse con bao
jas, abandonando un pequeño convoy que conducían. Las tropas cu
banas tuvieron un scoldado muerto y herido el alférez José Acosta
y un soldado.

1878.-Coronel del Ejército Libertador Beola, acompañado de
una pareja de sus tropas, llegó este día a las Tunas, enarbolando
una bandera blanca, con el fin de conferenciar con el general Pren
desgart, del Ejército Español. Este general le citó para una en
trevista, aquella misma noche. Beola dijo que procedía del cam
pamento del general Antonio Maceo, con comunicación para el ge
neral Vicente G~rcía.

1895.-Fuerzas del Ejército Libertador, al mando del coronel
Garzón y de los generales José Maceo, Planas, y otros atacaron en
la noche de este día al 7 los pueblos del Caney y El Cristo, donde
las tropas españolas tuvieron algunas bajas. En ambos pueblos
fueron incendiadas algunas casas. En las calles de El Cristo tu
vieron 6 muertos los españoles.

1895.-Quintín Bravo y seis compañeros más, levantados en ar
mas contra España, el día 28 de Abril, en Sancti Spíritus, se pre
sentan 'este día a la autoridad militar de Remedios deponiendo las
armas.

1895.-EI doctor Incháustegui, que había militado en las filas
cubanas en la Guerra Gr,ande, se pronuncia este día en Ceiba Hueca
(Manzanillo) junto con otros compañerso. Allí esperaban la llegada
deJ general Máximo Gómez, José Martí, Antonio Maceo y Bartolo
mé Masó.

1896.-Del "Diario Oficial de las Campañas de Maceo", a car
go de su jefe de Estado Mayor, general Miró Argenter:

"Mayo 6.-Combate de "San Martín".-Con noticias de que
la noche .anterior había pernoctado en la fin "El Llano" (dos kiló
metros de nuestro campamento) una numerosa fuerza española, el
General, con el Estado Mayor y algunos número de la Escolta, sa
lió a las 5 y media de l.a mañana a practicar un reconocimiento en '
dirección de "El Llano". A las 6, toda la columna española rompió

el fuego sobre el pequeño número de exploradores. Tomamo~ posi
ción en la Loma de San Martín, situando la fuerza de que podíamos
disponer, que no pasaba de 40 hombres.

"El enemigo asomó por el camino de "El Llano" a Quiñones
a cosa de las 7 de la mañano, ofreciendo magnifico blanco. Por el
frente recibió el fuego del grupo, que tenía a sus órdenes el jefe de
Estado Mayor, y por el flanco, el del general Maceo. El enemigo
flanqueó la primara' loma; pero molestado fuertemente por el centro'
de l.a clumna y con muchas bajas ya, se replegó $>bre Quiñones em
prendiendo después la marcha, tras hora y media de combate, en el
que gastó más 50,000 cartuchos.

"Nuestras bajas solo fueron tres heridos leves, de la Escolta del
General.

"Acampamos en El Roble".

1896.-El Mayor General José Maceo, que mandaba el primer
Cuerpo del Ejército Libertador, de Oriente, particip6 al General en
Jefe Máximo Gómez:

"Acampado este Cuarted Gneral el día 5 en Palmarito, juris
dicción de' Catito, tuve aviso por el teniente Juan Salomé Fuentes
que una columna enemiga salida de San Luis {lon dirección al inge
nio "Santa Ana", había sido batida- en su trayecto por él, con una
sección de caballería, por cinco ocasiones, contramarchando la ex
presada columna al poblado de San Luis. Al siguiente día, ocupán
dome en organizar la fuerza que conduc16lIldo parque para el Cuar
telGeneral del General en Jefe debía llevar el teni€lllte coronel en
comisión José de la Cruz Puente, tuve aviso del teniente Puente men
cionado que una columna compuesta de las tres armas, fuerte de
3,000 hombres, salía del poblado de San Luis con dirección a mi cam
p,amento, por lo que con la sección de caballería a su cargo la batió
once veces en un trayecto de tres leguas; entretanto me ocupaba de
que su comisión sin que ,& enemigo, media legua ya de mi campa
mento, pudiera interrumpir la marcha que emprendía.

"En ese estado, siendo las doce del día y avanzando el enemigo
dispuse que el capitán Noblet, con una sección de caballería saliera
a su encuentro, lo que verificó, batiéndolo en el alto de Trocones;
que el ~omandante José Antonio León, con algunos números de mi
escolta montada, se situara en ,el demolido pueblo de Cauto Abajo,
el que rompió fuego pocos, momentos después, mientras este Cuartel
General y los generales Cebreco y Pedro A. Pérez, con la poca fuer-

7
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za de que disponían, marchamos a tomar posiciones en la costa del
río Cauto. El enemigo, que había divididp sus fuerzas, avanzaba
por dos puntos distintos; el comandante Silverio GU€lrra, del regI
miento "Hatuey", y el capitán Francisco Riquenes, que ocupaban
mi flanco izquierdo, rompieron fuego sobre la sección enemiga que
marchaba por el camino de las Lajas, fuego que no fué suficiente
para contener la expresada sección, por su superioridad num~rica

yque avanzaba con extrema rapidez a oc:upar mi retaguardia, por lo
resolví retirar la fuerza para el camino de las Lajas ,donde se entabló
el combate, que duró desde la una de la tarde hasta las 7 de la noche.

"El enemigo pm-noctó cerca del campamento, sin atreverse a
avanzar para tomarlo".

I 1896.-Columna Invasora, al mando del Lugarteniente Maceo,
atacó este día la columna, al mando del general Suárez Inclán, que
marchaba hacia. Guacamaya, en San. Martín, causándole las si
guientes bajas: siete heridos de tropa del Batallón de San Fer
nando y un capitán y dos de tropa, l.lontusos; de Baleares; un he
rido de tropa; del Batallón Cuba, cuMro, y un oficial y uno de tropa,
heridos; de Isabel la Católica; un herido, y de Artillería, dos sol

.dados heridos. Estas fUeTon las bajas que confesó haber teni<1o el
jefe español en el potrero Quiñones, que, según el parte cubano,
fué en San Martín, que es lo inismo.

1896.-(Del "Diario de Operaciones" del teniente coronel Er
.nesto L. Usatorres). Acampado el general Maceo en San Martín,
f:ué esperada una colúmna española y rudamente atacada retirán
dose con muchas bajas. Las fuerzas cubanas no tuvimos ninguna.
Acampamos en el "El Roble" (Pinar del Río).

1896.-Capitán General, don Arsenio Martínez de Campos, di
jo este día a un redactor de "La Correspondencia '.' :

"Que eL Convenio del Zanjón· no había sido más que un punto
de partida, para ver quién llegaba antes, si España mejorando la
Administración y el régimen de la Isla, o los separatistas en su

.propaganda. En vez de estImarlo así, y de obrar en consecuencia
con actividad, nos hemos limitado a seguir en Cuba, poco más 'o
menos, como antes, y de todo esto se ha hecho un pretexto para
la Insurrección, ya que no haya sido su verdadera causa".

1896.-Columna al mando del General en Jefe' Máximo Gómez. ,
levanta, a las 5 de la mañana su campamento en Paja de Arroz y
emJ>ren,de marcha. iEn la finc.a "Barrabás" se incorporó el tenien
te coronel José de Jesús Monteagudo, y se le entregaron al briga-
dier Juan Bruno Zayas veinte mil tiros. .

"También se incorporó el jefe de la Brigada_ de mrinidad, te-
niente coronel Juan Bravo, y mil paisanos. '.

"Acamparon y pernoctaron en "Los Morros".

1896.-'-Al llegar este día a Boca de Toro el general José Ro
gelio Castillo, a las 9 a. m., encontró en este lugar acampado al
~apitán Fernando Piñeiro, con un escuadrón de la Brigada de Cien
fuegos y una escolta del coronel José Alamán; éste no. estaba en
el campamento, por lo que se le mandó aviso a donde se hallaba
a fin de que fuese, pues él estaba interinamente encargado de l~

'la citada Brigada de Cienfuegos. .
A las 12 p. m. llegó al campamento el coronel José Alemán.

Le comunicó el general Castillo la comisión especial que los co~

ducía has~a Cienfuegos, con el .objeto de ha,cerle en,rega de la se
gunda B.rIgada al coronel AleJandro RodrIguez, allí presente, el
9ue se hIZO cargo del. archivo de la segunaa Brigada y del tercer
Escuadrón del Regimiento'" Villa Clara ",. que comandaba el ca
pitán Piñeiro, que fué la entrega hecha por el coronel Alemán en
'ese lugar. A las 4 p. m. se retira el coronel Alemán, con la escolta
de 22 hombres «;le. la primera Brigada de Villa Clara, siguieñdo
el general Castillo la marcha hasta Cansa Vaca (Cienfuegos) aca~
pando allí a las 6 y media p. m.

, 1897.-Comandante general de Pinar del Río participa este
dla que hasta ellta fecha se presentaron más de 300 personas a
sus tropas, entre las cuales había dos prefectos y la señorita María
Felipa Malazón, que dijo andaba con las fuerza¡; d~ . Pablo Oliva
y se extravió en los bosques. También participó la muerte del
e~pitá~ Edelmiro Rodríguez y Martín Pérez, teniente del Ejér
.CIto LIbertador; así como la presentación del celador de cultivos
de Bartolo.

, 1897.-EI Presidente del Consejo de Minjstros en España le
yo, en el celebrado este día, una~arta de Weyler, en la-cual se
manifestaba a la incondicional disposición del Gobierno para eje-
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cutar cuantas órdenes recibiera; aunque exponía en su carta las
dificultades que podía traer la aplica~ión de la Ley de Reformas,
así como el efecto que pUderan tener para determinar la paz en
la Isla, por lo que, a su juicio, sería muy escaso.

1897.-El jefe de la Brigada de Sancti Spíritus participó este
día al General en Jefe, que operando por Tuinucú la guerrilla vo
lante al mando del capitán don Enrique Gauco y teniente don Ce.
cilio Ortega, habían sostenido combates contra fuerzas del EjércI
to Libertador, enLoma del Palmar, causándole a éstos varias bajas
y entre ellas, muertos, Gonzalo Carbonell, José Martínez, conocido
por "Chiquito ", José Romero y Manuel Gómez, los cuales habían
sido conducidos al Cementerio de la ciudad para que, después de
identificados, como lo habían sido, se les diera sepultura.

1897.-Fuerzas del Ejército Libertador, al mando del bravo co
mandante Eliseo Figueroa, se baten este día en Lomas del Grillo
contra dos columnas espa,ñolas, de Las tres armas, ,a la que obligan a
retirarse con un buen número de bajas.

1898.-La fragata .fr,ancesa "Dubordieux", entró este día en
el puerto de la Habana, permaneK:iendo en él hasta el día 17.

1898.-"La Verdad", periódico de Cuba Libre, publica este
día el merecido ascenso a General de Brigada, del coronel Alberto
Nodarse y Bacallao, que tan heroicamente peleó al lado del Lu'
garteniente Antonio Máceo y fué su jefe de Estado Mayor, desde
26 de Julio de 1896 hasta el día en que heroicamente murió aquél
en el campo de batalla en San Pedro, desde cuya fecha-al resta
blecerse algo de las heridas que recibió-pasó a mandar la Brigada
Sur de la provincia de la Habana.

1898.-El día 6 de Mayo rompieron el fuego las baterías nú
meros 1 y 2, de las defensas de la Habana, contra dos pequeños
cañoneros americanos que se acercaron a 4,000 metros de la costa,
haciéndoles los siguientes disparos:

Batería número 1: cuatro de 15 cm., cuatro de 57.
Batería número 2; cuatro de 57 y cuatro de 21.
1.1os proyectiles de la número 2, cayeron cortos, y los de la

,número' 1, el primero dió cerca del costado del buque, y el segun-

do, también cerca, reventando la gra~ada y cub~'~endo el á~ea del

b o, que emprendió la retirada en zlg-zag, metlendose hacIa bar-arc , ., 1 .
1 ento Debió ser alcanzado por alg,ún casco, dIJeron os marmos
Ov . . b' d Vañoles pues la observación con el anteoJo de la aterra e e-

esp , . 1 ., h .
lasco acusó que al segundo disparo la trrpu ~cIOn aCIa proa..

Fueron éstos los primeros disparos que hIZO la plaza, motlva
dos por lo mucho que se metían sobre las obras los buques de la
escuadra del almirante Sampson.

1898.--iEste día, un torpedero de la Escuadra americana rom-
1'0' fuego sobre las obras de la batería de Punta de Maya (Ma-

p . , d .
tanzas) contestándole la de Punta de Sabanilla, y retlran ose sm
causar daño alguno.

1898.-El comadante general de Pinar del Río particip? e~

te día que por fuerzas de las "Lomas", fuerte número 4, habla SI"
do muerto el jefe cubano Eusebio Cubí.

El comandante militar de Sagua participó que fuerzas del
Ejército Libertador dieron muerte a 8 voluntarios ce~ca de." La
Quinta", los cuales, unidos a otros de su Cuerpo, hablan salIdo a
un reconocimiento.

1898.-El señor Moret interviene en el debate parlamentar~o

de este día en el Senado Español, para ,afirmar que la Autonoillla
es garantía de paz, y que no~abía fracasado ~omo lo probaba el
quebrantamiento de la rebelión, cuando se apl~~aron. ~as refor~~

y se esperaba dar un golpe decisivo con la accran mIlItar. Conslo 

nó que "había disminuido el núcleo insurrecto, el aumento ~e pa
cíficos y la concurrencia de retraídos y tibios al lado del GobIerno,
algupos de los cuales se hallaban en el extranjero". ,Leyó una ~arta

de un corresponsal americano, en la que éste decIa que la m~u

rrección estaba convertida en bandidaje; que la Isla estaba paCIfi
cada, y que" a no haber sido la voladura del "~ai~:" ~,sus con
secuencias se hubieran entregado grandes partldas . DIO lectura
a parte d: una crónica del señor Castelar, en la cual éste, apoya.do
€n cartas de un amigo suyo, rico hacendado, "afirma que la In

surrección estaba vencida".

"Resulta, pues-dice-que el Partido Liberal no se· ha equi
vocado con el sistema autónomo. ¿Por qué tenemos guerra? Por
que la política americana acecha el momento de apoderarse de
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SOBRE EFEMEP..IDES

Rectificaciones sobre la Expedición de la "Competitor" y el

comba.te de "Ca.carajícara."

de amigos leales y cariñosas habían colocádo sobre el féretro del que
en· vida fué señor Perfecto Lacoste y Grave de Peralta.

Lacoste prestó grandes servicios a la causa de nuestra !ndepen".
dencia, y des$lpeño en esta capital el cargo de Delegado de la De
legación Cubana que funcionaba en New. York.

103MES DE MAY,O

No para el presente, pero sí para el porvenir, cuando alguien
se ~edique a recoger en un gran volumen los dispersos datos de
nuestra historia, secundando la difícil tarea emprendida por el Sr.
Ubieta en las interesantes Efemérides que a diario publica en "La
Discusión", es conveniente hacer algunás rectificaciones a ló pu
blicado sobre la expedición llegada a Cuba a bordo de la,"Compe
titor", en 25' de Abril de 1896, y decir algo también del Combate
de Cacarajícara.

La narración que hace "La Discusión" sobre el desemba!"9ue
de la expedición antes' citada, es rigurosamente exacta en su par
te primera, o sea en 10 que pudiéramos. llamar "narración cuba
na "; pero la "narración española", o sea el parte español'pu
blicado seguidamente (el día 25 de Abril) es exageradamente fan
tástica, como obra al :fin de quien pone empeño en darle importan
cia a aquel hecho, eón el propósito de adornarse con la, aureola de
la gloria y quízás también con alguna estrella más en la bocaman
ga o un entorchado más en fa hombrera de su guerrera,

Cuarenta y cinco éramos los expedicionarios que debíamos 9es-
. embarcar, sin contar al capitán de la goleta, señor Alfredo Labor
de, a Teodoro Maza, que venía en ella para regresar a Cayo Hue
so, y a tres o cuatro hombres de tripulación. Es verdad que álgu
nos expedicionarios se tiraron al agua desde un bote y ganaron la
playa, pero no es iexacto' que un disparo de la "Mensajera" hi
ciera explotar una caja de cartuchos.

Dice el parte español que el propío Butrón mató a uno, otrO'
pereció ahogado y un. tercero murió de un balazo; no hubo tales
muertos, a no ser que las fuerzas españolas hubieran tomado a a,l
gunos pacíficos por insurrectos y le hubieran dado muerte. De los
expedicionarios el úníco que murió fué el subteniente Agustín Que- .

EFEMERIDES DE LA REVOLUCION CUBANA

Cuba, y ahora se ha lanzado la Re ' b . , .
d~. que la rebelión terminaba'" pu hca Ainencana, convencida

Dijo que al Gobierno no le' h b' "
en' España llam b' , ,,' a la sorprendIdo la guerra, y que

. ',' a an ImpreVISlOn a las fatalidades "No e '
VlSIon que España te d' ,s lmpre-
Estados Unid ' t nga. le~ y seis millones de habitantes y los

, os se enta y SeIS' no' es' , '"
la base d ' 'ImpreVlSlOn tener tan lejos

, e operacIOnes y ellos tan' ,
vengam0s, de una raza' gl' . cerca. no es Imprevisión que

orlOsa pero cansada' n ' , "
que nosotros, que hemos recor;ido, vencedore~ e~ :u~~prevlslon
mo~ hoy nuestro glorioso manto lleno d ' ' , ' o, pO,see
dinero para una escuadra e F'l" e glrones. ¿ Donde esta el
en Baleares 1" ' n 1 lpillas, otra en Canarias y otra

Con /este motivo dij 1 '
sido pronunciado o a prensa que el anterior discurso había

con un mes de retraso "E l'
conciencia pública esos a ' ,.., sasap.e aClOnes a la

. ,VISOS ,respecto a la gr d d
las cIrcunstancias hubo " ave a extrema de
Mac Kinley envia~e' all~::n estado en su .punto antes de que Mr.

, de Ab '1 . . greso de Washillgton su Mensaje de 11
rl porque entonces aún era d bl 1 "

cernir 'y optar entre la n " , a e a a naClOn española dis-
egoClaClOn o el rompimient NI'

los quince días de haber d'd . o, o o estan a
Cuba, y a los siete días d:m:::~ le:t;:~oame~lCa.~osdel bloqueo de
cuadra, en las as, de Manila". ' aluqUl an '0 nuestra 'es-

1905,-En la tarde de este día s ':fi ' .
ñor Perfecto Lacoste, que había fallec~d:e~ ~~ el ent~erro d;l se
verdadera demostración de d 1 l' a anterIor; fue Ulla
Habana. Todas las clases SO~:l~s e~st:b:ea:~mó parte casi toda la
el humilde obrero hasta el' '_ 1 representa~as, desdé

- . ,. mas encopetado burgués.

la R~~:~i~:::~~~:ror:p:::~ntta~~~~~:torid~des; el Presid~te de
nicipal, el Gobernador P" ayu a~te; el Alealde ~u
Cuerpos armados de la Re:~~~~ClalS rePdresentaclOnes de todos' los.
tor d l' ", lCa, ena ,ores, Representantes redac-
me;:ja:te~S ~::~:::~: h~baneros, ~artidos políticos, magistrados, co
de Polic'" b ., Jueces; regIstradores de la propiedad, jefes

A
. la, mlem ros del CIrculo de Hacendados y de -1 L'

grana, etc. , alga

Abría La marcha un piquete de la P01I'cI'a M' " I 1D t '. UlllClpa . '
f ' e ~as. del reglO coche fúnebre de la casa de los hermanos In.

b~~zodn, lIba la Banda Municipal, siguiéndole otro coche fúnebre .j.nm_
len e a casa de 1 f ' b' , ~n anzon, cu lelrto de coronas y flores que mano&
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Emilio Usalum.

sada, que se arrojó al agua y fué devorado por los tiburones. Pri
sioneros fueron Elías Vedia y Onna Melton, el capitán Laborde y
algunos tripulantes. Otro de los tripulantes continuó con nosotros
durante largo tiempo; no sé si hasta la terminación de la guerra.
Se dice también que el contramaestre Mera con cuatro hombres, dió
muerte a dos hombres más y a un caballo, cosa completamente fal
sa. No hubo más muerto que Quesada.

Agrega el parte español: "y como se enteró Alvarez que 48
filibusteros habían desembarcado, les siguió el rastro y 10gl'ó alcan
zarlos en la J agua, "i donde hizo prisioneros!" cuya aseveración
tampoco es exacta, porque lo cierto es que, con excepción de los
apresados en la goleta, los restantes (cuareIl;ta y dos) emprendimos
marcha precipitada y si bien es cierto que se nos perseguía muy
de. cerca por fuerzas terrestres, no tuvimos ningún encuentro con
el enemigo hasta que en el memorable combate de Cacarajícara re
cibimos nuestro bautismo de fuego, y algunos su bautismo de san
gre, combate que libramos con las municiones que pudimos salvar.

El señor Lagomasino, en "El Mundo" del día 29 de Abril, di'
ce que en este día nos incorporamos a las fuerzas del comandante
Cruz; No es cierto.

Los expedicionarios de la "Competitor", después de ser sor
preildidos por el cañonero "Mensajera", emprendimos marcha, en
busca de fuerzas cubanas y obligando a los españolizados pacíficos
de aquella zona a que nos sirvieran de prácticos. Marchamos to
do aquel día y toda aquella noche, cambiando de prácticos a cada
momento. Al amanecer del día 26, acampamos en .los montes de
"Canaletas ", donde permanecimos hasta que obscureció. Empren
demos de nuevo la marcha, y en la madrugada del 27 llegamos a
San Víctor, donde se decía que había un campamento cubano. No
lo encontramos, y acampamos en la loma "La Rayada". Al ser de
día divisamos una caballería, y suponiendo fueran cubanos, en
viamos una exploración, resultando ser la fuerza del entonces co
mandante Cruz.

Quiere decir que fué el 27, y no el 29, cuando encontramos
fuerzas cubanas.

En la mañana del día 30 de Abril, cuando los expedicionarios
llegábamos al campamento de Cacarajícara, empezó el combate co
nocido con ese nombre. Ese día no entramos en fuego, retirándonos

por orden del general Maceo a Rancho de Lucas. Antes de hacer
lo las fuerzas combatientes se proveyeron de parque con el que
n~sotros habíamos salvado, pudiendo asegurarse, sin. temor a exa-

erar, que nuestra llegada decidió el triunfo a favor de los cuba-g ..
nos pues éstos estaban muy escasos de mUlllClOnes.

'El combate continuó el día 1'? de Mayo. En este día fuimos
llamados por el general Maceo, nos revistó, y fuimos a combatir por
la primera vez. Los españoles se retiraban a toda prisa, dejando
·abandonados multitud de cadáveres, ropas ensangrentadas, venda
jes, algodón, medicinas y otras señales evidentes del desastre por
ellos sufrido. Los perseguimos hasta cerca de Bahía Honda, y pu
dimos observar que cuando no podían enterrar sus cadáveres, los
despositaban en los bohíos del camino y daban candela a éstos. T'er
minado el combate, acampamos en "iTres Palmas".

En este día fueron .heridos los expedicionarios Pedro Gómez,
Agustín Niebla y Bienvenido Leal. También lo fueron los corone~

les Carlos.Socarrás y FranciSco Fleitas. Socarrás murió de resultas
de las heridas que recibió en el combate de Oacarajícara, al siguiente

día.

Como que con estas notas, sólo he querido contribuir a la ver
dad histórica, no dudo que los señores que las redactan, las aco-

gerán gustosos.

Entre los diversos datos que poseemos damos cabida en este,
libro a los siguientes, que son interesantes.

"Habana, 10 de Mayo de 1910.

Sr. Enrique Ubieta.
Ciudad.

Mi querido pariente<:
"Dos son los motivos que me mueven a molestarte. Uno de ellos,

acompañarle copia de la carta que con esta fecha dirijo a mi amigo
el señor Luis Lagomasino, sobre rectificación de una fecha histórica.
El otro, dejarr aclara.do un punto acerca del papel que desempeñó
en la expedicióiJ. de la goleta" Competitor" el señor Teodoro Maza.

"Este señor en distintos escritos a usted dirigidos, pone em
peño en demost:ar que él era expedicionario de la "Competitor".
Nada más lejos de la verdad. Teodoro Maza venía, en la citada gole-
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ta ag~egadoal jefe marítimo de la expedición señor Alfredo Laborde
y. ~eb~a regreswr con Laborde a Key West, una vez que nosotros hu~',
bleramos desembarcado. Si Laborde traía algunas instrucciones acer
c~ de .este in~ividuo, el Coronel Juan Monzón, y los demás expedi
c~onarlOs lo Ignorábamos; lo que sí puedo decir es que teníamos
cIerta prevención contra Maza, porque se nos había asegurado que
~ra u~ presentado.. Dos días antes de desembarcar, el hoy general
Monz?n, ~nuestro ~efe), el expedicionario Antonio L. Cristo y yo,
en mI ?ahdad de J.efe de Despacho del contingente expedicionario,
confecclOnamos la hsta general de los expedicionarios y la propuesta
de grados ~ue debían oto:gársen\>s (y que el General Maceo aceptó)
y. no figuro en ella el senor Teodoro Maza, ni como oficial ni como
sImple solelado.

_ "Si el ~eñor ~~za, cuando l.a goleta fué sorprendida por el ca~
nonero espa~ol y VIO. que era irremediable su apresamiento, realizó
~l acto h:rOlco de ceder ~l entonces coronel Monzón, un puesto que
el no tema derec~o a ocupar en el bote es cosa que ignoro, porque
ya y~, estab~,en tlerra con el mayor contingente expedicionario.

.Ta~~len se ha hablado algo en sus" Efemérides" acerca de lQs
grados mlh~are's del, señor Alfredo Laborde, y puedo afirmar que,
puesto q~e ~l no debla desembarcar, no figuraba en nuestra propues~
ta Con nmgun cargo. '

"Fiel al conocido precepto de nuestro inmortal Don Pepe de la
Luz, haga estas' aclaraciones para que la' verdad histórica no sea
alterada, y le autorizü para publicar lo que dejo expueSto bajo mi
firma.

"Sin otro particular le salida cariñosamente su amigo y pariente.

"ERNESTO ¡¡o USATORRES.

"Teniente Coronel del Ejército Libertador."

"Habana, 7 de Mayo de 1910.
Sr. Luis Lagümasino A.

Mi estimado amigo y antiguo compañero:

"En el periódico "La Prensa" correspondient~ al día 5 del
act~al y en la sección" Fechas Históricas de Cuba ", trata usted de
rect~ficar algo que publicó " El Mundo" correspondiente al 29 de
AbrIl de 1905, acerca de la expedición llegada a Cuba durante nues
tra ~uerr de Independencia, en la Goleta" Competitor". Esa rati
fica~l~~ la hace usted, contestando lo publicado por "Un expedicio
narlO en carta fecha 5 de Mayo de 1905, publicada en "La Discu-

sión" del del actual, en la sección de "Efemérides" que redacta
mi pariente el señor Enrique Ubieta.

"Como quiera que usted ha tomado los datos de mi libro "Im
presiones de la Guer,ra", para combatir lo dicho por "Un expedi
cionario", y como el tal "Expedicionario" es el que estas líneas
escribe, resulta usted "ratificando" con mis propias armas, lo que
yo (el expedicionario) quiero "rectificar", y claro está que de sub·
sistir sus aseveraciones, resultará mi libro en contradicción con mi
carta, lo cual está muy lejos de la realidad, pues todo obedece a un
error de cálculo por quarte de usted, al afirmar que 'los expediciona-

. rios de la "Competitor" encontramos la fuerza cubana mandada por
el Comandante Ramón Cruz, el 29 de Abril de 1896.

, "Voy a destruir el error de usted, ctando cada una' de las pá
ginas de mi narración" Impresiones de la Guerra", transcrbiendo
entre comillas mis propias palabras:

"Embarcamos en Key West el 20 de Abril d~ 1896; "al '3Jlla
necer del quinto día-25 de Abril de 1896- descubrimos en el ho
zonte las elev,adas sierras de los Organos" (página 8). Ese mismo día
parla tarde desembarcamos en la playa de "Berracos". Sorprendi
dos ,por el 0a,ñonero español, tuvimos que buscar salvación inmediata
en la sierra y "marchamos durante toda la noche fatigosamente' ....
"cuando aclaró (el día 26) acampamos en un pequeño cayo de mon
te" y en cuanto llegó la noche (la del 26 emprendimos de nuevo la
marcha" (página 10). Caminamos toda la nQche buscando fuerzas
cubanas pero "no era po¡¡ible continuar la marcha porque ya em de
día" (es decirr el día 27) (página 11). "Serían las ocho de la ma
ñana (del día 27) cuando nos despertaron las voces de ahí viene ca
balleríacubana"; (página 11). En efecto, era la fuerza mandada
por el Comandante Ramón Cruz a J.a que nos incorporamos. "Fui
mos al campame¡J.to d e'estos.Reparamos nuestras fuerzas. AC¡l.lla
mos la exigencias del estómago y a los dos días (el 29) emprendi
mos marcha hacia Cacarajícara donde recibimos nuestro bautismo
dc fuego;" (página 12)." .

"Es decir que el día 27 de Abril de 189-6 nos unimos al Coman
dante Cruz y su fuerza y a los dos días, el 29, salimos de marcha
hacia Cacarajícara, a cuyo lugar llegamos el 30 en momentos en que
el General Maceo, se batía ,y elLo de Mayo los expedicionarios de la
"Competitor" nos colocamos frente al nutrido fuego de los fusiles
esp.',ñoles.

"Consulte nuevamente, amigo Lagomasino, mi libro "Impre-
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aiones de la Guerra", y se convencerá de que" Un expedicionario"
y dicho libro están de perfecto acuerdo.

"Me complazco E(n saludarle y queda como siempre como su
más afectísimo amigo,

"ERNESTO L. USATORRES.
"Teniente Coronel del Ejército Libertador. "

"Relación completa del personal de que se componía la expedi
eión de la Goleta" Competitor" llegada a Cuba en 25 de Abril de
1896, durante la Guerra delildependencia, desembarcada. en la

. Playa de Berracos, provincia de Pinar del Río, expresándose Íos
gra,dqs que 1 efueron otorgades por el General Antonio Maceo,a los
expedicionarios tan pro:pto llegaron a su Cuartel General, a pro
puesta del Jefe de la expedición Coronel Juan Monzón.

l.-Coronel Juan Monzón, Jefe del contingente expedicionario,
hoy Brigadier del Ejército Libertador.-Superviviente.

2.-Capitán Médico Elías Bedía, hecho prisionero a bordo de .
la goleta. .

3.-Capitán Farmacéutico Antonio L. Cristo, murió siendo Co
mandante de Sanidad a consecuencia de viruelas.

4.-Teniente Ernesto h Usatorres, terminó la guerra: de Te
niente Coronel, actualmente, Teniente de la Guardia Rural. Era 1801

Jefe de D~spacho del contiÍlgente expedicionario.
5.-'feniente Enrique Guzmán, superviviente, ternlinó la gue:

rra de Capitán.
6.-Teniente Pedro Gómez, se presentó siendo Capitán.
7.-Teniente AgW;tín Niebla,' murió macheteado' por los espa-

ñoles.
8.-Teniente Rafael García.
9.-Subteniente abanderado Tomás Abela.
lO.-Subteniente Agustín Quesa4a, se arrojó de la goleta al mar

cuando esta fué sorprendida por cañ(}nero español "Mensajera" y
fué devorado por los tiburones.

n.-Sargento Julio Asencio.
l2.-Sargento Pedro Jinjauma.
l3.-Sargento José M. de la Cruz,. muerto en el campo.
14.-Tenicnte .Ramón Taboada, murió en el campo.
I5.-Sargento. Marcelino López.
l6.-Cabo Loopoido Pino, se presentó.
17.-:-Cabo Miguel Pérez Coto:
I8.-Cabo Bernabé Marín.

19.-Sanitario Luis Infante, murió en el campo.
20.-Sanitario Octavio Collazq, murió de fiebres en el campo,

siendo teniente.
2l.-S,anitario Martín Puig, se presentó.
22.-S01dado Jorge Ferrán, se presentó.
23.-S01dado Rafael .Soria.
24.-S01dado Ambrosio Urbach, murió en el. campo.
25.-S01dado Fernando Martorrell.
26.-Soldado ·Pedro Pachón,' mUrió de fiebres en el campo.
27.-S01dado Adolfo Carmenate.
28.-So1dado Fernando Grnve de Peralta.
29.-S01dado Máximo Grave de Peralta.
30.-So1dado Agustín Torres.
31.~Soldado Ezequiel Márquez.
32.-S01dado Severiano Pérez.
33.-:-So1dado Bienveni(io Leal, murió en combate.
34.-S01dado Francisco López Briña.
35.-So1dado Estéban González.
36.-S01dado Sinecio Salazar, muerto en el camp~.

37.-So1dado Fr,ancisco Hernández, murió de fiebres en el campo.
38.-Fernando Sarza.
39.-S01dado Víctor Montoya, murió después de la guerra en

Ceiba del Agua siendo teniente.
40.-S01dado Julio Garrido.
41.~Soldado Andrés Fontanilla, fo.é hecho prisionero en una'

pr~fectul'a..
. 42.-S(jldado Milton, americano, hecho prisionero a bordo de la
" Competitor" al ser apresada esta goleta por .el cañonero español.

43.-S01dado Clemente Betancourt.
44.-So1dado Máximo V aldé~.

. 45.-S01dado Mamerto AlonsQ.
46.-Charles Smith, e~te individuo ~ra uno de los tripulante de

. la goleta y al ser ésta apresada, se incorporó al contingente expedi
CIOnarIO.

Nota.-Los expedicionarios antes citados a los cuales no se le,
puesto el grado conque acaparon la guerra y la suerte que les haya
cabido, es porque el autor de estas notas ignora esos datos.
. . Como se vé, T60doro Maza, no era exp~dicionario de la "Com-
petitor. -'.. .'

"ERNESTO L.USATORRES.

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



110 EFEMERIDES DE LA REVOLUCION CUBANA
MES DE :M:AYO 111

DIA "
1797.-Naceen Bayamo José Antonio Sa;co. Ing~esó como alum

no, a los doce años, -en el Seminario de la Habana, donde reemplazó
más tarde\ en la Cátedra de Filosofía ,a su maestro Varela. En 1824
partió alas Estados Unidos y luego, a Europa, donde fundó "El
Mensajero Semanal", nutrido de luminosos y brillantes escritos. Tra
dujo .allí el Derecho Romano de Heinecio. En 1833 obtuvo el primer
premio d~ Concurso ,abierto por la Sociedad Patriótica su "Memo
ria sobre caminos de la Isla de Cuba", e igual éxito otra sobre la
« Vagancia y medio de extirparla". En 1832 regresa a Cuba y di
rige el periódico "Revista Bimestre Cubana" qu~ ilustra con sus
importantes trabajos sobre crítica, estadística, inmigración, aboli
ción de la trata y sistema de enseñtmza, al extremo de considerarse
la publicación primera de los dominios españoles. Dirigió al par el
colegio de "Buena Vista" hasta qúe, como a todos los cubanos emi
nentes y patriotas, cupo la triste pero gloriosa suerte del destierro.
Se trasladó a Inglaterra. En Madrid sostuvo en el p~riodismo 103, ne
cesidad de 'las reformas políticas para Cuba y a despecho de Tacón.
fué electo tresv~cés consecutivas Diputado a Cortes. P~ro el Con
greso español negó a los cubanos el derecho de representación, y Saco,
que; no tuvo asiento en las Cortes, redactó y publicó con sus compa
ñeros, famosa y viril protesta que cimentó su gloria. Visitó después
a Alemania, Italia, Austria, Portugal, Suiza y fijó su residencia en
París. Combatió en 1848, en un folleto, las ideas sobre la anexión. de
Cuba a los Estados Unidos. Por la amnistía de 1854 pudo volver a
Cuba; pero no lo verificó hasta el 61, de tránsito, con objeto de pro
mover la fundación de un periódico en Madrid que defendiera los
intert;ses cubanos, regresando tras corta permanencia a París. En
1866 fué electo por Santiago de Cuba p.ara representarla en la Jun
ta de Información, en que tomó parte eficaz y activa, consignando "en
ella su famoso "Voto p.articular". Suscribió también la protesta
de los comisionados defraudados nuevamente por el Gobierno de la

.Metrópli. A más de sus numerosos opúsculos que forman volúmenes,
"Papeles de Saco" y "Colección póstuma", publicó su notabllísíme
obra "Historia de la esclavitud": fué electo Diputado por Santiago
de Cubae!n 1879; pero no ocupó su puesto, pues le sorprendió la
muerte el 26 de S'eptiembre de 1879.

1808.-Domingo Dulce, general español; nació en Rioja en 7

:de Mayo de 1808; d€l3empeñó importantes empleos y tuv9 gran i?-
fiuencia. en la política metropolitana. En Diciembre de 1862 fué
nombrado para el Gomerno Q-e Cuba; persiguió el tráfico negrero;
realizó el derribo de las murallas de la Habana; creó escuelas gra
tuitas superiores; continuó hi política de tolerancia de su antecesor;
se .despidió del país titulándose "un cubano más" y publicó en
Madird un "Informe" de tendoocias abolicionistas y reformistas;
allí casó con una cubana, la Condesa de Santovenia. Al estallar la
revolución cubana,ef Gobierno provisional de la nación le confió
nuevamente el Gobierno del Cuba (Enero del 69) : publicó un llama
n:¡.iento a la paz y una amnistía, decretó la libertad de la prensa, li
mitándola respecto a la religión y la esclavitud y ofreció reformas
políticas y administrativas. Sus. gestiones fueron inútiles; los révo
cionarios no cedieron y el elemento español y los burócratas se rebe
'laron contra él y le destituyeron, obligándole a reembarcarse para
España ~ 12 de Junio del' mismo año, no obstante que combatió con
energía la insurrección, que estableció las confiscaciones de bienes
de los inndentes, las comisiones militares y decretó la inicua detpor
tación de más de 300 cubanos a Fernando Poo.

1825.-El Presidente de la República de Colombia nombra al
patriota cubano, hijo de Puerto Príncipe, Manuel Andrés Sánchez,
segundo subteniente de Infantería de Marina de aquel Ejél~cito.

Encontrábase Sánchez en esta época ausente de Cuba, en vir
tud de estar perseguido por el Gobierno Español, como conspirador.

1869.-Este dí.a se publicó el primer número del periódico"El
Mambí", rBrlactado por el patriota Ignacio Mora ¡le "la Pera. Este
'periódico fué el primero publicado en la manigua. Su· impresión es
tab a cargo de Clodomiro Betancourt Varona, en el histórico Guái
maro.

1869.-Los oficiales del Ejército español don Miguel Moreno Cel
ma, don Francisco Troyano, don Luis Paz y Viílarrun, don Ésteban
Ruíz, don Rogélio Gómez y don Noberto .Yalle ingresan en las filas
del Ejército Libertador pubano, Habían sido hecho prisioneros y so
licitaron espontáneamente esta gracia.

1870.-Do~go Goicuria.-A las siete de la mañana de es~

te día sufre la pena de muerte en garrote vil, en la lalda Oeste del
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Castillo del Príncipe, el gran patriota que, comisionado por el Go
bierno de la República, marchaba para México, habiendo llega.do a
la isla de Guajaba con intento de embarcarse, junto con los her·
manos Agüero, el día 17 de Abril.

Ya hemos. referido su prisión, teniendo ahora sólo que agre
gar que a las siete de la noche del 6 fondeó en puerto el vapor
"Triunfo", que lo conducía, que desde él lo llevaron al Castillo de
la Punta, y luego a la Carcel, reuniéndose enseguida el Consejo de
Guerra, que ratificó la sentencia de muerte que desde muchos años
antes habían .dictado contra él, por el delito de conspiración.

A las tres y media de la madrugada, al conducirlo, con un pi
quete de voluntarios del primero de Ligeros, al Castillo del PrÍn
.cipe, dijo Goicuria al coronel Jiménez, ~al pasar por frente a la
estatua de Carlos nI:

~Pronto tendrán ahí la de Carlos Manuel de Céspedes!'
.(Ese pronto no ha llegado aún en 1920). '

Subió con gran valor las gradas del patíbulo; quiso hablar,
no se lo permitieron, y al redoble de los tambores, expiró aquel
gran patriota.

Al pie del patíbulo apareció, regada por el suelo, la siguiente
composición, en una hoja impresa:

El valiente perece y no se humilla!
Sube al cadalso, impávido y sereno,
y se pone a esperar, de valor lleno,
que le atraviese la fa.tal cuchilla.
El desagrado en su mirada. brilla;
lanza un grito imponente como el trueno;
alza las manos; se desgarra el seno;
bendice a Cuba y dobla la rodilla.
Se levanta después, la. vista extiende
en derredor de su cadalso impuro .....
y al ver que de su sangre están sedientos,
exclama satisfecho: i Oh, pueblo mío:
mártir de mi deber, muero contento!

1871.-Del "Diario de Campaña" del mayor general Ignacio
Agramorvte, que llevaba su ayudanteí de campo y secretario, teniente
coronel del Ejército Libertador Ramón Roa:

"Mayo 7.-Acampados en Caridad de Cura~a. Llegó el gene·

ral Julio Sangw¡:¡'y. sé pone .a sus órdeneS, para operar, ell segunde>
escuadrón y otros fuerzas. Se previene al comandante Mola recoger
hombres y caballos por La Trinidad. El coronel Manuel, Suáraz, des
tinadó al Este. "

1871.-La columna española que había hecho prisionero al· sub
prefecto de Arenillas (Camagüey) José Adán y Navraro, 10 fusila
este día en Los Ripios, previo un llamado Consejo de Guerra verbal.

1873:-Del "Diario de Campaña" del M.ayor General Ignacio
Agramonte (hoy en poder de Manuel Sanguily) que redactaba su
ayudante de campo y secretario, teniente coronel del Ejército Li
bertador Ramón Roa:

u Ma.yo 7.-01impo, Rosario y fundo de Santa Cruz. Se captu
raron algunos paisanos; se recogieron armas blancas, ropas y vinie- '
ron voluntariamente a nuestras filas Salvador Betancourt y Rafael
Zaldívar; aquél con un rifle. Al frente de la finca se capturaron
cinco trabaj,adores con machetes y r'opa; al ingenio de Zaldívar, y
se detuvieron a algunos trabajadores. A Miranda; se recogieron dos
bestias, comestibles y ropa; y a Molina, donde se cogió a unos carre
teros y seguimos a un potrerito inmediato al fuerte, en el. cual se
trancaron, a tiro de rifle del enemigo, ocho bestias y se tomó un pri
sionero, de la Guardia Civil. Se tocó la trompeta y se provocó al ene·
migo. Se ejecutó el prisionero, De· regreso a Santa Rosa y. cerca de
1a casa enemiga" por retaguardia, como 50 hombres de caballería e
infantería de la Guardia Civil, fu~ron derrotados completamente,
obligándolos a ampararse en el fuerte, dejando 10 cadáveres ene!
campo, armas y caballos. Se. llegó a la casa de viviendas del fuerte;
fué incendiada y se· extrajeron efectos. Heridos el trompeta de Ca
ballería Manuel, el caballo del teniente coronel Reeve (" Tigre") y
muerto uno del primer Escuadrón. Regreso a Santa Rosa, San
Fernando y el Rosario; alto para despachar los prisioneros; fuego
.por retaguardia. Nuestra fuerzareirocede ocho o diez cordeles .a to
mar posición: al presentarse el enemigo (más de 100 hombres de la
Reina y Guardia Civil) que venía cargando, sable en mano, se le
hace una descarga y nuestra gente se lanza sobre ellos con tal Ímpe
tu, ~~chete en mano, que aquéllos vuelven grupas con precipitación,
y aunque dos veces trataron de hacerse firmes y oponer resistencia,
-el eIIlPuje de los nuestros lo impidió matándole 47 hombres; entre

,ellos el teniente coronel Abril, un, capitán graduado, ún capitánefoo-
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tivo, un alférez, etc., persiguiéndolos vivamente hasta su oampo
atrincherado, donde se refugiaron. Por nuestra parte fué herido el
~pitán R. López, herido los caballos del teniente coronel Reeve y
comandante Raf·a.el Rodríguez. El comportamiento de los nuestros
Íué brillante, habiendo sobresalido el teniente coronel Reeve, por
ilU denuedo, el alférez Tomás Rodríguez y el soldado J. de la C. Bán
chez, ocupándose por las distintas fuerzas 48 rifles, 2.600 cápsulas,
47 armas blancas, 40 caballos, monturas, equipos, ropa, etc. Por el
Rosa,rio a San Pablo. Distribución del botín."

1873.-Este día anota Ignacio Mora en su "Diario "10 siguiente:

"Mayo 7.-De regreso a Santa Rosa, y cerca de la casa ene
miga, por retaguardia (como 50 hombres de caballería e infante
ría de la Guardia Civil) fueron de;rrotados completamente, .obligán
doles a ampararse en el fuerte, dejando diez cadáveres en el campo,
armas y cáballos. Se llegó a la casa-vivienda del fue.rt.~, fué incen
diada y se extrajeron efectos. Herido, el trompeta de la caballería,
.Manuel ;el caballo del teniente coronel Reeve' ("'Tigre") y mp.er-"
to uno' 4ef primer .escuadrón Cs. Regreso a "f?antaRosa ", "San
Fernando'" yel "Rosario"; alto para despachar los prisioneros;
fuego porretaguard~; nil,estra fuerza retrocede '8 o 10 cordeles,
atomarpósición: al presentarse el enemigo; (más d.e 100 hombres
de la Reina y:o-uardia Civil) que vienen .cárgando,- sable en mano,

. ll'6 lés hace mia desoorg~y, nuestra gente se lanza sobre ellos, con
Cal ímpetu, .macheteeumá,no, .que. aquéllos' vuélyen .l»-idas con pre~'

cipitación; y aunc¡p.e,do¡¡¡ veces trataron de hacerse' firmes y opo
ner resistencia, -el empuje de 10'8 nue~tros se lp impidió, matándo
les 37 hombres, entre. eÚos, el tenielilte coronel Abril, un capitán
graduado, un' capitán efectivo, un alférez, etc., y persiguiéndoles
vivamente hasta su campo atrincherado, 'donde se refugiaron. PO!

, nuestra parte,fué herido el capitán R. López y los caballos del
·tenientecoronel'Reeve,y del comandante Rafael Rodríguez. El com
'portamiento de' los nuest,ros fué brillante, habiendo ,sobresalido el '
teniente coronel Reeve, por su denuedo, el alférez Tomás Rodi"Í-.
gu,ezyel soldado J. de la· C. Sánchez. Ocupáronse por las distin
tas 'fuerzas; 48 rifle,s, 2;600 cápsulas, 40,caballos, monturas, equipos,
ropa;: etc. Por el "Rosario" a " San Pablo". 1?istribucióndel botín.

1877.:-'''Como a las ocho de la mañana se presentó en el Macío
una'colúmna esp.a.ñólá,fuerte de 3.000 hombres, procedente de Gúba

y Florida Blanca, la cual penetró por enmedio de las montañas, de
sechando t?dos los caminos· y pnntos avanzados, rompiendo una par
te por las casas de Macío Abajo, apoyadas ambas columnas por dos'
flancos, el izquierdo trató de tomar al general M·aceo las alturas que
~cupaba. Inmediatamente ordenó al comandante Cayetano Duver
gert que con varios números del regimiento "Cuba" tirotease a los
del Macío Abajo, y él, con su escolta y oficiales, le rompieron el fue

.go por su frente. Tan. certeros fueron éstos que, a pesar de ser dema-
siado fuertes en número y posición, trataron de mejorar ésta, lo que
no les fué posible,. replegándose al centro del monte, creyendo sería
,para organizarse, esperó un segundo ataque; vista la tardanza man
.~ó a efectuar un reconocimiento, resultando que salieron pre~ipita
~a~ente a Caoba, donde pernoctaron, permanecieron hasta la si
gUIente manaña, habiendo sido hostiliz.ada toda la noche".

1877.-" El mismo día, acampado el General Maceo en San 'Fe
lipe, con infantesy'ca~alleríá', llegó Ul},á, columna española, proce
.dente' de Palma Soriano. Sus'\ exploradores fU,eron cargados por el
sargento Modesto Oliva" Las guerrillas de infantería alemando de Jos
subtenientes Tiburcio Tanque 'y 'Pedro Caminero le hicieron repe.,.
tido fuego durante la tarde y por la noche. El .enemigo marchó, y
al. llegara ·aCaobal recibió fuego de la guerrilla del teniente José
.de C. Martínez". .

1877.-' 'La columna hostilizada en el día deo ayer en el paso de
Flores del rjo, La Piedra y en Loma de Flores (Oriente) dividida en
dos, se reune este diaen La Ayúa, donde, recibió fuego de la escolta
-del éoronel Leyte "VidaI. SargentO Díaz y Marcos Mejía, con algunos
números rechazaro~ a, gU~l'rilla de la misma columna que se dirigía
a Vijeríá,' obligando á' uilirse a. ella. Siguió a Nara:njó, recibiendo
en la marcha friegos del jefe 'de la escolta, sarge.nto Mariño, ,quien
también lo hostilizó en su campamento.'"

1880.~Con el fin de matehar ~,.Cuba, o~ganizóel mayor gene
ral Calixto .Garcíá una' e.x:pedjci4n~on los flj~-q~E\nte.s .~divid~os,
aunq,?e de ellos sólo e:mbarc4J'on" e.st~f•. dia, en, El.p.s,e'rr.a:der9', los
que al final. se expresan : .

CO,ronel Pio,Ros14d.o" :c9rone¡',Modcilto"FollseM,i,~(').r.o)Úll,José ,Me:;
dina Pruden!;e,c,oronel ,lVIigp.el Bal\1le.trte~en';Qe 'Garonel·Da~id Joh
son, eomandante. };"'eder~c,o, Urbina,. cowandi.mi;e.. Ramón GRtiérrez,
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1896.-En marcha, a las 6. a. m. el ge1,1erál José Rogel'io Cas~
tillo, llega al Pueblo Viejo a las 8 a. m., en donde encontró al co
mandante Medina con fuerzas de' la segunda Brigada,' las cuales
hizo incorporar a su comisión, y al te:p,iente coronel Clavero, que
se encontraba en lugar próximo, le oficióórdenándole pasara a in..:
corporarse, y sigui§ la marcha hasta Hoyo de Manicaragua, en don-

~apitanes. N. ~spinosa, Miguel Cantos, ~'. Santiesteban, Angel Gar
-cía, Carlos Pegudo, NatalioArgenta, Miguel Sicler, Juan Soto, Ge
rardo Polo, Enrique Varona, Eugenio Carlota, Ramón Mola, An
tonio Castillo, Francisco Marrero, Alberto Hernández, Ramón T~)"

rres, Ricardo Machado, Ramón Illa,F. Cortés, M. Cestero, Domin
go Mesa, J. Moncayo, .Andrés Heehavarría, 1'ficolás Fernández, Ma
lll¡el García, P. Capmell, S. Brown, Emiliano Betancourt, N. Castro,
Francisco Alegre, Jacint6 Aguilar, Eugenio Piedra, Justo Solares,
Mariano Izq11-ierdo, Anselmo Mangual, Miguel Ledesma, Loreto
Campos, José Antonio Sánchez, Nicolás García, Bernardino Cha
cón, Anastasia Infante, Manuel Urdiales, Jatlinto Durán, Ernesto,
Briviesca, Pedro Toledo, Nicolás Vestar, Augusto Hernández, Mar
cos Palau, Santiago Menéndez, Francisco Ferrer, Emilio Cabrera,
Manuel Ramírez, S. Díaz, José A. Michelena, Nicolás Peregrino,
Francis'co Pino, José María Ga;réía, Manuel Rodríguez, Francisco
Fonseca, Carlos Sabater, EmilianoTerry, José Francisco Sá,llchez.

Después. de mil' contratiempos, desde el 17 de Marzo, en que·
se habían embarcado en la goleta "Hattie Hashel", lograron al fin
desembarcar en el Aserradero sólo los siguientes:

Pío Ro.sado, José Medina, Fon~eca, Joh,llson, Barnet, Urbina,
Gutiérrez, 'Espinosa Santiesteban, Argenta, Enrique Varo~a, Ma
rrero, Machado, Ca'ntos, Carlota, Soto, Pegtido, Moncayo, Polo,
García, Cestero, Hernández, TQrres, Cortés, Mesa, Sigler, los cua
les, junto con el mayor general Calixto García, sufrieron constan
tey tenaz persecución de diferimtes columnas y grupos españoles,
que desde el primer momento salieron a exterminarlos.

La mala estrella, del general García en esta ocasión fué tal,
que en los precisosmoinentos en que él desembarcaba con los suc
yos por el Aserradero, se presentaban en La Celina las últimas
fuerzas del Ejército Libertador en armas, al mando del general
Guillermo Mancada, coroneles José y Rafael Maceo y otros. Así
fué que se vió aislado y sin :reeui'sos, vagando de monte en monte,
sin encontrar prosélitos.
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.de encontró al gobernad~r,' coronel Ernest9 Fonts Sterling; ha
blaron de varios particulares y de la misión que allí le conducía. A
las 2 y media p. m. marcha el gobernador militar de las Villas,
~oronel Fonts Sterling, con rumbo al Cuartel General del General
en Jefe. Acampó el general Castillo en este punto, donde pernoctó.

. '.

1896.-Alcampamento del GeBeral en Jefe del Ejército Li-
,.bertador, Máximo Gómez, en Los Morros, Ilegaron este día los co
roneles Enrique Collazo y Rosendo García. A éste lo reprendió
-severainente el general por faltas graves cometidas en el servicio.

1896.-Del "Diario Oficial de las Campañas de Maceo", So car
;,go de su jefe de' Estado :Mayor, general Miró Argenter:

Mayo 7.-Acampados en el Roble, se cogió un parte del gener.al
Suárez Inclán, jefe de la columna batida el día anterior, en el que
solicita al general Serrano, suponiendo que fuese el del combate del
.día 5, y el coucurso del teniente coronel Valcáreel, acampado con su
columnas, pues, fueron las batidas ayaren. San Martín ".

1897.~Al mismo tiempo que el Cl-obie-rno Español y sus aIIÍi~
gas se regosijaban con las notieias que por telégrafo y cartas co
municaba Weyler, en las que decía que en las provincias occiden
tales había menos insurrectos que bandoleros existían en el campo
,antes de comenzar la guerra, "El EJerreo de Madrid", publicaba
,lo siguiente: .

"Según la organización dada al Ejército de Cuba por el ge
neral W eyler a mediados de Abril, resulta que, a más de las gue·
rrillas, de -los voluntarios y de los movilizados, las tropas que allí
hay en la actualidad consisten en: 111 batallones de infantería, 55

:escuadrones de caballería, 13 baterías de artillería. Y, aquí viene
lo curioso: la Isla' está divididll en dos mitades para los efectos de
la pacificación, cons~derándose pacificada la occidental, y en gue
rra la oriental. Pues. bien, resulta que el Ejército está distribuído
'en la siguiente forma: en la parte oriental, hay: 28 batalloneci de
infantería,9 escuadFones de caballería y tres y media baterías de
artillería. Y en la' parte occidental,LA PACIFICADA, 83 batallo
nes de infanterí~, 50 escuadrones de caballería y 9, y media baterías

. de artillería". .

"Estos datos no pueden ser más elocuentes",-decía ".El Co
rreo", proponiéndose demostrar que n~ sería muy efectiva la pa-
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cificaci~n de qu~ t~nto se hablaba, cuando se necesitaban más fuer

zas ~ as prOVInCIas que se decían paci,ficadas que en las otras 

. . n hefe:to, los numerosos encuentros acaecidos en dichas p'
VInClas aClall qu h 1'0-

. ' e muc as personas no creyeran en la pacificación

Lo que creyó la opinión fué: que el Gobierno, deseoso de :

sentarse ante las Cortes con algún é't . ., " pre
cesidad '. Xl o, mSInuo a Weyler la ne-

ficad DqUe sIqUIera parte del territorio cubano apareciera paci-

.a. e otro ~odo no se explicaba la "pacificación" de unas _

VÍnclas en que sIempre se andaba a tiros. pro

Esto dió lugar a que ' 1 H ..
neral Máximo Góme h b' aqUI, en .a a~ana, dIJeran que el ge-

de 1~ Isla E . d' . z a la. declarado paCIficada la parte oriental

. . s eClr, que mIentras Weyler decía que no había re""

beldes en la parte occidental Máximo Gómez . .

~~~p:s:añoles en la parte ori~ntal, la cual esta~=c~:::~:a~~ep:~::~

1898.~EI Gobierno de los Estados U .
exacta noticia de la salida de 1 E d mdos,_que había tenido

d . ascua ra espanola d C b V
e,y presumiendo que se d' ., e e a o er-

lrlgla ervera a P t R' .
~ue las; Escuadras de Sampson Schle uer o .ICO, dISPUSO

Inmediaciones de la Habana YI y, que estaban, Ulla, en las

Roads, ordenó que la Escuad:: ; o~ra, en reserva, en Hampton

el Canal b 1 e ampson se establecionase en
,a al' ovento, a cuyo efecto . , .'

acorazados "Iowa" "1 d' " , PartlO el 4 de Mayo con los
, n lana y "New Y k" .

phitrite" y "'T'erro~" r . 01' , momtares "Am-

carbón L ~ y a gunos barcos. auxiliares y un buque con
. os momtores entorpecieron .

que ser remolcados :v abast 'd 'd ,pues con frecuencia tenían
lr eCI os e carbó El d' 7

gó Sampson a Cabo Fra't' d' n. ~ la de l\fayo He-·
1 lana} ande se le d ' d W .

que no hab.ía noticias de la Escu d _ eCla e ashmgton

bíán destacado los . a ra espanola. Dos. barcos que ha-
amerwanos para cruz 1 E

Y Guadalupe el "Harwar'd" 1 "S. al' a ste de la Martinica
.. ' y e amt Lo . " t

dlVlSal' la Escuadra española, UIS , ampoco lograron

1898-"M _
. ayo 7.-Dos canoneros -'

la dese'lllbocadura dél río Al d persIgue.n una goleta cerca de
, men ·ares a 4700 t d

rlas avanzadas' de sotavento Lb': ' me ros e las, bate-
. a o ra numeras 4 y 5' .

sobre ellos, siendo éste tan cert rompen el fuego

por los cascos da nuestros ero t ~Iue los ~uques quedan rodeados.
proyec 1 es, aIeJandose con averías. La

goleta logró ganar el- puerto, remolcada. Un proyectil de 24 cents.,

de la batería de Punta Brava, reventó sobre uno de los barcos".

(Del libro "El bloqueo y la de.fensa de las costas", por Severo

Gómez Núñez).

1898.-La prensa de esta capital publicó este día, copiado de

los periódicos de España, fecha 17 de Abril, lo que sigue:

"Un Traídor.-Dícese que un individuo de naturalidad cuba

na, aunque en los Estados Unidos propalan que es español, llamado

Man1wl Rodríguez, ha salido de Savanah para la Habana. Según in

formes de buen origen, este sujeto lleva a la Isla el repugnante papel

de espía, y tilme el encargo de informar de cuanto ocurr,a, actual

mente en Cuba al Gobierno de los Estados Unidos. Como esto se ha

hecho de dominio público, sin duda para explicar el empleo de cier

tos medios, se dice que varios capitanes de barcos que hacen viajes

por la costa han asegurado haber visto recientemente a varios esp,a

ñoles sospechosos en diferentes puertos del Sur. Esto ha producido

un efooto contrario, porque ha dado más relieve a la creencia¡ muy

arraig,ada aquí de que España tiene perfecto y detallado conocimien

to de todas las defensas establecidas en los puertos americanos".

1898.-Un telegrama de Washington, fecha 17 de Abril, publi

cado este día en la Habana y copiado de los periódicos extranjeros,

llegados en el vapor'" Lafayette" dice así:

"Sur contra Norte.-La viuda de Jefferson Davis, ex-presiden

te de los Estados Unidos, ha escrito Ulla carta a un amigo de su 'con~

fianza, alto personaje también, diciéndole, entre otras cosas: "La

guerra nos trastorna: nosotros los habitantes de los Estados del Sur

tendremos que sufrir todo el peeso de la campaña.

"Nuestras ciudades y nuestras costas serán destruídas y ade

más tendremos que contribuir con grandes y nuevos impuestos a los

gastos que la guerra origine y al pago <te las innumerables pensio

nes que después de la lucha habrá que pagar por espacio de muchí

simos años a los veteranos, a las viudas y a los huérfanos de la

guerra.

"Nada de esto nos importaría, después de todo, si la voladura

intencionada del "Maine" por los españoles fuera la causa de todo;

pero abominamos de la idea de una guerra que sólo podrá en suma

favorecer a esos miserables mulatos cubanos."
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1898.-El General en Jefe del Ejército Español, don Ramón
Blanco, dicta este día un Bando, en el que manifiesta que teniendo
en cuenta las necesidades de la guerra y la conveniencia de harmo
nizar el bien común con el interés particular, se procediera a. la'
requisa general, en todo el territorio de la Isla, de los caballos y
mulos que resultasen útiles para el servicio del Ejército en campaña.

1~98.~C.olumna' española, cOl~puesta de fuerzas de Sab6y,a,
GuardIa CIvIl y guerrilla de Lequeitio, Constancia y Charcas al
mando del capitán comandante de armas del ingenio "Constancia"
• on Ramón Sánchez Varona, sostuvo combate este día en Ojo d~
Agua (Cienfuegos), por espacio de dos horas, contra fuerzas del
Ejército Libertador, del regimiento "Yaguaramas ", mandadalil per ¡

el coronel Joaquín Rodrigue,;.
E! parte español dice: "Por nuestra parte, un guardia muert.; ;

el temente de la guerrilla de Bilbao, tres guardias y tres guerrille
ros, heridos".

1905.---,-La, Comisión Ejecutiva de La Asociación para. erigir ••
Jlumentos a los próceres Oéspedes y Martí, después de haber llevall.
.a taba la ~r~?~ón de l~ estatua del segundo en el centro del Parque
Dentral, dlrlglO este dla al. pueblo de Cuba el siguienteManifies~:

"Cumplida satisfactoriamente la primera parte de la misión
'Confiada a la Comisión que suscribe, o sea la erección de la estatua
.levantada por la gratitud del pueblo cuban~ al Gran Patriota José
Martí, en el Parque Central de la Habana, y dada cuenta minuciosa
.al público de las cantidades recaud~das y procedimientos emplea
dos hasta la realización, de tan patriótica obra en una "Memoria". ,.'Impresa, distribuída profusamente, la "Asociación Monumentos Cés-
pedes-Martí", guiada por un sentimnento de justicia y patriotismo
ajeno a :odo interés políti~o de partido o de carácter regional j acude
por medIo de su Comisión Ejecutiva a cuantos se sientan cubanos. . '<l sl~Ulera amantes de la libertad de Cuba, para que contribuyan con
jilU obolo a levantar el monumento debido a la memoria del Padra
de la Patria, Carlos Matnue~ de Céspedes, el audaz caudillo héroe
y .márti~· de ~a gloriosa revolución de Yara, de aquella epo~eya de
DIez Anos, sm precedente en la Historia, en que con torrentes de
sangre y sacrificios· sin cuento se echaron los cimientos indestructi
bles de la Nacionalidad Cubana, que pocos años después culcinó en
el establecimiento definitivo de nuestra jevon República, merced a

las legiones vencedoras de héroes que a la v.~z d~l egregio MarH con-
.quistaron el glorioso tri~nfo de la R:voluclOn lIbertadora., ., "Honrar la memorIa del egregIo Carlos Ma;nuel deCespe<Üs

nO sólo deber que el patriotismo impone Y la gratitud'demanda,
~, glorificación merecida a la pléyade de patriotas ilustres que:SIDO d' L'respGndnendo al grito dignifi0ador de Patria, Indepen ~ncla y 1-
be:rtad, lauzado por el inmortal de Yara, lucharon como tItanes en la
{}écada del rudo batallar; ofrendando, en holocausto de nnestra re
generación política y social, sangre, vida, hacienda Y cuanto más
ama el hombre en la tierra.

"Por todo lo expuesto, deseando la Comisión Ejecutiva que ~
monumento a Céspedes sea obra eminentemente popular, invita al
'Congreso de la Nación, Consejo Provinciales, Ayuntamientos, Em
pleados, Partidos políticos, particulares y, en una .palabra, a.c~~
tos viven al amparo de la República que aquellos mmortales mHn'l
ron para honra de todos, a que contribuYra¡:I con la suma que teng~n
.a bien, para obra tan meritoria.

"Los donativos deberán entregarse o remitirse a cualquiera de
los miembros de la Comisión infrascrita, o a las ,Subcomisiones 
particulares debidamente autorizados, previo el correspondiente re-
ilibo talonario.

"Habana, 7 de Mayo de 1905.-Emilio Núñez, presidoote.-
J. D. Poyo, vicepresidente, vocal.-J. A. Malberty, tesorero.-Fer-
na""do Figueredo, secretario:"

DIA S
1~6.-El presidente de los Estados Unidos envIO a Panamá

'Comisionados para tratar de que no se alterase el orden en Cuba,
y a éstos Comisionados les da el 8 de Mayo las siguientes ins-
trucciones :

"Cuba-decía-por su posición, por el número Y carácter de
su población, por la que puede' mantener, por sus grandes a~nque
todavía no explotados recurses, es el gran objeto de la atención:ae !Europa y América.,NINGUNA POTENCIA, NI AUN LA MIS
MA ESPAfiJA, en todos sentidos, :tiene un interés de tanta entidad
como los Estados Unidos, en la. suerte futura de la Isla .... , Nos
'Otros no deseamos ningún cambio en la condición política de la
Isla. de Cuba, y no veríamos con indiferencia. que del poder de Es- .
paña pasase al de otra Potencia europea. Tampoco querríamos que
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8e transfiriese o agregase a ninguno de los nllevos Estados de
América' '.

1869.-" El general Angel del Castillo, .tomó y redujo a cenizas
a San .Miguel de Nuevitas y puso fuego a los ingenios" Santa Mar
garita" y "Recreo".

1870.-El sargento Tomás .Muñoz y sus compañeros soldados, .
del Ejército español Rafael Guillén, Caspar Castillo y José Ulacio
se incorporan este día a las filas del Ejército Libertador Cubano
en Puerto Príncipe.

: 18'lO.-Fué fusilado este día en Puerto Príncipe, el patriota
. José Aldana, prisionero de guerra.

1870.-Fidel Céspedes, jefe de una fuerza del Ejército Liber
tador, bate y dispersa una fuerza enemiga en las cercanías de Puer
to Príncipe, a la que causa, según su parte oficial, 38 bajas.

1870.-"New York, Mayo 7 de 1870. G. Francisco Javier Gis
neros.-Mi estimado amigo: la .contestación a la pregunta que me
haces ep. tu carta de ayer, debí haberla incluído en mi respuesta a
la tuya de Enero 3 ; no lo hice, por QJrido, y aunque de palabra creo
te informé de ese particular, el mismo día de tu llegada a Nassau,
volveré ·a repetirte el resultado de mi entrevista con Carlos Varona.

"Apenas llegué a Nassau el 14 de Enero con el "Thimothy
Field" salté a tierra y fuí inmediatamente a ver a' Carlos Varona
para poner a su disposición las armas y pertrechos que conducía el
bergantín, darle cuenta como representante de la junta allí del tras
bordo de las armas del "Thimothy FieId". al "Anna", de la salida
de éste para Cuba y al mismo tiempo comunicarle las instrucciones
que tu me habías dado para el despacho de 'la segunda expedición
que debía ir a Cuba en el "yatch".

"Recuerdo bien que dije a Carlos Varona lo siguiente: que aun·
que estaba convenido que el berg.antín no viniera a puerto antes de
haber trasbordado todo e.l cargamento, no había sido posible hacerlo.
así por varias razones, y, entre'otras, las siguientes:

"Primera :-Porque habiendo sido vistos cerca de Eleuthera
por más de treinta botes raqueros no era posible que el bergantín
permaneciese mucho tiempo en aquellas aguas sin ser descubierto
por los cruceros ingleses.

"Segunda :-Porque el capitán del .be,rg.3ntín temía ser descu
.bierto por esos mismos cruceros Y se resIstla a todo lo que no fuera
'ír'.a Nassau con el buque. ."Tercera :-Porque habiendo desembarcado en Cuba los veI~te
y dos hombres que componían la expedición del" Anna ", no h~b.I~n
'. auxiliase al trasbordo Y desembarco de la segunda expedlClOn.qUIen d dI "Th' th"Cuarta y última :-Porque no quedando a bol' o :' Imo y
Field" pólvora y fulminantes, era de todos modos precISo tomar esoS
efectos de Nassau. ..'"Por todo lo cual y temiendo una arbitrarIedad del GobIerno
Inglés, habías determinado que el "Anna" no entrase en puerto y
que se tuviera una goleta lista y carg~da con l~sarmas Y pertrechos .
para que pudiera, al primer aviso, salIr a reumrse con el vapor.

"Varona me contestó que no veía la urgencia de despachar la
goleta en .aquellos momentos, porque él pensaba hacer ·entrar. el
" Anna" en el puerto, de donde podría salir cargado con las armas,
pudiéndose enviar los expedicionari~s en un viv~:o, y que, e~ todo
caso, el despacho Y carga de una goleta era cu,estlOn ~e poco tlem~o.

"Qued.a contestada tu carta, sin comentano~ de ~I,nguna espeCIe.
"Tu afectísimo amigo.-Alberto A. Fernandez.

1872.~El Presidente de la República, Garlos Manuel de G~s
pedes, en carta dirigida a su esposa, la señora Ana Quesada, le dlCe
este día, entre otras cosas: . .

"Por último; el día 8 llegamos, bajo un temporal, a CoroJo d~
Caoba de donde todavía no' hemos podido salir en espera de un co
rreo ~ue juzgamos debe traer correspondencia inter~sa~te, aunque lo
pasamos mal; pero todo es sufrible si puede contrIbUIr a adela~tar
algo en el servicio de la Patria. ,

"Hoy vino a verme eí brigadier Vega: est.~ casi ciego. ~,apenag
puede abrir la boca a consecuencia de la he:Id.aq~: reCIbI~ en la
acción de Ciego de Loreto, en que tanto se 'dIstmgUIo .~ las ordenes
de tu hermano Rafael. Será necesario mandarlo tamblen al extran-•• ,>jero, donde tal vez pueda curarse y' continuar sus serVICIOS.

1873.-El gene~al Jtüio 8anguilyataca este día una~column~
en el ingenio "Santa Cruz", a la cual, según el parte espanol, causo
tres muertos y siete heridos.

1873.-Mayor General Ignacio Agramonte Y Loynaz anota es-
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1 1 1 de "San Carlos" tiene Iu
1878.-:-En Cayo Hueso, en e ar~carotestar de todas las negocia-

gar este dla una gran Asamblea, Pc .p
t

, pl1=to del coronel Caro_
'. - S f ó un omI e com "'"

elOnes con Espan,a.. e orm, d J ' de; los Dolores Poyo y Es-
los Manuel de Cespedes y Cesp·e .es, ose .

1876 -Se presentó una columna, fuerte de 600 hombres, en
. d creyendo que se dirigía a atacar el campamento

San Fernanri~i:de Alcalá, ordenó al comandante Moli~a ocupara
de las guer . ., y envl'ara una guerrilla sobre eUa, mIentras contaJoosa posICIon . L' t
-ven . . t "Holguín" llegaba el coronel Arcadw ey efu zas del reglmleno, . d

el' d B' da de aquel cuartel pero vanan ()-.7id l . f de la segun a rlga , ,
" a, Je e d' .. , a la labranza de JOS6su dirección la esperada columna, se IngIO . 'lla al

María Céspedes, donde fué. recibida ~or el fueg~ iC;: ~;i~ ~~e~:~truc
mando del sargento FrancIsco Martmez, que 1" p . . d"

. , de las labranzas causándole tres muertos. El enemIgo mcen ~o

:~;:nos . ranchos y s~ retiró ~: iI;ge~iP~~:::~,e~~~~,:,~l ~:r~~d~
Calunga, que con otra guerrI
.darle alcance.

. If. d ó un nuevo reconocí-1877.-El general Antonw 11 aceo 01' en ""d 1 día
miento sobre La Caoba, lugar donde la col~~a fue· batI a :isma

. . d ncuentro dicho reconOCImIento con la
antenor, temen o e , "L Caoba" siendo es~

ue al arecer se dirigía por segunda :~z a a , mino
q da ~pero resultó ser falsa la direccIOn, y tomaron por el bca .
pera , e se encontra an en
de Las Llanadas. Quemaron todas .las casa:rq~os rastros de sangre
el t:r~ayecto que ellos ocupa.ron. A Ju,zg~r p ás dos camillas y herí-

e deJo aron tuvieron consIderables baJas, m Id do
qu, 1 L f a tuvo un so a 'dos que llevaron cabalgando en mu os. a uerz
herido.

. . dn~~~M~o~
,1878.-Coronel f:~:e ~:~:::~a~~:o,o~i:ididaen dos column,as"

ataco el poblado y . 1 A Valt01l! y comandante Agus
la vanguardia al mando ~~l co;:eórd~nes del teniente éoronel Emi-
tín Cebrecoyla retaguar la;" La vanguardia asaltó y tomó.
liano Crombet y coman.dante azq1WZ. . esto del pobla.do. Las

1 t 1 mna los almacenes y r
el fuerte, y a o ra eo u . ntre ellos dos oficiales; y las.
bajas del enemigo fueron 1H m~erto:, ~uerto Se ocuparon también

. de los cubanos solamente un aSIsten e . . íveres,
13 rifles, 2,500 tiros, 4 machetes, 3 espadas, bayonetas, ropa, v
y otros efectos.

EPEMERIDES DE LA, REVOLUCION CUBANA

te día en su interesante "Diarió ", llevado por su ayudante y se
~retario, Ramón Roa:

"Mayo 8.-A los Yareyes, Santa Agueda, Cachaza; se dispuso
de Manuel, el herido; y a Jimaguayú, donde nos aguardaban las
."Villas" y el "Oeste". Gran entusiasmo. Doctor A. Luaces, CG

mandante Baldomero Rodríguez y capitán A. Arango".
j j Tres días antes de su muerte!! .....

1875.-A las peticiones hechas por el general Vicente Garda,
'en 5 de Mayo, cuyas Efemérides publicamos ese. día, se contesté
este día, desde Loma Sevilla:

"Dado cuenta a la Oámara de Representantes de la conferen
~ia que celebramos en su Cuartel General, y examinada por este
Cuerpo la petici6n que usted le pidió, con fecha 5 del actual, a
nombre de. los patriotas reup.idos en este campamento, la mayoría
de los diputados acepta todos los artículos de que aquella se com
pone, pero debo advertir que, si bien está dispuesta a proceder a
la elección de un Presidente interino, de que aquella se compoBe,
por renu~cia del actual, y a la convocatoria de elecciones genera
les para diputados, no se atreve a resolver acerca de las reformas
que tienen por objeto el nombramiento de ese Presidente en pre
piedad, la revisión y enmienda de la Constitución y la creación de
un Senado, por no estar representado en la Cámara de Oriente,
mn cuyo requisito 'asumiría ésta. una gran responsabilidad ante el
país, especialmente en lo que concierne para la modificación de la
Ley fundamental, la aceptación por la mayoría de esta Cámara de
la reforma que está dispuesta a realizar, satisface, por ahora, en
nuestro concepto, los deseos manifestados en la petición firmada
por usted y a la nueva Asamblea corresponderá la decisión de los
demás particulares. Tan pronto como esta Corporación decrete las
reformas que desde luego juzga practicables, se hará llegar oficial
mente a su conocimiento, y, si apesar de lo expuesto ocurrieran
al~unas objeciones, nos alegraríamos de que viniese usted al lu
gar conocido, caso que para la terminación' de este asunto sean ne
cesarias nuevas conferencias. Urge que a la mayor brevedad en
víe usted la adjunta comunicación al ciudadano Tomás Estrada Pal
ma, esperando se sirva proporcionarle los auxilios necesarios, a fin
de que en el más corto plazo pueda llegar a la residencia de la Oá
mara. Somos de usted con la mayor consideración.-Eduardo Ma
ehado.-Ramón Pérez Trujillo' '.
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'lenoz (el eterno revolucionario en dicho Cayo, director de "El Ya
ra") y Martín Herrera.

1878.-"Bariguá/~o 8 de 1878.-Brigadier Félix Figueredo.
-Mi estimado amigo: sale el general Antonio Maceo con sus cóm:.
pañeros para tomar el buque que debe conducirlo al exterior. Siendo

I

tú uno de ellos, lamento que no nos hayamos visto a últim.a hora
para darte un fuerte abrazo de despedida. Según he podido enterar
me por una carta, que la casualidad puso en mis m.anos, y que desde
el campo enemigo djrige el teniente coronel Lacret a Maceo, a indi
cación del primero, se ha conseguido que el general Martmez Cam-

: pos neutraliza,ra una zona, que es en la que nos encontramos, parece
que con' la idea de que se realice la salida del General. El Gobierno,
que no ha intervenido en dicha zona, supone que su neutralización
terminará· tan luego salga el general Maceo. Antes de separarte de
Cuba, te suplic() te acerques al general Campos y le signifiques nues
tro agradecimiento por su buena dispo:;¡ición en servirnos en todo lo
que ha sido, lógico, dada la situación que ,atravesamos. El ex-enronel
~ariano Torres se ,halla entre nosotros; fuéhecho prisiqnero por el
tenÍente- Calunga en Piedra Blanca de Holguín, Límbano Sánchez
le remite a disposición del general Maceo. Deseándote verte, se des-

. .pide tu ,amigo, M.. Calva'l('~-" .

1878.-El Gobierno ProvjsionaÍ, con motivo del embarque de1
general Maceo, dirige. el sigUiente Manifiesto a los cubanos de la
emigración:

,.' Compatriotas! :

"Los lamentables acontecimiento que tuvieron lugar en el mes
de Febrero en los Estados de Camagüey y Villas, inütadós más
tarde por los bayameses y por agrupaciones de los otros distritos
de Oriente, han colocado a los patriotas que aun, con las armasen
la mano, Stlstentan los principios proclamados ellO de Octubre de
1868 por el ilustre iniciador de esta gigantesca epopeya que duran·
te diez años ha asombrado al mundo con sns bechos, en uná situa
ción azarosa y aflictiva.

"La Revolu,ción de Cuba, que al principiar el año' que corre
tocaba a las' puertas de la capital de la Isla, seencnentra ;reducida
al territorio comprendido entre el río Jobabo y; lá,ptintiLdc Mais:L
Pero lo que ha d,ismÍ1mído en territorio' lo ha: aument'¡ulo" -en patrio,
tismo, po~que lo~ hombres .que alimentan, ¡como-- l'ás'\yírgen,es roma,

1 h h h elevar a una altura in
nas,. el fuego de la Libertad, a an ec o

eomensurable. d 1 d
l' Abandonados de propios y extraños, faltos de to a e ase e

recursos vol~emos la vista en este supremo momento a nuest~os
herman~s de -la emigración, pidiéndolcil en nombre de nuestros pr~n
eipios, en nombre de nuestra historia, en nombre de nuestros mar-

tires protección. . d' d'
:'Hasta nosotros ha llegado el eco vigoroso del grlt? e III 19-

:nación lanzado por. los emigrados, ante la mortal henda que la
eausa de la independencia ha recibido. Nosotros, hermanos, ap~~u~
dimos vuestra generosa actitud Y os llamamos en nuestro auxilIO .

"rr'iempo es ya que cada cual ocupe el ~uesto que su deber l~
señale en la obra de la redención de Cuba : tIempo es ya de ~:Ue los
'Cubanos emigrados se coloquen a la altura .a que, como hIJOS de
este desventurado suelo; deben colocar,se: tiempo ~s ya de que s~.
hagan efectivas las ofertas que a traves de los mares ,nos han ~le
gado una Y otra vez,c'asi sin, resultado. alguno. ,La,epoca de as
promesas l¡.a sido reemplazada por la de lo~ HECI~OS . .

. "El pueblo cúbano, que nOs cape la mmereclda honra de re
-presentar en estos momentós, pero q~e. lo rep~,e~ent~m.os con o~~u;
lIo, os dirige la voz por nuestroCond.ucto, pIdiendoos prote~ClOn .
iPermiti'réis que un pueblo tan grande y generoso se s,acrlfique,
abandonado, por la cau.sa de todqs los cubanos, en una lucha tan

desigual como heroica 1. . . . . . . .
"Vuestros pechos responderán. . "
('Un pueblo que con lujoso alarde ha sabIdo hacer .c~~nto,s sa-

'fi . ·m.agín,ables que ha sopo,rtado todas las vICIsItudes YerI CIOS .son 1,' , " , ~d' h b'do
t'lUfrimientos con que la Providencia, con mano pro' 19a, . a sa 1

azotarlo: .que hoy~sé. sostiene, sin elementos de guerra, sm los :e
~~rs08 indispens~bles para su alimentación, frente ~ un e~emlgo

,eien veces más potente, no merece, no debe ser s~crIficado. ..
"Después de haber afrontado todas las penalIdades con mde

eible constancia, después .de un pugilato espantoso contra los hom~
bresy la Naturaleza; le quedaba una prueba po:, donde pasar, na
f1acrificio más' que hacer en: obsequio de la salva~lOn de Cuba, y pa
sa por aquélla. y hace éste a~ desprenderse en' estos momentos. del

general José Antonió Maceó. , .,., .' , ,., ..
"Bien conocéis al hábil soldado que' tanto días de. glorIa, ha

,dado a esta pátria,'por la cual ha derramado tan~a sangre ;nl deno
dado' guerrero que tantas veces' ha cubierto su 'frente con el lau-
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rel de la victoria: bien conocéis al bravo caudillo del ejército de
Oriente, al experto militar en quien en estos momentos de tribula.
ción tienen todos su vista fija y cifrada su esperanza.

"Marcha el general Maceo al extranjero cumpliendo una; or
den de su Gobierno, y éste espera, en nombre del pueblo que~e

presenta y en obsequio de vuestra misma dignidad, que todos os
agrupéis a su rededor..

,"Para el mejor desempeño de la milsión que se le confía, se.
ha dispuesto le. acompañen algunos jefes de nuestro Ejército. Las.
honrosas cicatrices que los cubren, os demotrarán cuánto derecho
tienen al reconocimiento de la Patria y a la consideración del Go
bierno.

"El General y sus compañeros sabrán inspiraros la confianza
a que para el pueblo se han hecho acreedores. :Todos debéis hacer
un esfuerzo supremo para ayudar a los que tan dignamente van re
presentando la causa de Cuba en el exterior, si queréis que ésta
se salve.

"Si acaso prestáis oídos sordos a nuestros justos lamentos; si
no podéis o no queréis cumplir con vuestro deber, cuando CuLa ne
cesita de todos sus hijos, decidlo de uno vez, pues los hombres que
actualmente dirigen' en el campo del honor los asuntos públicos,
no pueden consentir que a la faz del mundo civilizado se' inmole
un pueblo generoso y digno de mejor suerte!

"Si estuviese decretado por el Destino que los esfuerzos t~tá

nicos que ha hecho Cuba durante dos lustros por conseguir SLl li
bertad, se reduzcan a la nada, habremos, al menos, cumplido con
nuestro deber; tendremos derecho, si tal sucediere, a levantar nues
tra voz en son de protesta contra todos; pues todos, excepto nos
otros, serán responsables de que la enseña que levantó el inmortal
Céspedes en las márgenes del Yara, se hunda para siempre y que
de la causa de Cuba, sólo pasen a la posteridad 10 sagrado de sus
principios, la heroicidad de sus hijos y el recuerdo de sus mártires.

"C.ampos de Cuba, Mayo 8 de 1878.

"El Gobier~lO Provisional.-Mayor General, Manuel Calvar,
presidente.-Brigadier Leonardo Mánnol, vocal.-Coronel Fern:an
do Figueredo Socarrás, vocal-secretario.-Es copia: Fernando Fí
gueredo Socarrás, vocal-secretario' '.

1895.-El comandante del Ejército Libertador en la "Gue:\rra

Chiquita", Pedro píaz MaLina, con otros compañeros, se levant~ en
armas contra Espeña-este día- en el "Jinaguay,abo" (RemedIOs).

1895.-Fuerzas del Ejército Libertador, al mando de FéLix Ruen
y Ricardo Rodrígtwz, sostienen este día comb~te, en lo~ Altos de
Guaniquero (Baracoa) contra una columna salIda de allI, a la que

causaron dos muertos.

1896.-Del "Diario Oficial de las Campañas de Maceo", a car
go de su jefe de Estado Mayor, g'eneral Miró Argenter:

"Mayo 8.-Acampados en El Roble. Se ha sabido que la colum
na Suárez Inclán y Varcárcel, se unió a la. derrotada de Serr,a.no
Altamira, emprendiendo juntas el camino para Bahía Honda".

1896.-En eÍ número 18 de "La In{l.ependencia", periódico de
los revolucionarios cubanos, fundado en los campos libres de Manza
nillo por el mayor general Bartolomé Masó, leemos lo siguiente:

"LAS PROEZAS DE WEYLER.-Con 'motivo de haber sido
expulsados de la Habana varios' corresponsales de periódicos a~eri
canos uno de ellos escribió al general Weyler la Ciarta que SIgue,
que hemos tradUcido de una copia del original inglés, que nos ~ué
remitido por un amigo, de la capital de la Isla. No hemos querId?
hacerle más comentarios que el epígrafe anterior, porque creemos
que su contexto nos excusa sobradamente de todo otro.

"Dice así:
"Don Valeriana Weyler y Nicolau, Capitán General de la Isla

d eC~ba, Marqués de Tenerife, General en Jefe, etc., etc.
"Excelentísimo señor: Acabo de saber que su respuesta a mis

despachos en que desecribo con detalles los muchos asesinatos de pa
cíficos cubanos efectuados por las tropas de su mando cn esta Isla,
nQ es ordenar una investigación pronta y rigurosa de los hechos,

sino un decreto desterrándome de Cuba.
"Ese edicto de proscrpción es una confesión tácita de que usted

está e:rilter,ado de la verdad, pero que se' extremece a la idea de que
sea conocida del mundo civilizado. Un centenar de cadáveres con los
prazos- atados yace a una distancia de ocho millas, a una hora de via

je, todo lo más, dc su palacÍo.
"Yo he dado a usted los nombres, las edades y las ocupaciones

de la mayor parte de ellos. Su propio registro de usted manifiesta
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que la matanza de esos pobres desgraciados le fué participada pór'
ms oficiales como resultado de un honroso combate con las tropas del,
Ejército Libertador de Cuba. Los. vecinos de las víctimas están allí
para decir a usted de qué modo fueron' ellos arrebatados de sus mo
radas o de s~ campos por sus, soldados y fusilados en las laderas de
los caminos, sin previo juicio ni acUsación. .

"Bien enterado está listed de que los inofensivos empleados dél
doctor Delgado y del señor Casanova (ambos ciudadanos america
nos) fueron asesinados sin formación de causa, en ese mismo distrito,

· por órdenes de los jefes españoles, porque las pruebas testificales sé
hallan protOcoladas en su palacio y en la oficina del Cónsul General

'de los Estados Unidos. Esos crímenes contra la civilización y la hu-
• l '

manidad se cometen diariamente, casi a cada hora, en todos los lu-
gares de Cuba, y se publican. como viitorias militares.

, "~Es este el concepto que tiene usted form~do de la guerra
honrosa? Si es así, ¿por qué ti.ata usted de evitar que el mundo se

· entere del ~odo cómo se efectúan sus tri~fos? Un soldado no' debé
avergonza~e de sus hechos. Usted sabe que mi único delito es el de

.haber rehusado hacer imprimir falsas noticias dadas por el EstadG
Mayor General del Ejército espafiol en Cuba, y ocultar las faltas i
las derrotas de las ,fuerzas ;.españolas' en campaña. Yo, he dicho 1&

\.,.el;"d~d, y Usted lo ~~be., :. . . "
. '~Cubaesttá perdida para España, por eso es inconveniente r

humillante admitir, la, naturaleza verdadera de la situación. En' con
secuencia, yó'acepto'el decretod~'destierro'como tributo a nii inte
gridad y ~ mi honradez. Yo no volveré a visitar a usted en su pal~

roo .antes ' de .' mi I pattida 'y aprovecho esta 'ocasión para decir
adiós a V.E.

"Quiera Dios ablandar su corazón. -Firmado, James CreeNnant..
:"'-Mayo 8 de 1996".

"LA C:UNDA"
(s D ~ 1\:1 A Y q D :E 1 89 6 )

Sangriento comba.te de este nombre.

_El t.enil'lnte coronel .del' Ejército Líbertador Aurelio Collazo,
con las tropas de s~ mau'do, carga valeros'ame~te este día, al fren
te de ellas, en el potrero "La Cund~;" (Güi~a de Melena)' contra
fuerzas españolas, de la columna de guerrillas y' Guardia' eivil del

·tenie~te coronel 'Ourán, qu.e' mandaoá el'~apitándJ movilizados de
I

18 Habana, don Emilio Parrondo; 1 después de rudo combatir, mu~
re dicho jefe sobre el campo de batalla, y a BU lado, peleando come;
.bravos, sucumben también los patriotas alférez Ramón .Vigoa, cabo
Simón Díaz, y son heridos el comandante Jorge Aguirre y capitán
Estebán Torres.

El jefe español dijo que sólo había tenido tres muertos, d~

.éstos, dos guerrilleros y uno de la Guardia Civil.

Es interesante, por demás, la biografía de Aurelio Collazo, pues
apenas llegó la Invasión a laproviDcia de la Habana, organizó en
-la de Pillar del Río un escuadrón, y con él se puso a las órdenes
,de~ coronel "Cayito" Alvarez, quien le confirió el mando de di-
cha fuerza, con el empleo de comandante, incorporándose a la co- ,
lumna del General en Jefe, M. G. Máximo Gómez, en el, ingenil)'
¡'San Antonio", de Pulido en Enero de 1896 concurrieron COJ;l él
,4 los combates- del Garro" Durañona e Ingenio Nuevo, y en mar
.cha para Oriente sostiene el combate de LOs Cocos, y, de tegreso,
'el de la Lima (Matanzas) donde fué herido de tres balazos. Por or
den del General en Jefe ~e inco~ora a la eolunma de Masó Parrá, y
·al regresar de PInar del Río el Lugarteniente Antonio Maceo, con
·eurre con él también a los combates de San Antonio de las Vegas,
.Neptuno, Río Hondo y Navío, hasta el 14 de Marzo, en que se se
·:paró de esta columna, para batirse después, al lado de las tropas
al mando de Betanéourt y Borges en el Navío, y contramarchando
hacia Güira de Melena tiene fuego en el callejón del Gabriel, y el
mismo día sostiene otro combate en la finca "Reunión".

Incorporado después al brigadier ;'ramayo; sostiene fuego en
el ingenio "Dominguillo" (Güira de Melena) y más tarde se bate
centra los guerrilleros de Güines.

Operando aisladamente por haberse ya separado de la Briga
da Tamayo en Jicotea, sostiene los combates de Boca de Cagio, Sei
ba del Agua y Güiro Alromingal, y en las lomas se bate en el Na
vío, y contramarchando a Quivicán, en la lfuea de Bejucal, pelea
en Lastiel, y procede después a organizar dos escuadrones, de los'
que uno fué mandado por el comandante Alberto Rodríguez, y el
etro por Alberto Collazo y capitanes,' respectivamente, Emilio Co
llazo y Juan Manuel Sánchez,y con ellos ataca 'y penetra en el
pueblo de La Salud, donde muere Alberto Collazo y sostiene des
pués los comb:ates de Mi Rosa, Pefi&lver, Bufón, Guáimora, Tum
badero, Fajardo y Río Hondo.

De este lugar salió en comisión para el Cuartel del jefe de su.
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CHISPAS

Si es la piedad con ellos ilusoria.
si va con ll.uestras armas la victoria,

1896.-Manuel del PalacI@, ~oeta español, publica estos. ver
sos, procaces e indecentes, contra los libertadores cubanos.

CU!1drillas de "Panchitos" y bozales,
nefanda unión de monos y chacales,
quemando aquí un lugar y allá un ingenio
de la Habana pisaron los umbrales

j, Duermes, Arsenio 1

CON'TRA CHISPAS

Coplero deslenguado,
solemne idiota,

j cómo me ha divertido
lo de la bota!

rrú disparatas:
si en España no hay botas

sino alpargatas!
Un español tan solo,

botas ha usado,
y al infeliz le dieron

mal resultado ...
-el cuento es viejo
me refiero a la bota

de Peralejo! ...
Fué lo de Peralejo,

un sofocón,
donde Martínez Campos

perdió un tacón;
y en la derrota,

quedó el honor entero,
menos la bota ...

y hoy sufren ustedes,
tantas derrotas,

no son los que se ponen
i oh

1
no, 'las botas!

poí: lo que veo,
las botas se las ponen

los de Maceo!
j, Sin talento 1-No me irrito

nunca tanto pretendí,

si mienten al hablarte de Convenio,
por la gloria de España y por tu gloria,

despierta, Arsenio.
Manuel del Palacio.

Un cubano emigrado, contestó:

lriadrid, Diciembre, 1896.
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1896.-Fuerzas del Ejército Libertador, al mando del briga
dier Matías Vega, y las del gobernador de Oriente, atacaron en lá
noche de este día el pueblo de Mayarí. Al frente de IllS tropas cu
banas atacó el teniente coronel Mateo Sánchez.

El fuego. duró unas dos horas. Mientras éste se sostenía en
medio de los dos fuertes e¡ue flanquean el barrio de Chavaleta, y
en el barrio mismo, alumbrados por el resp~andor del incendiG de
las primeras casas, los números de Vega, como prácticas del lu
gar, pudieron recoger cuantioso botín de guerra. Quedaron redli:..
éidas a cenizas más de cincuenta habitac~ones, entre ellas, dos tien
das y algunas de tabla y zinc.

El Ejército Libertador no .tuvo bajas. Los españoles dos muer
tos y varios heridos.

División, general José liaría Aguirre; y el día 27 de Abril, des
pués de darle al Regimien~o que organizó el nombre de "Calixto
García ", lo comunicó al General en Jefe por el conducto debido,
el que le dió el mando del mismo, autoriZ:ándolo para que se le
incorporaran las guerrillas de Fariñas, Borges, Perpiñán y Re
gueira, y marchó a la zona de Güira de Melena, a fin de aguardar
allí la incorporación de esas fuerzas, para emprender activas ope
l!aciones, cumpliendo las órdenes que tenía, y, desgraciadamente,
al empeñar el combate de La Cunda, que hemos mencionado, des
apareció este bravo soldado de la Patria, cuyo nombre grabará la
Historia, relatando sus continuados triunfos en los campos de eu
ba- Libre'.
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S. M. Moreno.

mas no olvides, Manuelito,
que el numen que necesito

no he de pedírtelo a tí.
~ Sin vergüenza-Ve despacio. ,
que yo pudiera, Manuel,
probar, con tiempo y espacio,
que, eres, en vez "del Palacio"
"del Garito;' o "del Burdel".'

Mal anda el orgullo fiero
de la española nación,
con el 'apoyo rastrero
del talento de un coplero
y el decoro de un. " brib6n.

New York, Mayo, 1896.

1896.-En un libro de Memoria cogido parlas tro a-

S
las, en cuya ~al'átula se lee: "Cuarto Cuerpo.-SegundaPD~ ~s.~ano

egunda BrIgada -L'b dO' IVlSlOn.-
, . • 1 ro eperaclOnes perteneciente al R .
mIento de Cienfuego.s -D P 'L F" egI
tes de 1 . , . .' y .- ebrero.-Operaciones y apun-
Cuba". a guerra, de AntOlll,O G: Abreu y S. de la Peña.-1896.-

Después hay una nota q d' "El'
do des'de Septiembre " ue Ice :. lIbro que venía llevan-

, y que era como prImera parte ca ' d
de la tropa española. Este libró 1 II 1 '. yo en po el'
del Regimiento "M C ;, o eva e secretarIO. y ayudante'. ovos.

Empiezan las anotaciones,ellMarzo 1.
•La de Mayo 8. dice así:

"Sali~os de Viajaca,por la mañana para el Roble en donde
acampamos; a las tres de la tarde se tocó marcha' r' ,
rumb R h l' , , Ulmos con

. o a anc ue o, con obJeto de penetrar en el pueblo y des-
tnlIr~, toda la Brigada,compuesta de 1,500 hombres Durante la
marc a, y a la diez de la noche' el coronel VI'cent 'N' _
v ' fi ' . ' e unez atra
besotuestras las, mterrumpiendola marcha y cambiand'o el rum-

o; a columna se dividió en dos partes. Marchó Al' R
chuelo d' eman a an
d " que no pu o tomar por falta de 'gente, según manifestó

espues.. ... '

::Después del fr~caso. fUlmoS a acampar a Aguas Bonitas".
, . Idem 8:-Lleg.o una comisión de Vuelta, Arriba, con el bri-

~adler Rogeho CastIllo T cl coronel "M:ay~n" Rod ' A' , " .... rIguez. cto se-

_uido salimos para acampar en Hoyo de Manicaragua. Castillo se
marchó a incorporarse al G~neral' en Jefe, :Máxi~o Gómez".

I ,. ,

1896.~A las ocho de la mañana de este día se r,eunió, en el
.Arsen~l, el CQnse'jo de .Guerra para ver y faila~ la c~us~ instrui
da contra l~s prision~ros del "Competitor" Alfredo Laborde, Teo
doro de la Maza y doctor Elías, Bedia, c~'banos; J ohn Milton, de
~nsas, y Will~m GiIdes, ,de origen ,ingl~s.

presidió el ~cto, el cap~tánde Fragata, don Emilio R~íz, sien
do vocales,los tenientes don Saturnino Montojo, don Antonio Mar~,
~ • 1, ¡' ~ '. ..) :. '. I ' ' 1 ..,. .

tín, don Antonio Posadillo" Pére~ Bouqón? dOlf Eduardo 1\rias,don.
Diego Salgado, don Camilo, Suple~ts, don ¡Jos~ Sevillano, y. don
Carlos Camino.. Un teniente fu{el defen'sor de todos. I ' , ,

El Consejo, después de'h¡tber oído,iaiect,ura, ~~Lsumario y la
defensa de los procesados, los condenó a todos, menos a Maza, 'a la
pena capital.'

El ministro americano, que ya h¡¡.bía tom,ado cfl.rta.s ~n el asun
to" para que fueran juzgad~s civilmente, estuvó' ~ele~~¡¡tfiandoeste,
día con el Gobierno, a fin de evitar, como evitó; y ya lo veremos
más adelante, que se ejecutase la sentencia.

1896.-" Ministro Guerra.~Madrid.

';'Hflbana, 8.;
"El Consejo de Guerra para ju~gltr, a l~sfilibusteros, apr~sa

dos ,a, borda de la golet.a americanl;' ,i Competitor", se, celebró en la
Sala de Justicia de, ~ste, Arsenal.

"Fiscal pidió pena de, mue,rte para ~oQ.os, excepto para el ila
lPado M,aza.

"El cónsul !Jee conferenció cQn ellos.-Weyler".

Deseosos de poder aqquir:ir up.a i~for~ación 'Y'~rdad qe cpanto
.e,relaciona con la gQlet¡:¡.. "Competitor';, nos, entreyistamos en Ju-

.. I .' . , ,'. ;' ~ -' . . ,

nio, de 1909,~on el,hoy general Alfre,qo Lab9,rd~:-amigo nuestro---:
el que nos relp.tó lo sigp.iente, empezando pqr esta procla,ma, que,
él dirigió.

"A, MIS CO~A.TRIQTAS:

Obedeciendo a los gritos de mi conciencia, qlle me señalaba el
Jugar donde el honor me llama para vengar a,ntiguos, ultrajes y
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de:~amar mi sangre por la patria que gime opresa por el yugo es
panol, me embarqué desde extranjeras playas y a mi arribo a las
costas de Cupa, mi, primer pensamiento se dirige a los hermanos
que más dichosos que yo; llevan un año de heróica lucha por la
santa causa de la emancipación sin odios de castas, comoinalicio
samen.te supone el enemigo.

El recuerdo de mi hermano muerto por los asesinos que en
la tremenda algarada de) 27 de Noviembre de 1871 derramaban lb.
sangre de ocho niñós inocentes, cuyo delito consistía en' ser cu
banos, los m.uchosotros crím6nes cometidos a la sombra de la
bandera' de sangre y oro, el honor mancillado de la familia cubana
por la fiera española: me impulsaron a venir a unir mi grano de
arena para alcanza}; el triunfo material ¡¡le la ~evoiución.

• j Cubanos! unos meses de lucha más' y el acorazado' león sal
drá por el Morro asustado de la luz que lance la solitaria estrella
de la independencia en Cuba.' '

i Viva Cuba Libre! i Viva Maceo! j Viva Máximo Gómez! . Viva
el EjÁrcito Libertador! 1

iEl Teniente Coronel,
Alfredo Laborde.

Pinar del Río, 25 de Abril de 1896".

Copiada l.a proclama hacemos relación de lo que nos dijo, y
de lo que a nosotros nos consta.

La proclama fué leída en el Consejo de Guerra el día 8 de Ma
yo de 1896, en la Sala de Justicia del Arsenal de la Haba-na donde
se le pidió pena de muerte al hoy General Alfredo Laborde. ' .

Presidía el Consejo el capitán de fragata, Don Emilio Ruíz del
Arbol. .

", E:-an vocales los tenientes de navío D. Saturnino Montojo, D.
J\ntomo Pérez, D. Antonio Martín, D. Eduardo Arias Salgado, D.
Luis Pou y D. Diego Carrilo. Suplentes: D. José Sevillano y D. Ú.
Vergara, actuaba de asesor D. Mig'uel Suárez Vigil, de juezins
tr~c~or D. Emiliano Enríquez de Leoño, de fiscal el Sr. Freix.e,
aSIStIdo del auditor Sr. Montero y de defensor de los procesados
el alférez de navío D. Ramón Pardo.

Se lee una comunicación del cónsul de los Estados Unidos de
'~mérica, en la que manifiesta que teniendo noticias de ,que había
SIdo apresada la goleta americana "Competitor", capitán Sr. Al
fredo Laborde, de la matrícula de Key-West y que éi1 su totalidad'

.() en parte, sus tripulantes eran ciudadanos americanos, rogaba se
les informase de los cargos que paarecían contra ellos. Envió co~

pilt del Tratado entre Tspaña y su Nación y del Protocolo del 12
de Enero de 1877, en la parte de sedición, infidencia, etc., según el
~ual, ningún tribunal excepéional puede juzgar a 'sus conciudada
noS al menos que no se les coja con las armas en la mano, y en
{lste caso, sólo podrá ser por consejo de guerra ordinario, .teniendo,
:el procesado derecho a tener abogado y procurador y a llevar prue-'
oas a la causa.

El cónsul protestó del juicio sumarísimo por oponerse a todo
lo pactado ·entre ambas naciones.

También dijo que esas eran las instrucciones de su gobierno y
que ~eseaba ver a los presos.

EL FISCAL

Fué breve en l'¡U acusación el Sr. Fiscql, hizo un resumen 'de
lo ocurrido y declara como probado que en la noche del 20 salió
·.de C~yo Hueso con una expedición la goleta' americana "Compe"
titor" 'sin licencia de ninguna cIase, que en cayo Sable tom6 otra':
{l:l!!Pedición, siendo perseguido por un cañonero americano, que lle
garon a Berracos, siendo sorprendidos sin bandera por la lancha
•'Mensajera ", aquí hizo la relación de los hechos, definiendo la
palabra piratería como medio de realizar aquél, aplicando la pena
-en sU máximum al delito más grave.

"Son áutores en el concepto de partícipes ,los procesados, y
,en vista del artículo 153 del. Código,Penal; 4 del Bando del General
~eMarina y 68 del Código Penal de Marína, pide para Alfredo'
La1Jorde, Elías Bedia Alvarez, Ona Milton, Williams Gildea y Teo
:doro Maza la pena de muerte". ¡

'En el desembarco solamente murió un tal Quesada, que se
tiró al agua y se lo comió un tiburón, no hubo má's muertos, como
,wce el parte español; con es~a expedición dió el General Maceo el
gran combate de Cacarajícara en que derrotó las fuerzas españo
las, que creían que estaba falto de parque. Mas tarde el general
Ma.ceo por conducto de Juan Delgado le remitió a la Cabaña, el
trado de Coronel a Labord,e. ,
, "Después de 19 meses en, el calabozo número 50 y 42 de la;,
·cQbaña salió en libertad el día 25 de Noviembre de 1897, el hoy,
'9eneral Laborde, pór intervención americana, siendo embarcado
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en el vapor "Saratoga" en unión de Milton y Gildea, para el puer
to de New York. dondefué recibido por toda la prensa americana,;
por el C6nsul americano, Mr. Ramón Williams; una Comisión 00.

víada por el Delegado Don Tomás Estrada Palma; el Dr. Lincol.
de Zayas y el S~.Eduardo Laborde, su hermano.

Inmediatamente se puso a las órdenes del partido y volvió &;

curarse a Cayo Hueso.Por orden del partido prestó sus servicioa.
en los barcos de guerra americanos; siendo recompensado por el
Gobierno americano, por BUS servicios prestados a los marinos ea:
su desembarco en Guantánamo, donde con 60 soldados cubanos, .,.
dos compañías americanas bajo BU mando, salió a la loma del
Cuzco, donde derrotó las fuerzas españolas, apoderándose del he
liografo y haciendo prisioneros a un oficial y 17 soldados de Si
mancas.

Después del combate naval de Santiago de Cuba, renunció y
ae traslad6 a Cayo Hueso, desde donde condujo otra expedición en
barco de vela hacia las playas cubanas. En ella regresaron a Cu

, ha después de d~empeñar una comisi6n que les dió eH~'eneral Mi
:rimo Gómez, el General Boza, Coronel Andrés Hernánd:ez, Coronel

.Mendieta, Capitán del Valle, Capitán Amautó, él Sr. Bolioy otros.
que no 'recuerdo sus nombres.

Incorpor6se al General Gómez, a los pocos días le ordenó el
General G6mez pasase la trocha de Júcaro a Morón en unión del
General Boza, otra vez pasaron la trocha sin tirar' un tiro' a caba-'

. '
llo todos; recibiéndolos el Brigadier Armando Sánchez Agramonte.

El General Boza se separó esta tarde, y Laborde siguió at
gobierno, donde quedó incorporado hasta la conclilsi6n.o.e la guerr8~

ZAYAS, COLLAZO Y TAMAYO

1896. - EN MOTEMBO

El 8 de Mayo de 1896 se despedía en los campos libres de ga,.
J;l&janabo, UM columna al. mando del Brigadier Juan B. Zayas, que
bien parqp.eada y con rumbo a Occidente, había de dejar en su mar;;
ella un reguero dl." gloria. de pólvora y sangre; pues ~omo vimos en
la serie de fuegos consecutivos pelearon como valerQsOi!l soldados:
generJlles como Zayas, Collazo y Tamayo; coroneles 'el):a1 Rosend.,.
García, CrisMbal Pérez y Pablo Rosquete; entre otros comandants'

figuraban Charles Hernández, ~terlin~, Roberto, Méndez; capitanes
lbraim Consuegra, Sainz de MIera, DImas Martmez" Fernando Es
tévez Rafael Castillo y entre los muchOs tenienteS recuerdo a Edi
)!Iachado, Manolo Villada, el hijo del ilustr~ Figuer.oa y hasta en. nú
mero de cincuenta sería interminable la lIsta de Jóvenes conoCIdos.

El día anterior mería de un tiro escapado el ayudante de, E. M.
Eduardo Herrera, que debía de ser uno de los acompañantes de

~quel1a colu~na invasora. ., .
A los seis días de marcha p8sábamos la línea entre SItIeCIto, y

Rodrigo, no' sin antes sostener fuego con una columna explor~dora;
el día 15 en el demolido illgenio Columbia, ,al pasar una guerrIlla se
le dió una fuerte azorada con nuestros y'aguaramas, dejándonos cua
tro muertos y 11 prisioneros, que por, orden del general Za~as fueron
custodiados hasta el pueblo inmediato, pues de aquel v,alIente. gue
rrero sólo tuvieron' los españoles, lo que cabe en corazones valIentes

y generosos. . ' . . '
El día 17 en '''La Ramona" manda el BrIgadIer Zayas 100 nu-

meros a darle machete a' la guerrilla de Rancho Veloz y se le hacen
siete bajas al arma blanca, teniendo nosotros que lamen,tar un muer
to f tres heridos, pues nuestra fuerza se aproximaba a l?s fuertes
de manera temeraúa. De' allí fuemos a acampar al demolIdo Punta
Felipe y más tarde, a las once de la mañana, lleg6 la colu~na al

eámpamento Motembo.' '. ',' , . ' ,
Servido nuest~o rancho se 'sintieron tiros en la guardIa-del ras

tro.-Se 'toca llamada, y organizada nuestras' fuerzas e~ línea d,e
eombate, .empieza un escuadrón al, mando del Coronel CrIstóbal Pe
rez,' generaliZánd,óse. el fuygo co~ las escoltas. ~e los generales que
sirven de ep'ígrafe a estas lírieas,donde se batIo (jI cobre de manera

tenaz y pe~istel1te~, " , ,., " '. ' , " ",
J.Jos españ9lés alm,ando' del Coronel MÚ,lIn~" avanza~an" tr~tando

de arrollamos en distÍntilSi ócasidnes. , . , ..', ,
, Se imponía l~ def~~ivay ~e ledi6a:;iso~ ~~mie~to .~'H~
norato;'. el que 'en ,~ín~a 'de' cQmoate y rodIlla en tIerra, hace mfim:
dad de bajas contándoséCÍ#.cúenta:'caballos muertos,p~r lo que, se-
contiene'y a:a~pa: en las niárgen'es' de dicho; río. ' .' '

A las 10 de Ía nocheaca:mpa~os e~ el ingenio demólido el Sordo,
teniendo por nuestra' parte el siguiente desoalabro: "

. H~ridos: el capitán Sáinz de Miera, muriendo al otro dla; el
tementeEdí Machado, ayudante de Estado Mayor '-y: el Jefe de ~s- ,
tado M.a,yor del General En~ique Collazo, Charles Hernández. Vem-
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te heridos de' tropa y tres muertos, entre ellos individuos de las tres

~~ '., ,

EIÍ las confidE;nci/!-S llegadas al campamento, se comprobQ que el
'. , / " . .

enemIgo se comporna de dos columnas y a su frente los denodados
<loroneles Prats y Molina.

1897.-El general Agustín Cebreco, acampado este día con sus
tropas a una-legua de Palma Soriano, ,sintió algunos tiros, a las seis
de la mañana, disparados por sús parejas exploradoras que había

'destacodo ~ste ,dia, cuyas parejas se batían contra una columna 'nú~
merosa que había salido del referido pueblo con d,irección al campa~

mento cubano ya referido, por 16 que el genera,! Cebreco preparó
sus' fuerzas; pero al tener noticias que el nemigo hapía -variado· de
direCCIón y se dirigía ll'l Aguacate, lanzó contra' él su escolta de ca~

ballería, mandada por el subteniente Angel Petel, la que lo tiroteó
hasta lleg.ar a Jicoteita, donde acampó. Noticiado de -esto el General
ordenó al comandante Calixto Carri6n que con fuerzas' del ,regimien
to ."Aguilera" lo hostiliza~a durante la noche y a su saÍída al si~
,guiEmte día.

Lo primero no pudo verificarse, pues dicha columna había acam
pado ventajosamente y era muy difícil hostilizarla ~ cubierto, y,
-de hacerlo en otra forma, se exponían a sufrir numerosas bajas,
porque se c'omllanía de unos 2,000 soldados de las tres armas.

1898.-Consumía un turno el señor Mella en el Senado español
en una interpelación a$almerón, y dijo las siguientes palabras, que
atribuyó al profeta Isaías: - .

. "j Desgraciados los pueblos; desvE!nturados los pueblos que en
estas crisis' hondas ~tán regidos, como por una maldición, divina,
por un niño y una inuj~~!" .

El escándalo fué trem\:lndo, y después de mucho debate, por 199
votos-de ministeriales, conservadores, amigos de los señores EldauyeQ.
y Romero Robledo,. contra 19, de republicanos y carlistas, se acord6
retirar la palabra al señor Mella en esta seSión.

1898.-Con motivo de la defensa hecha en el Senado por Wey'ler,
refl;Jrente a su mando en C~ba, circularon por laHa~ian:a las siguieh'::',
tes décimas este día:

Defensa en el Senado ,del Marqués de. Tenerne,

con motivo de-los ataques del Conde.de las Alnienas.
, .

I

, Señores:'Si a Cuba fuí,
. Don Antonio me mandó,
.(por cierto que algo cogió
de lo que yo· me cogí).
¿Sabéis: 10 que encontré allí 1 .
Un pánico furibundo.

. Acabé con· medio mundo,
(digo mal; con inoc~mtes,

porque siempre a los· valientes
tuve .un miedo tremebundo);

En tan críticos momentos,
,¿cómo iba a mostraTme tiern0
cuando siempre 'mi Gobierno
me aconsejaba tormentos;
si todos los elementos'
que forman' el pueblo indiano,
como el más bravo éspartano'
y fuertes como una grúa

, se bur-Laban de PQrrúa
y mi edecán Escriband

Si el bandido La· Barrera,
que llegó a Cuba muy mal
hace pronto un· capital
de primera de primera .. ; ......
¿Qué .queréis, Conde que hiciere
siendo.' yo .el representante .
de UIlJa nación arrogantE'
que hoy a su término toca 1..... '
Pues' me 'entregué a la:" Cogioca

y en situación expectllrute..
, La tropa no daba accione~:.... o'

¿qué iban a pensar de mí?
Entonces' yo concebí -.
hacer las deportaciones.
En distintas ocasiones
i>ensé, pedir mi relevo;
pero me -dij.e: "No llevo .
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sino poco capital

y me recibirá muy mal

CánOVll8, y no me atrevo.

...........................................................

Todo hay que tenese en <menta,

(conmigo el Conde se estrella)

,no dijo aquí Vázquez Melia

que Cuba se tenía en venta f
¿Quién censuró tal afrenta

que se hacía a la nación Y

¿No causó gran sensación
esa falta de civismo f

Pues yo, con igual cinismo,

hice la "concentración".

........................................... -,........
Cuando la Trocha pliSÓ

el gran general MllCEO,

me armaron un gran "choteo"
porque mis planes burló.

,.,!'rolas nunca creyó

que la pudiera pasar.

Hasta me llegó jurar:

diga 1111 Ministro de Guerra,

"que no la pasó por tierra,

que la ha pasado por mar".

Los marinos protestaron,
y en vista de qUe tenían

la razón...... ¿quiénes sabían

el modo cómo cruzaron y

Los jefes ;abandonaron

de "mieditis" el destino,

y en vez de ver el camino

que los "mambises" cogieron,

muchos con ellos se fueron

y AroIas...... se puso un VillO.

Al saber pas6 "Majana",

me puse verde, amarillo,
temeroso que· el caudillo

se me colara en la Habana.

1ElI.tonces me llamé ,andana l.....

JOíl DJI lLAYO

Puse un fuerte en Marianao,

tres guerrillll8 en Guatao,

un E!Scuadr6n en Caimito,

y me fuí muy tr~nquilito

sintiendo del triunfo el vaho.

Cuando me notificaron .

la muerte del gran coloso,

vamos, me sentí orgulloso

pues mis planes resultaron.

llquí núBmo criticaron
mi actitud, pues Cirujeda,

\que con su gente se queda

atrás, como un mequetrefe,

a ~í General en Jefe,
. ¡

toda la gloria me veda 1

Cuando el pueblo americano

a España empezó a decir:

" No podemos resistir .
"a Weyler, es un tir:anó.

"Tala el ·monte, arrasa el llano,

"no deja palma ,en sabana"

"la pobre raza cubana ,

"e~ tiempo que libre sea," .....,.

¿quién tuvo la mala idea

de sacarme, de la Habana'
(Una voz: ¡'El miedo a Me. Kinley!)

....... '.'.' ..

'Ese ha sido para mí

el ,responsable de todo,
porque la guerra, a mi modo,

la hubiéroa acabado allí.

Yo mataba porque sÍ,
era peor que Nerón,
y fué tal, la Jndignación

del pueblo; al dejar sus playas,

que gntaban: "¡No te vayas,

que eres nuestra salvación!"

143
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Si no le p;:trecen buenas
estas manifestaciones
el Conde de las Aln:e11XJs.
Que yo por mares serenas
bogaré en ligero esquife, ,
y Como buen matarife
descendiente de Pelayo,
espero me parta un rayo.
El Marqués de Tenerife.

Víctor PlIanas (BITOQUE.)

1898.-Los cañoneros "Li er " "Al " " '
salen de Cárdenas g a ,- erta y Antonio López",
los buques de uer; encue~tran ~~tr: los cayos Buba y Manglar
bl ' d g a amerICanos Wmslovr" y "M h'" "an ose combate. ac laS , enta'.

En la cañonera "Ligera" iba v '. "
cm, cura de Cárdenas y , í oluntanamente, el padre Pa,

, barco, se portó Con gr~n 'vs~gund e parte del comandante de este
, a or urante el bombardeo.'

_ 1898.-Son batidas, con li ér . ,
nelas de la línea férrea de N g .os tIroteos, las confrontas espa.
cm' ,to" y "S E ,uevItas, entre los fortines "San' J 'an steban" a·

, Fueros heridos el te~iente José l\f ' , ,
nuel Agüero y soldado Au "t A ' ,ana Mayedo, sargento Ma.
Ejército Libertador, gus o 1fonso, todos pertenecientes al

DIA 9
1856.-Con motivo de haber enviado D' "

compañero Francisco Al '. d L" .OmIllgo GOlcuna a su
, eJan ro ame a aVIS W'll'

que los recursos que tení N' , ar a 1 Jam Walker
a en ICaragua estaba' d'"

para ayudarlo a libertar a Centro Am' . ~ a su ISposl ción;
Cuba del dominio de Esp - 11' enca y libertar después a
Mayo de 1856 al frente d a~~O 19Obaquél a Granada el día 9 de
ría brigadier e intendente

e
,0

1
m res. yvalker nombró a Goicu-

. genera de HaCIenda t d'
V1arle a pacificar el te ·t· b ' Y no ar'o en en-

G . , . rrI ono re elde de Chontales.
mcuna-dICe un hist . d

" d' OrIa or norteamericano_" f '1 '
rI(lS esgraCIados, para sembrar el ' USI o a Ta-
tigre, quedó señalada po t terror, y su huella, come la del

, ,r un ras ro de sangre"
En Agosto de aqu l' - .

e mIsmo ano, el aventurero Walker envió.

.. Goicuría las credenciales en que lo acreditaba como ministro
plenipotenciario de Nicaragua ante el Gobierno de la Gran Bre
taña; pero Goicuria, en carta publicada en el "Herald" de New
York, denunció a Walker "como a un malvado, torpe e impolítico",
Esta ruptura tuvo lugar en la época en que Walker declaró un
empréstito de dos millones de pesos, decreto que tenía p,Or com~

plemento la ley que restablecía la esclavitud, sin que se diese pOf'
entendido de sus promesas respecto a Cuba. '

1871.-Del "Diario d¿ Campaña" del mayor general Ignacio
Agramonte:

"Mayo 9.-En la Caridad de Curana. Fué destinado el tenien
te coronel Bóvillier al mando de la artillería del. Oeste, y con él
fueron enviados, en clase de detenidos y vigiladQs, Llauger y Var
~ona".

1871.-Fueron fusilados este día los siguientes patriotas ~

En el Fm¡o de los Laureles de la Habana: Juan Marqués García.
En Puerto Príncipe: Carlos Varona.
En el Cobre: Juan Joaquín Moya.

1872.-Por el Gpbierno esp¡tñol se concede este día indulto
del ~esto de la infame pena impuesta a los estudiantes de medicina?
el 26 de Nopiembre de 1871.

1873.-El Agente Confidencial de la República de 'Cuba en
l~ Is~a de Santo Domingo, nombra este día Sub-agente en dicha
capital al ciudadano Justo Femández Anaya,patriota que presta
ba merítisimos servicios a la causa cubana.

1873.-Del"Diario de Campaña del mayor general Ignacio
Agramonte, a cargo de su ayudante de campo y secretario" tenieu-'
te coronel' Ramón Roa.: ,

"Mayo S.-Emprendimos marcha, reconociendo,: los Yareyes; ,
Santa Agueda, Cachaza. Se dispuso de Manuel, el herido. Conti
nuamos a Jimaguayú, donde nos aguardaban las fuerzas de las Vi
llas y el Oeste. Grande entusiasmo. Doctor A. Luaces, comandan
te Baldomero Rodríguez y capitán A. Arango".

"Mayo 9.-¡ ¡En Jimaguayú!!
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..1876.-El teniente Rafael Mujic~~ emboscado en el camino de
Mana~a.al Remaf: de las Huertas, hace fuego a una columna, que
lo rec.lbJa del temepte coronel Francisco Carrillo, con jinetes de la
.guerrI~la mo~tada. Habiéndosele incorporado el teniente coronel
Antomo .lVIunoz, en la Sabana del Remate, con varios jinetes de
1~ guerrIlla .montada de aquel. jefe, bati~ron reunidos al enemigo,.
.g~ co~segUlr que la caballerla· se desvIase de su infantería. El
.brlgad~er Angel Maestre, :,con .su Cuartel General, que se encono
traba mmediato, se dirigió al lugar del combate con varios núme
r~s de su ese:mlt~, incorporándosele. pocos momentos después los te
nI~nt:s Ca:rIll0 y. Muñ~z, con los números de sus guerrillas de que
alh .~Ispoman. El enemIgo avanzaba recibiendo fuego constante de
Jos JInetes re"olucionarios, empleando más de seis horas en salvar
\Una legua d? s:aban~, en la cual recibió también el fuego de em
boscadas de mfanterJa hasta el potrero "Las Huertas" do d h'
lt h 'l" . ., n e IZO

a o, osb IMll;dos.ele allí constantemente.. En estos momentos el
fu~g,~ que se.sliltiÓ :n d~rección al fuerte abandonado de "El 00
rOJ~ ,anuncI~ al. brIgadIer la proximidad de refuerzo enemigo. El
-temente Plutar~~Estrada, con jinetes de su 'guerrilla, situada en
,aquel punto, lJatIO el refuerzo, que contmuó avanzando. Dispuesta
la retirada, se dirigió el brigadier al potrero del "Rema·t d 1
H ". .. eeas
~ertas ,coa OPieto de dar descanso a las caballerías y esperar

allI el avance del enemigo".

1878.-:-Dtmeoj;¡o el mayor general Antonio }f.a~eo de saber de
una vez con q~~:ecursos podían contar del exter.or para continuar
la guerra, soliCita. y obtuvo permiso para marchar allí atravesan
.do las líneas$pañ~las. Al efecto, el general Martínez 'Campos, de
acuerdo con el GObIerno Provisional, ofició aJ comandante delavi-

.,50 de guerra ''Fernando'el Católico" para que admitiese a su bor
do al general Maceo y los que .~o acompañaban, y le decía al .ex
presado coma~dante "que los c~ndujese a Kingston, eh cuyo puer
to pern'lanecerla 48 horas, por. SI alguna de las personas que acom
pañaban a dicho jefe, desease volver, las admitirá;usted l~ m:s
IDO. ~ue a los-- emigrados que se encuentran en dicho punt~, que 10

solIcIten y pu~an caber en el buque. En el caso, no probable, de
que do~ ~tomoM~ceo desease volver, no será admitido si no pres
ta sumISlOn al GQblerno, ante el cónsul español en el citado punto.
-Campos".. . . .:.

.Aquel mismo día. 9, el general Antonio Maceo, coronel Fran-

cisco Leyte Vidal, tenientes: coroneles Juan Rius Rivera, Santa Cruz,
Pacheco, Rivas, Lacret y algún otro, después de entrevistarse, a su
paso por San Luis, con el general Martínez Campos, siguieron por
.el puerto de Santiago de Cuba, donde se embarcaron en el buque
que queda mencionado.

1878.-Este día del embarque del mayor general Antonio Ma
ceo y su Cuartel General, fué de gran trabajo para los individuos
del Gobierno Provisional, y, sobre todo, para el coronel Fernando
Figueredo y Socarrás, que tuvo qUe comunicar este aconteciniiento
a todos los jefes del Departamento.

A la par que esto sucedía, se recibía correspondencia de New
York Y' Jamaica, en que· se pintaba el entusiasmo que la actitud
de aquel grupo de patriotas inspiraba; asegurándoles que los re
~ursos en hombres, armas y municiones no se harían esperar. Ja
maica, orgullosa, gallarda y activa, aseguraba que en proporción
superaba a New York. No se pedía sino tiempo y oportunidad pa
ra hacer llegar lo que prometían. Así se comunicó también a to
dos, llegando a creerse que Maceo retrocedería desde Jamaica. Se
~cordó enviar al· coronel. Beola; miembro del Gobierno, a las Tu
nas,para que verbalmente comunicara la. noticia de la salida de
Maceo, y también se expidieran correos a Cuba, JiguaIti y Guan~

tánamo.
Se envió un correo al coronel lJimbano Sánchez, que había su

cedido a Rius Rivera en el mando de Holguín: aquél se componía
de un sargento Y 10 números de escolta. El sargento, que era el
práctico, desorientó a la gente, la engañó Y condujo al campamen~

to Miranda, campamento·' español del brigadier Ochando. Una vez
en 'su presencia, el sargento manifestó que iba a presentarse con
toda aquella gente, entregando como trofeo la correspondencia ofi
cial que' conducía para el coronel Sánchez. Uno de los números
protestó de aquel hecho, que calificó de traición, .Y refirió la his
toria al brigadier Ochando. Este, con los pliegos en la mano, in
terroga a la gente, y descubre que había ,seis que no querían ca,
pitular. Entonces los dividió en dos crupos, ordena al de cuatro que
ie quedase en su campamento, y entrega al más caracterizado de
los seis restantes la correspondencia y' con un práctico de los su- .
yos los encamina hacia el lugar· donde· estaba el coronel Sánchez:

1890.-Después de. once días de prisión. y como consecuencia
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fle un procedimiento por excitar a la Revolución, iniciad,o por un
juez instructor militar, de' orden del comandante genera'! de San
tiago de Cuba, fué puesto este día en libertad, bajo fianza de mil
pesos, más la personal que prestó el señor Francisco Sánchez Echa
varría, el valiente director del periódico "El 'Tlriunfo ", de. San
tiago de Cuba, Eduardo Yero Buduen, en quien en aquellos días
tenía puesta la mirada todo Oriente.

El motivo de esta prisión, fué su editorial "Puntos Negros ",
de que ya hemos hablado el 28 de Abril.

1892.-"Nueva York, Mayo 9, 1892.-Señor José Maní De;
legado del Partido Revolucionario Cubano.-Presente.-Respeta..;
ble señor: Es de mi deber, como cubano deefnsor de la Indepen.
dencia de mi tierra, y vigilante público y silencioso de sus inte
reses, poner en conocimiento de usted el contenido de la adjunta
earta que firma persona de mucha confianza y estima.

"En espera de que usted se servirá devolverme la carta refe.
rida, soy de usted con toda consideración, s. s.-El Trujillo".

La contestación es como sigue:
"Nueva York, Mayo 13, 1892.-Señor Enrique Trujillo.-Se

ior: La Delegación del Pártido Revolucionario Cubano recibió
t)portunamente, y agradece ,el valioso informe que le comunica uso
te, con la carta original, que devuelve inclusa, del señor José Ma.
lmel Esperón y Garriga.

"La Delegación estima la solicitud de usted, y confía en que
i'lO perderá ocasión de ser útil a su patria.

"Queda de usted atento compatriota.-José Martí".

1895.-El comandante militar de Guantánamo participó este
día oficiosamente, que el teniente coronel del Ejército Libertador,
Alcid Duverger, que era uno de los desembarcados con el general
Maceo, había muerto en el combate. de Arroyo Hondo, agregando
que dicho jefe era muy temible y que había sido el que en 1816
mató al teniente Bizmano y al cantinero Joaquín 'l'ermes, en Ca
simba Arriba, al sorprenderlo dentro de la tienda que allí tenían
cuando atacaron el poblado.

1895.-"Ministros Guerra y Ultramar.

"Madrid.
"Me telegrafía desde Matanzas comandante militar que la par-

MES DE MAYO

tida Matagás reapareció en Colón, haciéndosele un muerto,tenien~

do nosotros un herido.
"Comandante cañonero" Indio ", dice que en Caleta hubo de~

sembarco.
Campos".

1896.-Fuerzas del Ejército Libertador, al mando de¡ general
Francisco Carrillo, sosti~nen sangriento combate este día en Se..;
borucal y Santa Rosa, contra fuerte columna, de las tres armas,
.al mandó del coronel don, Enrique Segura.

Estas ·fuerzas habían salido de Caibarién eL día 6, con i;nten-'
to de batir al general Carrillo, de cuyas posiciones tuvieron noti
{lia cierta; y ya en Cieneguita, ese mismo día, sostuvieron un com
bate, que no les fué ventajoso; pero donde ambos contendientes
pelearon con heroicidad, fué en Santa Rosa, disputándose lavic~

toria con temerario arrojo.
IJas tropas cubanas, no obstante la superioridad numérica del

enemigo y también el continuo disparar de sus piezas de artille
ría, no abandonaron sus posiciones y quedaron dueñas del _campo,
pues aunque los españoles dijeron habían alcanzado la victoria, nó
fué así ciertamente.

Secundaron las órdenes del mayor general Carrillo sus segun
dos, González y Miraba!.

Las bajas de, los españoles, según el parte de Segura, fueron
24. Ilas cubanas no se precisaron entonces; pero también tuvie
ron buen número de ellas.

Un' oficial de la columna Segura publicó en España lo siguien
te sobre este hecho de armas:

"El 9 de este mes (Mayo deL96) en Santa Rosa, del Seborn
cal, nos esperó "Pancho" Carrillo, con unos 700 infantes y 1,000
caballos, en unas lomas que dominaban el camino, enfilándolo, Te
nía muchas municiones y la posición estaba reforzada con trinche
ras, y aun con el mismo seboruco del suelo. Carrillo tenía, ade
más, envalentonada a su gente, por cierto hecho reciente y des
graciado. Cuando divisó a nuestra vanguardia y a nuestro grueso,
nos achicha~ró con descargas continuadas,que alcanzaron al grue
so de la columna. Segura avanzó, a la cabeza; ordenó el fuego por
descargas, y nuestros soldados a pecho descubierto, sobre el 00.,

mino, pelado de vegetación, aguantó imperturbable el vendaval
de plomo. Tres muertos y diez o doce heridos tuvimos en la. prime-
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ra basa, y ~e ~llos, tres oficiales. Arreamos, sin pestañar loma arri~'
b~; la artl1erIa, .desde el camino sembraba la devastci6n en las'
trm~heras mamblsas. Se amagó la carga, comenzó el enemigo a
afloJar, y a las dos horas de combate éramos dueños del camp
donde quedaron sobre €O cadáveres, a costa de 24 bajas nuestra~~
Cua~do nuestros soldados no cedieron ante aquella furia de ex
p.I?SIVOS y. de balas, ya no ceden ni aun frente a toda la insurrec_
ClOn relimda".

_ 1896.-E~ e~ Consejo de Ministros celebrado este día en Es,.:
pana, declaro Ganovas que "los Estados Unidos querían que los
J:"cos del :'Competitor" fueran sometidos al procedimjento ordina
uo, fundandose para esta reclamación, más en el "f!ratado de 1895
~ue. en ~l Protocolo de 1877. En éste se consignó que los reos de
'!lac~ona~ldad norteamericana serían juzgados por los Ttribunales.
f)r~marlOs, y ~unq~e España consignó que se considerasen Como
TrIbunales ordmarlOs a los militares nada se habla d '", . '. e JUICIO su-
marlslmo, porque esto es. muy posterior.

"Los Estados Unidos invocan el artículo 70 del Tratado de
1715 para solicitar ciertas formalidades de sustanciación procesal

"L Á 'd 1 -a utorl aa de Marina, con arreglo a su Código ha con-
<lenado a muerte a los filibusteros apresados. Ha hecho bien; pero
hay que reconoc:r. que el texto invocad'o por los Estados Unidos,.
(JS bastante explIcIto.

, . "Estamos, por lo tanto, en una negociación de aplieacwn ju
l'ldlCa, cuyo re~~ltado, vuelvo a repetir, pues así está consignado:
en la recIamaclOn, no se opone al castigo de los culpables' '.

Luego, en el Senado, dijo:
"L .,

a cuestlOn que ahora nos preocupa en primer término, (la
de ~uba) alcanza una gravedad tan extraordinaria y una impor
tanCIa de tal naturaleza, que es preciso que "el hombre de Esta
do 10. sea de la nación entera"; fija la vista en sus destinos y con
absoluta conciencia de sus deberes, resuelva como resolverá en
últim ' . . ' ,

o termmo, t~do aquello que Junto nos toca resolver. Peligro-
so y ~avoroso sena el resolverse a terminar la guerra por la gue
rra, S1n prepararse en ningún, caso en ninguna eventualidad, pa
r~ cuando el honor nacional lo consienta, a hacer ciertas conce.
slO~es; pero tanto más peligroso sería, y, a mi juicio, mucho más
pelIgroso, el creer que con tales o cuales concesiones se habrá do
minado a un partido separatista, que no busca nada de eso; que'

no quiere nada de eso; que lo rechaza, que actualmente esos ma
nmestos que todo el mundo conoce 10 rechazan con la aemocracilt<
de los Estados Unidos. I.la conciencia de la patria, díl'áella misma;
qué conducta es conveniente, y cuál es po~ible J?arasalvar sus in···
tereses, Y con los intereses su honor y su mtegrIdad. Yo he de de-
searle siempre a mi patria todo el bien imagiable; pero cuando ser.
trata de ponerla en un camino que compromete sus intereses, y'
todavía más que sus intereses se compromete su honor, yo, que;'
soy esclavo de mi deber, no me flonsidero en el caso de sucumbir
a eso".

Sin embargo de todo esto, la actitud de Weyler y su cama
rilla era resuelta a que se ejecutasen los pirata~, como él los lla
maba. Llegó a decir que si la resolución del Gobierno de Madrid
era contraria, dimitiría.

1896.-Á las seis de la mañana levanta su campamento en Log;
Morros el General en Jefe Máximo ,Gómez, y al frente de s11,

columna, marcha a Manajanabo, donde acampa.
A cosa de las tres de la tarde se presentó. el enemigo por una::

de las guardias, por lo que el Ge:p.eral mandó reforzarlas con tro
pas al mando del capitán P. Betancourt, preparándose al mismÜ"
tiempo todos para el combate; pero los españoles desistieron de
su intento en atacar el campamento en los momentos en que pe-
netró en el mismo el brigadier Mariano Torres con su escolta.

-El General Gómez dió orden terminante al coronel González:.
Calunga de tirotear durante toda la noche a los españoles.

180e.-};"nerzas del Ejército Libertador, en combate sosteni
do en Guantánamo contra columna española al mando del te
niente coronel I.lópez, le hicieron prisionero a un sobrino del ge
neral "Periquito" Pérez, y a otro individuo de las tropas man
dadas por el jefe del Ejército Libertador, Bejarano.

1896.-Gomandante de armas de Ceiba del Agua (Vereda Nne-·
1'a) participó este día que la guerrilla local, al ~ando de José Hor
na Pellón "había dado muerte al cubano Agustín Arzola y a;, .

cuatro individuos más, que recogieron, llevándolos al pueblo pa-·
ra su identificación".

1896.-Fuerzas del Ejército Libcrtador sostuvieron combatei
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1896.-Los corresponsales del "World" Mr. Creelman, y del
"Journal" Mr. Lawrence, obligados por Weylér a salir de la Isla
de Cuba, por haber dado a conocer las atrocidades que ~ometía
~n Cuba el Ejército Español, salen para New York este día.

1896. - Teniente coronel Zubía, participó este. día que
j:¡.abía hecho prisionero ep.Cabo Verde al prefecto Santiago Núñez
y a otro individuo más, los cuales andaban dispersos por conse
cuencia de las activas operaciones. que se realizaban.

en Sotolongo (Batabanó) contra columna, al mando del coronel
JIernández de Velasco.

. Junto a una avanzada de las tropas ,cubanas, cayeron pri
~noneros de los españoles Félix Collazo y Asunción Bocú.

. 1896,-Columna- española, al mando del coronel AlvarezSo
tomayor, sostuvo fuego cerca de los Remates de Guane contra fuer~
zas del Ejé¡dto Libertador al mando del ~oronel Manuel Lazo J

de Bartolo del mismo apellido.
Ambos contendientes tuvieron bajas.

MES DE MAYO

1896.-"Gabinete telegráfico del.Gobernador y Capitán Gene
tal.-Palacio, 9 de Mayo de 1896.-El General en Jefe.-Al Gene
ral Arolas.-Artemisa.-Número. 69; palabras, 34; 10 y 45 m.
Según aviso general Serrano Altamira, esta madrugada cruzó en
tre San Cristóbal y Candelaria,-sin expresar rumbo-gruesa par-

1896.-Fuerzas del Ejército Libertador, en la provincia de, Ma
tanZalO, acampadas este día en "La Caridad", cel~bran ConseJo de
Guerra para juzgar- a los reos comandante Tomas Ceballos, cabo

Juan Núñez, y s()ldado Luis Alonso. ,
Fueron condenados a la pena de muerte y eJecutados en se-

'da sobre la marcha en la finca "San José, término de Alfonso
gUl , ' " d' h t
XII (Alacranes), formándose el cuadro. Despues ,de IC o ac o se
continúa marcha a "Gastañaga", donde se formo el plan, de ata
car el central "Flora ", teniendo el teniente coronel Dantm la or
den de entrar y quemar la casa de ingenio, por la parte del corr,al
de los bueyes, debiendo de iniciar el ataque o,tros grupos por dIS
tintos puntos y después de establecidas tres lmeas de fuego, para
que entrara di~ha fuerza a proceder a la destrucción de la c~~a
de ingenio; pero al estar disponiendo la fuerza para la op,eracIOn
que se le había dirigido, notó que sólo se es~uchaba,una lmea, de
fuego por la parte encargada al coronelPlO Dommguez, m;en
tras que las otras dos, a cargo del teniente coronel Pedro GarcIa y
comandante José Lucas Rodríg-uez, no acudieron a sus puestos,
optó por secundar el fuego del teniente coronel Domíngu~z Y man
dó a penetrar al comandante Marcelino Alvarez, con vemte hom
bres trabándose un combate dentro de los corrales y el batey, ~a-, '
biendo rechazado a la infantería las tres veces que avanzo CO~ pa-
so de ataque, a toque de corneta, la cual tuvo que re,tirarse con.
pérdida de un guerrillero muerto y cinco soldados herIdos, no te-

niendo en su fuerza baja alguna.

1896.-De un cuaderno en cuya carátula leo: "Extracto de
,Operacion~s de guerra desde 1 de. Marzo al 19,de O~tubre,de .1896,
realizadas por la Brigada Narte de Matanzas' , COpIO lo slgmente:

Mayo 9.-Se quemaron las colonias de "Garabilla", en Nava
jas, y las de "Santa Victoria", en Güira. Se quemó totalmente el
batey del ingenio "María", en Corral Falso, ;¡ todo el campo verde
de éste y del "Luisa" de Castañer", o
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1896.-Fuerzas al mando del general José Rogelio Castillo, le
vantan su campamento y emprenden marcha, alas 6 de la mañana;
eon dirección a La Macagua, campamento de la segunda Briga
da, donde llegaron al medio día, y como a las tres de la tarde,
formados en línea y orden de revista los dos Regimientos de la
segunda Brigada de Cienfuegos, pasó revista de armas y municio
nes, así como de caballos y equipos, quedando altamente satisfe~

cho, por no haber encontrado falta alguna que mereciera mención.
Acampadas allí las tropas, pernoctaron en dicho campamento.

1896.-Del "Diario Oficial de las Campañas de Maceo!', a car
go de su jefe de Estado M¡¡.yor, general Miró Argenter:

"May~ 9.-~campados en El Roble. Las columnas enemigas,
desde Ba,hla Honda, emprendieron dos de ellas marcha, una para
CandelarIa y la otra para "Bramales" y "Luisa" (ingenios) que:
da~do la tercera en la población. Se recibió correspondencia de_
()rlente y de las provincias de la Habana y Matanzas, dando cuen
t~ del desembarco de la expedición mandada por el brigadier En
nque Collazo '0'.
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tida y que ha salido en su persecución.-Weyler.-Trasmítase._
El coronel teniente coronel de E. Mayor.-Teófilo de Garamendi".

1897.-El coronel del Ejército Libertador Elpidio Estrada, je
fe de Estado Mayor que fué del general Jesús Rabí, anota en su
"Diario" :

"Mayo 4, 5 Y 6.-Continuamos en El Humilladero. El día 5
tuvimos noticias que el enemigo en fuerte columna salía de Vegui
tas conduciendo. un convoy de carretas y acémilas con rumbo a Ba
yamo. Salimos del campamento a tomar posiciones. El coronel Ríos;
con parte de la Brigada de Manzanillo, se aposta en Guasumabo.
tEJ coronel Sánchez, con parte de la Brigada de Manzanillo y las
escoltas del general Rabí y general Ríos, se aposta en Cayo Jutía.'
La caballería y los Estados Mayores de los referidos generales ocu
pan posición entre los lugares donde están situados los referidos
cuarteles. El teniente Nicanor González queda entre Veguitas y el
paso de El Caimito. La caballería en la Sabapa de Barrancas. El
teniente Nicanor González bate cinco veces al enemigo, y la ca
ballería contraria sé bate con la nuestra. El día 6, el coronel Ríos,

1897.-Fuerzas del Ejército Libertador, al mando del comandan
te Calixto Camón, emboscadas este' día en Ojo de Agua, batieron
la misma columna española salida de Pálma Soriano, por espacio
de media hora, a cosa de las ocho de la mañana, y como a las once
la tirotearon a la entrada de La Ceiba.

tEsta fuerza fué batida esa misma mañana por el co
mandante José de la Cruz Hernández, con fuerzas del regimiento
"Crombet", en el Alto de Monte Oscuro, y después, unido a Ca
rrión, volvió a batirla, a las doce, en Ramón del Sitio, y a las cin
co de la tarde ~n San Rafael, donde acampó, siendo hostilizada
más tarde por el teniente coronel José D. Vicente.

Con este motivo, dice en su parte oficial ,el general Agustín
Cebreco: "Me trasladé a Palmarito de Cambute con algunas fuer
zas de infantería y caballería y mi Estado Mayor. Una vez allí,
dispuse que el teniente coronel José D. Vicente 'ocupase, con fuer
zas de « Crom'bet" el alto de La Cecilia; que los comandantes Rem
benuto Rodríguez y Juan de la Cruz Hernández se colocaran en Ra.:
món del Sitio y que el coronel Ferrera, con el resto de la gente se
quedara en Palmarito. Dispuestas así las cosas, ordené se tirotea
se durante la noche la columna y esperé ulteriores movimientos' '.

t "1898,-Del'libro "El Bloqueo y las defensas de las cos as ,
por Severo Gómez Núñez.
, . "T 't' " se acerca a 4800"Mayo 9.-El cañonero enemIgo 1'1 on . .,'
metros de la obra número 4 de la Habana, y ésta romplO el fue
go sobre él, álejándose en seguida ".
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1898.-La segunda Escuadra~

, "Cádiz, Mayo 9.-Esta mañana se ha encargad~ del mando de
la Escuadra que se organiza en Oádiz, el general Camara.

"Se ha arbolado la insignia del almirante en el acorazado "Pe
lAyo".

"Ha dado poseSlOn de su mando al general Cámara, el Ca
pitán General del Departamento.

"Se ha celebrado el acto con el ceremonial de ordenanza.
iEste mismo día se publicó una Real Orden en M¡ldrid man-

, g'ente de Manzanillo, el cor.onel Sánchez co-n parte de la Briga-
eon '.' b 11 ,. b tda de Bayamo, eY teniente coronel Llens con la c~ a erla a en
al enemigo por espacio de dos horas. El general RlOS, con .~u Es
tado Mayor, y el general Rabí, con el su~o, llaman l~ atenclOn del,
enemigo; los ayudantes disparan sus ~evolvers. VolvImoS ~ H~,

n3dero. En los dos días tuvimos 8 baJas y 4 caballos hendos .

"Día 7.-En marcha. Salimos de Humilladero y llegamos a
Mabay, donde pernoctamos. El coronel Sánchez, con parte de la
Brigada de Bayamo, nos acompaña. Voy un momento a Barran~a

a la casa de Evangelista Fonseca, a mudarme de ropas: ~e bano
en Manacú. Me acompaña mi nuevo ordenanza, Clemente Perez, de
doce años de edad".

"Día 8.-De Mabay o Cimarrón, con la Escolta y Estado Ma-c
yor salimos para El Cacao. Al llegar a Monjará, sentimos. fuego en
el ~amino de Guisa. Los comandantes Goderich y ?a.rvaJal, el t~:
niente Betancourt y yo salimos a hacer un reconOCImIento. U,n ~

eo después nos acompaña Olimpo Fonseca" cap~t.án, como practICO
del lugar. Llegamos hasta el camino real .y VImos a 500 metros,
en un potrero, la caballería enemiga. VolVImos a ~onde estaba el
General e hicimos alto en Cupaynicú, donde estUVImos dos ;oras
y luego seguimos. pormimos en El Cacao. L,~ escolta que o en
Ca ., a fin de cambiar los armamentos .paYlllcu, '

"Día 9.-Acampados en El Cacao".

EFEMERIDES DE LA REVOLUCION CUBANA154

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



MES DE MAYO 157

dando formar cinco batallones de 1,000 plazas, con destino a Filiph:tas,. y hasta llegaron a formar j pero no a salir.

1~98.-Este día en su noche, tuvo el almirante Sampson¡ junta de Capitanes y decidió arrumbar a Puerto Rico, buscando elparadero de la Escuadra española ; mas a las once recibió un telegrama de Washington diciéndole los rumores de la prensa, deque dicha escuadra había sido vista a l~ altura de la Martinic~,indicando la conveniencia de regresar, por temor a ataque de Cayo Hueso y ruptura de.l bloqueo de la Habana.

1898.-~~n la Habana se publicó este telegrama:
"LA ESCUADRA ESPAÑOLA.-El primer combate.-El"Montgomery", perseguido.-¡ Viva España !-Madrid, Mayo 9.Según noticias recibida& de Haytí, se ha librado un importantecombate entre las escuadras española y yankee."Añaden los telegramas de referencia que se ha visto a uncrucero español yersiguiendo al crucero americano "Montgomery".

Mayor General Ca,ixto García lñíguez.

" 1898.-"Washington 9. - d
C . En él se ha trata o"Se ha declarado hoy un largo onseJo. . . d r, b, . peraciones mIlItares e .IU a,con detenimiento de las proxlmas o d" . de"tl'nado a in-1 C po expe }ClOnarlO JO>y se ha acordado que e ;e\7 000 hombres de tropa regulares'vadir la Isla se componga e . '. . ría correspondiente.Y de 50000 voluntarios, con artIllerla Y caballe h' 1 do,

1 Alger a Clren aÉn seguida el secretario de la Guerra, ge~era Chieamanga cin-las' órdenes necesarias para que se coneen ren en

i 1 J f Máximo Gómez, el co-1898.-Por orden d~l ~enera en e etoeda la noche, tirotea los
,ronel Fra~CiSC\~í~e~~::;:'~~:~t (Sancti Spíritus) con el _finfuertes .d~ pue o 1 . allí acampada e invitarla a empenarde hostilIzar a la co um~a
combate fuera de sus trmcheras.
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1898.-Este día se encontraban ya en Nassau los comisiona~os del Lugarteniente Calixto García cerca del Delegado señor To~más Estrada Palma, general Enrique Collazo y' Charles Hernández,teniente coroneL
Provistos de la siguiente comunicación oficial, habían salidodel Cuartel General:
"Ciudad de Bayamo, Mayo 1 de 1898.-Pasa al extranjero, eneomisión reservada de este Cuartel General, el general Enrique Collazo, acompañado de los ayudantes, tenientes coroneles doctorGonzalo García Vieta y Oharles Hernández. Suplico a todos los representantes y agentes de la República en el extranjero, se sirvanprestarle su apoyo o ayuda, si lo solicita o necesitase.-CalixtoGarcía.".
A las cuatro de la tarde del día 1 de Mayo partieron todosde Bayamo, y el día 5, por la noche, se embarcaron en la costáNorte (Mnatí) en un pequeño bote de 104 pies cúbicos de cabiday 14 de quilla, siendo preciso quedase en tierra el doctor GarcíaVieta, por falta de capacidad de la embarcación.El día 8 llegaron a Nassau, y el 9, por mediación del agentecubano señor Indalecio Salas prepararon su embarque para el ~guiente día; a fin de terminar cuantos antes su comisión.
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RECTIFICACION A UNA EFEMERIDES

Coronel Manuel María Coronado, Director de "La Discusión".

El valor en su pecho más se enciend-e:

Y, además yo escribí:

En derredor de su cadalso "impío";

(menta mil voluntarios y para que en Tampa se preparen ti'ans
'portes que han de conducir las fuerzas expedicionarias a la Gran
Antilla ".

Desde esta fecha, hasta fines de Junio, no se llevó a cabo la
invasión.

Bernardo Costales Y Sotolongo. .

Gracias por todo, amigo Corronado, y disponga de su afectísimo
lI.l1ligo,

Mayo 8 de 1905.

MES, DE MAYO

Después como se lo copio aquí, se publicó encalg~?S periódi-nar. , l' "La Luz" de amaguey.cos de Cuba, siendo e prImero . '
y va el soneto:

El cubano perece y no se humilla!
Sube al cadalso impávido Y sereno, .
y resuelto a morir, de heroismo lleno,
espera el golpe de la vil cuchill~.

El desengaño en su mirada bnlla;
lanza un grito imponente como el trueno;'
alza las manos; se descubre el s.eno
bendice a Cuba; y dobla la rodIl~a.

Se levanta después: la vista extlende
en derredor de muchedumbre impía,
y al ver que de su sangre está sedienta,

el valor en su pecho más se enciende
y exclama con indómita energía:
el cadalso a los mártires no afrenta!

"L D' .,,,Señor Redactor de las "Efémerides" de a. ISCUSIon ;, '
Yo soy, quizás, el lector más asid~o que tlen~n sus Ef~me

rieles" y cuando he leído algún hecho que. he conSIderado err~ne~
o tergiversado, no me he detenido en rectIficarlo; pero ?~ce. tlem
po dí al señor Lagomasino unas cuartillas, que no pubhco, Ignoro
las causas, respecto a la supuesta deposición d~: m~yor general ~a
nuel Suárez del mando del tercer Cuerpo de EJercIto; y, como qUlC-. d 11 h tenido que poner las, cosasra que se SIgue hablando e e a, y e , . .en claro, en familia, le suplico -lo haga usted publIco, para conOCI-
miento de todos, a fin de concluir con eso. ~ . . . . .

En la casa del potrero "El Consuelo", de la famIha Boza, pre-
sentó la renuncia del mando del tercer Cuerpo el mayor general
M. Suárez. . 1 1 CLa renuncia fué llevada por una pareja a las VIl as, a uar-

SOBRE EFEMERIDES'
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y no "En derredor de su cadals~ impuro" ... " como se publica
en "La Discusión"; lo mismo que "sedientos ", que es singular.

Para restablecer la verdad del soneto, me corresponde decir
que como salió en "El Laborante", lo sometí a la crítica de Ca
simiro Del Monte, que me censuró el defecto de la asonancia de
los tercetos con los cuartetos. De aquí que lo corrigiese, y tal co
mo lo' fué por mí, mereció en una reunión de literatos en la mo
rada de Nicolás Azcárate, elogios que no me corresponde consig-

Presente.
Estimado y antiguo amigo: Mi amigo Ubieta, que tiene a su carga

,en "La Discusión" las "Efémerides de la Revolución Cubana"
Jincurre ayer en un error, cuando, al referirse a la ejecución en

garrote del general Domingo Goicuría, dice que al pie de su pa
tíbulo apareció regada por el suelo una composición, en una hoja
impresa, que reproduce también, con algunas inexactitudes.

La composición, que fué un soneto, la hice yo, el mismo día,
en mi hogar, lejos del patíbulo, y mal podía aparecer impresa y
regada 'por el suelo, en aquel triste acto.

Sí lo, publiqué en "El Laborante ", periódico clandestino de
aquella época, y juntamente como paralelo con otro soneto que
escribió y me entregó su autor, Ramón Cruz Silvera, titulado "Pe
pe Olano".

En el soneto, com{) lo inserta Ubieta, falta un verso del segundo
terceto, que dice ':
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DIA 10

1869.-,-" Acampado en las inmediaciones de PueI;to Príncipe,
hacía algunos días,elgeneral Vicente García, su Cuartel General,
con el propósito de hostilizar en cuanto pudiera, estando este día
en Santa Cruz, tiene 'éOnocimiento 'de que los españoles acostum-

1859.-"El Capitán General D. José Gutiérrez de la Concha,
da traslado al Ayuntamiento de la Habana de un Real úecreto dis
poniendo que el cargo de gobernador militar de la plaza sea aJie
xo al del g~neral Segundo Cabo de la Isla, por lo que ha de en
cargarse también del de Gobernador Político y presidente del Ayun~
tamiento ,". '

tel General del Ejército, pues aún no había retornado el general
Gómez de la campaña invasora.

La renuncia fué admitida, aunque por motivos inexplicables no
se designaba al sucesor en el mando.

De ahí que cuando el general Gómez se batía en $aratoga, aún
estaba el general Suárez al frente de las fuerzas, de las cuales,
hizo entrega al coronel Carlos Agüero, cuando personal y verbal
mente se lo ordenó el General en Jefe.

Miente el que diga que el general Gómer: insultó a Suárez.
Después de haber entr~gado las fuerzas, hasta que se retiró

del campamento de "El Plátano ", ninguno de los dos generales se
hablaron media palabra.

Sintetizando: el mayor general Manüel Suárez, por causas que,
sé, y reservo para mejor oportunidad, renunció su mando del ter
cer Cuerpo, para el que fué designado por el Lugarteniente Gene
ral Antonio Maceo.

El que suscribe hizo de Sl:j. puño y letra la comunicación que,
entre paréntesis, terminaba dura y atrevidamente

, Que le fué admitida la renuncia.
Que no habló nunca con el General en Jefe.
Que no 'fuéinsultado, pues asegura que no hubiera quedado

impune.
Y, por último: que ,las comunicaciones cruzadas entre los dos

generales después de Saratoga, fueron leídas por mí, y otras he
chas por s. s. q. b. s. m.-R. Mora, ex-Jefe de Estado Mayor en
aquella época.-S¡c. Q.uinta ":Gourdes", Habana 6 de Mayo de 1906.

'1869.-El Presidente de la Junta Cubana, e~ New Yor~, Jos~
)torales Lemus, protesta este día, ante el Gobie~no de Washmgton,.
de la inhumana Proclama que había hec.ho crrc~ar, en Cuba el
Conde de Valmaseda, con fecha 4 de AbrIl. Del IDlsmo modo. pro~
testó contra la confiscación de bienes decretada por el Goblern(»

-español. ' . d' d 1 h'
. El Gobierno de nuestra República ordena el mcen 10 e 1S-

tórico poblado de Guáimaro, residencia ~el Ej~,cutivo, des?e, ,el día;
'10 de Abril, trasladándose. éste a la hacIenda. S~nta LUCIa ,pro
piedad de los hermanos Dionisio y Manuel Gonzalez.

1871.-Del "Diario de Campaña" del mayor general Ignacio-

Agramonte: "
").VIayo 10 -En La Caridad de Arteaga., Campamento cuat~~

días en La Trinidad, detrás del ramblazo, y luego en la Sabana .

1872.-El mayor general Ignacio Agramonte, €omandante en:
Jefe de Camagüey, es nombrado este día para ig.ual cargo ~n el
distrito de Las Villas, sin dejar por esto elprnnero de dIchos:.

mandos. ' , " Villamü
Como segundo Jefe en Las Villas lo fué el general . ,

1872.-"Número 86.-Corojo de Caoba, Mayo 10 de 1872.-,
C. Coronel José González Guerra.-Mi estimado amigo: Cuento coa
que al recibo de ésta se hallará usted ya en bu.ena. salud y listo.
para partir con el resto de las fuerzas de las VIllas, a, fin de pe
netrar en este Estado inmediatamente, conforme a las ordenes ex-;
pedidas por este Gobierno, las que llevan por objeto ,favorecElr li,
Carlos García, que parece ha desembarcado Y opera e:ntre Guana..,

jay y San Antonio.. , , '
á di' . d en"El general Agramonte, que tanto se est ,~~mgUlen o '

Camagüey, ha sido nombrado para el mando supenor. del .Estado
de Las Villas, sin' dejar el de Oamagüey. lEl general Vlllamll es su'

se~undo.

b forraJ'ear hacia Los Claveles, ordenando en seguida sal-
bra an, . , 1, h ' "
" espiarle para conocer a punto fiJO donde o aClan .

,gan a , '

t e incendian este,' día el pueblo1869.-Fuerzas cubanas a acan
de Cascorro (Puerto Príncipe)..,

EFEMERIDES DE LA REVOLUCION CUBANA160

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



EFEMERIDES DE LA REVOLUClON CUBANA

"El brigadier Peña no se presentó; fué aprehendido y fusilado."Sin otro particular me repito su afectísimo amigo y hermano.~Carlos M. de Céspedes".

1873.-Del "Diario de Campaña" de la columna del mayor ge·neral Ignacio Agramonte: .
"Mayo 10',----;i ¡En J'imaguayú! !-Ordende marcha para mañana. Por 4t ~ophe, obsequio de la oficialidad de Caunao a la delas Villas. Noticias del enemigo en Cachaza. (Era la columna delteniente coronel Rodríguez de León). Se suspende la marcha. Aren~ga a las fuerzas el "Mayor".

1873.~Oon motivo de la concesión del grado de Coronel al-eiudadano Ignacio Guerra, comunicado al Presidente de la R~pública, contestó este día, desde Corojo de Caoba, diciendo, entre.otras. cosas:
"El Ejecutivo se ve hoy en la necesidad de reiterar que no~stá obligado a acatar y hacer cumplir más que las prescripcionesconstitucionales y las disposiciones legislativas que hayan eído;sancionadas y promulgadas; en esta virtud, delinquiría si obede'c~era acuerdos privativos de la C~mara, que, en su concepto, sehallan en contraposición con la Constitución. Y se hallan en contra.dicción poniilC no señalándose en ella que ha de fijarse el quó";¡r.um, lo lógICO es, primero, por medio de una ley, establecer este'¡punto, y, una vez hecho ésto determinar el número que lo ha de<constituir; y. que así lo comprendió la Cámara le apreció al Ejecutivo" vÍendo que ésta había dejado de reunirse después de ese.acuerdo privativo y de las comunicaciones que por mí se le pasaron, pudiendo hacerlo con el número de siete, y apesar de estarreunidos seis representantes. El Eje~utivo, pues, que cree que pri·mero es ver y luego determinar la forma y modo,' no puede enmanera alguna aceptar la legitimidad del acuerdo a que se refierela comunicación a que se contesta; no puede tampoco comprenderque ningún poder de' los que constituyen la República, se abroguefacultades que no le señale nuestro Código, ni que trate de im,po~er a nin~uno de los otros poderes, obligaciones o deberes que noestán en el Pacto fundamentul".

El Presidente Céspedes concluía dándoles lecciones de De~e-.¿ho Administrativo y Político, que evidenciaban, cuando menos,que .carecían los representantes de los conocimientos que tan nece-
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. . ~ .erto el cargo que se lessarios les eran para desempenar con aCl
había conferido.

.Buena falta hace hoya ciertos representantes Y senadores esas
lecciones del hombre de Yara. '

Tomás Estrada Palma

1875.-Tomás Estrada Palma, prepara el asalto y toma de la-ciudad de Bayamo y Cauto del Embarcadero. ."Cauto del Paso, Mayo 10 de l875.-Mayor General VICenteGarcía.-Estimado amigo': Los trabajos iniciados en esta c~~arca,me prometen la realizacÍ\Ón de un deseo que vengo acarICIando
hace mucho tiempo.

Al efecto se necesitan tropas, siendo tanto más seguro y pr.o-vechoso el resultado, cuanto mayores sean aquéllas. Dadas las ~I~.cunstancias anormales que nos rodean, comprendo que me din-
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v-en de puente dos tablones colocados sobre el foso. Dentro del re
cinto amurallado hay cinco edificios. El primero, situado a mano
derecha, es de mampostería y tejas y está dividido en tres depar
tamentos. En el uno está encerrado el parque; otro sirve de dor
mitorio a los que componen la guardia de prevenci9n y el del cen
tro, en donde está el armero, es una especie de sala que pone el
'edificio en comunicación con el exterior por medio de ancha en
trada desprovista de puerta o de otro modo de cerrarse. Descan
sa por un lado la expresada casa sobre los muros del fuerte, y por
allí están aspilleradas las paredes. A mano izquierda se encuen
tra otro edificio de mayor capacidad que el anterior y cuya entra
da, provista de puertas, se halla, más o menos, frente a la entra
da del primer edificio descrito. Sus paredes son de tabla y de paja
el techo. Duermen allí los soldados francos de servicio, los que no
están en la guardia de prevención. No está aspillerada. Cerca de
esta casa hay dos de menores dimensiones. En.la una duermen los
artilleros-cuatro solados y un cabo-que es la única fuerza de es
taarma que compone la guarnición. Son de paja techo y paredes.
La aira sirve de calabozo; estantes de madera dura forman sus
paredes y el techo es también de guano. Por último existe otra casa
de paja, que está destinada al alojamiento de tropa, en casos ex

traordinarios. Dentro del recinto, en el tambor que une al frente
de Bayam:o con el de Playa Bahía, hay un cañón de plaza. Fuera,
'hacia la barranca que conduce al paso de la Chalana, hay otro de
igual dimensión. Ambos están cargados. Este último está rodeado
de algunas pipas llenas de tierra. Parece que no hay cerca de
ellos ningún artillero, lo que se comprende fácilmente no exis
tiendo en ..... más que cuatro soldados del arma mencionada. Co
mo he manifestado al principio, entre siete u ocho de la noche
sobre todo si hay baile u otra fiesta- en el caserío-sólo existen
dentro del fuerte los seis centinelas, los números que componen la
-guardia de prevención y alguno que otro rezagado, pues el resto
de los individuos que lo guarnecen se hallan fuera y distantes. La
cerca que rodea el caserío forma ángulo con el frente. Inmediato
de éste, como a veinte varas de su entrada, se encuentra la tran
quera que permite ei paso a los que van y vienen por el lado de
Punta Gorda. Dicha tranquera se halla bastante lejos del fortín
nÚmero 4, o sea 'elllamado'de Sosa. A favor de la oscuridad de la
~oche se aproximará nuestra fuerza con la mayor cautela y guia
da por los prácticos d,e "adentro ", penetrará bien sea rodando há-

gía inútilmente al Jefe en Comisión del Departamento, Y por lo
tanto, obedeciendo la imperiosa voz de la Patria, acudo a usted,
a cuyo lado, se me informa, hay fuerzas numerosas, para que se
sirva encargarse de la operación que paso a revelarle.

Existe en..... (Bayam.o) un individuo que ejerce gran in
fluencia allí y que inspira gran influencia al enemigo. Tiene a su
devoción treinta voluntarios, que están de acuerdo con él para
ejecutar el proyecto que sigue:

En la próxima menguante entrarán en. . . .. las fuerzas cuba
nas, ~ntre siete y ocho de la noche del día convenido. Saldrán an
ticipadamente el mismo día- algunos voluntarios a reunirse con nos
otros para servirnos de guías en el momento de h:,cer la entrada.
Nuestras tropas mar'charán directamente a ocupar el fuerte, en
donde, ;; la hora citada, no hay generalmente más que los seis
centinelas, con los veinte soldados y el cabo que constituyen la
guardia de prevención. El individuo que dirige "dentro" las co
sas, ocupará la casa de. . . .. que es el lugar de reunión de todos
los voluntarios en casos de alarma. También hará prisionero al co
mandante del fuerte, que acostumbra estar en paraje conocido. Ade
más del fuerte y de la casa de ..... hay cuatro fortines, situados
a mil varas uno de otro en el perhnetro del poblado. Están for
mados de tablones de caoba y cedro, colocados horizontalmente y
clavados con horcones-.. Constan de- dos pisos; unos tienen el te
cho de paja, otros de zinc; todos carecen de zanjas. Los defienden
de siete a diez soldados de línea. Ocupado el fuerte por nosotros,
la guarnición de lo!? fortines se verá obligada a rendirse, ya por
sus condiciones des~entajosas de defensa, ya porque dispondre
mos de los. cañones del fuerte, que están montados sobre sus cure
ñas y pueden ser trasladados de un punto a otro. Se, cree que en
uno de los fortines hay un pedrero. Suponiendo que así, sea no
servirá esto de obstáculo, ni para la operación en general, ni pa
ra la ocupación del mismo fortín. Lo que se conoce con el nombre
de fuerte es un cuadrilátero de mampostería, de bastante extep
sión, rodeado de fosos. Sus paredes tienen a lo sumo cinco pies de
altura. Su entrada la forma un boquete, que permite el paso a dos
personas a la vez; careciendo de portalón yde otro medio de ce"
rrarlo de pronto para los que intenten introducirse; pues si bien
es verdad que existen dos pipas llenas de tierra, una a cada lado,
éstas no pueden ser movidas fácilmente- en el acto de la sorpresa
por el único centinela que se encuentra cerca de la entrada. Sir-o
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bilmente las trancas de la tranquera, bien sea pasando por eles",
pacio que dejan entre sí; y emprendiendo carrera se introducen
en el fuerte por la entrada, y a-6:li por encima de los muros. Si el.
centinela que está más inmediato de la tranquera se apercibiera
al llegar la fuerza a este punto, entonces se correrán precipitada
mente las trancas, salvándose con más razón a la carrera la pe.
queña distancia que separa la tranquera de la entrada del fuerte.
Un pelotón de los nuestros deberá dirigirse a ocupar el cañón de
la barranca. Omito otros detalles, que expondré a nuestra vista. El
quince tendré conferencia con el "hombre de adentro" con ob.., ,
jeto de completar la combinación y fijar el día. . . .. que puede ser
el. ....

En los nuevos informes que he de recibir acogeré en definitiva:
o desecharé el pensamiento de que las fuerzas entren simultánea·
mente por dos partes, a saber:' por la tranquera y por la orilla del
río; por donde hay, según se me asegura, una pequeña linea del
fuerte, sin foso, que permite saltar con facilidad hacia dentro, pOO'
encima de los muros. Adjunto un tOlílcO diseño para dar una idea
del fuerte y del perímetro del poblado. El portador hará expli.
caciones.

Si usted no tuviese objeciones sustanciales que oponer y se
decidiese a realizar la operacion, creo conveniente, hasta necesa,.
rio, que se adelante para dar.la última mano al plan y rectificarlo
en lo que usted estimase oportuno, siempre que fuese posible. Si
usted no pudiera adelantarse, bueno será que lo haga, en lugar f'¡11

yo un jefe inteligente, para que practique lo que dejo indicado.

Como quiera que tengo muy adelantadas las relaciones con el
campamento y deseando los "buenos" de allí que cuanto ante.
ocupemos dicp.o' campamento, pienso que en la próxima confe
rencia con ellos~la cual tendrá lugar el jueves 13-quede com
binada la operación, de manera que se realice la 'misma noche que
se ha de llevar a cabo la otra. Recogidos en la cerCana conferencia.
los datos que por ahora no recuerdo, trazaré un diseño o croquis
que dé una idea del campamento. Con sumo desagrado consigno en
la presente carta, que ,en estos días se ha repetido en las inmedia
ciones de Cauto la escena inmoral de "desnudar" mujeres; llevan
do su villanía los autores de acto tan escandaloso, hasta el extrl?
mo de maltratar a una de aquellas víctimas de su rapiña. Además,
los mismos, u otros individuos, han quitado bestias y desnudado
personas de "las buenas"; han sacado viandas en Cauto y dispá-

rada varios tiros sobre el campamento "Salado". !En otra época,.
esto no produciría malas consecuencias: mas en las actuales cir
eunstancias, es muy probable que si se repiten esos hechos' en los
alrededores de ambos campamentos, se trastorne el doble plan que
acabo de exponer a la consideración de usted. De "dentro" ase
guran que el sargento Moneada fué quien desnudó a las mujeres;
euya afirmación me ha cogido de nuevo, porque estaba en la creen·
eia de que Mancada se había dirigido desde NaraJ:¡.jito, en donde que
dó enfermo, a incorporarse con su batallón, el "Primero de Baya·,
IDO". Sea él u otro el que capitanea a los merodeadores de la zo
na indicada, he oficiado con esta al prefecto Dimas Zamora, reco
mendándole se digne solicitar a dichos individuos y pedirles en.
nombre de la Patria cesen por ahora en sus correrías, significán
doles que de continuar en ellas, los haré responsables de los per
juicios que se irroguen a la causa. Igual recomendación acab(])
de hacer al subprefecto Gamboa, quien me ha ofrecido comenzar
mañana a practicar personalmente la vigilancia que le encargo,.
No obstante estas medidas, que son las únicas que me es dabIe
adoptar, considero de urgente necesidad que se empleen, por quien
corresponda, otros medios más eficaces para impedir que personas
desprovistas de la debida autorización se introduzcan en las zonas
de Cauto y Salado durante el presepte mes. Como una muestra del
daño que en lo sucesivo puede originarse de las ¡ citadas correrías,
referiré a usted lo que ha pasado y está pasando a consecuencia de
ellas. El jueves 28 de Abril, a la hora en que los corresponsales:.
del Salado debieron salir a conferenciar, tuvieron lugar los dis
paros de que dejo hecha mención, y, en virtud de éstos, produ,.
eida la natural alarma en el campamento, en vez de salir aquéllos
a tener entrevistas con nosotros hubieron de marchar con los demás
guerrilleros, en persecución de 101S imprudentes que los habían pro
vocado. Antes de anoche esos desconocidos merodeadores extraje
ron viandas del Cauto, con tal escándalo que, apercibido el enemi
go, hizo acuartelar a los voluntarios. Desde antes de ayer salen
diariamente a emboscarse seis exploradores y ocho voluntarios, con
objeto de capturar o matar a ~os corredores de zonas. Muy bien
pUede caer alguno en su poder y quién sabe 10 que se les antoje,
deSCUbrir, dada la facilidad con que se diafanizan entre nosotrO$

los asuntos más reservados.
"Termino rogándole medite en la trascendencia de la opera

ción que someto a su experimentado criterio, ñjándose en que es
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de tai natural.eza, que vale la pena de aventurarse a realizarlo, so
bre. todo, telllendo en cuenta que las fuerzas no correrán gran
pelIgro en el caso de que fr,acase la operación en el acto de eje
,cutarse.

Su: afectísimo amigo s. s.-T. Estrada.

, 1876.-El brigadier Maestre, dispUSb este día exploraciones, Y'
,el fuego de éstas indicó la proximidad del enemigo. Preparó las
iuerzas, pero la columna española no avanzó, dirigiéndose a unos
ranchos abandonados en los montes de Neiba '(Sancti Spíritus)
.desde donde retrocedió a Jobosí, a marcha forzada. Mandó inme
~.iatamente que el sargento Angel Rodríguez, de su escolta, con
JInetes, la hostilizara por retaguardia, consiguiendo darle alcance
cerca de Manacas. En estos cinco días en' que se combatido con un
enemigo superior en número, que hacía uso de las tres armas la
f~,erza cubana no tuvo que lamentar pérdida alguna con ex~ep
Clon de un caballo muerto y otro h.erido.

" 1877.-El coronel Francisco Jiménez, acampado en Pica-Pica
(Sancti Spíritus) con escolta y cuatro números, fué ata-cado por,
tres puntos. Ordenó al teniente Jesús Crespo y subteniente A. Com
paniony que cargaran, y fué arrollando al enemigo hasta el fortín
'''Blanco'', que estaba situado a la altura de las primeras casas de
,la ciudad, por la part~ alta. El enemigo dejó en el campo un sal'
gento y dos soldados muertos y un herido, además, cuatro caba.

1110s y cápsulas, que se recogieron. Las fuerzas cubanas sólo tuvie
ron un herido leve.

1877.-Al a_manecer de este día, el general A. Maceo destac6
tiradores, con el alférez Cintra; saliendo después con ayudantes y
~scoltas al mando del alférez T~más Maceo, a reforzar a aquél, de
Jando colocado convenientemente al teniente coronel José María
Rodríguez, con caballería, y al capitán José Díaz, con infantería.
El enemigo avanzaba lentamente, en cuadros, contestando con nU
tridas descargas, situando su caballería fuera del alcance de la re
volucionaria. Se continuó hostilizando la columna con alguna ca
ballería por más" de dos horas,' haciéndolo luego el alférez Carnal
con algunos tiradores. El enemigo marchó a "Los Indios" contra
marchando por la tarde a Hato del Medio, en donde volvió a tra
barse rudo combate con el general y sus mencionadas fuerzas.

1877.-El mayor general Vicente García, acompañado del ma~

yor general José Miguel Barreto (venezolano), coronel Modesto
Fonseca, su secretario y jefe de Estado Mayor, teniente coronel
Juan Ramírez Romagosa, capitán Carlos Mons y de otros jefes y
oficiales de su Estado Mayor y de las fuerzas de Tunas, acampan
este día en Santa Rita, occidente del Camagüey, y en su tarde, re
suelve, aconsejado y apoyado por los que le rodeaban dar por ter
minada 'su jornada de orden, y con ella su obediencia al Gobierno
de la República, iniciando aquel pronunciamiento que fatalmente
dió por resultado el Convenio del Zanjón..

Mientras verificaba Vi:cente García falta tan grave, el dignl>
Presidente de la República, Tomás Estrada Palma,. esperaba im-,
paciente la noticia oficial del paso de la Ttrocha por dicho general,
para trasladarse él a Oriente.

1878.-Mayor general Antonio Maceo y compañeros llegan a
Kingston en el "Fernando el Católico"; en donde no son bien re
cibidos por la en;lÍgración, por haber hecho uso de la vía española
para salir de Cuba, por lo que el teniente coronel Lacret lncrepa
duramente a los que erróneamente dan una interpretación 'tor
cida a los móviles que indujeron al general Maceo y compañeros a
aceptarla.

1878.-Habiéndose enterado el general Martínez Campos que
el coronel José Maceo había quedado de representante de su her
mano Antonio, durante su ausencia de Cuba, le escribió este día:
"Es preciso aprovechar las circunstancias de que está usted en
Guantánamo para hacer la presentación de las partidas".

El general español Prendesgart le participó también el mismo
día al general Vicente García la presentación de Agüero y el re-
greso de algunos emigrados, agregándole: ,

"Esta es la manifestación verdadera del estado de las cosas,
hecho por un amigo leal, que considera un deber de humanidad;
haciéndole lID llamamiento en favor de sus subordinados, pues
sé muy bien que para usted personalment~ cualquiera situaéión es
aceptable; usted tiene una sagrada misión que cumplir con los que
desde los primeros días de la Revolución, le han acompañado du
rante los diez años de lucha y en los últimos momentos .no le han
abandonado, prefiriendo los azares de aquélla a las ventajas que,
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liIin menoscabo de su honra, podían ac~ptar, cómo sus compañeros
qe otros puntos de la Isla.

"El Gobierno Español, después de lo acaecido ell el Cam~.,

güey, Bayamo y las Villas, y ,hoy, por último, en Cuba, tendrá
quizás, aunque con sentimiento, que limitar su magnanimidad, pri.
vando" por lo menos, a los que quedan aún en, arruas, de las, ven
úl-j,as otorgadas a los capitvlados, beneficios que hemos en seguida
Gonseguido, aún 'fl-espués de rot~s las hostilidades.

"Apelo en nombre de sUS subordinados, a la lealtad de usted,
que siempre manifestó estaría con la mayoría y deseaba con ansia
la :P\lZ para el bien de Cuba; para que, ten:iendo en cuenta las cir
eunstahcias difíciles en que puedan verse colocados, y que l~ ma~
yoría sigue en ~as filas por puro afecto a 13U persona; no les lleve
~ ~na lucha estéril, en la que pueda verse comprometido su por
venir, ya que usted ha hecho por sí cuanto ha podido para llenar
lIlUS comp¡;omisos con la Revolución. Estoy a tiempo' para usar las
fac~ltades que se ~ignó otorgarme el general Campos; y, por esta
razon, aunque de~lC'ado de salud, por lo que no le escribo perso
nalmente, en cuanto he tenido noticia de lo acaee'ido en Cuba, me
he apresurádo a dirigirle ésta, cuya contestación espero con ur
ge~cia, confiando la seguridad del portador ~ su hidalga cabaEe
:rosidad.'

"De usted, etc., etc"
Luis Prendesgart;'.

1895.~El General· en Jefe, Martínez .Campos, nombra al
teniente retirado, Pedro Garrido, Comandante jefe de las tres Es
cuadras de Santa Catalina de Guaso, Palma, Guantánamo y dis
pone que éstas se compongan de trescientos sesenta y cinco hombres
de tropa, recomendando "que ingresaran: en elias el mayor número
d~ indios de Yateras que se pudiéra, visto el favorable resultado que
habían dado en la persecución de los·· expedicionarios de Maceo y

~ombates librados"; pero resultó después que esos indios que ha-'
bíim ingresado en las Escuadras, ,se pasaron casi todos al Ejército
Libertador, concluyendo Garrido su carrera por ser proces"ldo ~
separado del !)landa, por haber cometido faltas graves en la C01~-.
tabilidad .de aquel Cuerpo. ' .

1895.-A las tres de la madrugada de este día son conducidos
desde la Cárcel de Guantánamo al paradero del ferrocarril los, ,

p~isioneros de guerra: Frank Agramonte, Isidoro Noriega, José
Maria Santini, Juan Fustier, Luis Enrique Boix, Manuel Ca,prera"
Manuel Granda, Patricio Corona, Rafael Ladonido,Tomás Saln~ y
Luis-Soler. Desde el paradero, los llevaron a la Caimanera,. Y, de
a:qu~ al crucero de guerra "Magallanes", permaneciendo ep ,el, '. ,en
harra,desde las cuatro de la mañana del 10 hasta las ocho de l¡¡'
'~añana del 11, que llegaron a Santiago de Cuba, siendo inmedia7
tamente trasladados al Castillo del Morro, y allí permanecieron,
~egún asegura el comandante señor Frank Agramonte dos años y
,siete meses.

1895.-Los patriotas Luis Lagomasino, Federico Toledo y :&a.
món Solano'se 'ponen de acuerdo,' en Tunas de Zaza, para efectuar,
en lainoche del 14 su alzamiento. Lagomasino hace salir para Sanc
ti Spíritus, con una comisión para otros compáiíeros a Solano.

1~96."-Fuerzas del Ejército' Libertador penetran nue"amente
en ei puel;>lo de Hoyo Colorado y reducen a cenizas más de cien'

casas del mismo.

1896.-" Secretaría de Hacienda.":'-'Circular.-Licenciado Seye
ro Pina y Marín, Secretario de !Estado, en el Departamento de Ha
eienda.-Estimando esta' Secretaría Pl1rjudicial il. la Revolución l~
extracción de toda clase de ganado de nuestros campos,perjuicio
-que '~e convierte en beneficio, para el Gobierno 'enemigo, a quien
combatimos, y, habiéndose ya prohibido en el Estado de Oriente
dicha extracción, po~ los mismos fundamentos, he teilido a· bien
dictar, de acue~do con el Consejo de Gobierno, lo siguiente en to
dos los demás Estados (le la Isla, para conocimiento general:

"Artículo único.-Desde el día primero de Junio' próximo, en
adelante, queda prohibida eh absoluto la extracción de toda clas.e
de ganado, cualquiera que sea su especie; de nuestros .campos,e:¡(b,
giéndosele, la responsabilidad 'consiguiente al infractor; .

. y para conocimiento general expido la presente, en CarvaJal
(Camagüey), Mayo \9 de 1896.-El Secrétariode Hacienda, SeverG

P· "IDa .
"Y para su publicación en el periódico "El Cubano Libre", .

libro la presente, en Carvajal, Mayo 10 de 1896.'-:'E1 Interventor
Gene~al de Hacienda, Oréncio Nodarse".
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1896.-La prensa de los Estados Unidos anuncia este día que
el general Ruz, con una expedición para Cuba; había salido, en
él vapor "Laureada ", burlando al espionaje español.

1896.-Fuerzas del Ejército Libertador, al mando del ge
neral Rafael de Cárdenas, sostienen combate en San Agustín, con
tra fuer~as españolas, mandadas por el capitán de la Guardia Ci
vil, señor Rabadán, teniendo éstas un muerto y dos heridos.

El parte dado por Rabadán, dice que había causado a las tro
pas de Cárdenas tres rnluertos, "siendo uno de ellos el ayudante
de dicho jefe' '.

18~6.-La prensa de New York anuncia que el Gobierno Es
pañol decidió referir el caso del "Competitor" al Tribunal Su
premo de Guerra y Marina, para que revise el Consejo de Guerra
que condenó a muerte al capitán Laborde y compañeros.

Las notas del Gobierno de Washington son terminantes. La
creencia general era: que si fusilaban a los prisioneros la decIa"'
ración de guerra por parte de los Estados Unidos sería inmediata.

En la Habana reinaba gran excitación.

g~te y simpático "Lico", siendo ambos ayuda~tes del~e~eral
José Maceo, y pude apreciar cuánta nobleza y cuanto patrIOtismo
encerraba en su pecho de cubano sensible a las angustias de la.
Patria. Largos ratos hemos departido juntos en el pabellón apenas
r.esguardado del sol y de la lluvia por unas pencas de guano re-
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1896.-Columna al mando del General en Jefe Má:x:imo Gómez
levanta su campamento a las 6 de la mañana y emprende marcha:
y poco después el intrépido jefe de la Escolta del general Gómez. 'entonces temente coronel Bernabé Boza, cae en un pozo, salván-
dose él milagrosamente, aunque ahogándose su caballo.

Á las ocho de la mañana se separó del Cuartel General el
brigadier Juan Bruno Zayas, para marchar a Occidente, agregándo
sele el doctor Robaina. Acamparon en la Solapa, donde separa el
brigadier Torres, al cual se le entregan 8,000 tiros.

. 1~96.-En correspondencia firmada en Tí Arriba (Mayarí)
~te dI~ por el coronel Modesto Tirado, y dirigida a Enrique Tru
JIllo, dIrector de "El Porvenir", le dice:

"Aquí me ha sorprendido hoy una triste noticia no menos, ,.penosa, por mas que natural y corriente en la campaña. que sos-
tenemos. Me dicen que nuestro mutuo amigo Manuel Burgues Pru
na, ha caído en el ataque del ingenio" Triunfo"; ha pasado a for
mar un guarismo más en la interminable suma de nuestros már
tires queridos. :Tuve la oportúnidad de tratar de cerca al inteli-

Coronel Alfredo Laborde,
Jefe de la Expedición de la " Competitor"

.cortadas, tendidos en la hamaca, contándome él las peripecias de
su agitada vida en Jamaica, en Colón, en New York, enCuba, en
t()das partes, o refiriéndome, siempre alegre, sus nobles esfuerzos
en la Habana, cuando trabajaba durante el día y estudiaba por,
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la noche,para' noserle gravoso a su' familia, hasta 'obtener et tí~,

ú~lo de Procurador, mientras yo le correspondía con alguna his--
íorieta de mis peregrinaciones por la' América del Sur. '

"En mi Album de soldado; 'donde voy guardando los pensa
mie,ritos de mis camaradas, dejó mi pobre amigo el SUYCl, muy her.
moso". '

1897.-Un grupo de 'fuerzas del Éjército 'Libe~tador fué sor
prendido por columna española, del batalló'n de Wad Ras en Ocu-. . . ,
Je, resultando del combate librado la muerte del capitán del Ejér-
cito Libertador Antonio 'Hernández, al que le ocuparon su
.armamento y" municiones. '

1897.-En el vapor "Laurada ", cori 84 expedicionarios más,
se embarca este día con' rumbo a las playas' de Cuba, el general
Juan Fernández Ruz, un veterano del 68.

" 1897.-En su parte, oficial al mayor general Calixto García, Co'
mandante en' Jefe del Departamento Militar de Oriente 'dice esté:

~ . ... ,
dla el general Agus~ín Cebreco: , "

, 'Al siguiente día (10 de' 'Mayo) estando formada dicha" co
lumna (la salida de Palma Soriano, cliyos combates empezamos a
publicar el día 8 de Mayo, fué tiroteada largo rato por el coman-'
dante Bembenuto Ro<lríguez, con 25 hombres, y, al marchar, por
los comandantes Hernández y Carrión. ,

, "Iniciada su marcha con rumbo a Caney de Sitio, ordené a 10B

a~tedichos comandantes que' la "fueran hostilizando' por va~guar
dla; como así lo hicieron, en el Níspero, una vez, y en el mis~o'Ca
ney de Sitio dos veces; qúe el teniente coronel Vicente la batiera
por su flanco derecho, lo que llevó -a cabo dos veces, en Charco Re
dondo; y que el coronel Ferrera, con parte de los regimientos" Cin
tra " y "Crombet" la hostilizaran por retaguardia, verificándolo en
Ramón y Charco Redondo.

"Mientras se cumplían las anteriores órdenes, me dirigí con
fuerzas de caballería mandadas por el teniente coronel José de la
C~ Puente, alg'una infantería y mi Estado Mayor, con objeto de
pIcar la retaguardia a la columna, a la cual alcancé en 'Vega Ca
beza, batiéndola hasta su entrada en Caney del Sitio'. Allí fué' hos~
tiliiada por el Escuadrón mandado por el capitán Eusebio Cruza'-

ta, el cual, unas veces por vanguardia y otras por retaguardia;, la
contiIiuó tiroteando hasta hacerla entrar en Palma Soriano.

, 'Nuestras bajas han sido: herid@ el comandante José Pala"
cios y un soldado de la caballería que marchaba conlnigo; un s()l
dado muerto y otro herido, del regimiento .', Cronibet"" y dos con"
tusos del de "Aguilera".

"Las del eneinigodeben ser muchas, por haber 'caído en to
das las emboscadas mencionadas y haber sido los fuegos a muy
~orta distancia sostenidos. Mayores aún hubieran sido, a no haber
tenido que fraccionar nuestras fuerzas para batir también otraco
lumna procedente del Cobre, en el mismo día y hora que la de
Palma Soriano.

Todo lo cual me complazco en comunicar a usted, para su 'co~

nocimiento de níi deber. ,
La Cecilia, 10 de Mayo de 1897.-El general, Agustín Cebre,co;':

1898.-"EI Cubano Libre',' publicó este día lo siguiente:
"En Camagüey ha empezado a ver la luz púb~ica un nuevo pe.

riódicp cubano, con el título de "La Verdad". Sus primeros núme
ros en nuestro poder, vienen repletos de niateriales escogidos y ,dé
oportunidad" .

,', Con fecha 2 del corriente se nos comunica que Santa Cruz
del Sur ha caído en poder de los cubanos y que el Gobierno de bi
República tomó posesión del pueblo".

"Los españoles hari desalojado a Tiguabos. En Holguín se en
cilentran en poder de los ,cubarios los pueblos de San :Andrés, San
.Agustín, Velasco, Santa Lucía, Cañadón, Samá Arriba y otros va
'rios. Los habitantes de Gibara abandonan la ciudad a toda prisa·.
Ni aun la tropa quiere permanecer en este plinto, temiéndole a un
bombardeo de los americanos. 'rodos se encuentran en Holguín,de
donde .es extraordinario el número de personas que vienen para el
campo. De Gibara han salido para la Revolución, un teniente es

'pañol, 19 guerrilleros y 40 voluntarios armados".
, .

,1898.-La batería española número 5, lanzó este día dos pro
:Vectiles de' 15 centímetros, sobre el vapor "Tritón", a cinco mil
!lietros de distancia.

1898.-El trastalántico francés "La Fayette", que había' pre
tendido entrar en el puerto de la Habana días antes, impidiéndo-
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~elo la iEscuadra bloqueadora y llevándoselo a Cayo, Hueso, que
dó luego en libertad y entró en la Habana; pero después de soltar

. 'parte de su carga, la tomó de nuevo, ante ciertas exigen~ias, y, con
pasaje, salió el día 10 de Mayo, y fué conducido otra vez a Cayo_
Hueso:

EL ATAQUE DEL CRISTO

Coronel Manuel María Coronado: Distinguido compatriota: En
el número de ayer 6, aparece publicado el ataque del poblado del
Cristo, 'efectuado por los coroneles Garzón y Planas, no siendo así,
pues el primero de estos jefes realizaba una operación sobre El Ca
ney; y el segund.o se encontraba a esa misma hora en el caserío de
Dos Vacas, destruyendo la línea de Sabanilla y Maroto, en aquel
tramo. El ataque del Cristo lo efectuó el inolvidable y nunca bien
llorado general Antonio M:1Ceo. ~s mi deber hacer esta aclaración
para que queden las cosas en su lugar..

Soy de 'usted con la mayor consideración,
José S. Llorens.

Sic. Neptuno 101 (altos)".

La .Virgen de la Caridad del Cobre
Patrona de la Repúblíca de Cuba

La antigua imagen de la Vírgen, Madre de Dios, con ·el título
que ella misma ostenta, "de la Caridad", venerada antiguamente en
~spaña, desde tiempos remotos, es honrada en la Isla de Cuba como
principal patrona de dicha República ante Dios. Dicha imagen, se-o
gún refiere un81 constante tradición, fué donada por uno de los pri
meros colonizadores de la Isla a -cierto jefe de tribu o cacique y dcs
pués de muerto éste, perma~eciÓocultahasta'que se encontró mila~
grasamente sobre las olas del mar, siendo entonces trasladada. ,a !I\
villa denominada' "El Cobre", de donde tomÓ ·nombre. . ,

Desde tiempo remoto' en este ¡ propio lugar la Bienaventurada
V~rgen de la Caridad ha sido objeto de tan.granvenéración, para
los católicos de la Isla de Cuba, que no dudaron elegirla su celestial,

Patro~a, confiando en que la Se<;le Apostólica, :onfirma~ia la e~ee:
. , hecha Y así de acuerdo con los reverendlslmos cabIldos y cle.-Clon . , b' , 1 Sros, los Prelados de todo el -territorio cubano, como taro len os u_o

Nuestra Señora de la Caridad del Cobre,
que se adora en la Iglesia del Santo Angel Custodio, de la Habana;.donada a este templo por la SR~. AMÉRICA ARIAS DE GóMEz,

iniciadora del templo a la: Patrona de Cubil.

.I5eriores de las Ordenes Religiosas, que en ;aicho territ~!io se e,ncuen;..
tran establecidas, el. pueblo fiel y princip?-lmente -los Jefes ·vet~ranos
y.soldados del valeróso ejército de Cuba, suplléaroll a nuestro San-
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mimo Padre, Benedicto XV, se dignase declarar a la Bienaventu
rada Madre de Dios "de la Caridad" llamada "del Cobre", Patrona
principal de la República de Cuba; pidieron también que su fiesta
principal se celeb!ase el día 3. de septiembre, con el oficio y la misa
de-la Natividad de la B.' Ví~gen María, en todas las diÓcesÍB de la
Isla con el correspondiente rito doble de primera clase, con octava.;
y, finalmente, que permitiese se celebre otra fiesta el día 27 de Oc
tubre, aniversario del haUazgo de la milagrosa imagen de la madrb
de Dios.

Su Santidad, accediendo benignamente a estos deseos manifeg.
tados a la S. Congregación de Ritos por el Cardenal pro-Prefecto
infrascrito,en virtud de su suprema Autoridad, declaró e instituyó
a la B. VÍJ;gen María "de la Caridad", llamada "del Cobre ", Pa
trona principal de toda la República de Cuba, concediendo a la mis
ma todos los privilegios y honores que por derecho corresponden a
los Patronos principales de los lugar~s; deterillinó también S. S. se
celebrase, según el enunciado rito, con octava, la fiesta de la dicha
Patrona el día 3 de septiembre, con el oficio y la misa de la Natividad
de la misma B. Vírgen María. .

Benignamentetambién se' dignó conceder S. S., que en cada
una de las iglesias u oratorios públicos y semipúblicosque serán de
sign~ndos según la voluntad de los respectivos ordinarios, se cele
bre todos los años, el día 27 de octubre, la solemnidad externa en
honor de la Madre de Dios "de la Caridad del Cobre", con privile
gio de una Misa solemne y otra rezada del Patrocinio de la B. Vírga
María, guardando en todo caso las disposiciones litúrgicas.

No obstante, cualquier cosa en contrario, en Roma a 10 de Mayo
de 1916.-A. OARDENAL, Obispo de Porto y Santa Rufina, Pro
Pre.fecto de la S. Oongregación de. Ritos.

DIA 11
1850.-"La primer bandera cubana que flotó públicamente eIt.

New York, fué la que izaron el 11 de Mayo de 1950 los hermllnOll
Beach, dueños entonces del "Sun", en lo alto de su oficina, situa
da en aquella fecha en la esquina de la calle de Fulton con la de
Nassau, donde ahora se halla la oficina del "Gommercial Advertí
ser".-0. Villaverde".

1856.-Muerte en ParÍS (Francia) del ~ente cuballo M"~

ik Escobedo y Rivero; Después de perder la. vista y los órganos mua
Jéll, que le vació d célebre oculista Dupuitren, r~gresó a la Habana "1
irabajó más de catorce años en su profesión de abogado, ¡auxiliado de
su prima, doña Inés de Ayala, que leía, llegando a ser una lumbrera
en el foro cubano. Así, ciego, fué nombrado en 6 de Noviembre de
1863 Diputado a Cortes, con Francisco de Armas Carmoua, JU3J'l
Montalvo Castillo y José ,Antonio Saco, quienes no llegaron a ocu
par, sus puestos por haberse obstruído a los cubanos el tomar parti
cipación en las Cortes. Su cadáv'8r fué trasladado a la Habana, a bor
do de un bergantín francés. Por una cláusula de su testamento dejó
ti.OOO pesos IPara educar seis niños pobres.

1869.-La Cámara de Representantneos vota este día por unanimi·
flad una amnistía general para los presos políticos. El acto tuvo lu·
gar en la hacienda "Santa Lucía". (Camagüey.)

1869.-General Rafael de Quesada y Lo~az, con recursos que
le proporcionó la Junta Cubana de New York, pasó a la Isla de
Nassau y allí org-anizó' una expedición para Cuba, que zarpó de
a~uel puerto el 11 de' Mayo, y la cual, después de muchas pena
lidades, desembarcó felizmente en Nuevas Grandes.

Fué esa expedición la memorable del vapor "Salvador", com
,uesta de 129 patriotas, todos jóvenes, legi6n que se denominó Rí
leros de la Haban,.a. Llevaba mi valioso cargamento, compuesto dl'
1,000 rifles, mucho parque y una pieza de artillería.

1869.-Expedición del "Perrit" o "Ararogo".-Desembarca en
la bahía de Nipe, península de "El Ramón", la expedición de es
te nombre cuyo mando marítimo traía el patriota Francisco Javier
Císneros.

Con esta eXpedición llegaron a Ouba Libre muchos jóvenes de
las principales familias cubanas, los que formaban una compaí1:ia
denominada Rifleros de la Libertad, cuyo mando confirió el Mayor
General Tomás J ordan que venía al mando de las armas, al en
tonces coronel Manuel Suárez Delgado.

Jordan al desembarcar tomó el mand() en Jefe. Había sido
alumno de la Escuela de West Point, servido en las filas confed:.:
J'a,las cuando la guerra de secesión, llegando a Jefe de Estado
lIayor del famoso Beauregard.

Cuando llegó a conocimiento del Oapitán General de Cuba, la
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noticia del desembarco y recibió del Ministro de España en Wash.
ington, l?s nombres de los cubanos que habían llegado, ordenó la.
confiscacIón de sus bienes. .

(Véase el apéndice: "Expedición del "Perrit").

1869.-GeneTal Rafae.l de Quesada y Loynaz, con recursos que
le proporcionó ]a .Junta (~abana de New York, pasó a la Isla de }\:¡s
sea y allí org,anizó una expedición para Cuba, que zarpó de aguel
puerto el 11 de Mayo, y la cual, después de muchas penalidades, de
sembarcó felizmente en Nuevas Grandes;

Fué esa expedición ]a m€all.orable del vapor "Salvador' " COm

puesta de 129 patriotas todos jóvenes, legión que se denominó "Ri
fle~os de la Habana". Llevaba un valioso cargamento, compuesto
de 1,000 rifles, mucho parque y una pieza de artillería;

(Véase el apéndice: "Expedición del "Salvador").

1870.-Son fusilados en San~ti Spíritus los ciudadanos ]110

meno Cañizares, Luis Venegas y N. Bernia, y en los Fosos de los
Laureles del Castillo de la Cabaña, lo fueron también Ricardo Ca
sanova y el prestigioso oficial Jac'~bo Villegas, villareño.

Gran combate en Jímaguayú
Muere sobre el campo de batalla el Mayor General Ignacio Agramonte:

loinaz. (11 de Mayo de 1873.)

El ten1ente coronel del E. L. Ramón Roa, ayudante y secretario
del Mayor General Ignacio Agramonte, consigna en el Diario de
Campaña de la División.

Mayo 11-Á las 7 de la mañana eI.lemigo (];e las tres armas en nú
mero considerable. Combate, El ]Hayor General,' al avanzar la caballe
ría sobre el encmig'o y hallándose él a vanguardia con sólo algunos ji
netes dirigiendo 1::1 acción, antes que aquélla pasase el río, cargó sobre
el enemigo valerosamente, sin contar el número; matando un contrario
con su espada, mas la infantería enemiga, escondida en la Y'erba, le ha
ce ruego a quema-ropa derribándole del caballo cuando solamente ha- ..
bía cerca de él tres o cuatro hombres, a quienes fué imposible recoger
le. MiJentras tanto, ·el resto de la fuerza montada, que nada sabía d.e
lo, ocurrido, cargaba al enemigo, matando muchos al machete. Cum-

1Jliendo con las órdlenes que pocos momentos ant-es había trasmitido el
ilustre jefe, la caballería emprendió su retiradia haciendo fuego, yya
.cuando había andado buena distancia vinieron a saber sus jeres y ofi
~iales que nuestro gran Agramonte había sucumbido. Y,a el enemigo
'había formado un "cuadro" colocando el cadáver en el ;centro, y a
nuestra escasa fuerza le era imposible rescatar.

Mayor General Ignacio Agramonte Loinaz.

"Muerto, además, el bravo teniente Leopoldo Villegas, uno de los
nlás brillantes óficiales del Ejército, y herido el alférez 1 Pernández y
cuatro individuos de tropa de la caballería y dos del primer escua
drón y 6 caballos muertos.

"Nuestras fuerzas se batieron con denuedo en el limpio del po
trero, rechazando varias veces al enemigo que no llegó a posesionar
1le del Campamento.
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Bajas, además de 13$ enumeradas: heridos, el coman
dante 111. Sánchez yel .capitán Carrillo, de las Villas; muertos: un sol
de.do de las Villas, dos del Oeste y 10 heridos. Toltal: muertos, lÍJl:.

ge~eral un oficial y 3 individuos dJe tropa. Heridos, un jefe, 2 (}fi.,
oiales y 16 de tropa.

11 El comandante Rafael Rodtríguez, el de mayor graduación ee
el Estado Mayor, se encargó de comunicar la noticia a .las dJistintaa
fuerzas y de, combinar el modo de reunirlas a la llegada del mayor
general Julio Sanguily, que debe tomar el mando."

De esta manera cierra el "Diario de Operaciones" del mayor ge
neral IGNACIO AGRAMONTE y LOYNAZ su ayudante, el capi
tán Ramón Roa.

Con motivo de haber publicado" El Veterano" en Mayo de 1903.
IDl artículo referente al combate de Jimaguayú y muerte de Agra~

monte, consi6711Ó Roa: "es tan descomunal el error histórico que en
sus efemérides publicó "El Veterano" del día 8 del corriente, que
esta vez contrarió mi propósito de no salir de miseasillas, en lo t&~

cante a la historia, narraciones o fantasías sobre la guerra de 1868..
'1 Hay que sujetarse a la narración que escribí de cómo cayó Agra

monte, en "El Fígaro~', de Pichardo, que vió la luz el 20 de May~

de 1902, que publiqué aquello. Es la relación verídica, que no tomé d~

nadie, menos de fuentes de problemática fuerza, por lo que invité al
"Veterano", se enterase de lo publicado entonces y expuse oon sen
cillez, guardando los fueros de la verdad, como nos enseñaba Agra
monte con su.ejemplo"

He aquí el! artículo del ten1ente cor:onel Roa:

"Esperábanle en Jimaguayú, para c;elebrar el triunfo, las bri
gadas de Caonao y de las Villas. Su entrada en el campamento diI)
lugar, como ¡era justo, a esas grandes manilfestaciones de júbiLo que
por necesidad en una guerra de indapendencia, se convierten en fino/;>
alambr;es conductOr.es de los más gratos optimismos. Agramonte de
b~a ser invulnerable, .pensaban unos, porque lo abonaban su marcia!
figura y apuesto continente; Agramonte es inmortal¡ ~exclaD1ab3ll
otros que mentalmente recorrían las V'icisitudes de su vida r'evolucicJ~

naria, al contrastar la realidad de un presente tan alagüeño, por el
pronto con las escacese.<¡ y fatigas de la víspera.

Allí nos quedamos vivaquiando, en medio de las mayores ale"
grías, de convite, de ilusión en ilusión patriótica, hasta la noche del
día 10 de l\layo,

La oficialidad de ,las Villas había obsequiado con una comida
tan espléndida ,en cordialidad y afecto entre compañeros d:e armas y
de causa, como paupérrima de los manjares que ofrecía,

Agramonte, que había ya sigilosamente dispuesto cuanto era ne
cesario y !procedente para acudir! a las Tunas el día 25, a una reu
ni@n sin p~Medlente, invitado por los generales de Oriente para tra
tar de planes de organízación general del Ejército, y de operaciones
combinadas, había acceditdoa dirigir su palabra correcta; 'enérgica. y
elocuente a sus ansiosos compatriotas, y acababa de cerar su discur
80 con estas palabras: "Nuestra misión se va cumpliendo; vuestra
diséiplinal ,y vuestra abnegación hacen de todos nosotros el núcleG
fundamental de la futura Reuública" ... y espprando a que couclu
yera, se le acercó su secretario, que pidióle la venia para comunicar
le nuevas de carácter reservado.

Medida de precaución que "El Mayor", como cariñosamente le
llamábamos,- había tomado aquel día, fué la de que nuestros" mon
teros" no saliesen en busca de 'ganado vacuno para el abastecimien
lo de carnes, con rumbo aPuert{) Príncipe, esperando con muy buen
Muerdo que el próximo ataque viniera de ese lado.

Pero he aquí que como el hambre suele ser mala consejera, el c~

bo Esquivel, camagüeyano, contrariando la orden, se había deslizad6 .
subrepticiamente hacia Cachaza. Allí apenas anochecido, acampaba
el enemigo. .

Esquivel, entre confesar su falta exponiéndose a consecuencia~

qu~ desagradables habían de serle, y callar, ex:poniendo tal V'ez 81

nn;estras fuerzas a otras de más bulto, optó por decir al secretario la
verdad de 10. que ocurI'Ía.. Este, al disiparse el tronido de aplausos
que siguió al discurso del MaY~l le comunicó la noticia ...

Las ocho de la noche ~erían ln..ando el corneta de ·órdenoes tocó re
treta y apenas repitieron 'el toque los de los cuerpos, no dejó de lla
mar la .ateución que' de seguida se escuchara la nota prolongada de
&ilencito ...

El Mayor dió sus instrucciones a los jefes, y después de sus ablu
ciones nocturnas de constumbre, OCuiPÓ su hamaca para dOTmir, co
bo solía, despreocupada y profundamente.

-Ayudante de guardia !-dijo llamando a las dos de la mañana.
,--Un sargento y dos parejas de ,escolta, pronto para marchar! ..

. Eran dos exploradores que salían para Oachaza, a "traernos'"
el enemigo,escaramuzándole sin cesar.
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. ,La cita para 'el día 25, hizo que el Mayor, entre empeñar una
.;aCClOll formal y causar bajas al enemigo, bastantes a obligar a. Con
tramarchar con sus ambulancias, se decidió ¡por lo último lo qUe a
j 1 di 'a vez era e me o más seguro de concurrir a la cita con su arrogante
~abaJlería.

El campo de Jimaguayú afectaba la forma común de los potre
:cos en Cuba: un paralelógramo cubierto de pastos, con tres de sus
jailos rayanos con el bosqu,e, formando la línea del frente una saba
.:na.

!a próximo el enemigo, la infantería villareña, y la de Cacnao
tC~brleron un "martillo" hacia la izquierda, mientraS a cierta distan:
lCla, a la derecha, formó la caballería, como medidélJ de precaución te-

. d ':ruen o a retaguardia la "vereda" que condu0e a Guayabo.
Empeñado el combate, el Mayor, caballero en "Ballestilla"

.iiirigiéndose a su Estado Mayor, nos dijo: .,

"IV" ; " l '- l.es am.rs , yo no voy a ¡pe ear; quedense ustedes con "el
iloctor" (Antonio de Luaces) a las órdenes del jefe de la caballería
(coronel H. M. Reeve, Enrique, "El Americano"). .

Aquello, de juro, que nos contrarió, porque no era usual que se
saparase de nosotros, y aún menos en frente del en'emigo; pero nadie
:fué osado a. protestar, sino sumiso a obedecer, porque sus órdenes ja
más eran discutidas.

Llevó consigo, sin embargo, dos ayudantes, Rafael y Baldome
ro Rodríguez, su ordenanza" Dieguito" (Diego Borrero) y su asis
-tente "Ramón" (Ramón Agüero, que después fué alférez de caba-
-Hería) con cuatro números de la Escolta, y por úItim<¡, vez se dirigió
;a nosotros, agregando, a guisa de satisfacción, a nuestra muda con-,
trarieéLed :

-Yo no voy a pelear; voy a dlejar que se entable la acción con
los infantes, y pronto nos veremos en Guayabo.

y así diciendo, partió al galope, hasta perderse de vista entre
la viciosa hierba de. Guinea, que completamente los cubría.

Mucha,s de las balas perdidas llegaban a nosotros que según, d ' ,
01' enes, nos manteníamos en firme, sin disparar. De allí seéLeSlpl'en-
dió, el teniente Leopoldo Villegas, y fuése a reunir con el Mayor, como
si le impeliera una fuerza sobrehumana.. .

Contemplábamos la humareda y oíamos las descargas, obs'ervan
do que el enemigo, tras un avance demorado y cauteloso, .retrocedió
de pronto.

En esos momentos, el comandante Baldomero Rodríguez nos

trile la orden de marchar hacia Guayabo, noticiándonos que el ene
migo era pobre de acometividad, incor¡porándose conforme las ins
trucciones que recibió del Mayor; y ya entrando la vanguardia enJa
vereda, las mismas órdenes nos fueron :reiteradas por el tenilCnte co
ronel Rafael Rodríguez, que por el mismo motivo se incorporó a nues
tra fuerza, diciéndonos que el Mayor iría por otro camino que esta
ba cubriendo la infantería, a reunirse eil Guayado.

Habíamos podido observar que de nuestros batallones, sólo una
parte le fué dable entrar en acción, y salíamos penetrados de que el
enemigo, sin tomar el campamento había emprenndindo la retirada,
seglÍn lo indicaba el fuego.

En estos mülmentos se apereció, pálido, excitado, mancebo tan
valiente como "Dieguito", diciéndonos que al venir a incorporarse
a nosotros,. y ya a alguna distancia, le 'parecía haber visto caer al Ma·
yor. Ya habíamos desfilado y estábamos camino de Guayabo, obede
eiendo órdenes, cuando llegó "Ramón", avisándonos que la noticia
era cierta: el enemigo había emplazado su artillería y cañoneaba el
campo. Pero nadie podía asegurar dónde estaba el sitio die la catás
trofe,. porque la crecida yerba cubría el campo y no era el caso de des
plegarse, debido a lo intrincado y recio de la vegetación.

Se optó por enviar órdenes a la fuerza de infantería que manda
bael capitán Serafín Sánchez, quien avanzó hacia el frente, siendo
inútiles sus ¡pesquisas, que ya el enemigo se había marchado, y otro
piquete de infantería fué e~ que encontró el cadáver del teniente Vi
llegas, na.da más.

El enemigo retrocedió. acampando en Lorenzo. Un soldado ara
gonés, se ·entretenía 'en. ens~fiar a sus compañeros la rótografía de una
señora y una cartera que había recogido de un cadáver. .. Estos ob
j'etos impelieron al j·efe ·español a mandar un reconO<limiento sobre
el campo, y destacó una fuerza ligera, a la cual correspondió, jugada
'Suerte a cara o cruz, ir a recoger el cadáver.

Así cayó el Mayor en poder del enemigo, después de habérsele
ido encima con sus cuatro hombres y de haber derribado a más de
uno con su espada...

Misterioso destino el de los generales cubanos! Casi todos caye
ron en acciones que han sido poco más que escaramuzas!

El duelo fué indescriptible, y aún hoy, al pensar ~n ello y en
Cuba n~cesitamos dominarnos para que no nos tiemblen las carneS'., -
Su muerte, tras un recogimiento religioso, magnificó su grandeza; y
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RAMON ROA"

BU espíritu que a todos dominaba, despertó a los dormidos, y nuEWtraafilas se engrosaron y nutrieron; $e recibió dignamente el hOnroso l&.gado, y nuestros jefes, oficiales y tropa redoblaron su valor, r;¡. ab:aegación y sus esfuerzos patrióticos, al extremo que la 'primera rooon.eentración de fuerzas, después del nefasto día, fué la verdadéra ylIGrprendente revelación de una gran obra que nadie mejor que (jsucesor del esclarecido Agramonre--:-el bravo general Máximo Qómez.-pudo apreciar desde el primer momento, colmando su memo,nade alabanzas, en medio del humo de la pólvora, luego que lleYG i~lNiestes al combate, como en su día 10 referirá la Historia.

Nuestro compañero en la Prensa Luis Lag'Omasino cont-P"stó aRoa en " El Veterano" el día 23 de Mayo.
"Contestando al Sr. Roa he publicado en "El Veterano", la, siguiente información que someto al juicio de los que como yo ge dedican al ,estudio de la historia :patria y a los que suplico que al darel suyo, respecto a qui~n corresponda la mayor o menor razón, sesirvan enviar estas a mi nombre a esta Redacción o a Reyna 34:.Dice el señor Ramón R-oa, en una carta que dirige a el Direc·tor de "El Veterano" que apareció esn nuestro número 18 Q.llees ÜlIlt desc011tunal el eJrror histórico que en ~ efeimérides publicó,El Veter-<l1W d:el; 8 del' corriente, que esta vez contraría i.í1l propósitoQ.e no salir de sus casillas, en lo tocante a historias, narracioIllei ofantasías sobre la; gUe'lTa del 68.

Indica que hay que sujetar'se a la narración que él escribw, decómo cayó Agramonte, en El Fígaro: de Píchadro, que vió la luz el20 de Mayo de 1902, que ,publicó aquello, que es: relación V~:Jl'ídica,que no tQilló de nadie, m'en,os de fuentes de problemática pureza, einvita a nustro Dirctor para que se entere de lo que él publicó endicha ftCcha y e~puso con sencil~ez,'guardando los fuero.<; de la ver~dad, como les enseñaba Agramonte con su ejemplo,"Desconocía que todo hecho aca,ecido en la lucha de la.'> arma.l1 ~en la vida de los pueblos, debían sujetarse a lo que dijera' un horobre y que },a Historia inexorable no ,tuviera dereeho a rec('ger y estudiar hasta hacer luz de todos los hechos que han acaecido, y el dela caída de Agrámonte es uno <;le. ellos~
CGmo cayera Agramonte, sólo pudiera 'decirlo su AyudanteLeopoldo Villegas; y éste, dC8.e~aciadamente, cayó también ea 111$
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, d al ¡pié del arroyo en que se encontraba la C3r
_geniólS escal'lpa 38,

hallería camagüeyana. 68 l' el eo-.All' .está en ese plano escrito por un soldado del ,po '.,anda:te doctor Manuel Pina Ramírez, de las fU~:Zas deJo Sanct!~ , . un cro uis aproximado del campo de aCClOn de magua~:t~ de May~ de 1873, detemninando el lugar que ocupaba cad~:fUerza y dónde cayeran el Mayor General Agramonte, Y su ayudan
teViUegas. , .' lpar a nadie sino a la fatal desgracia. LoNo es que se qUlera cu '., . . le . 1'0,-(jue importa para la Historia, es r.0110Cer qUIenes fu;eron los ql l'
clujeron su muerte.

. r enNo hace aún muchos años, hablando el autor de estas IDlcas_., . , d H . da de Camagu"ey con el corone senor1, AdminístraClon e aCIen , 1.1'8. • qoo desde aquella fecha se deCla: que eBmilio Luaces, conVIDO en dis aros de la caMayorG,erieral había muerto a causa de.uno de los p tuve conballería Y hasta se dió un nombre 'propIO, con ~o cual no es rdao., '. y hninaré si;wpre que fué debIdo a una casua I ,forme y opIDO "'Jo' ' d d 1 flanco es-haberle confundido la caballería con explora ores ce!.a h r' ues no era die creerse nuuca, quepañol que acababa de rec aza , l' dio ;¡el potrero por dondeA t se presentase en me ~General gramon e , . Ese mi juicio alP
róximamente había sido rechazado el enenngo. 1 ', , . A " nte de una bala de \lOS suyos.juzgar habla muerto grf,,;mo 110 el señor Roa, S-ecretario delP d ' estar con orme con eo ra no . d' 'b" 'la caída de manera que deseo-A t que escn 10' .

General gramon e, " .tudio la historIa de lasbe 1 .1'd . pero a ID1 que es . 'nozco, por no ha l' a el 'O 'd' ., t d' la luz posible po-rque no lo. t' d o a qUlnr o aOOoSas de nn pa rIa, ese .d' d ha.y que decirle las cosas, t' d que a la poseen aveo claro, y en len o" 'b', l' historia no f1 uede duda Ll·• 1 d que al esen Ir a '1-
con toda clanul ,para .'
guna de la yerdad de los l~eehos. , tab ' en su Estado Mayor,, Usted, mejor que nadl1e, puesto que et~ , laa' caballería del campo, . . é órdenes se re 11'0 'pudieradeClrnos, 6 con qu ed .:J e G'uallO Alto como se, 1 h' zo por la ver a u ( ,.de acción, y como no o 1 , b el comaucfunte Serafín Sánchez,había dispuesto, que la guarda a 1 datos que de puño y letra. d ~ En el l' ano y' ,})ara defender la retIra a, 1 P' Ramírcz--que tengo al alcan-d:el comandante' d~t~r Ma:::nd:~: infantería Ueg() a~ Guano, ence -die la mano,-dice. q,ue, , 'h' ni del General ro de su Ayu-,,' " -ll' 1 hallería Y esta no sa la , 1 fucontro <la 1 a ca , . , cuando la caballería sosteroa e e-dante, y la infantena diJo: que. hallería' Y de allí las dudJ¡s, él ¡parti6 por el potrero haCIa ~a ca ,~, t d'e aquella tragedIa obscura.que se ,presen an

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



188
FFEMERIDES DE L4 REVOLUCION CUBANA X. DJI lUYe) 189

¿ Quién mandó retirar la caballería del campo de a . ~ . "
t~ dPresente el ~eneral que iba a dar una batalla Ysin~~~'::g:
ayu ante comunIcara aquella. orden r '

El general llegó hasta el lugar A ' d 1
b la ~ ' pasan o e arroyo en que se

ap~ya a: ca~eza ~e la fuerza mandada por el coronel Liuo Pére'
(num. 13) alh sentla el fuegod b 11 " ,z
lfu '. r e su ca a ena y retrocedió por lit

, ea, cruzando por delante de lal; fuerzas del Brigadiel' José Gon-
zalez y coronel Manuel Sállchez (núm. 14) . al llegar a las d 1
·dante M ' -1 (' 1 ' e coman·

ore n~m. 5)el fuego recrudeció y partió la tangente 8
al 9, donde cayo el General y del 9 al 10, donde cayó a su vez a ;ri
Has del arroyo su Ayudante Villegas.

El coman;dante ~o~l dijo: que a poco de partir 0esÓ el fuego,
y ~oco despues se smtlO ~uevameThte fuego hacia la caballeria' de
a]JI donde ,parten nuestras dudas (fu 'alll' d d '. ' ,on ·e creemos que Agora-
mo~te, en medIO d~l potrero donde apenas si se vería el busto de los
2gmet~s, co~~d'ido acaso con exploradores de la fuerza rechaza.
~a, pudiera, VIctIma de ese fuego, haber caído valiente e idolatrado
, eneraJ; quean,te aquella desgracia, horrenda en grado sumo su
ayudante, loco, volara en su corcel sobre las fuer7.a,s inmediatas' pa.
ra hacerles conocer la magnitud de lo ocurrido y víctima del DIOrtl'.
fero f 1..., ' ,

uego, SUCUlnUlera también el valiente y pundonoroso ayudan
te.

.~ose infl!nje, ni las~ima, la memoria del más grande de los ca.
.ma~lleyanOS, SI .se hace hlstOO'ia y se investiga la V'erd'ad par~ la his
torIa. ,Hay qUIen asegura que Villegas estaba allí con la ca
bal~na y que en ~na de las cargas que se dió con tal ímpetu, sobre
paso a~uel arroyo mvadeahle y ·allí alcanzó la muerte de los españo
l~~. ASI sab.e usted que no fué luego, ya hay otro que asegura tam
bIen que VIllegas cayó al pie del arroyoiya los españoles se habían
rechazado el otro flanco español por el coronel Cecilio Gonzál

. El ~ capitá? José Aurelio Pérez y Díaz, Secretario qu~ f':é del
Bng~.(her J~e González,está también die confor'midM con el plllJIo;
undla reumdos en Unión de Reyes, tratamos de él, y convino en mu
chas cosas.

~ame~to que el señor Roa juzgue tan despectivamente a los
que mvestIgan ,para la Historia, pero hay mucha distancia entre los
que estudian en sus investigaciones y los que hacen notas históricas
con ()tro propósito o fin, quizás las mismas que usted aprovechará
para sus Descartes de Baraja, . ,

Pero no nos separamos del punto de partida. Yo creo que si

Agramonte hubi€ira caído de una baJa española, su cráneo hubiera
sido destrozado por una bala de rifle, y su heridia, úmca que tenía.
era pequeña, cuyos '}abios cerraron dejando dientro la pequeña bala
de revólver que le ,.produjo la muerte.. Estaba situada en la' sien ·de
recha; apenas si hubo hemorragia, debió ser in'ÍJerna.

Ningún delito se cometió 'por ello i no fué más que una desgra
cia horrible para la patria, pues nadie por un instante pudiera pen
sar que aquello ocurriera i !3. nadie se puede culpar más que al Des
tirio cruel.

En un ca.m.po de acción, dos ha~en una relación; ambos dicen
lo que vieron,dicen verdad y sólo pilltandos fases del combate, y
flÍri. embargo las ·relaciones nt> Gonvien;en en todo. Igual sucede en es-
t~ caso; el coronel Roa, Secretario del Mayor Gen~ral Agramonter

dice que lo vió, lo que -pudo conocer. Lo, que pasó desde que se sepa
róde las fuerzas de Morell el General, para dirigirs~ a donde estaba
la caballería, sólo puede suponerlo, no patentizarlo, eS problemático.

Allí está el plano de la acción, conforme el comandante de Sa
nidad. doctor Manuel Pina'Ramirez, qu,e conserVo de puño y' letra
del autor. Con él háy otro soldado, el,capitán José Aurelio Díaz que
conviene en la situación de las fuerzas y que fué quien trasmitió la
última orden del General a las fuerzas de las Villas, haciéndolas co
nocer al entonces capitán Francisco Carrillo, según el miSlllo capi
tán Secretario del Brigadier González hubo de exponerm~.

El. coron'el Roa expone lo que supo; el autor de estas notas es
cribe para la. Histori'a. lo que conoce i los que han de. escribirlá,.no
pueden sujetarse al dicho de uno,sino que, inexor:ables, lo escruta·
rán todlo. Si lo dicho ,por el· señor Roa ,es la verdad y entoncesprc'
valece, es porque ha de 'Ser tan clara, que ha sido diafanizado el pun
to obscuro más insignificante, que se ha hecho luz tan clara como la
meridiana, y sin embarg~las nuestrá habrán servido para <iepurar
todo con más claridad i nadie en presencia de lo que conocemos,sinv
es una investigación minuciosa, nos podráhaeer ver que hemos co
metido un error, al decir como hemos pensado de la caída del Mayor
General Agramonte.

No somos -solos los que así pensa,mos. Como nosotros hay mu-
ChOEl,. y otros que ,piensall peor qU,e nosotros. . .

De aHí' nuestra insistencia de que sé forme una comISIón o un
"boureau" de historia. .

y o invito a los que se dledican al estudio de las cosas de historia
en nuestra patria, para que expongan su juicio: si debemoo sola-
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Luis Lagomasino A.

mente contentarnos c 1 di h
A t

. on o c o por e.l coronel Roa sobre la caída d
gramon e o SI en dí" d b ' e
.¡' su a e era someterse a un estudio dete .

aque~la tragedia obscura que acaec" 'J' mdQ ,
, ,lOen lmaguayu' dond 1 fu

zas se retirar . ,e as el'-

d
on por su cuenta y sm orden expresado y no retirándo

se por onde se había dispuesto ésta. -

J" • El ~allo de los que com~ yo estudian, decidirá a quién asiste la

azon, SI al que tan despectIvamente nos trata o al más h ;ld d

vuestros compañ'eros. UIDl e e

Plano de Jirnaguayú

EXPLICACION

., Si pudo lisonjear a los insurrectos el resultado del combate

del Olimpio, le neutralizó en breve el desastre que experimentaron

en Jimaguayú, la acción de más importancia entonces, por la muerte

del Jefe, fundada esperanza de la insurrección.

•• Acababa de organizar Weyler una 'columna con doscientos

ochenta IlOmbres del batallón de León, doscientos cuarenta de la vo

lante, setenta y cuatro caballos d-e 13.s guerrÍilla.."l, y una pieza, al

mando del teniente coronel RodríguerL; de León. Fué el 8 a Molina,

desde allí a Buey de Oro y San Fernando, enterró en el camino

veinticinco cadáveres de caballería y guardia civil, procedentes de la

aeei6:o que el día 'anterior comenzó en el Cocal del Olimpio, en cuyo

sitio encontró veinte muertos más, entre ellos el jefe Abril y los ca

pitanes Lar:nunba y Latorre, a los que dió también cristiana aepul

tllJ'a, y siguió por el potrero San Pablo, Yareyes, Santa Agueda y

e8ta.ooia de Ca.chaza á Jimaguayú, E>.n busca de los enemigos que allí

La Infantería Cubana cubría las antiguas cercas del potrero·" Ji~

maguayú", las cuales estaban mandadas por el coronel Cecilio Gon

zález, coronel Li~o Pérez, coronel Manuel Sánchez, brigadier Manuel

José González Guerra, comandante N.Morel; la Escolta y Caballe

ría eamagüeyana arma favorita del Mayor Agramonte.

La vereda de retirada hacia el Guano estaba confiada la defen

SI' 8D. comandante Serafín Sánchez.

acolumno al mando del t.eniente coronel Rodríguez de León, Be

componía de 600 hombres.

, Los flancos españoles fueron rechazados.

Señálase la cerca antigua del potrero por donde fué Agramonte

haeia la Infantería y su ayudante Leopoldo Villegas hasta el lugar

donde oyó el fuego de su caballería, muriendo el 7 su ayudante Vi

llegas dentro de la alta yerba de guinea.

"MUER'rE DE IGNACIO AGRAMONTE.-SU .I~fPORTANCIA

El histori8ldúl' español Pirala, en el 2Q tomo "Anales de la Gue

rra de Cuba", páginas 576 y siguientes, consigna:

1
....
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le esperaban eonfiados en obtener el mismo buen éxito que en el
Olimpio.

"Pronto chocaron aanbos combatientes; se fué empeñando la
acción, hasta, hacerse los disparos á quemarropa; y dice el parte ofi
cial: "El fuego continuaba en toda la línea, y con más intensidad
por nuestra derecha; el titulado mayor general Ignacio Agramonte.
organizó nuevamente su caballería y alguna infantería, al frente d&
la cual quiso introducirse en nuestro campo por eil centro, que cre
yó descubierto, ,por estar la sexta compañía de León, rodma en tierr~
sobre la hierba Guinea. Dicha compañía con su bravo teniente co
mandante don Saturnino García Pastor, no disparó sobre Agramon
te' y su gente hasta que los tuvo a boca de jarro, de resultas de' cuyo.
fuego murió Agramonte y algunos de los que le acompañaban ....
El enemigo hizo un terrible esfuerzo en aquel sitio, hasta el extrem():
de recibir aviso del teniente de la sexta que necesitaba refuerzos, ha

,biéndole mandado instantáneaIJlente la primera compañía, y ambali
al grito de j Viva España! ¡Viva L-eón! y á la bayoneta, arrollaron
completamente al enemigo, huyendo éste vergonzosamente al mon
t~ á la desbandada.

"Dos insurrectos, unos ochocientos, decididos toG,os, corifiaban en
su .jefe Agramonte, qu'ien, al avanzar su' caballería, hallábase a vim
guardia con solo algunos jinetes, dirigien,do ita acción; y ant,es que la
caballeríá española, pasara el río, cayó valerosamente el 'cubano 80
br~ella,ymató a uno c,ori su espada, en cuyo. momento la infantería;
escondida en la' yerba; hizo fuego, y derribó del caballlo al intrépido
AgramQnte.:A-¡¡nqU{J· había á, su lado tres o cuatro hombres, ó les
fué imposible recog~rle, o: ,no/se. atrevieron á ello, por temor al mis
mOfil:l;

"Al propio tiempo, él resto d~ la fuerza~montada, que ignoraba
la muerte de su jefe,:cargabá a los españoles,; 'matando á algunos á
machetazos ;yen cumplimiento' tl~éla' orden;cl:ll,e había dado Agra
monte anteS'de morir, eÚlpr~l1diÓ,larétirada, háciendo' fuego. "Al'
saber á poco la pérdida, de su' jefe; 'quisieron vengarle, yno les' fué
posible. El ,parte español dice ~ \' A las cuatro de la tarde, yero;
pezada por 'la vanguardia la,niarehapara Ingenio G~ande, se me
dió parte de que un soldado ,por' las señas que daba; sabía el sitio
en qüe éStaba'un cadáver que debía ser el de Ignacio Agramonte.
Sin titúlfeú disptLse inmediátaménte que el comimdan~" don' José
Ceballos volviese al sitio de la acción, y reconociéndole, buscase el

: d . f fuerzaeadáver -A las nueve de la noche el expresa o Je e, con su . -
llegaba 'á Ingenio Grande, en donde estaba acampado ~on ~os h~l:l
, 1, t de la fuerza y puede V S. comprender mI: satIsfaCClO,ndos V e res o , . . '.et'la~do me presentaron el cadáver del jrimer Caudillo enemIgo, coa
el cual he, hecho mi entrada en esta plaza". ., " "

"El general don Ramón Fajardo dijo en una alo~ucIOn a los ~ol-
dados que componían la c~lunlna que se habían cubIerto de g~orla:
,be la insurrección había sufrido un rudo golpe por las baJas Y
q'rdida del cabecilla "de más importancia", con cuya m~erte q~e
~ban vengados Abril y las víctimas del ~áxÍ1IlO .y Palmanto, y. ana
día el capitán generel, que, se propoma termmar aquella lueh~
'y él que tenía el deber de secundarle con todas sus fuerzas, con
1iáb~n en que, imitada por todos la conduc.t~ de los vencedores de.
Jimaguayú, restituirían á la Isla la tranqUilIdad tan dese~da.

, "Muerto Agramonte, se dijo á los insurrectos por, medIO d~ de-
d fi · 1 s· depon''lan las armas se devolvenan los bIenes,lega o oCIa, que 1 " ,

embargados. ' , _, '''Joven é ilustrado Ignacio Agramonte, aunque .o.rgulloso y e~a
g~rado dedicó al estudio de reglamentos Y cosas mllIt.ares sus OClO~
de ca~paña esforzóse por salir de la esfera de guerrIllero, y en, e, , 'd b . f "Con su vo-,. ..: del mando deSarrolló actitudes e uen Je e.eJerCICIO . d' añero 8U-'luntad de hierro y' á fuerza de constanCIa, Ice un comp, . d" d 1 1 amor al 01'-yo, hizo soldados á los camagüeyanos, lI:fun len 0:8 e " . ,
den y á la disciplina. Agramonte habla llegado. a ser e~, C~~dlno>
:más popular y la esperanza más legítima de ~a lllsurreccIOn ~ .

"M 'b' '. "Ese hombre que no dejó de tener sus 'Capl'1-ora escrl 10. ,',' , a-(lhos 'y que no modificó su trouperamento, falto en la meJor Iepoc .•
d t b' En efecto gnacIO>en la que pudo recoger el fruto e su ra aJ~'. "á 10&Agramonte á fuerza de constancia Y de estudIO, hIZO soldados , 1

camagüey~os y les imprimió el amor á la discipli~a, al or~en.! a a,
,'ailidad Estudió la táctica del Marqués del Duero, y slrvlendose

:eo~os'moides españoles, formó hojas de servicio que pueddednfih~urar
. "'t De una volunta e lerrO'en los archivos de los meJores eJercI os. "'para todo lo que se proponía, militares hizo á los. hombres que man-

daba; pero de la escuela francesa, es decir, intelIgentes, firtos, ama-
bies y de gran energía". d ' h"Sus estudios habían sido los de ila ciencia y losd~l eree~-

'd 'd . aba completamente a sus aml-Ji"1ácil para expresar sus leas, Onull, , ióag~s y condiscípulos, de los cuales hacía lo que que:l&. Su educac
pública la hizo en medio de las vicisitudes del ano 1871. E~ aque-
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~a época~n que t~davía n? tenía sueños de gran hombre daba rien
asue"Ita a su caracter altIvo, orgulloso y exasperado' pero las pre-

sentaCIOnes 1 d f ' ,
b' 'd Y 'as esa eCCIOnes que experimentó le hicieron came

lar e modo de ser transfOlwándolo hasta el extremo que á u
mue~e. un sentimiento general de dolor se esparció en todo el ;a
maguey y aun se le eeha de menos".

"~a noticia de su fallecimiento, esparció el duelo en todo el
~~fafuey. Ent~nces se dió su nombre a un regimiento de ca

, el' a, y la Cainara decretó la erección de un monumento en ~l
nnsmo lugar en que murió, para perpetuar su memoria.

Se le acusó de poco generoso con los prisioneros.
, El campamento ocupado estaba hecho con lujo Tenía una glo

neta con arcos, en el centro una mesa figura de ~strella con cinc~
puntas, rodeada de asientos:

Gran desgracia fué para la insurrección la m~erte de Agramon
te y no po" ' 
b'" e~uena ventaJa para Céspedes, cuya autoridad podía so-

reponerse a todos sin tener ya obstáculos El mI'sm'o M d' '1 ' ' 'ora Ice que
a, reunllrse COn el gobierno compr,endió que Carlos Manuel persis'tI'a"
en ser o todo ' , C
S . on un solo Secretario no celebra Consejo y su
ecr~tare~ que es el de la Guerra, ausente, todo y más que ~u'alto

funCIOnarIO, es un escribiente del Presidente" A d F '
S' h B . on ranClSCO

anc ez etancourt escribió Césppdes que la' muert,e d A'"1 b' . y , ' e gramonte
la la SIdo muy sentida de los patriotas, y á mí en particular me

ha afecta~o,sob~emanera, porqu~ sinceramente deseaba que el di
funto se dlstmg,Ulera en su puesto con utilidad de la república".

most~: er~, crmdo generalmente el sentimiento que aparentaba de-
~ Cespedes, en cuya duda, á nuestro juicio había más ap"wI'o-

namlCnto 't' " , " UQ

que JUS !Cla, EXIStIa, en efecto cierta rivalidad tambos' , en re
: no an~o~lzaban sus caracteres; podía temer Céspedes, sin

~~:a, ilo~,pr?posltos que pudiera tener el joven general tan halagado
1, el eJerCIto .y por la fortuna, las naturales aspiraciones del que
supo formar, SIlla un ejército, una masa de soldados disciplinados
y v~le~osos, que le obedecían sumisos y le seguían á la muerte al
sacrIfiClo; pero no podía allegrarse de su pérdida; porque lo era ~uy
grande para la causa que tanto amaba Céspedes' y SI' fu'e' ,
t' í t fi ' . , su sen-
lm.en ? mgldo, demostrara entonces poder más en él la envidia que

la p~;rla. .oesde luego se despertaron adormecidas pasiones.

" T.!n ,mes.perado acontecimiento, dice Un testigo pre.sencial vino
a .JmprnUlr nuevo carácter á la campaña, y á obligar á nuestr~s co,-

'"
lumnas, contra la general creencia de unos y de otros, á rápidos mo-
vimientos para los que no estaban preparados" la ,muert,e en Jima
guayú, .de Agramonte, el cubano más organizador y de más pres
tigio entre los insurrectos" ... ,

Después del combate Ide "Jimaguayú", donde muere el gene·
ralAGRAMONTE, toma el mando de la División camagüeyana (de
lá Legión heroica) el comandante Rafael Rodríguez, hasta la llegada
.del mayor general JULIO SANGUILY, a quien correspondía.

En el primer aniversario de la muerte del geneml Ignacio Agra;
I'lwnte, pu.bli<ló el il,ustre escritor Ltús Yictoriamo Betamcourt en "El
~oletín de la Gtlerra", que veía la luz pública en plena ffl{1,nigUfJ
-camagüeyana, el siguiente brillante! a1'tículo:

, En ~a Revolución del Camagüey hubo UIi momento en que los
1;ll.ás valientes temían, en que los más fuertes flaqueban y en que los
más ardorosos huían. Para los patriotas no había tranquilidád eh
la¡ espesura de los bosques, porque allí eran sus esposas ultrajadas,
.sus hijos perseguidos y sus hermanos asesinados. Ni había para
!;lIlos paz en el seno de la muerte, porque hasta el seno de la muerte
iba el verdugo a hundir su puñal, implacable. El desconsuelo opri
!JIÚa todos los pechos, y la esperanza se ocultaba detrás de una nube
obscura y siniestra, Parecía que la bandera cubana se iba a reple
gar, desconsolada sobre el ástil que nadie quería empuñar, y que,.
irritado, el Dios de la victoria protegía con sus alas a los enemigos de
-Cuba, al ver que el altar de la patria se cubría con un velo funeral,
y que una voz llena de pánico pronunciaba aloido de los buenos estas
terribles palabras:: "Consumatum es", ,

Pero un hombre se alzó entonces, y, más terrible que el Angel
exterminador, se colocó a la puerta del paraíso de [a libertad, con la
fe en el corazón y en la mano la espada vengadora, No era el ca
hallero español que venía a entregar a los mahometanos las llaves de
España y la cruz del cristianismo, ni era el emperador romano que
venía a entregar a los bárbaros las puertas de Roma y la civilización
{}e, Europa: era el Atlas, que venía a echarse sobre sus hombros el ,
-enorme peso de una revolución moribunda: era Ignacio Agramonte.

El l"ecogió, uno por uno, los girones del manto ,patrio, que había
desgarado la traición y que estaban esparcidos por la tierra ensan
grentada; unió a los dispersos; inflamó a los débiles; enalteció a los
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.mero de los defensores de la República y porque era el primero de los
soldados de la Libertad.-Luis Vict01-iano Betancourt.

1877.::....-TOMAS ESTRADA PALMA, Presidente de la &pú
bl,ica de Cuba contesta este día las proposiciones de paz que le h¡
ci()ra el obispo Guillermo S, Poppe,; manifestándole, que la bandera
de la Independencia venía sellándose de sangre hacia ()Cho y me·.
dio años. "Antes de ahora, cuando nuestras tropas no estaban aún

1876.-Para contrarrestar el pronunciamiento de los jefes. y
oficiales de la Primera División del Segundo Cuerpo de las TunM,
les dirigieron comunicacion,es al efecto, desde Oamagiíey, el. co
ronel Reeve, Luaces, IJerma, Gregario Benítez, Aguila y otros jefes
más, el día 11 de Mayo, recordándóles cuánto habían hecho jun
tos 'en :p'ro de la causa que defendían y que cuando se preparaban a
combatir con sUs únicos enemigos, los solda.dos españoles, les lleg~ba
la triste nueya de que sus valientes hermanos de las Tunas y Baya
1M, se alejaban, equiv()Cados, de la arena, para fijarse, en planes J
proyectos de reformas en el Gobierno, anulando todo lo existente,
S "ofreciendo con su desobediencia a aquél, un grave conflict.o a
los intereses del país, y un motivo de júbilo al imponente contrario,
que encuentra una esperanza de triunfo y de dominación. En buen
llora que los descontentos del actual Gobierno exploren la voluntad
del pueblo y acudan en solicitud dé las reformas, que este juzgue' ne
eesarias é indispensables, haciéndolo pacífica y legalmente, cual co
rresponde de derecho a los ciudadanos de la República;'pero des
truir lo formado y sancionado por ese mismo pueblo, separándose
de las vías justas y razonables, fuera die ser impolítico, deslustra el
!willo de las virtúdes patrióticas que han adornado siempre a nues
tros esforzados compañeros. Y esta conducta, es tant'o más deplo
rable 'en los 'momentos de decisión pa,ra la suerte die la Patria, cuan- .
do las fuerzas invasoras de Occidente reclaman con urgencia .la ayu
da de Oriente y Camagüey, para librar allá, en la fuente del poder
y de la riqueza espaÍíola, las últimas batallas de La noble contienda".
Que tal era el motivo porque se dirigían a ellos, y les llamaban al
terreno de derecho, para que no estorbaran la consecución del co-
lliún propósito; y aíÍn cuando jamás volverían sus armas hacia sns
hermanos, se abstendrían de contribuir a la destrucción de la for
ma de Gobierno, que habían aprobado, consagrándOse única y deci
<d1damente a la libertad e Independencia de la Patria.

19-7MES DE }lAYO
ID'E){.ltIDES ». LA .2EVOLUCION. CUBJ.liJ.

valientes; perdonó a los traidores 1 ill '
a' la gloria, descargando el 01 ' Y os evo a todos al combate y
que no volverá a man h g pe de muert.e sobre la frente del tirano

c al' con su ~,lant' 1 ..' •de Cuba. jJ..L a Impura os campos libres

Enemig~ de todos los u os '
'y autor de !la Constit ., y g ,alno empero un yugo: el de la lellT'
. . UClOn respetó ll' " >
las lib.ertades ren, ubl' , 'S . en e a sIempre el arca sania de

. 't' . !canas. u vIda f ' 1
un sacrincio. El no era pad d . ue..una . ucha; y su deber füé-
P re e sus hIJOS s· h" deor eso no pensó n ' mo IJO su patria

, , ,unca que su.hogar era un d . rt· ,. .
razon era una tumba' , eSle o, 1lI que su co-
d ' Y por eso sabIa que los qu 1

ependencia no tienen hog . d' be e pe ean por su in-
. al', 1lI e n tener COl" Al .

y. generosa, no había venido al mundo .azo~. ma grande
"Itud, sino para brilllar en 1 l'b para extmgUIrSe en la esc{a-

. alertad aunque . .
extInguiera después d h b . ' esa mIsma lIbertad lo.

. ' e a el' arrOJado luz S' d'
y SI 'perdía su vida nad 1 . . 1 per la su familia.
l · , a e Importaba' porque m' 11' d .
la vela la patria, y más all' el 1 .", . as a a e la fallll

a e a VIda vela la mmortalidad
y al 1in cayó; Pe.l'6 al caer ' ,

res; cuando han regad ' cayo como caen los árboles secula-
vegetación, y como' caeoerar: su aL.r:~edor las semil!las ele una nucv'a
fera, . yo, PUrI cando con su esencia la atmós-

i i Po~re peregrino, detenido a la mitad .
no, ! y así como la Pro'd ' de su Jornada! j Pel'o

, VI enCIa no cIuiso qu L' 1 .
concltiída como para sa t'n 1 ' e mco n VIera su obra, n 1 cal' e más así a A '.
sacrincio fuera más d' d ' gramonte para que el

Igno e su causa no le f ' rl,"
resultado de su abnegac" . . , ue conce",Ido palpar el

, Ion, 1lI probar el fruto de su trabajo, ,
Presentes estan, sin embar o 1 " .

testigos de su gloria, S h g, os benenclOs de su es~uerzo .Y 10&
1 ' us ermanos de armas q . . ,
·os, le respetaban c"'m ' ue era'!1 sus ,dISClp~.v. o a su maest l' , . ..

lo llora como a su padre l. t .ro; e eJerCIto, que era su familia,
a su bien amado P ,y la pa. rla, que era su esposa'lo llama como-

. orque o VIeron que no d '
sueño; que no descansab Ol'mla, y nunca tuV()
1, . a, y nunca tuvo cansanc' 'b"
lOS, Y nunca fué vencido Pore u . 10; no reCI la au,X]-

la frente cubierta de luz . ( 1
1

, e lo admlra~on en el combate, con
, mas va lente que JullO C' ,

que Napoleón, Sí: que mientras JUJli " , esar y mas grande-
República de Roma y mie t N o Cesar peleaba por matar la
Repúbloca de Francia A ra

n
ras apoleó~ luchaba para matar la

ca de Cuba. ' g monte combatIa para salvar la RepúbIi.

Por eso Cuba le ama 1 b d', y e en Ice, y le llora; porque era el ~i-
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bien aguerriidas, cuando el Ejército eneínigo era mucho más nume
1"080 que lo es actualmente y cuando la riqueza de Cuba aún produ
cía' al Gobierno espaiíol las más necesarias paTa sostener los gastos.
de la guerra, se nos hicieron indicaciones ¡para ajustar la paz. Las
rechazamos, porque no se fundaban en el reconocirmiento inmed~atl)
de la Independencia de Cuba, pues aunque nuestra situación era
entonces poco ventajosa, sentíamos, como sentimos hoy, esa fe profun
da, esa convicción íntima de un triunnfo seguro, que ezperimentan
los que sostienen los rectos principios de una causa esencialmente
justa. Hoy, que a tan arraigada convicción se une~ el heroismo natura!
de los que diefienden su Patria y sus instituciones; hoy, que disIx>'
nemos de tropas veteranas, capaces de soportar todo ,género de pe.
nalidades, que hemos aprendido 8.' crear en nuestro mismo país re-
cursos suficientB$ ·para 'continuar indefinidamente la guerra, es de
t.odo punto impooible que abOiiquemos de nuestra soberanía con-.. " . ,qUlStada a fuerza de tanta sangre vertida y de tantos, 'sacrificioo
hechos. Entre españoles y cubanos no cabe,pues, en obs?quio de
ambos contendientes, otra negociación de paz, sino la que tenga por:
base la Inaependencia de Cupa. Previa. e3a fundamental condición,
que comprende también -la abolición de la 'esclavitud, por los patrio
tas cubanos en armas contra España, se hallan prontos a aceptar'
determinadas concesiones que de algún modo fl\.vorezcan los interll
ses de la antigua Metrópoli, s~empre que no se dañen honradamente
los de la Isla. OtoJ;garían a España, por ejemplo, una indemnizacióB
pecuniaria y ventajas CQlmerciales; Teconocerían a favor de los pro
pietarios españoles, domicili:ados en Cuba. al tiempo de ajustarse. la
paz, los mismos derechos de qThC deben disfrutar los naturales, y po
dria suceder también que se indemnizare a los du~ños de esclavos
el valor de éstos, a un tipo moderado. Sentados estos precedentes,.
comprenderá bien S. S. 1. que ESlPaña, lejos' de resultar favorecid~
c()n la continuación de la contienda, se expone irremisiblemente a,
perder las ventajas que pudiera alcanzar hoy, por virtud de un
Tratado de paz. Toda guerra es asoladora, y la de Cuba posee con
~pecialidad este carác·ter. Así es lógico suponer qtle mientras ma
yor sea su duración,m.ayores serán las ruinas que produzca y menó
res, por coIisiguiente,' las garantías de indem.nizacliión que obtenda'á
el Gobierno español. Convencido S. S. 1. por lo ~xpusto, de la b~
na disposición que en favor de la paz anim::tal pueblo cubano, réstame sólo significarle el respeto y gratitud que nos inspiran sus bue
nos deseos.-Tomás Estrada Palma".

198 El'EMERlDES DE LAREVOLUCION CUBANA
1877.-El General en Jefe del Ejército Español, don Arsenio

Martínez Campos, amonesta este día severamente ~l coronel ~?n
Pedro Pim, por lo :exagerado de su parte, al comulllearle la aCClOn
que sootuvo el 11 de Mayo en LOl"eto, Guanayú, Viaya, y Sabanilla,
Le llaanó la atención de que "no habiendo hecho loo i>Ilsurrectos
gran resistencia, y desprendiéndose del escrito de usted que sus
fuerzas ~ran mucho menores que las del mando de usted, no oon
sidero debe llamarse brillante a leste hecho de armas, y como la pro
longación de esta guerra ha hecho que' la opinión se fije poco en los
partes d~ operaciones, cuando no se ven resultados palpables, los
jefes de cohun?as ganan poco en firnl.ar documentos en que no re·
sultan aquelloo"., '

Pim no era más que un bodeguero al por mayor yal por menor,
como lo probó en Cienfuegos en la última guerra, .de d?nde salió
procesado por orden de Weyler, que averiguó sus negoCIOS COI.\ la.
AdmiI.\istración Militar. . '

Con respecto á ,su valor fren,te ,al enemigo. podrían "contestar,
si vivieran hoy, los generales Belisarió Grava de Peralta, Luis de Fe
ria, Angel Guerra y otros que .al atacar y tomar po~ ~sal~o la pla~
de Mayarí, en Agosto de 1879, Pim, Comandante ]\¡I1htar de l~ mIS
ma, 'acobardado, se encerró con sus fuerzas dentro de la IgleSIa que
estaba fortificada y allí aguardó que el general Valera con sucolum
na lo salvara de caer prisionero o morir de hambre, pues los cuhanos
se habían posesionado del pueblo.

El GeneralCampos 10/ conocía bien.

1877.-Eldía ONCE· DE MAYO de 1877, qUlzas en el mismo
i~stante en que cumplía su cuarto aniversario la gloriosa caída .del
Gran Agramonte, una Juúta, un Club revolucionario, como se titu
ló el grupo formado por los' j-efesy ofici'ales que en su marcha ro·
deaban al general Vicente García, presididtos por el mayor general
del Ejéreito JoSé Miguel Barreto, acuerda desconoo~r los poderes
éonstitucionales de la Re.pública y ,hacer unllamarnlento al pueblo
y al Ejéreitoen armas contra España, en ,apoyo d~ la,idea de expul·
Sal" de la Preslidencia' de la República al que la eJercla, Y que desa
pareciera la Cámara de Representantes.' Se lanzó a la circulación,
a.compañado de calurosos manifiestos, un Programa de ref~rmas po
líticas, en que ge.dejabaexistenteclamismaforma de GohlerrHl, c?n
la creación de un Senado que contrabalanceara el poder que' hasta
entonces había residido en la Cámara de Representantes, Y sirvie·
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, , lJ{
., ados del Lugarteniente general,:, CAL .1898 -Los' comlSlon . 1 CL _..1'.¡;. , . tf.e Collazo y temente corone _ .....¡rOG,ARCIA, gener,al En~ de Nassauel dí~anterior negan a.lJC'flla-m1ez, que. hablan salido .

Rey \\rest, para continuar a Tampa.

1898.-Falsed.ad de las citas hechas en el Congreso español por
el S(\ñor Mella, que publicamos el 9.. r de Ultr~mar:

Dijo este, día ,el señor Moret, }(inj;t o

1896 General José R-ooo-elio Castillo,' al frente de sus tropas.- . d 1 - na. de ~termadas en batalla, hace en~regaa las ,SIete e fj. mana. '.lo . .h B . ad de Cienfuegosal coronel AleJandro Rodja de, la SegunLWo rlg a .' " Dicha
;J' ,'.n1ez nombrado 'por el General en Jefe \para; est~. cargo.Vrle' ',' ad Ulpados.bri ada se componía de 800 h()l1llbres, mO,nt os.!, eq alg Des €>E d'e verificada la entrega, emprendio, marcha, ru~bo
Cu~l pGeneral, el general Castillo, escoltado por 45 hombres, de

cal)a~::a~arece demasiado ,número de hombres, pues en esta fecha
habla. escasez de ellos.

1896.-Fuerzas del Ejército Libertador, al mando de Ba:a~ao~
de Bermúdez, sostuvieron combate contra col~~ :P~:~:iaria
in' nd{) del teniente coronel Prendesgart, .a, dos egu b ..a , . ' "El 1 ",lés" donde aquellas se encontra an.lugar conocIdo por no, d'~arapetadas. El fuego duró una dos horas en que ambos conten le.,·
tes tuvieron bajas.

Fuerzas del Ejército Libertador, fueron sorprendidas ?0adr f)ucr~
, L del Pájaro (EncruClJ a azas españolas emboscadas en oma . d J'an C;(}ro

Dl
ando del ca¡p~tán don Simón Gueneche y temente on· 1, . :'~ l', d F'l' Linares qUA. segun e,, 1 d d 1 soi'lpresa la muerte ,e e IX ,-. _,~~;~:a~~o ,;(); Gueneche, era desertor de la cuarta Con:pama. de

Movilizados de Pando.

1896.-De~ "Diario OficiaL de las Ca;m.~a~.as de Ma~eo" a CM'-

do M . generalMvro Argenter.go d~ st~ Jefe de Esta 011)01, . dI' mañ.ana.MAYO n._Emprendimos marcha !1 1as seIS e Ca'b l~h' . descanso en la el a y "por el camiIlJO de San BIas; IClmos un,.. d la tardle Se in.. d d aJIllPamos a las cmco e .gamos a TapIa, on e ~c '. f. .'¡w' al mando del coronel, 1 brl'gadier Dlaz con la m anvvrla, 'corporo e '
Duc.as."e. "

J!'a como intermediario entre ésta y el Ejecutivo, poder que radicabaten el Presidente de la República. Se creaba nuevamente el Poder
::Militar que ejercería mi General en Jefe, y no se decía una palabi'~
nel Poder Judicial, que forzosamente debiera culminar la belleza y
la armonía de este Programa, con la cr.eación de la inq.ispensabl~
'Corte Suprema de Justicia. La Isla de ,Cuba se declaraba en: ReplÍ.
~lica Democrática Federal·Social, etc. Manifiestos, programas y re·
glamentos, fueron distribuidos con ¡profusión, tel\lllinando todos con
1ia frase temible de aquellos días: "Vivan las Reformas¡ "

LUIS PRATS".

"BANDO

EFEMERJDJ:S Dll LA REVOLUCION CUBAN~

1895.-El general JUAN BRUNO ZAYAS encuentra las fuer.
zas de Joaquín Castillo en San Marc{)s, compuesto de unos 40 hom·
bres armados, la cual se pone a sus órdenes, sigillendo marcha a
4< Las Delicias ", teniendo noticias que hay fuerzas enemigas en el ca
mino, de J obosí, resuelven atacarlas lo que se efectúa y abandona
"fon el campo dejando efectos. A las tres de la tarde ataca la fuer
:za española a las de' Zayas. Castillo les carga con 20 hombI'les. oo'
teniendo una completa dispcl'Sión, se le hicieron dos muertos, un
prisionero, ocupándole doce caballos aperados, 3 tercerolas, 3 raVÓl·
·vers, 4 machietes: Al prisiorrero, después de tener atenciones con él,
-:se le ;puso en libertad. No hubo bajas.

1895.-General en .Tefe, Mat·tínez Carnpos, embarcó este día en
la Habana para Santiago de Cuba y telegrafió al Gobierno que el
~omandante Condines, del cuarto batallón Provisionad, había soste
nido un combate cerca de Barasoa, causando bajas; y que el coronel
'.Sandoval, operando por Palma Soriano había dado- muerte al cabe·
eilla Pabw Nueva.

1895.-Cpmandante general y gobernador civil de MatlJ.Il.M8,
\publicó este día,en cumplimiento de órdenes del Gobernador Gene·
¡ral, el ,siguiente

"Artículol....-Toda disención entre hacendados y trabajadorM,
<!.Ilue trascienda a orden 'públi~, seJ;á penado con multa de cincllen·
ta pesos y quince días de arresto.

"Artículo 2.-Quedan encargados, para la ejecución del ante
rior artículo, las autoridades civiles. en la parte que tienen delega·
,{fa, con arreglo al artículo 25 de la J..Jey de Orden Público vigente.

"Ma"'JP1zas, Mayo 11 de 1895.
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"El señor MoelJa me ha de permitir que rectifique sus cita.'>, un.
gel! de un sensible accidente, pues ni en la Bibija, ni en niungún
otro libro religioso' hay las palabras que atribuye a Isaía.<;. En el'
versículo sexto, Capítulo X d~l "TcleSiastes" se dice: "i Ay de tí;
tierra, donde el Rey es n:iño y d.Onde los mllgnates juegan con' el 00
pital de la Nación! ': (Aplausos).

1898.!-"El Núevú ,Régimen'? publicó este día, en Madrid, n
artículo del il'ustre Pi y Margall, que causó sensación:

He aquí algunos párrafos;
, 'Las naéio:t;l-es deben mirar por su propia vida, y jamás con·

sentir Pod¡ertes, qu"e lashay,an pu,eSto o las,p'orig~ en peligro. Dé
ben en casos tales exigiT'les que vengan a regirlas hdm.bres éÍalpa.ce¡¡
de enmendar los pasados yerros. El error principal estuvo aquí ell
negarse a reconocer' la i.ndependencia de Cuba,; hay que reconocer
lo y pedir inmediata súspensiónde hostiÚdades: La c~estión esá
casi, intacta, ni nosótroshemos retirad\} de Cuba nuestras tropas, ni
lps ,norteamericanos la han invadido; cabe est:iJpular los medios de
pacificar la Isia, entregarla a dom;inio y al Gobierno de los cnba
nos y' regular las relaciones meréantiles' y relltí~ticas entre los t~
pueblos.

"No vaya, con todo a creerse que pretendemos g.er nosotros los
que estipulemos la paz con la República. Estipúle1a, quien pue:
da, con tal que la estipute' bien y pronto. Cada día qúe la guel'Ta
dure, es un paso más a nU'ffitra ruina. i AcabémoslaJ-'.'

Como siempre, la voz lwnrada del ilustre re¡publicano se ver
djó 'en el vacío, y es seguro que seguido a tiempo su consejo, hufjie~
ra e-vitado a E~aña y Cubfl., grandes perjuicios y tal vez laguerr.a,
haciendo desaparecer el pretexto buscado por los ameri~anos.

La marcha incierta de iaescuadra ei mándo del Almirante
Cenera, daba pábulo a grandes esperanzas ·en el ,pueblo español y
en cambioproo'ucíaun gran d'683.S0Srego eri.Washington, donde 8&
creía era un verdadero peligro, no estando sus extensas Costas en
buen estado de defensa; por fonúna para éstos y lpor desgracia pa
Fa España, vióseésta precisada a fondear en 1Santiago de Cuba!

1898.--'-Este,día se presentaron en la bahía dre C~rdenas loo bar
008 americanos ,; Washíngton" "'Machias" y "Winslou ", 'rom
piendo fuego sobre las baterías, teniendo que ser. retiíradoeste últi
mo per el remolcador "Hudson", por haber quedado inutilizáde.

203
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t>nt,re e11oo; el abandetad~. tuvieron cinco muertos, "Los ,amerIcanos
:M Bagley y cuatro marinl()rOfl. . f causadas por las ba~r. , . estas baJas ueron .SegÚn ~os arrnencanOfl, ., . inútiles las pw-'. 1 creemos dudoso, por ser caSI ,' '1 eltenas de tIerra; o que b 1 osta y que sostuvo, so o ". , . C'áfdenans so re a c " o'.:In,as que ,eXlstlan en ,'. L población no sufno nal,LG'

1 b os emencanos. ,a .f~go contra, Pí3 atC '

, , .. , ,de Tomás E¡;¡tradaPalma, primer1902.-Entrada en la HabaCna:
n
b
" , ' f'ue' e'le<YI'do pal'.a dicho car-, "bI' d u a que b ',Presidente de la ..R,epu ,Ifl.~ , e r 20 dé 'Ma)'o, rigiendo desde aquellago ,y del que tomo po~~s10n eA. osto los destinos de Cuba Indepen

febha hasta la RevoluclOn de
d

in
g

· t' : ón celosa inteligente Y hon·, .. ,d' de una a ro IS raCl , , . 1 'dIente" por me 10, ,A'" d 1 Tesoro N:aclOna mas, , " ., rdar en las Arcas, erada,. que le permItlo gua, ", .eravit" en el Presupuesto.
ES d ' 'esos como sup' ,de 23 MILLON· e 'p , , '1 Revolución pues habla. f ' 1 q' e dió margen a· a ,Este superavü uee. u' , , d", d' quedarse COl\\. ese mero. r tódos.vivos que preten 1an " '¡- y SUB compañeros. queDespués vino Magoon y arraso, e ,, , , ,

" on la quinta Y con los mangos..conocemos, c '

SOBR'E EFEMERIDES

ue el ex_Presidente TOMAS E,SEn la interesanob~l~a carta q 1 ViceTlte García, publicada ayer,.
TRADA PALMA dmglO al genera '. t d dicha carta:, 'tOo" el siguiente párrafo, complell1en o e!le omI I

. _ ' Palma estaba en convinepcia, e~"El PreSIdente se~or Estrada 'O y'ERO BUDUEN, y, de'. t EDUARD .,Dayamo, con el patr10 a , ,'d, dar U.ll seguro asalto
Muerdo a,mbos, todo lo ten1all prepara °lPagr~ 'del pueblo de Cauto;, d l' . dad. de Ba.yamo Y ue ,. .y apoderars~. e a cm .'.' s osa del jefe ·de los voluntarIOS:pero la debIlidad de una mUJer, he. p s'e descubúer-a, el compl,ot,d con Yero' lZO que '" ' . -.q~e estaba de, acner o ". y ero fué encarcelado y. sUJe
y, aunque ,no encontr~~on prueba, ndo' orconsiguiente, el asalto.
, uD. procedimiento mIlItar, ~acasa " ,p , 'b diesde Gnanaba-a , , _ R sales Socarras, nos eserl e.,El senor GaSIPar o, , l' , h'echa por el general Bo»a." 'f' , mos)a re acwn ' " 'eoa 'l'pgánd.onos reetl lque ,,'., " , qUJe se conoce en n~, ,",'. rte en la famosa acOlOn , ' ,de los ,que toma.ron :pa '"El' 'Res"á+~ de,· Sanguily".. '1 bre~ . ,~~.t:ra hist,oria con e noon .'.' . f" testigo presencial de esaumcante que ue 'Dice. nuestro . com o.' los siguienteconooptos:." que conVIene rectlÍlCar '. , b a "Juan Anto-a.eet01'\. Y , arte' en lá aCClOn se nom rEl corneta que tomo P ,

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



~ir sobre nosotros un ejército americano o quien sabe si en el ana
tema: de Cuba -española o africana",

Estos,-a lo que parece, eran los pensamientos de Pinwent()ll
ces; .p~o el señ~ Bellido de Luna, revolucion¡¡.rio ~e a1;>olengo, en su
A>l1eto "rJa anex1ón de Cuba a 106 &tados Unid()s", dice:

"En la Habana se orgamzó una Junta secreta, qoo preSidia y
-fuá el alma 'de todos sus trábájos don R34IllÓn Pjntó (catalán.) .y
otros españ'Úles y cubanos, entre estóS últimos don Jlian Cadalso y
el doctor Pinelo. Ambas Juntas trabajaban/de consumo en iá orga
nización, ,en19s Estados Uli.i.dos,de una formidable Expedici6n, que
.al, mando del general' am.ericanoQuitman, debía invadir' a Cuba con
un. cuerpo del Ejército ~erica:no; para 10 cnalse habían' reunido ya
crecidas sumas de dinero Y' se activaban los trabajos de' ia ex.pedi~

ción, cuando fueron denunciados Pintó y sus ,asociados de la Haba-
na'''. . "

204
EFEMB1!.lJlES D .

'. B LA' UYOLtrcrON CUBANA.

\t11~ Avilés" .
de cabo y reClde en la actualidad en Camag"

j, • . !ley, tenía el g.radQ
Andrés D' " '1a.z era coma d

"Emilio Agüero'" ~ ante, no teniente.
suegra" lugar donde. e:~::a:do can el resto de la caballería en "Ce
'" '! Fructuoso Larrieta" .e: :c~pados. u'
gueyano, sino español . emente, no alférez y no

"R" , era canui-
aman' Bueno'" .' .

do, 'resultó herido gr era sarg~~to primero de la escolta
"tl. 1 ave Y murlO al . . , no solda-
.l.'a tan en la lista .' ." B1gmente día.

lSuJtó herido.' del general Boza, ",Mateo V' "
"~o arona .que re-

Euseb10 Martínez" .
rrás'" y el que suscrib "G'

" que V1Ve Y está a su d' ' .. , e· aspar Rosales Q---
nÚ!mier 49 . 1SPOSlclOnen G b ~-

o o en la Banda Munici l' uana acoa,caUe de LÍtz
Queda compIac1'do pa de la Habana.nuestro c ..
Mayo 9 de 1905. . omumcaote.

MES DE )(AYO 2Q5

Sic. Neptuno 101 (altos). José S. Llorens.
Estas autorizadas -declaraciones del paÚ-iota ireductible señor

Bellido de Luna, destruyen cuanto se ha escrito demoStrando su, ino
ooncia.

DIA 12
1873-La t'e : pa rlOta y poetisa' cama .. ,

e este d1a en la ciudad d 'Pu 'gu.eyana BrlgidaAgüer
_ .e erto PnnClpe. o, na-

1854-Ram' p' ,
Ita Var' '. 00 lUto, en carta diri id '

¡", gas, res1dente en Madrid l' g, a este dJa a su amigo Oar-
Mas hoy puedo ase ' e deCla, entre otraB cosas;

~undo, qUe juzgo de toagurar a ~sted, .a la Corte de .Esp~ña· 1
"'Uf' t .. o punto unpos1bl d ".' y.a
'1 "" . ermlUe el año 1854 si ..e, e toda ian,posibilidad
l"a España n qwe la Isla de Ctiba se ha ..' ,.- ,

" .. : . ya perd1do p&-
.¡; No qmeroseguir ami o '
na,' gracias a Pemela 'L 'Igd mIO, Cuba está perdida para D"
. . , ,. a n ependencia 1" ~pa.-

zaclOn,. d.e tanta obst1'nad ' a anex1ón o la afr···· .E a en no c 1 ' . . IC!8IU-
~n tales circunstancias r ' onocer as necesidades del ','

"Me despido de liS'..~1
d
guI1C8e

1
usted cómo estaremos. pall!J.

, • , lit' con a per, . , .
prOX1mo correo s h .' . i!maClon de que tal . ; ,
"6' e aya despeJ'ado la' , . vez ell ~

C.1 n, slquiera no sea otra co l~cogllIta de nuestra sit_-
tJdas entre los negro .', sa que sab1endo si las semillas .

s com1enzan a fructifi . .yer-
car, o quizás viendo Y."e-

1870.-Columna española hace prisionero a Oscar . Céspedes, 'hi
jo del Presidente de la República.

Con este motivo el Gobierno español, ,deseando sacar el mejor
partido posible a este desgraciado suceso,- hizo llegar a su' padIJc,
qarros Manuel de 'CéspOOleS, la noticia de su :prisión y la de ~tar

COndenado a muerte, proponiéndole a la vez que le pérdonaTían la
'Vida a cambio de un arreglo ,personal, cuyas. bases se discutirían.

Céspedes, que siempre estuvo a la altura dé .los hombres dignos
y. del patriota sin tacha, respondió:

-OSeAR NO ES MI UNIDO UrJo: SOY EL PÁDREDIij
TODOS LOS CUBANOS QUE HAN MUERTO POR LA REVO
LUCION.

1871.-" Coronel Md>nuel Suárez.-Cuba Libre.-Apreciable ami.,.
go : .Aunque sólo por los periódicOs españoles hemos tenido noticias
de usted, sabemos que vive y da mucho que hacer al enemigo.

"Ahora le escribo sólo para recomendarle el C. Francisco'po~

rl'aspita, joven entusiasta que desea 'servir a su p'atria. El dirá 108

motivos que tengo para recomendárselo altamente' como lo hago. De
!leo que usted lo emplee, guíe y proteja, si es necesario.

"Por él mismo se informará usted de lo que aquí pasa y de que-
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1873.-Llega a Puerto Príncipe la columna. española al manda~el teniente coronel Rodríguez de ,León, Llevando el cadáver del Ma:-

~oy cada vez más decidida en el propósito de servir a la patria hasta que logremos arrojar de ella a10s enemigos.
"E¡;¡ probable que cuando reciba esta, Quesada esté entre ustedes~on grandes refuerzos. Así habrá logrado ese firme patriota su· deseoy ayudár a sus hermanos a pe¡;¡arde la tenaz e injusta oposic-iónque le han hec~o lbs hom,bres de la'Juntay sus secUaces,"Supongo que ya habrán oído ustedes ,hablar de la obra del1i:raidorJua:rÍ Clemente Zenea, ,en complicidad con Aldama, Mestre,Echeverría'y su tentador Azcávat~.
"Esos que .nunca han querido ni trabajado por la Revolución,~sin:o por la venta de la Isla de Cuba, mandaron aZenea c(m salvooonducto español y buenas cartas de recomendación para Céspedes,'iI; quien, según parece consiguió engañar completamente, aunque sió.hacerl~ desÍl';tir de continuar la lucha por la independencia."Sobre este punto salió fallido en parte el cálculo de Zooea ..,de sus cómplices. Aunque se han pasado al enemigo muchos de losque vieron y oyeron al emisario en los pocos días que e~tuvieron eft,Cuba, tales como Porro, Manuel R. Silva y Machado,- cuanto dij\)'en contra de Quesada, de sus amigos y de lo que pasa en este país-entre los cubanos, no ha sido bastante para desorganizar la Revolución y obligarlos a ustedes a deponer las armas, que era a lo quetendían el emisario y sus cómplices,-como que tal era la condición"sine qua nQn" España concededa la autonomía a que aspir,an los" jUJ;l.teros ' '.. Pues que ustedes han salido airosos de esta útra prueha,terrible a que les han sometido los autonomistas de la Habana y el(}a~agüey, ya se puede dar' por seguro y fe.llz el éxito de la. Revolución.

".La bandera que lleva el batallón de la Cruz ha sido bordadapor mi mano, espero que la defiendan mej!lr de ·10 que defendieron.lIa que t.uve el gusto de presentar a los "Riflros de la Libertad".Este batallón ha sido armado y equipado por la "Liga .de las Hijasde Cuba", de que soy secretaria. Ya hemos dado el prim(lr, p~oYprometo a usted que no descansaremos hasta que ustedes nos diganque no ncsitan armas para acabar con el enemigo.
"Le recomiendo de nuevo al joven Porraspita y con recuerdos da'Villaverde, me suscribo de usted atenta servidora..:-Emil'ia CaSafl,Oiva de Villaverde.-Mott Haven, Mayo 12 de 1871". . , , ultuosa se 'preparaba. en Camagü~1:Ninguna manifesta<iIon tum" .,dico El Fanal publlco, b el rden Y el perlO 'antes al contral'io, rema a o '., . t ue poseemos,el siguiente su:plemen o, q

te Y
Loynaz atravesado sobre una ca:'1 l acio Agra.mon Rosy.r Genera gn . ;, ública en la Morgue,- -, al 1 an a la espectaclon P fi .ballena, el cu co oc 'd tl'ficación lo que veri car<>aD' para su 1 en ,pital,de San Juan de, 10:;:Z Manuel Agramonte Porro, ;rosé A~-(lo.rnelio porro, J ose M , " íl r Beltrán, Tomas BafflO, 'U'Agramonte Jose U auge1OlliO Ronqul o '

A t' Varona Miranda.GQnzález Y gus m, " S:üvador Areu, a preseR.-" P d' Nolasco Marm YLos medícos e ro '., Ant . O~"rte ,y nQtarloto de pollcla 01110 ~'" .eia del público, del Inspec r. ' heridas que tenía Y cenifi-. Arredondo, reconocIeron lasFranCISCO '
~aron sobre ellas. .. Manuel Martíaez, ,y padt;eElvicaro eclesiástico del Camague

y
,. . . da 'presentaba. el, 'd ue sobre la sIen Izqmer~o, lavaron la herl a q

(han Patriota. P rto Príncipe, ordenó. obernaba en ueEl infame AmpudIa, que g , h' facilitando la 'leña,. ,1
fuese incinerado el cadáver Y ~Sl se I~O, R' " ReciolBetan-que . , que ardIera meJor amon 'dos latas de petroleo para

Cf)uny Antonio Mojiea. . f es diJoo el Capitán Ge., d't ropto de ca r ,Sobre este hecho lDau I o'~' , 1 regresar a España, en u:n, , díd PIeltauna,ue:ral de Cuba, don Can o ') con el fin de de5carga.rse, :'t diriuido a la Prensa¡ (que poseemosescn o o- , . .se le hICIeron, " ' elde inculpaciones que . . 1 iIl puerto príncipe, . ' t ha tellldo ugar e t"Sin mi conoclmlen o, " "b 'Ua 19nacio Agramon e..", 1 dáver del ca eCI "aetode reducir a cenIzas e ca 11' a mi conocimiento extra-, , lt ente cuando ego,' d" ti'1m,vo acto reprobe a ,am, d' eJ'ecutar (Ampu la, lllS -~~ 'd d que lo man o 1fi' , lmente. La auton a , ,'. " con indiscreto ce o,() cra t bró a mI JmcIO, ~gado por Weyler) ,en secre o, o, to que se preparaban y'aunque no sin ningún fun~amento,.pu
t
: que por tal medio quiso, ' . smconvelllen , d d d 1punciaban malllfestaclone . . , ,ue atenuaba la grave a eevitar y evitó. Sin esta consld~raclOn, :eprobarla.-PIELTAIN".

e habúa contentado con,hecho, no m

EFEMERIDES DE LA REV6LUCION CUBANA
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El titulado Mayor General I .
lIlUerto, en el rudo comb te' ,gnaClO Agramonte y Loinaz, ha

a que contra numero f '
sostuvo en el potrero d J' , ,sas uerzas enemIgas

Jefe del Batallón de Leó: ~m;:-u,ayu, e! Teniente Coronel Primer

su batallón, c()lumna volante' ~:11R~dl'lguez de. León, en frente de
Lb' " , a 1 el'1a y guerrIlla

as aJas causadas al' '

pér~da de su primer cabec~~lal~urrcctos son considerables y la

p.erslón. ' os ha puesto en COOl1\plet.a d.is.

_ El cadáver de Agramonee ha 'd' .
fo:rmal y se halla eXlpuesto a í .Sl ° :de~tJficado por un acta

San Juan de D' a Vlsta pubhca en él Hospital de
lOS. ,

_ Las tropas victoriosas de Jima ua ú h " .

fe de nOt,6ria trascendencia 1 g Y,' a. ,nconsegUldo un trIun-
L 1 . ' para, a paClficaclOn de este distrito

Sr e001', a
d

os vahentes! y por ello felicitamos también al Ex . ,
. o,man ante General Don Ram' F" cmo.

riosa fortuna empieza 1 ' on aJardo, que con tan g¡f)o_
, ' ,a epoca segunda de sumando '

La falta de tiempo no nos perm:ite dar " , , ..
'fausto m.as extensIón a tl'n
, suceso, pero nuestro colega "El G "" "o

rá en esta Imnrenta consagrara' _ orrlO~, que se publica.-
~, manana su prI '

io.riitr todos los detalles de este aco t '. mer numero, 1l. hi3-
n eClmlento.

E~'EMERIDES DE LA RlliVOLUCION CUBANA

Puerto.Príncipe 12 de Mayo de 1873

.ás Barrio y González y don Agustín de Varona y Mi1"anda,a cuyos

individuos, y con el fin que quede indicado, se les puso de manifiesto

el cadáver de que antes se ha hecho referencia, y después de haberle

examinado detenidamente, expusieron que por su edad, figura, estll

~ura y demás que observan en dicho cadáver, pueden asegurar que

pertenece a la persona del indicado Mayor General insurrecto D. Ig

nacio Agramonte y Loynaz, a quien los exponentes conocían perfec

tamente, antes de la insurrección y deEpués de -ella en el campo in

surrecto, y 'además don Manuel Agra.monte y dún José Llauger.

"En -este estado el Inspector hizo además comparecer a don J a

lié García Acebal, Celador de Polida, don Pedro Recio Betancourt,

don José 'J.'omás de Socarrás y Estrada y don Diego de Varona y

Zaldívar, personas que conocían en esta ciudad a don Ignacio Agra

monte y Loynaz, para que asimismo reconozcan el cadáver que se

encuentra en este Hospital y manifiesten si es efectivamente el de la

persona de don Ignacio Agramonte y Loynaz y después de examinarlo

expusieron que por su fisionomía, figura y demás que observan 'en el

eadáver, están en completa inteligencia de que pertenece a Agra

monte y Loynaz, a quien efectivamente cenocían de vista, trato y

comunioación en esta ciudad, como persona visible antes de la insu

rrección. Con lo que el Inspector dió por terminada esta acta, que

leída a todos los exponentes la hallaron conforme en descargo del

juramento que previamente prestaron, y firmaron todos después del

mismo Inspector por ante mí, deqtie doy fe.-Antonio Olarte, Ma

nuel Agramonte, José LldJuger, Agustín Varana, Tmriás Ramos y G.,

José Antonio Ronquillo, Cornelia Porro, José García Acebal, Diego

#le Varona y Zaldívar, José Tdrriás de Socarrás, Pedro Recio Betan

court y Francisco de Arredondó."

209Mm¡ DE MAYO

Fa na 1'""Elá

208

Alcance

=-----=

Acta de inhumación de Agramonte
12 DE MAYO DE 1873

. "ACTA.;-En la ciudad de Puerto Prínci e a d "
mIl ochocientos setenta y tres y acto t" P oce de Mayo de

ior para identificar el cadáve~ a que s:o; ;uo, le!. Inspector instr1lc,.

comparecer en este Hospital de San Ju e ere ~ anterior. ac~a,. bizo

q,ue han asistido al cam " - an de DIOS a los ,mdIViduos

lado Mayor General D i O
lll?U~ecto, Y, que _deben conocer a.l titula

nelio Porro' ':' . gnaeto gramonte LOynaz y lo son don Cor

tonio' RonqU~lMun~, don Manuel Agramonte y Porro,-don ,José An-

o y gramonte, don José Llauger y Beltrán, don Té-

1877.-" El coronel FrOfl'l,Cisco b"ménez, acampado en Las Deli

eias-Sancti Spíritu~yó fuego con el teniente Bernardo González,

a quien cargaba el enemigo. Este' atacó el campamento y tuvo que

retroceder ante la tenaz resistencia que se le opuso. El _coronel, en

tonces, mandó a carg.ar la caballeria y 'el enemigo huyó precipitada

mente, hasta apoyarse ,en fuerza de infantería, dejando, trece muer

tos,_ entre ellos lin. oficial .Sé-oc'upaton 3 rifles, cápsulas y 4 caballos

con monturas. Lasfilerzas revolu,cionarias tu,vieron un caballo muer

to, un herido y un~istenteldiSpérso}l: -'

1877.---C" El teniente coronelRius 'Riverd, p8'l1etró en el poblado

de Santa Rüsalía, ¡¡itua:do 'eD. la bahía de Gibara á una le!!Ua de dicha
. 'b .
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vjJ]a, apoderándose de un vasto ,almacén de provisiones, una tienda,
(,los cantinas y un extenso caserio. Durante las dos horas que perma
neciu en el poblado, el enemigo hizo fuego de su atricheramiento,
üIuls[¡nclole un herido. Los fuegos eflan contestados a intervalo por
ti1'11dores dispuestos al efecto. Ji las dos de la mañana se retiró, sin
Sel' molestarlo. Se ocuparon tros rifles, 200 tiros y un rico botín de
T.o'pa y efectos ultramarinos. Se aió muerte a 4 volunt.a'rios. La 1'0

'ti:rada de las fuerzas cubanas se efectuó por la playa, penetrand:.
Iy..\r el muelle".

'1877.-El teniente coronel José Maceo, con fuerzas del regimien
~'<"Santiago", en li'Tejías (Oriente) esperó 'al enemigo, batiéndose
f:;!IYofuerzas de caballei'Ía por ambas partes, logrando la revoluciona
~. hacer replegara la española. En dicho combate fué herido el te
m~ll.te coronel José Maceo y quedó el regimiento al mando del co
~4Udante Elías Pérez frente al enemigo, a quien siguió hostilizando
:\l~ta el Rejondón de Báguano, donde le hizo fuego emboscada la
infantería a las órdenes elel subteniente Tiburcio Yanque. La reta
~"lúirdja fué hostilizada por el t;"eJleral Antonio Maceo) con tiradores
!.'lo caballo, y el subteniente Caminero, con infantería. Fué herido un
Mballo solamente".

1878.-Fuerzas del Ejérciro Libertador, al mando del general
N[anuel Calvar, jefe de.l Gobierno Provisional, que habían sido ata
cadas en su campamento de Bariguá, el día anterior, por colU'ID..Ila
~'íipañolaal mando del teniente coronel Nieto, reciben este día un
Fliego del cual era portador un ord<manza del luismo jefe español,
tticigido al (Seneral Calvar, junro con el que le remitÍ:a los enseres de
MG)'.ibir doctlmentos, etc, que en el referido combate habían perdido
~ tropas:. cubanas; no obstante 111. def-ensa que del campamento hi
ói~n Ía,s ·tr~¡ís Fbeitadoras, al mando del coronel José Maceo, que
~:ví~IlÓ:n~losrnüert.osy 5 heridos; 'uno de éstos grave, ca.yó en poder
~ t~espaliici1.e,s, junto con el ordenanza del general Calvar, que lle·
'llaf1:'tÍ el ll::rylíívoque devolvió Nieto; por cierto que en su comunica
ulÓ4 le decía á Calvar que el ajedrez que les había ocupado cm lo ÚI1Í

~D ~~JU~ led<¡yoivía, por querer conservarlo como recilerdo de laa
~~\S.

,ili;bié, habiúuhecho lQ~~¡"l;n;áli.\1'l~~,deif~n'i~n;t~~o;¡;·e:ndNieto de
_ $.dre~, de.sp,ués quo sMtL'hbitt.yl(.\tfm~ de1 :f;it:tJ,il!llldeun asesino,
~ ef:e1'ta110che, en la calle de V4í:fu¡d~ ~quú~.3 _~Amistad, cuyo
1t~.natopreseneió el auto.rcle~t~~:n€l·r~d~.f
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1895.-Columna española, al mando del teniente corol1¡el don
.Joaquín Booh y comandante RoMes, a las 5 y media de la tarde de
.este día emprende marcha desde Guantánamo, a fin de practicar al
$iguiente día una operación contra fuerzas del Ejéreito Libertador
ill mando del gen-eral Maceo.

A las 8 de la noche, al llegar a Camarones,' hizo alto a legua y
media del punto conocido por este nombre. .

1895.-Continúa lo consignado en su "Diario de Campaña" por
,~I general Máximo Gómez, referente a la Expedición que lo condujo
a las playas de Ba.racoa junto con el Delegado José Martí:

"Del 18 de Abril, que nos movimos del campame:nto del Jobo,
·donde nos separamos del coronel Félix Ruén, al 12 de Mayo, que
acampamos en Boca de Dos Ríos, hemos gastado veinte y cuatro días.
:Me pare'Ce que fué mucho a.ndar,si se tiene en cuenta las vueltas y
reyueltas del camino, desviando encuentros con el enemigo, pues se·
'gñn mi plan, no nos convenía estrechar combate: el cambio de ca·
ballos, pues, debe suponerse que tratáramos en seguida' de mejorar.
'los j por todas estas dilaciones inClVitables, nos, encontramos en' el
día y lugar indicados. Permanecíamos acampados dando órdenes

'para todas partes, así como participando al Mundo nuestros propó
aitos, contenidos en el Manifiesto de Montecristi, que acababa de pu
.bliearse. En eso estábamos ocupados, cuando nos llega la noticia. .
>de que a Palma Soriano ha llegado un gran convoy, custodiado por
una fuerte columna ellcmiga, con rumbo a la· Vcnta de Cai3anova,
por el camino real de la Isla. Enseguida se me ocüriió salir a atacarla,
'y, con ese propósito, pude reunir 40 hombres bien armados YCOB

~llos me puse en marcha, dejando a Martí encargado del campamento,
,despachando, y, al mismo tiempo, para recibir al general Bartolomé
Masó, al que le he pasado orden que se traslade a lá Vuelta. Gl1ande,
'COn el número mayor de hombres que pueda reunir".

1896.-Dei «Diario Oficial, de las Cl1JInpañas de Maceo", a caro
:.go de su Jefe, de Estado Mayor, general Mir6 Argenter~

, "Mayo 12.-Salimosde Tapia a las tres de la tarde, con la Bri
gada 'de Infantería del coronel Vidal Ducasse. Por la mañana se
practicó un reconocimiento en el ingenio "Luisa", sosteniendo fuego
·~o~ una guerrilla d,estacada en dicha finca, causándole una baja, al
:que se le cogió el armamento y municiones. Acampamos en El Ro·
'Sário: tres y media lueg.as".
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Con bien poco se conformó el General en Jefe. Este tel1iente co
.l'~nel merecía por lo menos 1llipérdida del empleo.

}O, a recibirlas de este Cuarful General.-Fusté, 12 de Mayo de 1896,
-El General en Jefe, Máximo GÓmez."

"Número 178.-Al teniente coronel Francisco Garcés.

Al acampar esta noche, después de rudo combate, he sabido con
i1ldignación, que, esquivando ustvod la eventualidad de un ancuen"
!ll'o con el enemigo que yo combatía, ha abandonado el campamento
q;:ne su fuerza ocupaba.

Semejante v:ergonzosa conducta, es indigna de un militar,más
.toe su graduación. Mis fuegos debieron servirle de toque de llamada
illleludible y nunca como una señal para esquivarse.

Por este medio sólo contribuirá usted a fomentar la cobardía y
G1esorganización de las fuerzas que se le han confiado; y como no es
tQy dispUiesto a consentir actos semejantes, ·manifiéstenre con toda
~neeridad, si no está usted en ánimo y condición de batirse, para
nombrar a esas fuerzas jefe que res.pondaa las exig'encias de este
@nartel General. La Margarita, Mayo 12 de 1896.-El General en
Jefe, Máxi'mo GÓmez".

Númer~ 177.-~ Brigadier en Comisión José Miguel G&mez, je
fe de la primera Brigada de la primera División del Cuarto Cuer.po.

Brigadier: Acabo de recibir su comunicación de fecha 6 del co
rt:iente mes y quedo enterado de lo relativo al movimiento del ene
lJÚgo.

Con fecha 4 del corriente remití a usted comunicación número
158, en que le daba órdenes precisas y perentorias, re1ativas a dis.
persos y desertores, falsas comisi.ones y cuanto en mengua del deco
ro y organización dlel Ejército pulula ,en esa comarca.

Proceda con la mayor actividad a recoger a todo individuo que,
perteneciente al Ejército, encuentre sin documento expedido por
este Cuartel General o por usted. Fije su atención en las Escoltas
4fue sin autorización ni derecho, se permiten usar jefes sulilalternos y
ltasta oficiaJJes.

Haga incoI1porar todos eBOO elementos al núcleo de las fuerzas.
-La Ma'l'garita, Mayo 12 de 1896.-El General en Jefe, Máximo
(Jómez".

213MES DI' MA.YO

1896.-"Boletín' Oficial de la Capitanía General", en la Haba·
na, publica haber sido fusilado ayer, en Matanzas y Cienfuegos, re&
pectivamente, los patriotas Ignacio Viart y Mamerto Romero.

El día 12 fué fusilado también, en Matanzas, el patriota Floren·
tino Herrera.

1896.-El general Juan Bruno Zayas concentra este día sus tro
pas en Sabanas Nuevas (Santa Clara) y las revista.

Una vez verificado este acto, emprende marcha con rumbo a Oc
cidente, acosa de las doce del día.

La jornada fué corta, pues acampó en Salarnina, donde pernoctó.

1896.-EI General en Jefe dirige este día las siguientes cnmll
nicacionea a los jef~ que se indican:

"Númei'Q 176,-AI Coronel Vicente Núñez.---CQronel: A pro
puesta del Brigadier Jum Bruno Zayas, jefe de operaciones de
Santa Clara, este Cuartel General ha tenido a bien nombrar al te
nienteeoronel Juan Bautista Benítez, jefe interino de esta Brigada:.
En tal virtud, hará usted entrega a dicho jefe de les fuerzas todaw.
que eslén a sus órdenes, debiendo pasar usted. siD pérdiída de tiem·

1896.-Desembarca en las playas cub8Jl¡as una expedición al
mando del general Juan Fernández Rm.

1896.-El periódico "La Epoca", de Madrid, con motivo del
regreso, por enfermo, del generai Pando, a España, dijo:

"Y i9Ólo así .se puede admitir, en buena doctrina militar, qne
los generales dejen los destinos en que sirven a la Piatria. Ni el
disgusto a causa de medidas adoptadas con ellos :por sus superior~,

ni otra razón particular autoriza a ningún jefe u oficial, y men08".
por lo tanto, a los generales para renunciar sus cargos. De estable
cerse aBÍ, podría llegarse a que. un teniente, reprendido por un coro
nel, pudiese volver a la península. Y si esto se consideraría casi UD

delito en el subalterno, no debe olvidarse que, según la Ordenanza"
"toda falta será tanto más grave, cuanto mayor fues·e la graduación
del que la cometa".

1896.~Son conducidos, presos, a la Habana, los prisioneros del
"Compelitor" William Leavitt, americano, y Chatr$ Barnet, fran
cés.
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Sangrienta acción en el H Cangre H

(12 DE MAYO DE 189'i)

Sabedor el Coronel AguiJera, en Madruga, que las tropas cuba
n~s, .al mando del general Rafael de Cárdenas, se dirigían a la pro
.~Cla de Matanzas, organizó dos columnas de ataque, en combina
clOn, tomando él {jI mando de la que salió de Madruga y el teniente
coronel don Manuel Canga ArgüeJIes, de la. caballería de "Numan
cía", que lo verificó desd;e Giiines.

En donde estuvieron situadas las tiendas del Cangre, empezó el
combate al arma blanca, por haber cargado las tropas de Cárdenas con
tra los de "Numancia", confundiéndolas con la guerrilla local de Güi
nes, lo que observado por el teniente coronel Canga Argüelles, mandó
cargar a discreción; y los 250 caballos de "Reman Cortés", que lleva
ba a sus órdenes lo verificaron incontinenti, acuchillando los de Cor
tés a sus contrarios por la. espalda; la lucha se hacía ventajosísima pOi'" .
parte de los españoles, no tan sólo por la superioridad numérica de STl

cabal~ería, sino por estar ésta apoyada para su ataqpe y retir.ada, si le,'
necesItaba, por el Batallón Disciplina.rio, que había salido de Madru
ga al mando de su teniente coronel, y las guerrillas montadas COb.
el coronel Aguilera. '

El choque fué muy rudo. Las fuerzas CUb811aS se retiraron conc'
bastantes bajas. La victoria fué española.

Entre 1'3S bajas cubanas, estaban el valiente comandante Ma
nuel Vicente Díaz, ca¡pitán Federico HeI.mulh y 18 soldados, muer
tos sobre el campo de batalla: y el capitán Domingo Delmonte te-

a ,. '

mente Juan J ose IzqUIerdo y 6 soldados, heridos.
Las columnas españolas de ·ataque sumaban en conjunto ;;00-.

caballos y 900 infantes, y tuvieron 7 bajas.
El Gen¡eral Rafael de Gárdenas mandaba unoo 300 caballos.
Los cadáveres de los patriotas fueron conducidos a Madruga,.'

para su identificación y defunción.

1897.-La Marina española en Washington.
"El Ministro de España en Washington, al Ministro de Estado.

-Madrid.

Washington, 12.
"Ayer han salido de New York los buques que vinieron OOJli

motivo ~ las fiestas en honor del General Grant.

En los diez y siete días que han permanecido aquí, han sido ob
jeto de muchas distinciones, siendo recibidos y tra.tadosen todas
partes con gran consideración y respeto.

Su estancia ha sido de muy buen efecto, dando lugar a sinceras
manifestaciones de amistad, a Es,paña, y demostrando el ·excelente es
tado de nuestra Marina de guerra.-DUPUY".

1897.-Cohunna al mando del Mayor General Jesús Rabí, em-·
prende marcha en las primeras horas de la mañana de este día,
desde su ca.mpamento del Oacao y se dirige al potrero Las :Yeguas
donde se encontraba ,acampado el Jefe del Departamento, Mayor
General Calixto García con us fuerzas. Acampó y pernoctó en este
campa.mento, donde debían acudir otras columnas, para recibir ins
trucciones sus jefes del general García.

1897.-Muere en New York el patriota Pedro [raola y Díaz.

"El Porvenir" publicó el sigui:ente su-elto:

"Rendido por los años, el trabajo y 1a nostalgia, pagó a la na
turaleza, en la mañana del 12, don Pedro Iraola y Díaz, tronco de
familia respetabilísima del Camagüey, e hijo de' uno de los que más
enaltecieron con sus talentos el' foro cubano..

"Don Pedro, Iraola era un patriarca en su tierra: poseía casas,
haciendas, ganado. La ola de la Revolución lo envolvió y su cuantio
sa fortuna fué al suelo, teniendo que refugiarse, ya anciano, en el
destierro. Y aquel hombre tan rico, lo hemos visto, por años, vagar
por las calles de Nueva York, paquete en mano buscando el pan, que
caro cuesta en suelo extraño. Desesperanzado, nostálgico, volvjó a
su Camagüey querido, cuando gozaba otra vez de relativa prosperi-

'dad la nueva ola revolucionaria lo illrrastró y al regresa.r a esta ciu
dad, muy poco ha podido sobrevivir, porque ni física ni mpralmente
estaba en condiciones para soportar tantos embates.

i Paz al ünciano, tipo inmaculado de honradez!
"Pésame sentido a su esposa nobilísima, a Sus hijos legítimos

amantísimos, a su estimado hijo político el doctor José Jacinto Luis,
quien en' la Cárcel de Baltimore cumple condena honrosa por el'
"crimen" de haber servido a su patri'3".

1897.-Sangrienta carga del Oangre.-El parte de Weyler:

"Ministro Guerra.-Coronel Aguilera, con columnas, operando
J>Of su zona (Madruga) batió en Cangre y Aguedita, partidas re\l-
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nidas de Alejandro Rodríguez y Rafael de Cárdenas, y cogió 43 mUQr.
tos, 16 tercerolas y más de tiO caballos. La columna tuvo un muerte
y dos heridos.-Weyler".

1898.-Este día, ya de madrugada, empezó el bombardeo d.
Puerto Rico, por onoo buques, al mando del almirante Sampso_,
que ;,e retiraron sin producir efecto algun'O.

J.Jas baterías de la Plaza contestaron al fu,:C!ode dic;ha Escua·
dra, que bombardeaba siIi previo aviso..

jJos proyectiles causaron 'en la población algunos des.perfectos.
Como a las nu~v-e ~ la mañana se retiró la Escuail.ra..

1898.-Bombardeo de Cárdenas y Cienfuegos..
'JMinisterio Guerra.-Madrid.

"Ay-er, 'Cuatro barcos de fuerzas amocicanas atacaron a Cien
fuegos, y seis a Cárdenas, con intento de haoor un desembarco de ar
mas y municiones 'para tos rebeldes. .

"En ambas ,p.artes -fueron rechazados, -con pérdid~, por nue&-
tras tropas. '

e, El resultado de este combate, para los yankees, fué:
"El cañonero "Peenusen", volado.
'''El tórpedero "Winslow", fuera de combate.
:" El cañonero "Hudtson", con graves av-erías.
"Y el cañonero ·"Wi.>4nington", desaparecido.
'rE,} pequeño ci'U~ro "Antonio López" ha estado heroico ea

el combate, que ha' durado cUatro ho1'38.
"La guarnición tuvo solo cinco heridos y contusos; loscañone

ros, algunos heridos y averías consiguientes a tan corta distancia de
cuatro buques de mayor porte-¡ la población, pocos desp'edectos, ha
hilendo penetrado un proyec.til en el C~n.sulado ingJé~.

, •Este hecho parece también combinado con gran concentración
de ,partidas, que ayer fueron batidas hasta San Miguel. No hubo

. prélÍo ariso, ni en Cieilfuegos :ni en Cárdenas para bombardeo y ata-
que.

Felicito al general Aguirre, coronel Moncada, tropas, marin3,
voluntarios y bomberos, por brillente comportamiento y resultado,
así como al· vecindario de ambas poblaciones, que con tan señalado
ElSPíritu y pruebas de lealtad yentusiaBmo estuvo al lado de las a~

t.0ridades y guarniciones desde l~s primeros momentos.-BLANCO .

1898.-El GeneraJ. en Jefe del Ejército Español en Cuba. SUPQ

este día que la Escuadira volante de los Estados Unidos~ la que enroll.-,
0es creían deStinada a librar el primer combate co~ la española, al
mando de Cervera, la mandaba el almirante Schley, y que éste se ha
Haba a bordo del "Brooklin", que había sido elegido como buque
insignia y que diel mando del "Iowa" se había hecho cargo el capi.
tán Evans; el "Indiana", lo mandaba Taylor; el "New Yor", el
" Oregon" y el "Massachusets" los maÍldan, respooeivamente, Cha
dwick, Clarck y Higgi.n.son.

El "Raleígh", que se suponía formaba parte de la línea de blo
.queo, se hallaba en aguas de Filipinas, y p.abía tomadp mucha parte
en el combate de Cavite. DO manda 'el capitán Cohlan.

El "Columbia",. lo manda,~~ds;el "Montgomery", 11} man
.da Converse (un irlandés), el "NashVille'! máíldaloMaianrd.

Folger, es el capi.tándel "~maz9nas",convertidoen "New 01'
leans"; el "Adams" lo manda .Gibson ; el "Baleimo1'e", Dige1'; el.
el "Bennigton", Nichols; el "Boston", Lamverton, el Bancrof",
Clover; el "Marblehead", MacalHI.; el "Marata", Simons; el "Te
rror", Ludloon; .el "San' Francisco", Leary; el "Texas", Philip;
el "MayLlowers", Mac Ken.s; el "Minneapolis ", Well; el "Mohi
·can", Book

El "Albany" (comprado, al Brasil) lo mandaba Gastel-Canel;
,el "Amphitrite", Barcley; el "Annapollis", Hunkerel; "Boston",
Nayk; el "Alert" Lentze; el "Aliance", Ross; el "~hicago", Nou·
vot; el "Helene" (que no se halJ.aba en Filipinas, y s{ en la flotilla
de Cayo Huesó) o manda Swienumer; el "Janson',' mándalo Fich-'
l¡ohm ;el "Katadin", Wilde ;el i" Atranta", Blancbulter; el "Leh-

. igh" Peck' el "Mahías"Merrit· el "Langrove" 'Everett· el "Ma·
" " "natomoéh ", Jonson; el "Monterrey", Mareclar; "Nahaut ", Riche-

malid; ¡'New Port"; TiHey; "Porter", Fremantd; "Puritan", Ha.'
niton;." Cusing", Eleaves; "Condorde", Walter; "Dupont", Wo
(ld; este barco lleva la insignia de la n()t'illa; "Dophip.", Lyon: ;" De,
troit" Davton' "Erioson" Uslier' "Contine" Berny,· ;'CoseikiU", .., " " ,..

HaU; "E~terprisse", Eaton; "Foete", Roger; "Giwin/', Wirliams;
".'Vabach ", BTOSS; "Whilling' '-, Sebree; "Wilson", Bernardou;
"Wilmington", 'l1odd; "Ol.hn.pia'~, GridleYi "yesubius", PiLls
burg; "Topeka l ', Yerland!; 'SSomers'-', Kuapp; "Talbort", tiene el
mismo nombre que el crucero inglés, lo manda Shoemaquér; "Ro
ger",,- Heine;. "Vermont", Meroil; "Vickba~g", SiJJ.ie; "St'íletto",
HutohiDl6' "Ferro" Rkes' "Illinois'; News""Wisconsi:n" Rot·

. l ' , '...,' , .' J
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" ..Al~?an~",\ Cramp; '.'Ajax~', Drow; "Comanche", Cartiok;', "Le
hIgh. ' FliJt; ."Mahap.ac"" Saic; "Nantucket", Fautd'; "Nahant''',
B~ardt; "Wyandütte", Butler; "Manhattan" Dahanieldt.

, ",
Re~ientemeIÍte botadas al agua en Ne Port (HamptoIi Roads)

"Kearsage" y "Kentucky". ' '
, "Saint Paui", y Saint Louis", trasatlánticos veloces, a1'ln.ados

en guerra, 'll}alidados por S~sboo y,Lidrat.,
. SeL;; r~molcad(lrEis tipo "Triton". Este lo mandaba el que lIÚUl-

dába el "P~rin ", o sea el patrón Cowles. 1,

" ,L()s barcos nomb~ados y ,lbs ,~jguiep.tes, 's'on de diverso porte:
acorazados, cruceros, caíioneros,~onitores, avisos, ,torpederos y con
tra.-tol'!pederos.

" Consteliation", ~1ac Gowa.n; "~Í1dependence", Kempff; "Lo
yd'en", ,AugUs; ,"Montanch", Strong;"-!\1:onocay", Farenholt;; "Ne
zi~scot'\ Oleveland; "Sa.int Mary", School; "Samoset", Boats
wain';"Sa~aeoga", Glianer; '~Alice'~,:' Forik; "Algonquin", "Crw
l.eY' "Armenia", ~ush;,' "Dixie;', .Davis; "Eagle", Southerland;
waddy", Collier;, "Levanon!', Teaton; "Maopae''; Fischer; "Ma
"Hamilton", Roads;. "Hornet", ,Helm; "Hudison", Attd; "Ira
waddy':,Collierá "Levanori", Teaton; "Mahopea", Fischer; "Ma
pIe", Kellog; "Menemsha", Tedd; "Merrimac", Miller; "Niágara"~
Buknel; "MorriW',. Hampton; ." Osceola", Punell;."Potoma~",
Gutg; "Prairio ", Irain;"Suturo ", Very; "Scorpion", Marix;
"Sionx", Ghérardi'; "Solace", Rejter; "Sterling", Supey; "Te
cUIrUleh", Sanw; "Uncas", B1"3inard; 'Vixen", Shanps; "Yankee",.
Browson; "Yoremite"; Emory; "Zafiro", Hadran' "Windon" Jun-

,'. , .' ,
jen; "Wompatuch", Land. " ' , .

1898.-Los l;lOtes 'del "M,arblehead" y deL "Nashvile", apoya
doe por el fuego die estos cañoneros y del "Window", atacaron es

,te, día la boca de la bahía doe CienfuegfoS, con intento de d-esembar;.
co, recibiendo, fuego ~ la artÚlería re infa~tería españw'a,' que les.
hizo retirar, llevando un muerto y 11 heridos.

SOBRE EFEMERIDES

Habana, 11 de Mayo de 1905....
Señor, Director de "La Discusión','.
Coronel Manuel María Coronado.
Distinguido compatriota: Espera,ba ver aurante los días que-me

diaron del 27 de Abril próximo pasado al 5 del corriente, quien di-

jese algo de la expedición del "Bermuda"" del 96, o, por lo menos,
algún recuerdo en las Efemérides qua se publican en su digno perió
dico, y en algún otro; pero visto que fué esa una dé las más grandes
expediciones de las que salieron para nuestro auxilio, y que no hay
nadie que se haya interesado, para q:ue los familiares de aquellos
patriotas que per~ierorn en lás azuladas 'ondas frente a la Ensenada.
"Mora", en Manzanillo, el 5 de Mayo !le 1896, pudieran teneralgÚD
dato de tan memorable suceso, es :por lo que voy a preguntar: ¿·por
qué se ha guardado tan absoluto silem.cio de esa expedición parci4;Íl!

Yo, vagamente, recuerdo : que el 27 de Abril, por ,la tarde, sali
moo de West Tampa un grupo de 100 expedicionarios, otganizadoa.
en parte .por Augusto Arnao y Julián Zárraga; que también formó-,
parte de esta expedición Perico Torres; que llegamos a Jacksonville
y aUí se hizo cargo del mando de la expedición el hoy general Fra.u-,
cisco Leyte Vida!' ' '

Que el 5 de Mayo, último día de navegación, siendo aun de no
che, bajo qn regular aguacero, con el.roa! embravecido, lejos d~la.
costa y a intervalos alúmbrados'por la rápida y escasa luz d,e los re- .
lámpagos, el "Bermuda", rodeado de ücho o diez botes (algunos al;.:
garete) cargados de pertrechos y hombr~s, ofrecía' un espectáculo.
terrible, terminando con la pérdida de varios compafieros, que pe.
recieron ahügados, entre ellos Francisco Pereira, EmHio 'Landa, Moa-,
tildo, Hernández y varios más que nQ recuehdo. . .. Otro gmpo, pudo"
con, muchísimo trabajo, llegar a la costa, y el 'resto, después de pe¡'~

del' el valioso cargamento de municion~s y medicinas, seguimos coa
el mismo "Bermuda", a p.arar a Honduras, ~onde fuímosbien re~'

cibidos y atenpjdos.

_ _ •• _ _ _ ••- _.__••_ ••• _ _ _ __. __ u _ _

I .',........_ __••_ _ .._ ..; _ __.-oa _ _ _ •..._ _._.__••_ ..__~_.

Ahora bien:. doy estos po~os datos para que quien pueda y deba
hacerlo de más {) máS veridieos (si cabe) toda vez que merece un
lugar en nuestra Historia, ya que en' esta e~pedición perecieron aho
gados ocho o ,diez cubanos p.atriotas, que .salieron á sacrificarse· 1>o,r'
la redención de la Patria. ; . ~ . . '

De usted con toda cOnSldéraeión, afectísimo amigo y s. S.,

Pablo M. Trujillo."
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1869.-La República del Perú reconoce como beligerantes a los
eubailOs en armas.

1869.~Este día fué fusilado en San Jerónimo (Puerto Prínei
:pe) el valIente octogenario José QU&íadll.

. 1871.-Fueron fusilados en Puerto Príncipe
trlOtas E' FI ' este día, los pa·
, ,. nTIque, otas, Carlos Rivera y el capitán Carlos de Var01'l3
y Varona; y en Los Ripios, lo fué también el subprefecto de A .'
11as J ' Ad' N ' real-ose an y avarro.

, 1870.--Hecl~0 prisionero este día Francisco González Socarrás
fUe macheteado mcontinenti por la columna española que lo capturó:

1871.-Fuerzas del Ejército Libertador a' mando d R· R·d' . , L. e IUS l·
v:l'Ja., octor Vlv~nco, Angel Maestre y Ramón Céspedes, entre Já.
:r1~0 y Buey, sostIenen combate contra la columna española del Bata.
llon de Barcelona a 1 1" ..' a cua, segun parte enemIgo, causaron lUl
muerto y 4 hendas.

!21lm! DE YAYO

cia, había des-embarcado en el Aserradero con su expedicióN, se diri
gíó a los cubanos de este modo;

", Cubanos;

"Saludado sea el nombre que a todos enorgullece, regoClJ'a. r
une; saludados. los que murieron esperándolo. Honrado ya.cat.ado sea
el Gobierno que nos dan con enérgico derecho los que por darlo hOJl

rada a los otros mueren bravamente.

"Yen tanto que nos congregamos para celebrar esta nueva que
entusiasma; en tanto que nos estrechamos más las manos, gallosos
todos hoy de servir a la Patria valerosa, quiera el Cielo que sean po
cos para entonces los que estén vueltos de espaldas a la Patria !-En
llombre del Comité; el presidente interino; José Martí".

"Mayo 13, 1880.

1895.-Alcalde Municipal de Santiago de Cuba, Don Bartolomé
Vidal, cumpliendo órdenes superiores publicó este día un bando pro
hibiendo la entrada y salida en. la población desde las ocho de la
Roche a las cinco d-e la mañana. '

Este bando fué unna irrisión, porque en aquella población don·
de todús eran separatistas se valían de mil medios para realizar cada
lino sus planes y auxiliar la revolución.

Un agente muy sagaz era el doctor Felipe Veranes,-patriota
eIlrobado- pues constantemente solicitaba ·pases para enviar a su ca
fetal víveres; con ila santa intención de remitirlos a quienes pocos día,s,
después se unió para combatir por la independencia de Cuba.

DIA 13
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1876.-Fueron fusilados este día en El OcuJ'e los t' ¡.
.N Vallada A' . ' . pa rlo~as
, . _ l0 res y nto~lO Mesa, hechos prisioneros por columna eS-
pano G gue Jos capturo, en El Guayabo (Sancti Spíritus).

.al ' 18~~.-Comandante. Militar de Camajuaní, participa este día
?apltan General ofiCialmente haberse presentado ". . d Jt ...

ofiCIale ..... d' . ' a In u. o ~res
."' , s ~ Sleve m IVlduos de la partida del Jefe Angel Mastre ha-
blendose e~te embarcado para el extranjero junto con el tenient~ co
ronel Martmez y cuatro oficiales más, nombrados Monteagudo Ló"'ez
Planas y González. " .. ' y,

" ,1880.-AI saber el presidente intérino del Comité Cubllno cou
tItUldo en New York, José Maní, que el Mayor General Calixto Gar-

1895.~Fuerzas de' la Guardia Civil española, sorprendieron ea
el camino de Puerto Príncipe, a Cascorro, a los patriotas José y Ms
Bllel Suárez y José Iglesias, a los que hicieron prisioneros, y aIre- '
mitirlos a disposición dél Comanc1antne General, dijeron que al di?
tenerlos el uno se hacía el ciego, el ótro el manco y el otro de lazari
110; pero que "examinados resultaron ser espías de los ( paragua
lt~s ), ÜiSU rrectos. ' ,

1895.-Log ,voluntarios a qu!tmes se les hizo donación de ~
treinta centenes qU,e se le ocupaI'onal bar;tdido Manuel García,- al ser
muerto la noche del 24°'de !<:cbrero, hicieron este día dónaci6n de
dicha. cailticlad .al Hegimiento:M:aría Cristina, para comprar moti:,
tu,l'¡¡S para la Guerrilla montada de los batallones del mismo.
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1895.-EI general Suárez Valdés, comunica este día que en la
acción de .. Camasan", ell día 11, contra fuerzas del Ejército Liber
tador al mando del coronenl Angel Guerra, había sido éste herido
perdiendo en el combate. armas, cabal'los y municiones, así como va
rios documentos firmados por el Brigadier Luis de Feria. También
participaba que el teniente coronel Arizón, jefe de. la columna es
pañola que atacó en Camasan, seguía mejor de su herida.

1895.-0ncialmente comunica el Comandante General de San.
tiago de Cuba haber sido ejecutados el dia 10 los reos Antonio Mus
telier y Loreto y Emilio Duvalon, condenados a la última pena en
Consejo de guerra, por robo y homicidio a don Antinio Villar, vecino
d€l ., Boqueron" (Santiago de Cuba).

Uno de los reos Domingo Piqué, fué indultado.

Sangrienta acción del ff]obito ~~

13 DE MAYO DE 1895

La columna española al mando del teniente coronel Boch, acamo
~ado en Camarones, levantó su· campamento a las cuatro da la ma.
drugada de este día, rompiendo marcha por el camino llamado de
Ohapala, con rumbo a Tiguabos.

La vangÚardia de esa columna la mandaba el teniente don Fer
nando Reyna; llevando a sus órdenes el célebre práctico, teniente de
Movilizados,Cirilo Nápoles.

El camino que seguían hace UD. declive y forma una curva has
tant,eabierta, que termina estrechando el paso entre unos formidables
farallones, cuyo frente parece cortado rectamente a pico,y, por l.
tanto, inaccesibles, y el río. ancho l' de mucha corriente, llamado
Jobito.

Del' lado opuesto al río, había unos platánales y. entre ellos una
casa y un poco más retirado de las márgenes le extensa Sierra de
la Oanasta.

A las 5 de la mañana la referida vanguardia bajaba por el ('.n.
mino. del declive a la marge.n del río y cruzaron sin novedad el pri
mer' farallón, y cuando ya casi rebasaban del segundo una descarga
unísona de las tropas de Maceo cayo sobre .eLlos como de las nubes,
dando comienzo el combate.

La columna se hallaba toda en el camino y la guerrilla echó pie

a tierra, dejó los caballos y trató de,¡ avanzar por un costado delpri
mer farallón, que era el único lado accesible, mientras hacía l<ll.~an.
guardia seguía el fuego. Fué rechazada por las tropas libertadoras
dicha guerril1a, que no había hecho notar allí su pr~encia hasta que
tropezó en su vanguardia con la emboscada preparada. Casi simul
táneamente otra fuerza cubana, situada del lado opuesto del río, en
tre, los platanales, rompió vivo fuego.

En este estado, entre tres líneas de fuego certe'l"O y vivo, quiso
Boch tomar las elevaciones, para salvarse, y mandó al comandoote
Robles con unos 150 hombres, que tratara de hacerlo, y otro .taRto
ordenó a Cirilo Nápoles y su fuer~a;. Robles tomó una altura, cayen.~

do herido el teniente don Eduardo Aguado Oller, 7 soldados muer
tos y 14 heridos. Nápoles hizo otro tanto, que le costó 2 muertos y
15 heridos.

En esos momentos se dirigía el teniente coronel Boch hacia. el
capitán Vivas y teniente Reyna, con un fusil recogido a un. soldadlJ
de los suyos, muerto, y al arengara sus tropas, porque notahaJ qtle
no avanzaban, una bala le hirió en el lado izquierdo del pecho, Clt
yendo al suelo, ya moribundo, y diciendo:

-Soldados: defended mi cuerpo!
Al ir a ,avisar el teniente Reyna al comandante Robles lo' OCtl

i'rido, recibió un balazo en una pierna.
Robles tomó el mando en momentos en que ya tenían. unas 30

bajas, y el general José Maceo, lo atacó por vanguardia, flanco dere
eho y retaguardia, llegando acolocarse a muy pocos pasos de '~(}S
españoles; mientras estas, a la voz de mando de ~lL! jeffls, les
dirigían nutridas descargas.

A las diez y. media de la mañana cesó el fuego de las tropa:s li
bertadores por la izquierda del camino, y. Robles trasladó susheri
dos, muertos, fusiles, caballos y municiones hacia retaguardia., que
era el único punto por donde podían salir.

Por todos los de,¡más lados el fuego seguía nutrido, y momentos
después se oyó el toque de corneta con la contraseña de las Escua
dras de 8anta Catalina del Guaso y contestado por las de la columna
Boch, penetraron por el flanco derecho, que ocupaban las tropa~ Cll

banas, las que, para no verse entre dos fuegos les abrit'¡ron paso",
comprendiendo los generales Antonio y José Maceo y" Periquito"
Pérez que extremar el éxito ya conseguido les hacia gastar parque de
queeséaseaban, les dejaron replegarse sobre su centro, donde proc.e
dieron a retirarstis heridos y muertos, reconcentrándolos, después de
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1896.-Fuerzas del Ejército Libertador, ál mando de'Julián
Cruz sostuvieron combate en Tirado (San Luis, Pinar del Río) con-, ,

tra fuerznsal mando del ,comandante militar, salidas dcl referido
pueblo, y segón el pB:]'te del jefe' español, debieron aquellas tener
bajas. Ellos dijeron habían tenido dos guardias civiles heridos.

1896.-Gener&,1 en jef~, MáXime GómÚ, dirige la siguiente 00

municación :

Número 178.-AI Co~andante Eligio de Armas y Machado.
Comandante: Acabo de recibir su' conmnicación de fech:l 5 d~

Mayo, de cuyo te.xto, me he ente.rad. eOlíl satisfacción. '

1896.-Füerzas del Ejército Libertador, al manllo Ú los jefes
Baldomero Acosta y" Perico Delgm,do,' ,sostuvieron combates contra
columna española al mando' del c;loronel Francés, p'pr La Merced,
Asiento de Cruz, ~a Molina,0eibil, Lomas de San Gabriel y Colónia
Petronila, tenienndo' las tropas cubanas, muerto, 'al capitán JDlie>
Soler y varios soldados y caballes. Los españole~' tuvieron' 2 muer-
tos y varios h~ridos. '

las nencesidades del presente c¡-een 'q,ue Vll,elve 'a plantearse"la ur
gencia de que vengan de la Periínsula, cuanto antes,' veinte batallo
nes más, para acabar con Antonio Maceo, en :Pinar del Río, e impedir
el avance de ~áximo Gómez yO,alixto ~arcía".

Este telegraD;la causQ en Esp.aña' deplorable efecto en laopIDión,
pues se compre~dió que cuando ,la Censura de la Habana' lo "dejó
pasar, serían desdichadamente ciertas sus opreciaciones y nótiCias

Weyler decía, mientras tanto:
"Manden más tropas y din,.er9.-Nósotros, sin 'novedad 'l.

226:MEB DE }lAYO

1896.-EI general ByrnabéBoza, en "Mi Diario de la Guerra

anota este díl;l

DIA 13.-A las 9 a. ni. llega el coronel Benítez, jefe de opera
cionésde Santa Clara;,momentosdespu~sse presenta el enemigo':por
nuestro rastro. Nos retiramos y vamos a"almorzar al Trapiche" ("VÍsta
Hermosa"). 'A las 3 p., ID; continuamos la marcha,tr<?pezando' con
el enemigo en Sabana Mora, trabándnos'c un combate, que duró más

(, ""

de una hora. Tuvimos ·6, heridos de la fuerza agregada y un Íliue,no
y 3 heridos de la Escolta. El capitán Pastorizá, y el ayudante'Pe\:lro
Gutiérrez, también heridos. A¡;ampamos en Margarita".

1896.--,El corresponsal, de "El Impercial" en Cuba telegrafió
,a este peri~dico, y entre otras cosas le decía; ,

"A pesar de la reserva del Capitán General, no. pu,edo menos
de deducir que se halla muy contrariado, porque, el giro dado en
Wash,i'D,gton y ~en Madrid al asunto de la "Competitor" le ha impe
dido castigar a los filibusteros apresados, cOn 'aquel rigor que las le
yes determinan, y la opinión española de Cuba pide con unánime y
ferviente insitencia. ,Los presos, deCían con jactancia: "No nos fusi
larán. 'El ,Gobierno American() sabrá impedirlo". Este lenguaje, que
ha sido sancionado por el Gobierno Español, ha producido aquí pé
simo efecto, influyendo tristemente en el ánimo'de Weyler. Las ex
plicaciones dadas por el Gobierno, publicadas por la prensa minis
terial de Madrid y trasmitidas por el cable, que pretendían justifi
car la debilidad de España, no ha. convencido a nadie, antes bien, han
prodúcido sorda irritación y aun enérgicas protestas. Los periódicos
de la Haban~, en su mayoría, aplauden el Mensáje de la Corona.
Verdaderamente la opinión de los amigos de España esabsolutamen
te contraria a las "Reformas' '. Hasta algunos promovedores' de ellas
dicen '~ue hoy serán inoportunas en los presentes momentos. El
general VI[eyler tampoco las considera oportunas, por. ahora. En lo
que se refiere a la guerra, ha llegado la oeasión de hacer un oofuerzo
definitivo. Hace fa~ta tropa para operar sin desguanecer l~ Trocha
del MarieI, a la cual no quie.ren ir los voluntarios. Ultimamente los
rebeldes han recibido grandes cantidades de armas y municiones.
Siendo tal la situación, que las 'Personas que mejor pueden conocer

lo que, y como a las 5 de la tarde, emprendieron la retirada, sin ser
l~ cual, y como a las 5 de la tarde, emprendieron la retirada, sin ser
molestados, lleg,andoa Guantáriamo como a las 10 de la noche, lle
vando sus heridos y muertos en coches que les remitieron desde di
cha población al lugar conocido por Móntesano.

Además del teni~Iite coronel Boch, murieron el médico dan Eve
rardo Ruiz Martín y 19 soldados, cabos y sargentos, cien heridos, el
eapitán Castillo, tenientes A.guado y Reyna, dos c'ornetas y 51 sol.
dados: '

El general Campos dijo en su part:e, que habían' mnerto "los
'cabecillas Tudela y Maceito, y que "Periquito" Pérez y Cartagena
estaban heridos". '

Entre las bajas que dió el parte cub~o, habían tenido, estaba
el capitán Límbano .GutIérrez.
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Usted ha cumplido con su deber como militar, haciendo cumplir
las 'Órdenes de este Cuartel General.

Por Circular de 1 de Julio y 6 de Noviembre¡ de 1895, quedó
terminantemente prohibido la introducción a poblado de todos 1011
articulos que constituyen "coIDareio" y la operación de la zafra;
-expresando la pena que se le aplica,ría a los que las infringiesen. Lo
~ispuesto está en vigor, y, por tanto, ha obrado usted perfectamente
acatando ó,rdenes superiores.

Enumeraré, para su mejor conocimiento los artículos que com
prenden dichas Circulares; primero: prohibición absoluta de zafra
en los ingenios, comprendiend9 no sólo la molienda, sino también la
limpia y siembra de la caña. Segundo: introducción de tabaco, ma~i
ganado, maderas de labor, guano, majagua, miel, yarey, cal, ladri
nos y maderas de construcción, etc., etc . . .. que sólo aprovechará.
-en las actuales circunstancias a la construcción de fortificacionei
,enemigas ....

Como militar le está a ust~d vedado acatar órdenes que no dí
IDanen de sus superiores militares, y, mncho menos, las que estén ea
(¡posición con las dictadas por este Cuartel General, mientras por
-é.ste no sean derogadas.

Tengo la satisfacción de manifestarle que ha cumplido con su
deber.-Mayo 13 de 1896".

Máximo GÓmez".

1896.-Igualmente que la anterior, publicó la prensa esta otra
.carta:

" En Campaña, 29 de Marzo de 1896.
A Pancho Carrillo.

"Querido amigo: Nos hace falta papel para ea folleto sobre el
asunto Morato, a quien-aquí entre nosotros-chotea "La Lucha"
y le niego importancia política en España, a pesar de su reportaje.

, 'Sólo nosotros se la damos, con esa falta de sentido práctico que
informa algunas veces nuestros actos. Mis profecías se van cumplien
.do, ya entraron los españoles en la zona y quemaron la Subprefectura
~el Cuarto de Tierra, quemaron también la de Las Delicias, después
de combatir algo, estuvieron en terrenos de La Laguna, queman
do las Llanadas, y llegaron después a Salto. Me han robado mi caba
llo, nuestras mismas fuerzas; figúrate como estaré de rabioso. Para
remate de cuentas, los zapatos que me dió un pacífico hace ocho me-

JitEs· DE MAYO

#!Ji se han destrozado por completo, y me e:ncuentro ahora como reza
el título de la obrita de Ramón Roa: "A pie y descalzo".

"Tuyo,

OLMO".

El comandante Olmo, amigo mío, tan inteligente como patriota,
murió en la Habana en la miseria y casi abandonado. Verdad es
qne no- correspondió a ~a decidida protección que de él hizo el ge
neral José Miguel GÓmez.

1896.-Del ((Diario Oficiai de las Campañas de Maceo H; a caro
go de su Jefe de Estado Mayor, genel"al Miró Arg(ftn.ter:

"Mayo 13.-Acanipamos en El Rosario, con la División al man
do del brigadier Díaz y las fuarzas de caballería al de Bermúd~,
que acudie'ron a este sitio, citadas de antemano por el Cuartel Gene.
ralo Se practicaron exploraciones por diferentes rumbos, para saber
la situación del enemigo".

1896.-Columna del Ejército Libertador, al mando del brigadier
J'IUVn Bruno Zayas levoanta su campamento y emprende marcha por
San Miguel, La Margarita y Loma de Pájaro, acampando y pernoc
tando en el Guamá.

1896.-En un parte oficial dado ;por el general Jos.é Maceo, que
tnandaba el primer Cuerpo del Ejército da Oriente, al Genp,ral en
Jefe Máximo Gómez, le dice:

"El teniente coronel Valeriano Hierrezuelo, Jefe del primer
batallón del regimiento "Prado", me comunica que el 13 del corrien
te mes de Mayo, el enemigo, con fuerzas numerosísimas trató de
sorprender el 0ampamento del capitán José Aranda, el ~ue con la
guerrilla de su mando le sostuvo fuego por espacio de cuatro horas
haciéndolo retirar, después de causarles varios muertos y heridos ":

1897.-Al campamento dd mayor general Jesús Rabí, en El
Aoantilado, llega este día el de igual graduación Calixt{) García con'
\>: • ,

arIOS ayudantes y la escolta, con el fin de conferenciar para combi-
nar una operación.
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1897.-IJa prensa española publica la siguiente carta, ocUpada
en la sorpresa de un ,campamento cubano:

"La Campana.
"Señor FcrmÍn Valc1és Domínguez.
Mi querido amigo: con fecha 14 del actual, te escribí, por COlh

dueto de F. Rodríguez; no sé si habrá llegé1dó a tus manos. Yo, chic(t
voy con Pedro Díaz. Llevamos pasando las mil y una noches en laR
marchas, y considérate, sin prácticos y sin' Prefecturas; aquí, Una
columna acampada en el paso de un río; :lUí, otra, emboscada en la
antigua Prefectura; más allá, otra, en el camino de las lomas.

"Dispénsame los garabatos; pero hoy me encuentro muy mal, a
causa de una operación que me practicó sobre la médula "Panchón'"
DomÍnguez, extrayéndome dos esquirlas que me interesó un balaz~

recibid? ,en Calímete. Considérate esta operación' en la marcha, ~
sinaliment@s.

"De los últimos dos balazos recibidos ~uando la muerte de Ma
ceo, sigo muy fastidiado, pues el brazo izquierdo está sin movimiento
y la herida que me fracturó la quinta costilla ü:quierda, aún no ha
ciCatrizado y me mole..ta mucho.

, 'Sin :más, tu amigo,

A. NODARSE".

1897.~Comandante del Ejército Libertador Pedro Gutiérrez,
jefe del primer batallón "Francisco Gómez ", emboscado en Lomas
del Grilló (Habana), batió y dispersó la columna del Batallón DlS

'cipiliriarib, que en la retirada, abandonó sus muertos, acémila~, al"
chivo y sello del batallón.

1897.-Coro~lelAgouilera, desde Madruga dijo este día a Weyler:
," Con noticias de que las partidas de Alejandro Rodríguez y

;Rafael de Cárdenas se encontraban en el ingenio" Esperanza", tioo.
~a Cangre y Naranjito, dispuso ayer Ulla operación combinada, ¡¡a

hendo de Güines el teniente coronel Canga ArgüeUes, con dos es
cuadrones de "Numancia", y all llegar al Cangre, fué atacado por
fuerzas enemig'as, de la vanguardia de Cárdenas, las que al verse
sorprendidas por la carga de nuestros escuadrones, emprendiero.
la retirada, con pérdida de 23 muert.os.
, "El que suscribe, con las guerrillas locales de Madruga y Pi
pián, les salió al encyentro en Aguedita, causándoles 30 muertos más,
en una hora de fue:e.

"Cu:mdo el enemigo inici,aba la retirada, llegó el comandante
eosta, con el Batallón Disciplinario, y lo persiguió y dispersó por

.c>mpleto.
"De los 53 muertos recogidos, se llevaron a Madruga los de me

jor aspecto, para su identi~cación y enterramiento, abandonando los
l'estantes, por falta de medIOS de transporte.

"Un buen número de caballos resultaron nluertos".

1897.-En la Cámara de Representantes de los Estados Unidos
presentó MI'. Gallingen una moción este día, en la cual proponía que
te concediera por el Gobierno Ull crédito de 50,000 pesos para que los
llistrigllyera el Cónsul General de los Estados Unidos en la Habana, ,
}fr. Fitzhugh ee, entre los ciudadanos nortea.merieanos residentes en
Ollba, que hubieran sufrido pérdidas a consecuencia de la guerra
(fue entonces existía.

Esta proposición fué enviada a una Comisión para que la. es
tu.diara y formulara' dictamen.

:Más tarde fué aprobada.

1898.-El almirante Sampson recibió este día la orden. de seguir
.. Cayo Hueso, y Schley, de bajar de Hampton Raods al mismo Ca.yo;
:éBte llegó el día 18 y Sampson, en el "New York", el mismo día,
ia.eiéndolo al sigl'Úente el resto de la Escuadr.a"

1898.-Dos cañoneros americanos hacen fuego este día sobre la'
(lOsta de la Habana, hacia Mariana.o, y después ~ retiran.

SOBRE EFEMERIDES

Al señor Pablo E. Trujillo, vecino de Sitios 155, le manifesta
inos que si se fija detenidamente en las Efemérides que publicamos
el día 5 de los corrientes, encontrará la de la Expedición; del" Ber
muda", con los detalles que hasta ese día del año 1896 tenía la
Delegación.
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DIA 14
1850.-Cruza el vapor "Creole", con la expedición de Narciso

López, frente al islote Contoy.

1859.-En virtud de Real Decreto trasladado al Ayuntamiento
de esta eapital, ocupa por primera v'ez el cargo de Segundo Cabo en
esta Isla el general don Ignacio Planas.

1859.-Se crea en esta fecha un G'Obierno Político en el terno'
torio jurisdiccional de la Habana, con entera separación del mili
tar y bajo la dependencia del gobernador superior civil de la Isla
de Cuba, el gobernador político será también corregidor de la ciudad
y en este concept'O, vicepresidente de su Ayuntamiento y es nombra-
do para dicho cargo Letona.

1869.-Acción de Cerro Pelado (Manzanillo). Ambos combatieD'"
tes pelean bravamente.

En el combate de Manajanabo murió este día el general del
Ejército Libertador Cubano Calleja. Las tropas enemig,as conduja.
ron su cadáver a Santa Clara.

1870.-Fuerzas del Ejército Libertador, al mando del capitán
Eligio Goneález Machado, sostienen combate este día en Charco Hon
do (Cienfuegos) contra columna española, del batallón de Tarragona.

1870.-El vapor "Upton" sale este día del puerto de New York
con una expedición armada, a fin de conducir esta ~ las playas de
Cuba. La mandaba Frwncisco Javier Cimeros, como jefe de mar.
Gaspar Betwncourl Guerra. Los expedicionarios eran 130.

1870.-Fuerzas del Ejército Libertadúr fueron sorprendidas es
te día en su campamento de Santa Ana, por columna española, de
guerrillas, al m:ando del capitán Tizón, muriendo en el combate el
teniente coronel del Ejército Libertador Tomás Batista, ayudante,
de Quesada, y los comandantes Arturo Betanconrt y Alonso Batista.

Así lo comunicó Tizón a sus superi'Ores en el parte oficial que dió.

1870.-La prensa española en Cuba, publica haber renunciad()
el mando que ejercía en el Camagüey el mayor general Ignacio Agra
monte. Dec~a también que existía un duelo entre el mayor generral
Julio Sanguily y "Bembeta' '; que! habían muerto los, hermanos
Adán y Molina y prefectos Varela, Betancourt, el secret~rio de Agra
monte Gonzalo Varona, pagador Morales; así como Benavides,. Ba
faeli, Viamonte y Parrado.

1870.-Inicua ejecución de los hermanos Gaspar y Diego Agaero.

Nacidos en Puert'O Príncipe, 'habían hech'O sus estudios de inge
nierosen París, y de humanidad, el segundo en New York, y ambos
lo abandonaron todo para tomar parte en la Revolución, viniendo
en una expedición.

El general Jordan nombró a Diego capitán Cuartel Maestre d6,
iU Estad'O Mayor; el mayor, Gaspar, fué hecho prisionero por Val
maseda y sometido a un Consejo de Guerra, lo condenó a muerte;
pero mediaron influencia de gran peso y se le conmutó la pena por
la de presidio; se le remitió a España y de :allí pudo fugarse para
los Estados Un.idos, facilitándole los recursos una dama camagüeyana
casada con un opulento cubano. Al desembarcar en Cuba, corrió
grandes peligros, y comisionado por el Gobierno para ir al extran
jero, salió en un bote, en compañía de su hermano Diego y de Goi
curía. Desastrosa La expedición, y capturado Goicuría, fueron he
chos prisioneros el día 8 (un día después de la ejecución de Goiéu
ría) por fuerzas del "Fernando el Católico" y llegaron a la Habana
esté día, los condujeron primero al histórico Castillo de la Punta,
desde él a la Cárcel, don~e el alcaide los aseguró con esposas, y lue
go los condujeron fuerzas de voluntarios' del quinto Batallón, hasta
el Castillo del Príncipe, llevándoles a pie. Allí se celebró en seguida
el C'Onsejo de Guerra verbal, presidido por el coronel Villar, que
los condenó a la pena de muerte en garrote vil, y enseguida fueron
puestos en capilla y durante las horas que estuvieron en ella se mos
traron serenos y resignados.

A la una y' media de la tarde, formado el imponente cuadro y
publicado el Bando de costumbre a tambor batiente. Subió Diego
Con paso firme las gradas del patíbulo. . .. Cumplida la sentencia,
el ejecutor de ella cubrió con un lienzo el cadáver y lo quitó del ban
quillo. Gaspar besó la cabeza del muerto, y le dijo:

-Hasta muy pronto, hermano mío.
A las 5 subió igual que su hermano al tablado, y en el· momell
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to .' crítico se pre~eÍ1tó a su lado UJl sacerdote y dando media vuel
ta a la palanca estranguladora, dejó de existir, en medio de la iB-
di;Íerencia' de sus implacables enemigos, que se regocijaron ¡ante el
terrible cuadro.' .

1870.-Columnadel _Batallón de Baza, operando por Lomas de
Calabazas, dió muerte aÍ Subprefe~to d edicha zona; R.afael Gonzá
lez, ocupándole sus armas y documentos de su cargo.

1871.-Colunmas de guerrillas, cuyó centro de operaciones te
nía' en Santa Cruz y de la qtleera jefe el comandante D. José Pas
cua); Montaner, operando este i;lía por Jagua (Camagüey) hi~o prj
aioneros y ejecutó a los patriotas, brigadier Eloy Beauvillers, An
tonio Bachiller y Morales, Pedro Lecerj, Pedro Piñeiro,.J. Pin'éino,
Pedro López, Erniliano Silva, ,Se<leño y HurtaJdo.

Esta fuerza española la mandaba el segundo jefe de, Montaner,
cápitán don José Tizón, áSesin. de profesión.

1872.-El Oonde de Valmaseda, desde su Cuartel General, si
tuado: en Cauto del Embarcadero, dirigió este día una Proclama· a 1'*1
cnbanos en armas, que decíá así:

." Artículo L-Quedan completamente perdonados los que haya.
peleado en la insurrección colilo soldados, sean blancos o' de col<>r,
que se presenten con ,armas bLanc8.!l o de fuego.

'.' Artículo 2.-Los jefes de familia que se presenten solos o coa
¡as 'suyas respectivas. .

"Artículo 3.-Los jefes de partidas, que io hagan con las fuer
zas que están a .su mando.

"Artículo 4.-Quedan exéaptuados de este indulto general el
titulado Presidente, los que se nombran ministros de la República,
Ida individuos de la Cámara y aquellos que por la importancia ql1é

les dieran sus secuaces se convirtie~on en azote del país, causand&
las desgracias que todos' deploramos: los que no deben ser acogidos
de ningún modo, sin. que la Ley Íesexija cuenta de su criminal
conducta, son los siguientes:

Ignacio Agramonte, JulÚJ Sa1tguily, Manuel Sanguuy, F'I"amcis"
ca Villanul, Vicente Garcfa, Modesto Díaz, Luis y Félix'Fig'uered,o~

José Inclán, ' Garri.do, (padre e hijos), Ca!ixto Garofa Iñiguez, Má;
:¡;'imo Gómez, "Paquito" Borréro, JesúsPérez y Fra?2cisco Maceo".

1877.-J.lr. Poppe, obispo de Haytí, llega este día a la Habana,
despué~ de haber pernianecidoalgunos días en los campamentos CllB

banos .y de haberse entrevistado con el Presidente Estrada, Palm&
y otros principales jefes del Ejército Libertador Cubano.

1877.-Conmotivo del viaje y conferencias de Mr. Poppe con el
Presidente de la· República y jefes de la Revolución, el general Mar-·
tínez O.ampos pidió al ministro. de Ultramar se le dijera oficial.,
·confidimcialmente 'cuál era el criterio del Gobierno en tan grave asUB
to, agregando que el suyo era" no conceder nada que .no fuera venta,
para confesada luego; pero declaro que soy apasionado y no juez"'.

Pedía, además, le dijeran hasta dóndo podía negar en concelJi0~

nes. Le contestó este día el Gobierno: que podía estipula.r completo:
()lvido de lo pasado, devolución de bienes embargados, seguridad de
sus personas. "A los' militares, tendrían que venir a. la Península a
ejercer sus empleos ".

Campos escribió a Jovellar, diciéndole:
"Es un mal asunto lo que se pretende que hagamos aquí, para

terminar la guerra; pero no sé SIlo que pasa en Europa y en 'España
.bliga a apresurar la paz; no siempre la fortuna ha de oonrreirme".

El Gobierno, mientras tanto, préguntó:a; Campos ., qué había
'ce lapa:i, pues' deseaba terminar eso", y Campos eontestó:.

. " Aunque el Gobierno me autorizó para el reconocimiento de em-·
,pleos militares, yo haría dimisión antes que firmarlos; ni tampoco'
fumaré'la equivalencia a empleos civiles, porque ni tengo fe en el.
Gobierno, ni mucho menos en los insurrectos, que tomarían de este,
pretexto para sus fines cuando les conviniere; y en éua.nto a diBe~,

no me hace 'gra~ia gastar, perQ accedo a ello, dentro de eiertQs límites",
Estos escrúpulos de Martínez Campos, me re~uerdan lo que el

~delantado d,e Castilla, don :Martín de Padilla y Manrique, aconse':
j6 a su hijo al ir Ji la: guerra:

"No pongas a tu gente en peligro manifiesto, y lo que pudiera.
a~abarcon dinero, trabajos e industrias, no lo hagaseon pérdIda de
unsoldiado. Antes de ponerte en ocasión, echa la e1lenta de lo q1l6

ll:a~''menesteI', y añádelela cuarta parte en todo y 'sllldráte bien la
cuenta, porque el dinero, las municiones y la misma' gente que file
consume, 'vale por muchaS fortumis".

, 1878.-A la llegada 'a Kingston del general Antonio Maceo, se
le .lanzaron por los emigrados las máS neoras acusaciones' se le calO'
itic:ó mar; pero él, sin embargo, llevaba 'una misiónq~e o~mplir; un
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deber que llenar, y, secundado por un pequeño grupo, n~ó a .la,
emigración a un ""mass meeting", en el cual el eatonces brIgadIer
Juan Ruis Rivera expuso en enérgico y viril lenguaje la situación
de .los que aún peleaban en Cuba por na independencia y la necesi
dad de aprontar armas, municiones y hombres para regresar ense·
guida a la manigua cubana y continuar la guerra.

Después de mucho discutir, se resolvió hacer una colecta y for.
aar una relación nominal de los que quisierán unirse a Maceo, para,
marchar a Cuba. Esto sucedió el 13 de Mayo, yel14, en un segundo
"meeting", rindieron sus informes las Comisiones. La emigración
de Jamaica contribuía después de su magnánima oferta, con ~ 5 hom.
~res y' 7 chelines para socorrer a los patriotas que agO'1lJizaban en los
etJmpos de batalla!! . ...

El lector juzgará a Maceo, a Ruíz Rivera, a Fernando Figueredo
,. demás compañeros en armas después de leer lo que antecede.

1890.-"El Porvenir", de New York, dirigido por Enrique TTU
jillo, publicó lo sigUiente:

"JUAN GUALBERTO GOMEZ.-Este hábil escritor y propa
gandista cubano, ventajosamente conocido,. ha dado a luz reciente
mente, en la Habana, un notable escrito, enderezado a contestar cier
tos ataques que le ha dirigido otro escritor de la clase de color, Mar
tín MorúaDelgado, también muy conocido entre los emigrados cu
banos de los Estados Unidos, y que reside actualmente en aquella
capital.

"La conciencia pública ha juzgado ya la actitud de los dos con.
tenedores, y nuestra opinión no influirá para nada en el juicio que
ante los hechos se ha podido formar; pero en la "vida privada"
como en la "vida pública", de la franqueza yla sinceridad, reprQ"
ducimos, reconociéndolos francos y sinnceros, los siguientesconcep
tos del notable escrito del señor Gómez:

, 'He vuelto a mi país, después de diez años de destierro, a trar
bajar por su cultura, su adelanto y su libertad. Entiendo que estos
fines se consiguen procurando que las clases ayer esclavisadas vigori
cen su inteligencia y' robustezcan su posición social. Encuentro que,
hay una distancia demasiado grande entre la ~aza que fué señora y
la que fué esclava; que el enorme alejamiento en que viven, intelec
tual y socialmente, no es conveniente par:a la libertad ni para la pa
tria; encuentro que es indispensable borrar Jas causas de tan deplo-

rabIe separación. Y entiendo que para ello es preciso que el propio:
pueblo negro trabaje y traiga la atención y las simpatías de los ele·
mentos directores de la Sociedad cubana, en favor de los proble:mas
cuya resolución afecta a la patria toda.~Quien diga que esto es con
citar a las razas, es un imbécil ó un malvado. Un imbécil, si lo cree:
de buena fe. Un malvado, si no creyéndolo, lo asevera.

"He Vuelto 'a mi país a consagrar todos mis esfuerzos a la digni
ficación de mÍs hermanos de raza, sin la cual no veo ventura posihte
para la tierra en que nací; a excitar el sentimiento justiciero de mis.
hermanos blancos en favor de los desheredados de ayer; a armonizar
los intereses de todos los grupos étnicos de la población insular; a en
C1lUzar, en fin, las aspiraciones de una clase numerosa que no ~
s3.tisfechay que sólo pide un más equitativo reparto de lo que el sa
bio Fouillée llama la "propiedad80cial".

"Mi país me conoce, sabe que he sido siempre obscuro, pero leaíl
servidor de sus intereses. i Cómo voy a imaginarme que' sólo porque
lo digan cuatro espíritus agriados y taciturnos, ha de creer que VbT
a renegar de mi pasado ya manchar mi pobre pero honrada historia
política, en aras de no sé qué loco instinto de catástrofe y movido ¡><ir
no sé qué crimillial empeño de poner en discordia a elementos qu'e
amo por igual,-puesto que por mis venas, mezcladas en idéntica
proporción, corren la sangre de los antiguos siervos y la de los anti
guos señores?.... No: todo hombre de buena fe, todo el que no
quiera injuriarme gratuita o desinterersadamente, tiene que recOIlO
cer que en lo que afecta a la cuestión de las razas cubanas, ningúll
hombre de color ha sido nunca más prudente, templado ni concilia
dor que yo. Y si esto ha sido la fortuna yel timbre de mi vida públi
ca; si oon esa conducta he sido el auxiliar estimado de los hombres
blancos con quienes siempre he. trabajado ya cuyo lado he ido ha
cieildo mi carrera política, ¿quién que no me crea insensato O, suicida,
puede pensar qu.e ahora que más necesito consolidar mi posición,
puesto que es mayor mi responsabilidad, voy a lanza;r a mis hermanOS'
por sendas de exclusivismos, que serían caminos de violencia y por
tanto de perdición.

"No: hoy, como ayer, soy el fundador de '''La Fraternidad".
Soy el autor del artículo "Los Dioses Velan". Soy el que escribió la.
carta publicada en "El Porvenir", de la Habana, en Abril de 1885.
Soy el que arrostró las iras del general Blanco, combatiendo a los
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redactores de "El Ciudadano". Primero se quebrará mi pluma t!ue
.escribir una sola línea que no tienda a servir a la vez los intere8es
del pueblo cubano y los de la clase de color que lo ha.bita. Si hay t'lU

panos que creen poder obrar de otro modo, los dejo entenderse COll

su conciencia, :aunque desde que veo defender la teoría de que los
mulatos debemos· ser blancos, tan sólo porque es usual seguir la na
-cionalidad de los padres, ya nada me extraña ni sorprende.

"'En cuanto a mí, quedo en mi puesto de siempre. Mi vida per
tenece a mi patria y a mi raza. La una no ha de pedir1ne nada que
contrarie a la otra; porque tengo la suerte de encontrar que hay una
fórmula que ampara perfectamente los intereses y las aspiracioneR
de entraeambas; esta· fórmula es la qu etrajo el mundo civilizado
la inmortal Revolución· fta.ncesa: libertad para todos los hombres;
ig'lUJ,ldad entre todos los seres; fraternidad entre todos los corazones
humanos. "

1896.-Del ({ Diarw Oficial de las Campañas de Maceo ", a cargo
.de su jefe de Estado Mayor, general Miró Argenter:

"MAYO 14.-Acampados en El Rosario. Se practican recoao
cimientos sobre Cayajabos, por haberse oído fuego en aquella tii
recciólll".

1896.-Este día, practicando un reconocimiento el subteniente
Dámaso Méndez, con la guerrilla a sus órdenes, tuvo noticia de que
,en lIila de las máquinas de la Compañía de Juraguá subían las pr0
visiones para los fuertes situados en. La Folié, por lo que marchó a
dicho lugar; detuvo la máquina de referencia y ocupó la carga per
teneciente al enemigo, esperando en dicho lugar hora y media, C(Ul

el fin de ver si iban 'a recoger sus provisiones, y no habiéndolo efec
tuado, se retiró.

1896.-En comunicación oficial de esta fecha, el Consejo de Go
bierno participó a la Delegación de Nueva York, desde "Las Mu
las", haber llegado a las playas cubanas los expedicionarios siguien
tes: Belisario Fornaris, Agustín J. Asencio, Félix Zahonet, Alberto.,
de Cárdenas, José ]\'1:a1'ía Valdés, Angel de la Pe, Alberto Broch, Gil
Garcia.. Bartolomé de la Fe. M:atlas de Cárdenas, Juan Carlos Án
d1'eu, Albclardo Masúni, P·edro Fernández, Antonio González :M.,
Antonio María Castillo, Pablo Betancourt, Manuel Catalá, Mig;uel·,

Torres, Luis Pedroso, Arturo Sánchez, Nicolás Balbqa, Ramón Riera,
Antonio González, José Cubino, Alvaro ReYIlialdo" .

Estos patriotas eran de los 34 que quedaron en los botes cuando
un vapor expedicionario cerca de Cabo Cruz, el 5 de Mayo, salió hu
yendo, por la persecución que le· hizo un crucero español.

De la anterior lista faltahan los siguientes nombres: Pedro R.
Acosta, Antonio Dubal, Tomás Sánchez, Matildo Hernández, Emilio
Landa, Federico Valdés, Francisco Tapia, Francisco Forteza, Fran-
Gi¡;co Perciva. .

d t ' "'H"El Porvenir", del cual tomamos estosatos, pregun 0: 6 a-
brán perecido? Álill no hay tiempo de aclarar el misterio; pero si
el pronóstico resultase cierto, habrán encontrado muerte silenciosa,
pero tan patriótica como heroica. Reasumiendo sobre el resultado d~

ia expedición, diremos que se componía de 99 hombres, al mando de
Frcmcisco Leyte Vidal; de estos,. 65 quedaron en el vapor, 25 han
de¡¡;embarcado felizmente y d.e 9 no se conoce aun la suerte que han
cerrido. No es cierto que el coronel Emilio Núñez estuviera a bordo
del vapor expedicionario que se supone fuera perseguido".

1896.-El tmiente coronel Antonio Pérez participó que la gue
rrilla cubana de lmías hizo fuego este día a un~ fuerza espajíola~

<i3llSáridole VIarias bajas, abandonando un muerto, al cual le ocup<>
arlillas y municiones.

1896.-De "Mi Diario de la Guerra", del general Bernabé B0Za:~

DlA 14.-En marcha a las 6 a. m. Pasamos por el ingenio "San
Álltonio", al cruzar el camino de Remedios a Santa Clara., tuviml)s
flllego con una columna, siendo herido el comandante Tejedor, a1tl
dante del General en Jefe. Acampamol'l en Manajanabo. Se sabe quC'
viene a atMarnos el enemigú, al que se le prepara una fuerte embos
cada de infantería, en la cual cayó de lleno; se entabló un Tudo COIli

bate, por más de dos horas. Tuvimos 4 muertos y 17 heridos; de estos,
el Jefe del Despacho, teniente coronel Antonio Colete, que es el se
glllildo balazo que recibe. Acampamos en "P,alo Prieto".

1896.-Weyler manifestó este día· a algunos representantes de
la Prensa, que había sentido no haber sido más expedito con los pri
Bi~lleros del" Competitor", fusilándolos en el mismo' buque capturado.

1896,-El Gobierno de la República de Cuba participa este día.
o:Rcialmente, al Delegado Tomás Estrada Palma, en comunicación fe-
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chada en Las Mulas, haber llegado a las playas cubanas ("Ensenada
.ora" en Manzanillo) los expedicionarios del "Bermuda" de que, .
diimos cuénta el día 5 de Mayo corriente en nuestras Efemérides y
qpe acendían al número de 54, que fueron los que quedaron en llos
botes cuando dicho vapor tuvo que salir huyendo por la persecuci6n
-que le hacia un crucero español, de los cuales sólo 25 se salvaron y
'el resto, () sean Pedro R. Acosta, Antonio Dubal" Tomás Sáuchez,
Jl:atilldo Hernández, Emilio Landa, Federic() Valdés, Francisco Ta
pia,' Francisco Forteza y Francisco Perciva habían perecido.

Como ya' hemos dicho, esta expedición venía al mando del hoy
:geneml Francisco Leyte Vida!.

1896.-El Cónsul español en Trujillo (Honduras) dijo al Ge.
JI'eralen Jefe del Ejército Español en Cuba, en telegrama de esta
I~ha, que el vapúr "Bermuda' j había dejado en aquel puerto 68
13sajeros y que había seguid!) para Puerto Cortés, sin haber podido
,desembarcar las armas que llevaba en Cuba.

. )

1896.-En el Consejo de Ministros celebrádo ·este día en España,
,snrgió la idea de .dirigir un "Memorándum" a las naciones extrau
jeras explicándoles la situación de' la guerra, la conducta de España
y la seguida por el Gobierno de los Estados Unidos.

1897.-Weyler, con numerosas fuerzas del ejército a sus órdenes,
.:Mtegia; este día a Placetas, y dice a los corresponsales de la Prenaa,
q.ue le interrogaron sobre la campaña,}o siguiente:

"Anoche pernoté en Calabazl1r. Mis colupmas tienen desconeer
~,a.d{)S a los pocos mambises que quedan en armas; ya no tienen ni eon
.<tiué alimentarse, hasta tal extremo, que' fué sorprendida, se encontró
J!tn caldero con palmiche cocido y"'carne de caballo, que era lo único
qlUe comían, según' confesión de prisioneros."

_ ••,•••,•••,•• " ••••••••,'".',••••,••••,",••,.." •.•••....••.•••••••••_ ••••_ ••__••"""_."•••_,..." ••••••" •. " •• ,.,..••.•.••"--f-,.••..••."."."...••...•..••,,•••••••

1898.-Laescuadra americana,ll,l mando del almirante Samp
-son, en marcha este día hacia la Habana, después de Lanzar algunas
lxlrn:bas sobre la plaza de Puerto Rico, tuvo noticias en su noche que
la Escuadra española, al mando del ,almirante Cervera había sido
vista en Martinica, y después, su llegada oficialmente, a Curacao al
:amanecer de este día 4 de Mayo.

1898.-Bloqueo de la Habana,
Artillería, Observatorio Telemétrico de la Pirotecnia.-Día 14

de Mayo, a las cuatro y media de la tarde:
"A las 8, tres cañonazos. A las 8 y 30, por barlovento, dos cru.

ceros Y un cañonero. A las 8 y 40, ¡aparece una lancha de vapor.
A las 11, desaparecen dos cañoneros por barlovento, que vuelven a
las 11 y 15. Sale del puerto la goleta mexicana" Arturo". A la una,
por el Norte, aparece un buque mercante, cuya; nacionalidad no se vé.
Sale en su persecución un crucero, que le hace un disparo, detenién·
dose el mercante, que después continúa. A las 3, aparecen tres caño
neros por sotavent9. A las cuatro y 20, desaparece uno de ellos; Salea
de puerto el "Conde de Venadito" y "Nuev:a España". Estús mar-
,ehan primero a ~otavento, cambian después .a barlovento, para vol
ver luego a su primera dirección. Se reconcentran en el Norte UD.

erucero enemigo, dos cañoneros, uno de ellos. pequeños, de un solo
palo yel remo~cador "Triton". Los buques españoles marchan ha.
{lia ellos. Un cañonero americano avanza hacia ellos, seguido de UD.

{lrucero. El ,. Conde de Venadito" vira y se dirige a barlovento, per
maneciendo parado, con la proa hacia el cañonero americano el "Nueva.
España". A 4,000 metros rompe el fuego el ya citado cañonero am.e
ricano, contestándole los español!;Js. El "Nueva España" se dirige
también a barlovento. Los americanos Se detienen a 1,700 metros, re
tirándose, después 'hasta' una distancnia"superior a 2,000 metros. Los
buques españoles vuelven hacia sotavento, pasando por' delante de
los americanos, y haciendo,el "Conde Venadito" un nuevo disparo.
Siguen cruzando rumbo a sotavento, incorparánd~seles el "Aguila"
y la "Flecha". Ya de noche, entran en el puerto de la Habana los
buques españoles. 'El efecto de los disparos no se pudo apreciar, por
la distaneia.-EI c~pitán, Eustasio de Amilivia.

1898.-Generales AlejanQ-ro Rodríguez y ,José María Rodríguer;,
teniendo '3; sus órdenes a los tenientes' coroneles Emilio y Rosendo
Collazo, al frente de su Regimiento" Calixto García", y Batallón
«Tiradores de Maceo", seé.ncontraban, acampados este día en el
potrero "Flor de Mayo;' (Güines) presentándose el enemigo en
grueso número, como a las 8 de 'la mañana.

El general Alej,andro Rodríguez dispuso la retirada de toda la
fuerza hacia el Carmen, y que el teniente coronel Rosendo Collazo,
eon tres oficiales y 30. números protegiese aquélla.

Tan pronto cumplió la orden expresada el teniente coronel, fué
:atacado por unos 600 hombres' de caballería enemig"R y aunque pe-
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1869'--:-,En el Foso de los Laur{lles del Castillo de la Oa.baña
fueron fusIlad08 los patriotas· Ricardo Casanova y Francisco Gonzá.~
lez Junco.

learon con arrojo. temerario, se vieron casi copados, pudiendo abrirse
p~so, decidid08, como est~ban todos a, perecer antes que entregarse
VIVOS, pues sablan el destmo que les aguardaba.

. En la arremetida de esta carga, al machete, perecieron luchand
valientemente el capitán Ricardo Montes, alférez Alberto COllazo(l
sargento Luis. Achani y Dionisio Pacarrop, Carlos José Garda y Flo~

res. Peña y l~s soldados. libertadores Manuel González Sosa, Pabló
AVIla, Mal,"celmo Hernández, Gerardo Valido, Atilio S. Charún'
Juan Arbolay, y herido Paulino Valdés. ." y

Mientl'as esto sucedía, el enemigo avanzó sgbre la retaguardia,
de l~ columna~ cargando: pero el valiente coronel Emilio Collazo
car,go contra dicho enemigo, obligándolo a contenerse y siendo des~

pues rechazado con fuego de fusiliría, teniendo que lamentarse sola-
mente la muerte del soldado Justq Miranda. .

1869.-Los ."heroicos." Voluntarios lanzan por las calles de la
Hab~na una hoja impresa contra el Capitán General de la Isla, do~
Dommgo Dulce" titulada así: "Alerta U lA nuestros Hermanos de
la ~enínsu~a", la cual.' entre graves. cargos e improperios dirigidoS
a ,dI:?a. pnmera autorIa~,decía,;tratandode la guerra:

Sm embargo, el disgusto que reina.por no haber terminado es
general, atribuyéndose, al parecer, con sobra de funda~ento al :na!
pro_ceder de nopo~o:S Teni~iites G:oben:adores, que,? a tr'lheq:e de un
p.~nadO de oro estan vendIendo la Patria, alimentando la Insurree"
ClOn con su tolerancia, y, a .la' yez, haciendo hacer a las tropas ex-
profeso, marcbas inú.tiles ","~)'..' '

Sobre los deportados a 'Fern.andoPoo, censurando al Gobierno
por ~~ p,roceder para con ellos,'qlle los indultaba parcialmente, decían:

No comprendemos tal determinación que los alienta, y por esQ
se mofan denosotros,q\le tanto trabajamos para quitar tan vil semi
llade~u~a, diciendo que si no triunfan en la manigua, en Madrid
consegmran la Independencia ",

Oponían~ea 4!ue se tuviese clemencia coa los prision~r.os cubanos.

1869.-Doctor José Morales Lemus, en carta. dirigida este día,
desde New York, a su amigo Nicolás Azcáráte, residente en Madrid,
le decía; entre otras COSl;lS:. ' ,

., Mi querido amigo: Mees tan caro este título, que habí'8 resuel
to no escribir &'uSted por ahora a cerca de la cuestión de Cuba, por
qne defiriendo tanto nuestro modo decOlisiderarla, temía desagra~

darle inadvertidamente,· al· tratar un .a.su1'ltoque·· hace. vibrar doloro
samcnte las cuerdas máS· sensibles de mi ,corazón. Pero hay en su

.!cusaban a los gobernadores, 'ad~más, de vender los salvo-conductos,
y lo mismo decían de los jefes de algunas columnas. .

Al General le decían que supiera que los españoles de Gtik lQi;
despreciaban, porque él sólo buscaba la simpatí,as de los cuban@s, y
que, por lo tanto, no era él el que había de salvar la Isla del peligro
que la amenazaba, pues había que recordar su política antiespañola
y estúpida, durante la primera rebelión que estalló en Yara en Oe
tubre último y su vuelta funesta produjo la propagación de la re
belión por toda la Isla, saliendo de los límites en que estaDa conieIDda
por una política más sabia y más patriótica que la suya. No parecía
sino que la Revolución contaba con el apoyo del que, al despedirse
de Cuba, en su primera época, lanzó al rostro de los verdaderos es
pañoles el insulto de CON'rAD .CON UN QUBANO MAS, dirigién
dose a los que hoy combaten a Españ~".

"A la absoluta nulidad de nuestra. Superior Autoridad, agré
guese la conducta ínfam(j, de los gen.erales Peláez, Buceta y Letona
y de los coroneles y brigadieres del Ejército de Operaciones, así como
de los que desempeñandó las comandancias y capitanías de Partido,
todos los cuales han puesto precie> asu patriotismo, de un modo ,es~

candaloso· y .cínico, manchando sus manos con el vil metal de la insu
rrección: exceptuando solamente las figuras de Vialmaseda, La Torref

Espinar y Clavijo, cuya buena conducta es notoria. Ante este espec
táculo, el alma se cae a los pies, falta el valor, se pierde la InGral y
se acaba hasta el patriotismo, desesperando del porvenir".

Por último; decía:
"La Insurrección es dueña todavía de Cinco· Villas, Puerto Prín

cipe y Nuevitas y de varios punt'Osdel Departamento Oriental, donde
no operan Valmaseda y La Torre, ;!llentados por la extraña conducta
del Gobierno de Madrid.-Esta. es la actual ,situación política, de la
Isla, sea esto dicho con permiso del General Dulc~, que asegura que
la rebelión esta muerta, porque está vencida. No,y mil veces no;
no está vencida, porque no se quiere vencerla",
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muy apreciada de 16 de Abril último algo que parece acusación con.
tra los cubanos, y especialmente contra muy buenos amigos de usted
y míos;, y, como aprecio en tanto la opinión que usted forme de ellOl'l
y de mI; y, por o~ra parte, ~r~o que es llegado el momento de que
usted haga un emmente s¡erVIClO a España y Cuba, no puedo resig
DarIDea guardar silencio.

palmente los ancianos como yo, sufrirán sin esperanza de gozar el
.resultado de su sacrificio; pero morirán con la satisfección de haber
llenado sus deberes hacia la Patria y las generaciones venideras",

"Enviaron de Capitán General a Lersundi" el que simbolizaba
allí .elrégimen colonial más duro y más atrasado. y para que no
hU~I~ra duda acerca del sentido y objeto de su nombramiento, se
reVIVIeron con toda su antigua' lozanía y con mayor vigor que nun.
'C~ las al parecer para siempre muertas "omnímodas" y se estable
'Cler?n las" Comisiones Militares" y se fueron ampliando sus atrio
b~ClO~~S, has~~ deja~ ca~~ anu:~dos a los tribunales ordinarios, y se
VIg?rIZO u~3: orgamzaCIon mIlItar de partido"; y la cuesstiones y
la rnmoralIdad se ostentó con inconcebible cinismo bajo sus más re
p'ugnante~ ~ormas, desde el palacio del "Qmnímodo" hasta la me
silla del UltImo covachuelista..

JiO' ~.'.' • • • • • • • • • .'. • •

:- . . .. .. . . .. .. .. '.. .. .. .. .. .. .. ..

.. ..

"Pero supongo y concedo por un momento que España triunfe,
egue logre dominar o destruir :a todos los hijos nacidos o arraigados
(Jn Cuba. ¡, Qué le quedará para solerp.nizar su triunfo Y Un país deso
lado, un pueblo irritado, profundamente resentido y dispuesto siem
¡¡'lre a aprovechar el primer momento para repetir su alz'amiento.
Un germen perpetuo de odio y persecuciones. Un manantial inago~

table de lágrimas y sangre, y, además de esto, la amarga censura de
todo el mundo civilizado, y especialmente la execración de toda la.
América".

,i Tal vez soy imprudente en hablar a usted de esto: si así fuere,
perd6nemélo, en consideración a la pureza de los motivos de este su
<efectísimo amigo q. s. m. b.,

José Morales Lemus".

'.',Algunos patriotas cubanos enarbolaron la bandera de la Insu
rreCCIon en Y~ra; pero esa bandera era entonces la española y el
lema era el nusmo de España: "Viva la Libertad y fuera los Bar
bones!" ; . y a pesar de esto, y de que el Capitán General de Cuba
,~bía ya ~or telégrafo, que la Revolución había triunfado en Espa-.
na, ?rdeno que se. tratasen; y en efecto fueron tratados "aquellos
patrIotas como facmerosos: se les declaró traidores, se les puso fue
r~ de la ~~y" y fueron ~usilados sin piedad; no sólo los prisioneros..
s~no tambIen muchos paCIficos, por la simple sospecha de que simpa
tIzaban COL el movimiento".

, 1869.-Encontrándose reunidas las fuerzas cubanas parala elec
ción de Gobernadores, en el "Guanal de la Cana ", río Vázquez, el
Yarey, entre Tunas y Puerto del Padre, fueron sorprendidas por
oeolumna espáñola, al mando .'del brigadier Boniche, teniendo ambos
contendientes algunas bajas:

Las fuerzas del Ejército Libertador 'allí reunidas estaban al
m.ando de Julio y Belisario Peralta, Quesada, Mármol, Burgos, Mora,
Machado, Castellanos, Vicente García, Rubalcaba y otros.

"P01' estas razones y otras que no estimo prudente aducir creo
que la Revolución triunfará al fin, y aunque comprendo qu~ será

.sobre un montón de ruinas, también tengo la persuación de que ~
Isla, a ;nerce~ de un Gobierno propio, no sólo se repondrá, síno que
acr~ccra sn nqlleza muy en breye. La genemcióu actual, y prin~i-

. .. .. .. .. .. .. .. .............. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. ..

1869.-El vapor español "Marsella" entra este día en la bahía
-de Nipe, y iosexpedicionarios del "Petit", al mando del general .101'

dan, le hacen fuego del cáñón, teniendo que retirarse' aquél con
averias.

1870.-'La prensa publica este día que " el cabeCilla Oscar CéS
l}édés y la señora Manuela Céspedes Chaves" habían sido cúptura
dos entre Holguín y Tunas por fuerzas de la columna española de
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Benegasi, ~l mando de los oficiales de las guerrillas de la "Un·' ,.
(}Qn Ántomo Medina, J de "San Quintín, don, Ciprj.a~o Vilam;~~:,

, 1870 -Emilio de 1,· T'o N' - P -
•• ;' • " • ü rre y unez, rovoodor General, y &--_

ra?IO San"bez ReCIO, Subprefecto de Yamaqueyes fueron fusiladO&
(lease macheteados) e t dí '1 ' •- , . s e a, en os campos de la provIncia de Puer
to PrInCIpe,- parla columna que los sorprendió en sus residencias. -

. 1871.-Llega a la Rabana, de regreso de sus operaciones pM'"

Oriente, el Co~de de Valmaseda, nombrado ya Capitán General de
Cuba,. en propIedad.' Los voluntarios durante su tránsito hasta el
~a~aCIo de, la Plaza de Armas, vitoreaban sin cesar al vencedor del'

Cauto y del Salado".

1871 - E t d' f 'f '1. , . s e la ue U,SI ado, en Puerto Príncipe el patrioea En-
rH¡Ue Flotals y Capdevila.

., 1~72.~Igualmentefué fusilado en P~erto Príncipe el general del
EJercIto~Ibertador José Inclán, hecho prisionero por una column&
en operaClOnes. . .

1_874.-Rabiéndose ordenado por el ministro de la Guerra d..
Espan~, que -l.~ tropa de caballería de Cuba usasen la lanza en suS'
operaCIOnes, dIJO el geperal Concha:

. ."La lanza sería de utilidad en determinados campos de batalla"
SI b¡en en otros, cubiertos de matorrales, es preferible el uso del sa~'
ble; pero lo que más aconseja prescindir de las armas largas no ~
e~ terreno del comb~te,. sino las marchas. La mayor parte de ias jor~
~adas s~ hacen caSI SIempre siguiendo tortuosos y estrechos calle
Jones abI~:tos entre el monte y la manigua, y es sumamerit~ fatigoso>
para los JlDetes salvar las ramas que le proyectan, interceptando el
paso y aI~enudo es forzoso cortarlas con el machete o sable; la lanza
aumentarl~l notablemente esta f~tiga, que llega a ,hacerse insoporta.
ble, despues de algunas horas de marcha. Añádase a esto, la escasa
defensa que la .lanza ofrece en semejante circunstancia, en las cuales:,
es la terce~ola I~:emplazable, y queda probada la conveniencia de no'
hacer modlficaclOn alguna en las armas que aquí usa la caballería.,

El machete ~s mejor. _

MES DE MAYO

1875-El mayor general Vicente Gareía, ~D coarta autógrafa. ~
poseemos, contesta. este dfa desde los Yayales a los señoreS Eduardo
.'Machado y Ramón Pérez Trujillo "que en lós momentos en que eo.
,~ran ansiedad esperaba aviso que le permitiera dar un golpe mortal

al enemigo (la toma de Tunas) recibía la carta que le dirigieron el
i, por la que se habían enterado con suma satisfacción)os patriotas
«e Oriente que le acompañaban, die que la mayoría de la Cámara
.aceptaba en principios todos los artículos de la instancia dirigida
..a aquella Corporación el 5 del mismo mes, "y con gran impacienci¡¡
.aguardaban los decretos relativos al nombramiento de Presidenta
interino, por renuncia del actual, y el de convocatoria para eleccio·

'3les generales, que desea Oriente no se limiten a los diputados, sino
-'que también se hagan las de senadores. Elegidos los disputados, a los
menos hasta ahora; por minoría de los habitantes del Estado. que re
presenta, creen los orientales que la instancia que dirigieron a la Cá
mara , expresiva por una parte de la inmensa mayoría de ese pueblo,

·.Y suscrita por otra, por esa misma mayoría, es la representación más
genuina que pudiera desearse de sus votos y voluntades.

"Desea, participando en (esto de la opinión de la mayoría de/ la
'Cámara, que reunidos diputados y senadores, sea esa Asamblea- ll!o
-que nombre Presidente en propiedad y revise y -enmiende la Cons
titución en los demás puntos que la experiencia ha demostrado ser
l:lI1prescindiblemente necesario.

-"Como dejo indicado al principiar esta carta, la operaClOn mi
litar que estoy a punto de realizar,me impide al presente concurrir
.al lugar convenido para celebrar nuevas conferencias,bien que es·
pero no sean absolutamente nece8arias, porque considero que no
.encontrará la Cámara dificultades en su buena voluntad para acce

-del' a -la elección de senadores, único punto en que hay diferencia..
"Inmediatamente, llevadodél deseo que ustedes expresan, será

remitida al Ciudadano ,TOMAS ESTRADA PALMA' la comunica
-ción a que se refiere; y llenando gustoso el encargo que se sirvió ha
cerme de inquirir privadamente la opinión más general sobre qtiién
<debe ser el individuo que ocupe lf1 Presidencia de la República; debo
manifestarle que habiéndolo hecho, resulta que, salvo conocidas ex
'-Cepciones, todos aceptaríamos con gusto a E$TRADA PALMA, si

,bien sobre esto existe casi la seguridad de que no aceptará el desai~

¡-rado papel de Presidente interino.
, 'Hoy han llegado Céspedes y Santiesteban.
"Soy de ustedes, con la mayor consideración,

Y. GARCIA".
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1895.-Fuerzas del Ejército Libertador,;¡:t.l'm;mdQdel jefe Fran

cisco Irene Muñoz, penetran al asalto en él pobl,adIÚi'e Cas4nba-Aba

jo, (Guantánamo), apoderándos de' éfectos,':e i.ncendiando, algunas

casas.

se le había confiado, y dejando 'la Revolución' en medio de su agoní~

sin el derecho de la natural defensa; y que en esas condiciones había

dejado a las tropas que mandaba el coronel Pedro MartínezFreyrez,

a qu: ~n, como a él, perseguían columnas numerosas, '

1896.-Del "Diario Oficial de las C~añas de Maceo", a car

go de su, jefe de Estado Mayor, general MirQ Argenter:

1896,-SALVADOR CISNEROS BETANCOURT, Presidente d~

la República de Cuba.
"Teniendo en cuenta los. perjuicios que se ocasionarían a los

dueños de ingenios, sin beneficio alguno a 'la Revolución, conmip.án

doles a terminar ~a zafra actual el, día treinta; y uno del presente

247,
MES DE MAYO

1895.-General en Jefe a los ministros- dé Guerra y Ultramar.

, "Madrid.

"Habana, 15.-División Salcedo combate glorioso anteayer., 40()

hombres Simancas, mando teniente ,coronel Boch, 'y unescuadróÍl~

con comandante Garrido, partidas insurrectas, dos, de 400 hombres..

mandadas Antonio y José Maceo, ocupaban fuertes posiciones' mar6

gen río Tincho (Jobito) diez kilómetros Guantánamo.' Combate dur~

,desde 5 a. m. hasta 3 y medil,t tarde, que l'etiróse enemig<i hacia

Sierra Canasta y Chapala: hubo sensibles bajas: teniente' coronel

Boch, muerto ; médico Ruíz, falleció heridas recibidas; ca,pitán Cas

tillo, y tenientes Aguado y Rey-na, heridos. Un sargento, un cabo y

9 soldados, muertos, y dos cornetas y 29 soldados heridos. Del ene

migo se han vistd 47 muertos y llevan grandes c,Onvoyes con !lluchos

heridos. '

"Según dicen presentados Guantánámo, aseguran estar entre los

,muertos, cabecillas Tudela y Maceito, y entre los heri'dQs, Periquito

Pérez y Cartagena.
"La pérdida del teiüente coronel Boch eS lliuy sensible p,ara

est~ Ejército, pues era un brillantísimo jéfe, y p,or este correo en

viaba yo propuesta a 'Su favor,'lloruno d,~ sus hecho!;! de annas.-

Martínez Oampos." ' ,

Este telegrama fué fijado el'¡te día 'en la taólilla de~ Congreso

de los Dipueados,

Bli'ii:MERIDES DE LA REVOLUCION CUBANA

1877.-Tomás Estrada Palma PI' . ' ,

Cuba, dirige Circular a los jefes del ~~~de~te ~ela República de

ciones, ,en la que les ·ordenaba "u Je~CIto. L~bertador en opera

sello de la civilización y d '1 h q e ~e ImprImIese a la guerra el

t · "e a umamdad que a d'f '
, an Iguas edades caracte ,', 1 ' ,I erenCIa de ,las

El ent "l' ,rIZa, a a guerra ~n la época presente"
, erarse e general MartÍnez C ' d ' .

cular, prohibió a los gener 1 . f am~os e la referida Cit-

lias de ninguna especic;y ~ es,d~~es y ofic~ales, ejercieranrepresá_

prim,eras infracciones' de lo es IJO 'dque castIgal'1a CQn severidad las

d ' pre.vcm o que lleO'aran ,..'
man o tratar bien a los " . l5 ' a sus notICIas'

II
" prISIoneros puso en' lib rt d '

e os, recomendó la hum~id d' i ,,', e a a muchos de

presentados y familias peco ~d' ~on e venCIdo, que se socorriera a los,

ladasen a lugares donde tu g~ as pordi~a'S,cQilumnas hasta que se tr8S-
E '.' VIesen me os de subsistir
, sta medIda iniciada po 1", " :"

Presidente fué tan fr t'f' l' e que fue nuestro Ilustre y digno-
1 ' uc I era que Se dier
umnas curaban los heridos de' las' iro ' . on casos en que las co-

en el campo y enviab . pas lIbertadoras que quedaban
, ' an aVISOS para que s -'

,gIeran donde quedaban . l' us companeros losreco.
, y SI a guno dudase q t .,

ces en Cuba, tenemos a sü d' ~., ue es o 'acurrIO enton-

aquÍ se dice,' , ISPOSlClOn los comprobantes de cuanto-

i.878,-:-:-El:Presid~nte del Gobier p ,,' ,.

Calvar, y los demás miembros dI, .no rovIsIOnal, general Manuel'

manifestando el general Calvar.
e
" mIsmo, c,elebr~ton sesión este día,

ba la lucha, era cada día m' " . q~e la sItuaclOn porque atravesa_

insostenible. Que ademá das 1aflIctIva? hast~ el' extremo de' hacerse

~ierno en su poder d' .s 'd e as manIfestacIOnes que tiene el Go-
, IrIgI as por algun C ' 1, , , '

entrar en tratos con el ene' ' ' 0!il uerpos, Inclmándolo a

d . nllgo, que aseguren la " " '
por esgraCIa el vértigo que hace al' .' " !,a~, contmuaba

nuestro pueblo que en gr d ' g~ tIe~pQVIene desbordando-
'f " ,an es agrugacIOn tá"

m estación a favor de la m'á 1" e~ es c~pItulando; ma.
" s e ocuente t d' , ,

fecha ha recibido el Provisional'" ' : o aVI¡t que lasque hasta la

Así era lo c· t .~ ,
ler o, pues en ese mism d' II ~

m,ento de Loma Pelada el b' d' 'G'O la ego a aquel campa-
món ") b' " ,rIga!er Ulllenno Moncada (" G '11

en usca de las trincheras' "" Ul er-

terren,o ofrecía a Jos' patriotas' nlatu~llJ~slq1!e aquel accidentaqo-

1 ' , , para e udn' con el -
esegUla,la constante " , pequeno grupo que

, ' ", persecuCIOn de' nuro -
que por doquier operaban " erosas pequenas columnas

fecto de Jutinucún ca 't; ywmamfesto al general Calvar que el pre-
, " pI an, enceslao G '

de tropa, entre otros' se h b' ,arCIa, co~ unos 25 hombres

villanía' de llevarse el par :eI~n fasa~? al enemIgo, cometiendo la
q e a BrIgada, que Efu gran cantidad
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mes, segÚll se les h3.bía prevenido, por concegión otorgllJd'a, respetan
do.los contratos celebrad08 con nuestros Jefes militares 3.ntes .de COfiil

tituirse este Gobierno; y atendiendo, arliemás, a que una vez termi
nado el nuevo plazo que 8e.les concede con el carácter de improrro_·
gable, ha cumplido este 'Gobierno con el artículo veinte y uno de la
COPBtitución, no teniendo en lo adelante que respetar contrato ni com
promiso alguno que no sea contraído con arreglo a nuestra!'l disposicio
nes; T, de acuerdo con todo lo que anteoode con el Consejo de Gobierne,
he tenido a bien dict3.r el siguiente:

DECRETO

,', Artículo 1.- Se autoriza a los dueños de ingenios, que por
eoncooión expresa de este Gobierno rellilizan la presente zafra, mie.
tras cumplan con los requisitos que general y especialmente se le se·
ñalaR, para que puedan extender aquélla hasta fines d-el próxim.
mes de Junio ; siendo este último plazo de carácter irrevocable.

"Artículo 2.- Una vez termin81do el plazo prefijado, se cons(
der-arán nulas las concesiones otorgadas, debiéndose paralizar cuan
íos trabajos se encaminen a la infracción de lo dispuesto, así como
retirar los animales que en la operación de la zafra se dediquen.

"Artículos 3.-Queda prohibido en absoluto la relización de la
zafra venidera, así como todos los trabajos de p.reparación que se
practiquen con dicho fin. .

"Artículo 4.-:'" La infracción ,d'e cualquiera de las anteriores
disposiciones será castigarla, considerando como traidores a los qUI1
infrinjan o intenten infringir lo dispuesto.

"Artículo 5.-Las' disposiciones contenidas en los artículos seguR
do, tercero y cuarto, cesarán en sus efectos, si al tiempo de practicar·
:10 :en ellos ,prevenido, ha terminado la Revolución por la Inde.pen~

dencia.
"P. y L. Residencia del Ejecutivo en Corral Nuevo, a 15 de Ma

yo de 1896.-SALVADOR CISNEROS BET,ANCOURT.-Hay una
rúbrica y un sello que, dice "República de Cuba.-Presidencia".

"Y para su publicación y conocimirito general, expido la pre
sente en Corral Nuevo a 15 de Mayo de 1896.- José Olemente Vi
vaneo".

1896.--El número 13 del periódico "La Independencia", que
~ imprimía en la manigua, siendo su director José G~inot, publicó
este día. .

"OTRA EXPEDICION.- Hace pocos días un correo nos trajo
la .agradable noticia. del desembarco de una. nueva expedición, es
pléndida por sus materiales' de guerra y por su valioso persoJ;l.al, al
mando del brigadier Francisco Leyte Vidal; más tarde recibimos
ana larga lista, donde se .expresan los nombres de los expediciona
rios y la cantidad de 'armamentos y pertrechos que traen, la cual co
~iamos a continuación:

Brigadier Francisco Leyte Vidal.
Coronel J ulián Zárraga, jefe de la conspiración de la proviRci&

«e Pinar del Río.

Coronel P,edro Torres, del Ejército de Honduras.
Capitán Augusto Arnao..

C. Luis Martínez y Antonio Lasaga, ayud3.ntes del c~ronel Zá
l'l'aga.

Doctores José A. Clark y R Cavada.

Licenciados Alejandro Rubio, Emilio Landa, Rodolfo Prieto, An
drés Rodríguez, Amado'Viel (Francés).

C. Alberto pe Cárdenas, hermano del Representante de la Re·
,.blica en Sud América.

CC. Serafín Martínez, Abelardo Masino , Aquiles AzciIy, Pedro
.Redríguez, Angel de la Fe. .

Sargento corneta Carlos Boissier.

CC. Belisario 'Fornaris, Alberto Broch, Ricardo Pau, José M.
Y.aldés, Justo Acosta, Emilio Cancio Bello,Juan Carlos Andreu, Ni~

eanor Méndez Capote, Manuel Catalá, Juan Vw.dés, Tomás Sán
eh-efJ, Pedro Calzadilla, Gil García, Antonio Duval,Pedro Fernán
dez Juan Trújillo, Francisco· :pereira, Abelardo Pérez, José D. Acos
ta, Aurelio Pontós, Antonio Quesada, José Sosa, Pablo Trujillo, Juan
lnaz Ramírez, Julián Romay, .Dpnato G. Núñez, Froilán Vázque:z¡,
Pablo Betancourt, Angel Romay, José Ruiz , José Ríos, Mati1do Her
nández, José Cabino, F,ederico Valdés, Antonio G. Carrillo, Francis
eo Hernández, Rom,lin Riera, Andrés de la Fe, Amador Riverón,
Ni«olás Balboa, Miguel Blasco, Florencio Forteza, Abelardo Núñez,
Luis Pedraza, Arturo Sánchez, ClaU!dio González, Anto'nio María
Castillo, . Félix Záhonet, Justo Zahonet, Alvaro Reinaldos, Domingo
Bernández, Meribereo Hernández, Cecilio Muñoz, Antonio G. Nalla,
Bartolomé .de la Fé, Luis Mayolini, Martín Izquierdo, Nicolás Nava
:rl'o; Antonio Mayol, Paulino Lesca, Miguel Torres, Gustavo Páez,
:Agustín de J. Arsenio, Antonio Aquino, Abelardo Medina, Fr~nci~.
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co Tapia, Matías Cárd~nas, Facundo Díaz, N. Suárez, Adriano Cam
pomoso.

C. Juan Clake, secretario particular de Leyte Vida!.

MATERIAL DE GUERRA

400 armamentos de distintas clases.
500,000 tiros, para Mauses, Winchester y Rem;ington.
Un cañón de tiro rápido, con 2,000 tiros.
1,200 libras de dinamita.
32,000 pieS' de alambre.
2 rollos de mecha.
4 baterías eléctricas.
2DO machetes.
66 botiquines.
100 cartucheras.
50 jolongos de hule.
Utiles de ferretería y talabartería.
j Bien por la Junta Revolucionaria Cubana!"

1896.-Fuerzas del Ejército Libertador, al mando del general
Rafael de Cárdenas y coronel Néstor Aranguren, sostuvieron com_
bate contra columna, el mando del comandante Fonsdeviela, en su
campamento de Cruz del Padre.

Dijo el jefe, que hasta Loma Blanca sostuvo el, cambate, nevando
las trop'as cubanas algnnas bajas, y que ellos habían tenido un muer
y dos heridos.

1897.-Fuerzas del Ejército Libertador fueron sorprendidas por
columna del batallón de Isabel la Católica, por la línea del Mariel
yen el combate murió el capitán Hermenegildo Pedrero.

1897.- Este día, acampada la columna, al mando del· general
Rabí en el Acantilado, se juzga en Consejo de Revisión al prefecto
Andrés Jiménez y ciudadano Manuel Carrillo, m,archando después
el general a Baracoa, con pequeña escolta y concediendo varios per
misos para ausentarse del campamento a algunos jefes y oficiales,
cntre €I10s, al coronel Elpidio Estrada y capitáJ;l Olimpio Foa
seca, los cuales se dirigieron hacia El Jigue, donle permanecen hlWta.
el 3D.

1897.-En el Foso de los Laureles del Castillo de la Cabaña fué
fusilado este· día. el patriota Guill~rmoMalina González.

En Santa Clara -lo fué José Ortuno Llora, natural de Valencia
(España), acusado de pr,estar auxilio a los revolucionarios.

1898.- Este día se presentó frente al puerto de la Habana un
barco de guerra de la escuadra americana, con bandera de "parla
mento", saliendo varios jefes del Estado Mayor General, en la ca
ñonera "Flecha"" a conferenciar con los que en él estaban.

1898.-Un buque de guerra de la Escuadra Americana se pre
sentó este día frente a Caibarién, y fué cañoneado por las lanchas de
guerra españolas; retirándose aquel sin disparar un solo cañonazo.

1898.-Fuerzas de la Brigada del general Hernández de Velas
<30, emboscadas en las inmediaciones de la playa del Salado (PinllJ."
del Río) hicieron prisioneros a Charles H. Hiralle y a Salvador J ohn·
llon, que dijeron ser repórteres del periódico "The World".

Fueron encerrados en un calabozo del Castillo de la Cabaña.

DIA 16
1869.-Acción en la península del Ramón (Bahía de Nipe)
Los expedicionarios del vapor "Perit", al mando del ya mayor

general Tomás Jordan, tuvieron este día un sangriento encuentro
contra columna, al mando del comandante Mozo-Viejo. El vigía de
Punta Tabaco avisó que una columna española acababa de des.em
barcar, y la cual en combinación con otras marchaba a atacarlos.

El teniente de "Rifleros de la Libertad", "Pancho" Co.pínger y
otros, fueron a explorar aquél, y no bien había transcurrido una ho
ra, cuando ya se oyeron desde el campamento del general Jordan
las descargas, por lo que se compl'endió que el enemigo se aproximaba.

Momentos después vieron que salían al limpio que existía, frente
al rancho que ocupabn los Rifleros, des.p[egándoseen guerrilla, cuan
do ya este Cuerpo-al mando del jefe Manuel Suárez__había prac··
licado la misma operación; pero ~n el frente opuesto;

La referida columna, que le componían fuerzas del Regimiento>
de la Corona, Artillería y Voluntarios o guerrilleros, avanzaba l!.

paso ligero, con su jefe a la cabeza, llegando hasta el arroyo que cru-
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1870.-Fuerzasespañolas, que conducían el correo de Camajuaní,
dieron muerte este día al patriota Francisco Martínez.

za por mitad del limpio expresado, en momentos en que los Rifleros
rompían sobre ella certero y nutrido fuego de fusiliría, al grito de
"Viva Cuba Libre!"

La pieza de artillería de las tropas de J ordan, que mandaba
el doctor teniente Antonio Durio, emplazada convenientemente en
el limpio cerca dela.rroyo, lanzaba sus disparos hacia el centro ene
migo, siendo entonces gravemente herido de un balazo en la frente
el doctor Durio, que cayó el suelo sin sentido, junto con los Rifleros
Eduardo Castro e Ignacio Rueda, que fueron muertos, cerCa a Un
furgón de artillería. El mexicano Gabriel González, que dirigía los
fuegos de otra pieza, en distinto lugar, también murió allí, y el hoy
general Enrique Collazo, que igualmente mandaba otra pieza ,fué gra
vemente herido, quedando diezmada la Compañía de Artillería, que
solo se componía de 50 hombres, al mando de los oficiales ya expresa
dos, que todos, como se ve, fueron muertos o heridos. En la frente
del doctor Durio se observaba la cicatriz de un balazo que recibió aquel
memorable día, y que providencialmente no le privó de la vida.

La Compañía de Rifleros, pues, tuvo que replegarse a las fuerzas
que mandaban los coroneles Aurrecochea y Cristóbal Acosta, y des.
pués de más de dos y me.dia horas de combate, se retiraron los españo.
les, encontrándose entre las bajas cubanas, muerto, el heroico Se·
bastián Amábile, abierta la frente con pérdida de los dos ojos.

Grandes contratiempos experimentaron los expedicionarios del
., Perit", sufriendo. batidas constantes; pero tuvieron ocasión de re·
cuperar el material de guerra de que sus contrarios se habían apo·
derado.
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derecho público y tratados vigentes; y los reglamentos citados con-
signaban que, además de la relación o pormenoreS de la reclamació.
y de las pruebas o documentos se presentaran en forma de memorial,_
con una exposición de su demanda: se admitiría prueba secundari~
cuando hubiese razón para ello.

El Reglamento de 16 de -Mayo está ajustado a la Convenciót
de 12 de Febrero, referente con especialidad a la Sub-Comisión dlt
la Habana, y en él se eStablece, que todas las declaraciones que se
toma,ron ante la Sub-Comisión se sujetaran a las proyisiones genera
les de la Comisión americima, y en el caso de que hubiera que tomar
se declaraciones, sin que mediara orden especial de a.quella Comisión.
el secret8,rio de la misma remitirá a la Sub-Comisión de la Habana.
por conducto del secretario de Estado, copia de las noticias, interro
gatorios, preguntas y exposiciones que se hubieren presentado. Y
añadía: "Cuando se soliciten copias auténticas de documento, o do
cumentos la petición deberá ser presentada por escrito por el abo
gado del"Gobierno que la haga, conteniéndose en ella una descripción
o noticia bastHnte _para determinar el documento o documentos de
que se trate, y si dentro d~ los diez días siguientes a la petición.
no la objeta el abogado,_ de la otra parte, el secretario de esta Comi
sión registrará como cOilcedida dicha petición, y trasmitirá copia I dll
ella y de la orden relativa a dicha Sub-Comisión, en la misma forma.
que se ha dispuesto con relación al examen de testigos".' .

Aquella Comisión de Arbitraje resolvió 147 expedientes de recla
maciones de ciudadanos americanos, cuya mayor parte eran cubanos
y que ascendían a unos cien millones. De esas 147 reclamaciones, sola>
fueron estimadas favorables 27, ninguna por la cantidad reclamada
las reconocidas, las pagó España sin demora.

Uno de los expedicionarios rechazados fué el célebre de Scote,.-.
que Juego quiso revivir dicha re~lamación el general Salamanc~.

.. ..

1870.- Antonio Lorda, Secrétario de la Guerra que había sido en
el Gabinete Céspedes, muere este día en la finca "Babujales" "CIl.
magüey).

1873.-Á la Convención entre los Estados Unidos y España, de
12 de Febrero de 1871, para el arreglo de las reclamaciones de los
ciudadanos de aquella nación, siguieron los Reglamentos de 1 de Ju
lio de 1872 y 6 de Mayo de 1873. Se disponía en el primero el nom
bramiento de un tercero en discordia, el que, con los árhitros, reuni.
dos en Washington; declararon parcialidad y justiCia y conforme al

Las 'Comisiones la componían en la Habana Jos señores Batanero.
M:r. Webster,Carlisle (padre e hijo) y MI'. Mác Pherson. '

1895....,-En las primeras horas de la mañana de este día se reu
nen en los montes de La Cueva (Tunas deZaza, Sancti Spíritus) los
patriotas Luis Lagomasino, Ramón Solano, José Salinas, Francisca
y José Rosendo, José Gabrera, ManueJ Gómezy Rafael Mudsuil-i;
los cuaJes emprendieron incontinenti marcha por el camino que
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-conduce a los ingenios demolidos "Cucharas" y "Tenedores, cortah..
do a su paso .la línea telegráfica entre Banao e 19uanojo. Sólo lleva
ban 4 armamentos: un rifle y tres tercerO'las j los demás portaban
machete. A cosa del medio día y mientras almorzaban, se les une el
pardo Guillermo Marrero, siendo atacados por guerrilla española sa
rida de Sanct:! Spíritus al mando del teniente Calero, que les quitó
los caballos ; sin embargo, pudieron retirarse hacia Cangalito,

(Cacahual) .

1895.- El "New York Sun", órgano del ilustre Dana, saludó
a la Revolución Cubana, con las siguientes frases, en su editorial de
16 de Mayo:

"A los valientes en armas por la Independencia y libertad de
Cuba j a los patriotas que quieren dllr a su patria, en vez de monar
quía, Una fo:pna de Gobierno democrática republicana j a los libertado-:
res que desafían el poder de España en el campo de batalla, les en
viamosnuestro saludo! La República Americana los sigue con la
tlsperanza y simpatías con ellos. Las diez y siete repúblicas de las tres
Américas les desean éxito. Que la dominación extranjera de este J.a..
do <;lel Atlántico se termine para siempre. América para los ameri-

canos. "

Es verdad; pero. . .. CUBA, PARA LOS CUBANOS.

1895.- "Señor ENRIQUE TRUJILLO.- Matanzas, Mayo. 16'
cde 1895.-Muy señor. mío: Tengo el gusto de anunciar a uste.d, que
d.esde el 15 último ha salido de esta ciudad para Puerto Príncipee~
Cuerpo de Ingenieros, eompuesto del jefe, seis auxiliares, secretari~
privado y contador, que se dirigen al Camagüey con objeto de d~
principio al ferrocarril que ha de unir la capital de esta provincm

con Santa Cruz del Sur.

., Cuentan para realizar la obra, con el dinero que con..iga en
los Estados Unidos el comisionado que se encuentra agenciando el
r:cgocio con algunos 'capitalistas de ese país.

" ¿Cree usted, amigo Trujillo, que habrá algún yankee con di
nero que sea tan cándido que lo dé para una obra de esa especie, en el
estado en que &e encuentra Cuba' ¿Serán tan tontos los yankees que
puede ser destruida de un momento a otro, porque así convenga a,

los macheteros7.- Stanley." ,

MES DE MAYO

1896.-Mayor General Máximo Gómez dirige desde Palo Prieto
la siguiente cori:mnicación :

"Número 181.-Al Coronel Vicen.teNúñez.

. Coronel: mientras dure la ausencia del brigadier jefe de ope
ramones de Santa Clara, Juan Bruno Zayas, ha dejado, con aproba
ción de este Cuartel General, encargado del mando de las fuerzas de
]a misma, al teniente coronel Juan B. Benítez. En su consecuenci~
queda usted al frente de la fuerza a su mando, como columna ambu
lanto,. dando cumplimiento a las instrucciones siguientes, que espero
cump.lirá con la pericia, valor y orden de que ya tiene dadas pruebas.

Al mismo tiempo le .queda prevenido que deberá entenderse di
rectamente con este Cuartel Generll.l o con el Lugarteniente General
Jlotonjo Maceo. .

lustrucciones que se le dan:

Primero.-Al mando de su colum~a será su obligación moverse
con la mayor 'actividad, en auxilio de los jefes de operaciones de San
ta Clara, Cienfuegos, Sagua y Matanzas, pasándole a todos oficios y
ofreciéndoles sus servicios en este sentido;

Segundo.-Procederá a extirpl1;r de raíz lo que se ha dado en
llamar "majasería", despojando del caballo a todo el que encuentre
montado y quitándoles los elementos de' guerra que inutilizan, por
estar metidos en las monta;ñas sin batirse.

'l.1ercero.-=-Como pretexto de Comisiones andan muchos vagando
con las armas e inutilizando caballos, sin hacer daño al enemigo; no
respetará usted sino la fir~a de jefe muy caracterizado y recogerá
todas esas falsas Comisiones. Cuando algún jefe le reclame el arma
mento rccogido debe dárselo.

Cuarto.-El respeto y la protecci,ón a todos los empleados del
orden civil, debe ser objeto de toda su atención, para que ellos, a su
vez, puedan hacer respetar y amparar las familias, con la ayuda
fuerte y enérgica del poder militar.

Quinto.-A los desertores los entregará a sus jefes pa~a que sean
juzgados, y a los bandoleros o "plateados", los pasará por las ar-
mas al capturarlos. .

Sexto.-Hará cumplir en todas sus partes la Circular de 1de
J'ulio, que prohibe la zafra y la introducción de frutos de comercio
a los pueblos ocupados por el enemigo. Palo Prieto, Mayo 16 d~ 1896.
-El General en Jefe, Máximo GÓmez.
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1896.-La prensa de San Petersburgo aconseja a Españadool.a"
:rar la guerra a los Estados Unidos, en vez de estar consumiend. mi,;:
llones en tratar de s(}focar la rebelión cubana .

1896.-En Consejo de :Ministros celebrado en España este ••
JSe acordó, accediendb ap~tición hecha por el General en Jefe dé}

Ejército Español en Cuba, general Martínez Campos, enviar mil
quinientos soldados de cabal!ería, "en virtud de ir montadas mayu"
mente las partidas insurrectas".

1896.-Washington, 16 Mayo.

Dijo un telegrama: "En la sesión de esta tarde se puso a d"
eusión la última moción present&da por Mr. Morgan. Este pronunc~

un discurso en defensa de su proposición, haciendo observaciones '1

declarando que los Estados Unidos observaban fielmente las leyes
de la neutralidad y que no habían favorecido ni fomentado en mane.
ra alg'unac la insurrección de los separatistas cubanos.

Después, Mr. Margan calificó de cruel a la Reina Regente de
España, señalando con profusión de datos las crueldades de Weyler;

1896.-.-:.Publicó un Bando el general Weyler, a propuesta de la.
Intendencia General de .Hacienda, prohibiendo la exportación de ta
baco en rama, para no privar de trabajo a los obreros. ExceptuándeS0
de esta medida el tabaco que se exportaba para España. Con los fa...
bricantes de la Habana, decía el Bando, que se haría un concierte
que resarciera. al Tesoro del importe de los derechos que dejara de
cobrar; y que los que contravinieran lo dispuesto, serían considera
dos como auxiliares de los rebeldes y sufrirían el castigo correspon
diente.

Este Bando fué objeto de reclamación por parte. del Gobiern&
de los Estados Unidos, y amique no lograron su derogación, consi-'
guieron que se excluyera. a aquellos que tuviesen hechos contratos
de compra con anterioridad al Bando.

1896.-Los Diputados a Cortes por la Isla de Cuba recibieron
este día una Carta-circultLr del Marqués de Pinar del Río, presiden.
te de la Junta Directiva del Partido Unión Constitucional, en la que
declaraba que las elecciones; se habían hecho con orden, que la gue·
rra iba mejor para las armaf3 de España y que debía derogarsela)ey:
de relaciones exterieres.

1896.-General del Ejército Español Suárez Inclán participa este
día haber muerto de resultas de heridas recibidas SerapioSo~arrás,

¡wbrino del jefe .cubano Carlos Socarrás ; así como ,el jefe Regin()
.Alfonso, que había sido herido en el combate del Rubí.

1897.-Columna del batallón de" España" cerca de Bainos: dió,
m1;lerte al prefecto Florencia González, recogiéndole sus armas. y
,0llbaJlo~

1898.-El "San Luis" y el "Wompaluk", este último designado
especialmente para tal clase ,de operaciones, intentaron cortar el 00

blede Santiago de Cuba a Jamaica la noche del 16 de Mayo, y hubo
que abandonar la empresa, por haber sido descubierto el "Wompa
lnk" por uno de los botes de ronda de la escuadra española.

1898.-Llega a la Habana el ca,dáver del teniente de la Guerrilla
de México, don Eleuterio Picaza, que al mando de dicha fuerza per~

tenecientea la columna española del general Hernández de Velasco
habían sostenido combate en· Bramales contra fuerzas -americanas
desembarcadas allí en botes de su escuadra y con las cuales: había
desembarcado también el comandante del Ejército Libertador Dona
'lo Soto, que fué el que disparando su rifle el enfrentarse,dentro de
los manglares de dicha. costa, c'on la referida guerrilla, dió muerte a
Picaza, el que, según informes del comandante Soto, llevaba puesta
al pecho la Cruz de María Cristina, que él ocupó, así como las armas
que portaba, pues la guerrilla que mandaba, al caer su jefe, había.
retrocedido.

El teniente Picaza cubano, era unv3Iliente, y de ello se hacen
eco los habitantes del ingenio" Orozco", de su señor padre, desde
donde acostumbraba a salir a operaciones.

1898.-El comandante militar de Güines participó este día ha
berse presentado a indulto" el blanco Julio Monterín, perteneciente
a la fuerza del Ejército Libertador que mandaba el coronel Camejo;
y cuya, individuo, según manifestó, se dedicaba a comisiones".

1898.-El Coronel don Francisco Rodríguez, participa ofi
cialmente este día a su (teneral en Jefe, desde Güines, que ,3 las
ouatro de la mañana del catorce salió de dicha plaza¡ con una
columna compuesta de las guerrillas locales, Secciones' de Guardia
Civil, Bomberos, V{)luntarios y fuerzas de los batallones: de Barbastro
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y Albuoerna, dirigiéndose por el camino que conduce a los montes de
la Julia, y como a las 7 y media atacó al enemigo en número de unos
800 hombres, al mando de Alejandro Rodríguez, Rafael de Cárde
n~; .Collazo, .Jacinto Hernández y Acea,. que "nos hacía nutrido
fuego desde sus posiciones de la Julia, Garzón y Flor de Mayo, de
laS' que fué desa:lojado después de una carga de caballería y ataque
~ la bayoneta, en la que todos rivalizaron en empuje, animados por
el que suscribe y el capitán León. Los insurrectos abandonaron al
fin su campamento, dejando 21 muertos en nuestro poder,'entre ellos
un titulado teniente, natural de Guara; retiraron como 50 heridos.
.A las 5 y ~edia de la tarde, regresé a esta plaza trayendo 11 cadá
:veres para su identificación' '.

Este parte está lleno de inexactitudes, y se comprueba fácil
mente leyendo la relación verdadera que hicimos el día 14, en nues
tras Efemérides, al consignar el combate de Flor de Mayo.

1898.~A las cuatro de la tarde zarpó del puerto de la Habana
la "Dubourdieu".

De sotavento a barlovento moviéronse durante la tarde cuatro
buques de la Escuadra americana. Uno de ellos, de tres palos, boga
ba con gran velocidad. Un viejo marino español, muy conocedor
de los buques americanos, dijo era el "Yorktown", de 1,700 tone
ladas, montaba 6 cañones, tres tubos ilanza-torpedos y lo mandaba el
teniente de Navío Mr. March.

Otros tres barcos se movían frente al Morro, y eran el "Mar
blehead", el "Annapolis", y otro que podía ser el similar del
..Atlanta".

1898.-Un telegrama de París, de esta fecha, anuncia que el doc
tor Betances, opuesto a la dominación americana, intentaba hacer
proposiciones al Gobierno Insular Cubano para pactar la paz.

1898.-La prensa ;españolaen la Habana publica este día un te~

legrama de Londres, diciendo, que allí se sabía autorizadamente que
el General Máximo Gómez, se oponía a la ocupación. de Cuba por las
tropas americanas y que por esta causa empleaban frases duras con
tra dicho general aIlgunos periódicos de los Estados Unidos.

1898.-EJ. Gobernador General,don Ramón Blanco, firmó en la
tarde de este día, a propuesta del doctor José María Gálvez, encarga-

do al efecto para la constitución del Gobierno Colonial, los siguientes
nombramientos. . .

Presidente, sin Cartera: Dr. José María Gálvez.
Secretario de Gracia, Justicia y Gobernación: Dr. Antonio GovÍn.
Idem de Hacienda: Dr. Rafael Montoro.
Idem de Instrucción Pública: Sr. :B'rancisco Zayas.
Idem Obras Públicas y Comunicaciones: Dr. Eduardo Dolz.
Idem de Agricultura, Industria y Comercio: Sr. Laureano Ro.

.dríguez.

DIA 1.7"

1870.-Coronel Pedro Martínez Freyre, redacta en campaña, el

HIMNO HOLGUINERO

t
A la lid, holguineros valientes!

No temáis del tirano la saña!
Ni dobléis como siervos la frente
ante el déspota inicuo de España!

II

Somos libres! Lo anuncia el sonido
que se esparce del viento en las alas,
del cañón el tremendo estampido
y el continuo silbar de las baJas.

III

Libertad, Libertad! A tu nombre
late el alma de gozo en el pecho
Libertad, Libertad! Por tí el hombre
deja alegre su bien y su techo.

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



260 »P'EllERIDES DE LA REVOLUCION CUBAN A.

IV llES DE MAYO 261

Que es mil veces más dulce una fosa
que· la vida en silencio profundo;
y es la paz del esclavo, oprobiosa,
justa befa y escarnio d~l mundo. '

1870.-Manuel de la Ca¡'idad Sarduy, jefe de fuerzas del Ejé,r....
cito Libertador en :las Villas, con 47 compañeros más, armados, S(}

presenta este día a las autoridades españolas, deponiendo las arJl1a~

que esgrimía para conquistar la Independencia.

Mayo 17 de 1870. Pedro Martínez F,oeyre.
Coronel.

bien me debilitan y que sólo los arrastro por el grandioso objeto qU(~

nOS proponemos.
"En aquel lugar nos propuso (}ómez que volviésemos atrás a

un buen campamento en que hallaríamos familias conocidas, mi.entras
él se nos reunía después de tomar algunos informes necesarios para
proseguir nuestra marcha: así lo hicimos".

1877.-EI teniente LA O, de la co'lumna al mando del generaJ
Maceo, hostilizó, con un grupo, por orden de este general, una fuer
za contraria, con la que se habían batido el día anterior, por Ya
:guasí (Oroente) . La columna española, en su precipitada mar
cl1a, abandonó un muerto.

1870.-Este día fué fusilado en Sancti Spíritus el patriota Ra
món Rodríguez.

1872.-El Presidente de la República, CARLOS MANUEL DE
CESPEDES, en carta dirigida a su esposa, la señora Ana Quesa~

le dice, estp día:

"El 17 de Mayo salimos del Corojo: vadeamos varios ríos creció
dos, subimos y bajamos sierras elevadísimas y al día siguiente acam
pamos a la orilla del arroyo Jiménez, que es afluente del río Mayarí.
Por gusto, unas veces, por necesidad, otras, anduve a pie casitodit
el camino, habiendo empleado cuatro horas en salvar una sola mon
taña en que había pendientes de piedra de laja que apenas permitían
a los caballos afirmar el casco, siendo preciso sostenerlos para que no
rodasen al precipicio, donde no se habría contado más con ellos.

"En sl1ma, nosotros hemos pasado a pie y a caballo, a todas
horas, con cualquier tiempo y las más de las veces en ayunas, pOI"
parajes que antes se creía no era dable atravesados sino a los mon
teros y colmeneros. Por eso encargo siempre que le digan al Conde
de Valmaseda que si quiere sofocarla Revolución, es preciso que
ande por donde yo ando, a las horas en que yo ando y del modo en que
yo ando.

"En otro tiempo me gustaban mucho estos ejercicios varoniles y
me fortalecían el cuerpo y el ánimo; mas hoy" séase efecto de la edad
o de los escasos y poco nutritivos aJ.imentos, ello es [o cierto que más

1877.-Fuerzas del Ejército Libertador, al mando del coronel
Flor Crombet, sostuvieron este día pequeño combate, en San Lo
renzo y Brazo Fuerte (Oriente), retirándose con bajas, que no se pu
dieron apreciar.

El teniente coronel WALTON, segundo de Crombet, murió de un
balazo que recibió durante la acción.

1877.~E:J teniente coronel Rius Rivera dirige este día comll
nicación oficial a sus superiores, proponiendo que por su valor de~

mostrado en los combates fueran ascendidos los sargentos, pertene~

eientes a la columna de su mando, José Calunga y Manuel González.

1878.-Con motivo de la situación desesperada de las fuerza.ll
cubanas en operaciones, reunido este día en sesión permanente el
Gobierno Provisional, acordó: « Vistas ;las actas que preceden y tcc
Iliendo en cuenta las razones aducidas en la larga discusión que
.acaba de tenerse; el Consejo:

CONSIDERANDO: que [a situación porque atravi·esa la lucha
que el Ejército de Oriente mantiene sin auxilio de ningún género
es tan aflictiva que ya se hace del todo imposible sostenerla por :más
ti>empo;

CONSIDERANDO: que el Pueblo de la Revolución se ha pro
nunciado por una inmensa mayoría a favor de la Paz;

CONSIDERANDO: que el Ejército carece en absoluto de ele
mentos de guerra y boca con qué continuar la azarosa contienda que
ha venido sosteniendo desde el 23 de Marzo próximo pasado, en que
se rompieron nuevamente las hostilidades;
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~ONSIDER~NDO:que las noticias recibidas recientemente del
eX,terlOr han vellIdo a hacerle perder toda esperanza de obtener re
cursos ~e .la emigración para salvar la precaria situación en que 108
aconteCImIentos han colocado al país;

, CON~IDERANDO: que el prolongar la lucha por más tiempa
serIa sacnfiear víctimas estériJlmente·,

..CONSIDERANDO: que el Gobierno, sin embargo de que nI)
qmsle:a ~acer uso de las facultades que le concede la' Carta
ConstItuCIonal, votada y acordada por el plebiscito de Baraguá en la.
noch~ del 17 de Marzo próximo pasado, se ve en la triste y penosa.
necesIdad de hacerlo impelido por la fuerza de las circunstancias.

~l Gobierno Provisional. resuelve: Aceptar la conferencia a que¡
ha sIdo previamente invitado por el Excmo. Sr. Capitán General
general Martínez Campos, a fin de hacerse cargo, de acuerdo con l~

'petición del jef,e de la segunda División, brigadier Guillermo Mo.ri.
cada, de las mejol'as que sobre el Tratado del Camagüey esté aquel
jefe dispuesto a conceder. ' '

Así .terminó el acto, firmando, el Presidente y secretario, para
constanCla.-El Presidente, Manuel Calvar;-El secretario FerMn-
do Figueredo Socarrás". '

. , En el campamento Loma Pelada, sobre el río Bariguá, jurisdic
Clon de Cuba, a las ocho de la noche del 17 de Mayo de 1878 <;e
reunió e~ Gobiern~ ~roviso?,al en Consejo ,extraordinario,'. a peti~ióll
del PresIdente, asIstIendo este, -el vocal Mármol y secl'Ctario Figue
redo, y no el vocal Beola, por halJIarse aún ausente. '

Principió la sesión con la lectura del ,acta de la sesión anterior,
que fué aprobada.

Seguidamente expuso el Presidente que deseaba someter a la
consideración del Gobierno Provisional la carta que presentaba diri
gida en esta fecha por el Excmo. Sr. General en Jefe del Ej6rcit6
español, y al riIL<;mo tiempo para que el Gobierno tome resolucione~

Merca del resultado obtenido en la conferencia llevada a cabo en;
el día de hoy, entre el Capitán General Martínez Campos y el Go
bierno Provisional.

El secretario leyó el siguiente documento. Hay un sello que dice:
"Ejército d-e Operaciones de Cuba.-Estado Mayor.-Señor don Ma
nuel Calvar.-Bariguá, 17 de Mayo de 1878.-Muy señor mío y de-
,toda mi consideración:

Contestando a las preguntas y dudas que usted se ha servido ex·
pr~sarme, debo manifestarle: .

Primero: Que la abolición de la esclavitud se hace hoy con arre
glo a la ley Moret" por la cual, según resultado de los estadOl'l, se
han emancipado desde el año 1868 las dos quintas partes, próxima
mente de los esclavos; que oota ley no puede sufrir modificaciones,
restriceivas, pue~ que ha' concedido ail esclavo actuaJ un dercho del
que no puede desposeérsele, antes por el contrario, cualquiera'alte
:ración que haga la Corona con las Cortes ha de serle ventajosa..

Segundo: Que entre otros derechos, el que se concede a 1".·lsIá
d!il Cuba es el de Municipios o Ayuntamientos, no solo en' las cabe-c
ceJ'as, sino en todos lós poblados; Diputación o Diputaciones Provin
ciales, un diputado a Cortes por cada 40,000' aJ1mas Ubres ye1 nú
mero de senadores que como provincia oopañola: les corresponde. ha
Constitución no hace difer,encia alguna entre los ciudadanos eual~

quiera, que sea su origen o color.
T'ercero: En vista de lo que usted expone, le autorizo para que:

manifieste a las fuerzas, que la capitulación la pueden hacer en po
blado próximo a donde se haHe cada fracción, para evitar mole$tías,;
y que cada cual pueda luego dirigirse al poblado. que le convenga.

Cuarto: Que borrándose todo recuerdo de la guerra, son libres.
los que lo deseen, de ingresar en cualquiera de los Cuerpos o fraccio
nes del Ejército" guerriÜas o voluntarioS', pues ~brigo la seguridad
de que una vez ,terminada la guerra ·todos defende.rán la bandera es
pañola coo la misma constancia con que la han combatido hiLSta ahora.

Es <le usted ,con toda consideración, su atento s. s. q. b. s. m.. Ar
se-n.-io Ma1'¡'ín-ez de Campos".

Que como resumen de la [arga conferencia celebrada en este día
entre el gelleral CampüSY el Gobernador Provisional, se ha obtenido
por todo r{l>ultado la manifestación, de: parte del IOOpresentan-re de
la Nación Blpañola, que no podía alterar en nada itas bases del Con
venio l?or el cual capituiaron las 'fuerzas del Camagüey, ViHas y
una parte d~ las de Oriente,.,p-eroque no tendría inconVeniente en
recibir las fmrzas que aún se mantiénen en sus puestos en pobladOS1.
donde, después de los honores que la Ordenanza Militar prev:i!ene~

depondrán lal ,annas. Las armas de los jefes y oficiales serán :res.,
petadas. Ade~aás de las. dos pagas oficiales. con.cedidas por el gene
ra} Campos a las fuerzas ya capituladas, ofrece una más, privada,al
Ejército de Otiente. Que el brigadier Guillermo Moncada, jefe de
la segunda Di\'isión-continuó diciendo el Presidente~aJenter.arse

de las concesioles que a favor de Oriente se hacían,había expresado
su conformidaú y que inmediatamente había marchado para el te-
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nitorio de la Brigada de Guantánamo con la resolución de reunir,
las fuerzas y capitulara! frente de ellas a la mayor brevedad. Que
el jefe de la segunda División había circulado a los jefes de ila pri
mera Briga;da del Cuerpo de su mando, antes de marchar, su resolu
ción de deponer las armas y separarse del campo de la lucha. Que
el Gobierno había recibido la noticia de que el coronel Limbano
Sánchez, jefe accidental de la Brigada de .Holguín, había solicita~

del enemigo neutralización de zonas con ideas también de capitular,
y que en vista de las resoluciones del brigadieio Moneada, coronel Sán
chez y Regimiento Santiago, que son la mayoría de las fuerzas que
componen hoy nuestro Ejército, proponía al Gobierno de la Repú
blica que se pase una circular a cada uno de los jef.es que estáil al
frente de los distintos Cuerpos que constituyen nuestro Ejército, a
fin de ponerles al corriente de la situación y resoluciones de los jefes
expresados, y que el Gobierno pueda inspirarse en la verdadera opinión
del Ejército y Pueblo de la Revolución, y, de acuerdo con ella, se
tome una resolución definitiva. Esta proposición fué aceptada por
el Gollierno. Se acordó también facultar al Presidente para qae, ha··
eiendo uso de las vías que el General Martínez Campos ha ofrecido
al Gobierno, envíe comisiones a las distintas Brigadas, poniéndolaa
al corriente de las ocurrencias de actualidad. Así terminó el acto,
firmando el Presidente y secretario para constancia.-El Presidente,
ll. Calvar.-El Secretario, F. Figueredo Socarrás".

Expedición de Límbano Sánche2
1" DE MAYO DE 1885

Esta expedición organizada por Limbano en Co16n (Panamá.) fué
dnunciada al Gobierno de allí, poco faltó para que los encarcelara»
Franeisco Pierra los protegió dando fianza por ellos y fue conserva
ran sus armamentos y pertreches de guerra. o

Flor Cronibet que seencontrabi en Costa Rica y Limbano, se
disputaban por entonces el honor de ser los primeros en invadir a
Cuba con una expedición armada.

El patriota Lafiea Sosa hacía reflecciones a Sámhez, para que
no persistiera en su intento, yle recordaba el pacto da Zanjón; pero
el General le replicaba, que Cuba estaba ansiosa de su independencia
y que él tenía seguridad, que al lanzar su proclama m Cuba Libre,
lla.m.:mdo a la lucha a los patriotas, habían de unírsells muchos.

De Colón se dirigieron los expedicionarios a Sto. Domingo, don
de sin apoyo pasaron mil necesidades hasta que el cubano José Ro
dríguez (El Gallego) consiguió algún dinero para fletar, una em
barcación, que los condujera a Cuba.

Ya en ti·elTa el 17 de Mayo, en la Caleta marcharon para Jiluco,
donde existía un destacamento en un fuerte. Por allí losvió
hn soldado del mismo que se encontraba ·en el río, y lo puso en co
nocimieno del sargento comandante del puesto. Este avisó por me
dio de una pareja al Jefe de la Zona .militar de Jauco, que dispu.
sO salieran 8 hombres al mando de un cabo, guiados por el práctico
Ramón Ortega, para que organizara la persecución, y que colocaran
una emboscada entre la Boca de J auco y la Caleta, por donde nece
sariamente tenían que pasar en su marcha· invasora.

Limbano Sánchez con los suyos pocos momentos después de su
arribada a las playas de Caleta, practicaron. un minucioso reeonoci
miento del terreno y vieron que para poder salir de ese lugar tenían
que pasar cerca del fuerte establecido en la boca de J auco, y con vis
ta de eseo determinaron hacer el cruce a las prímfas horas de llega
da la ROche.

En su reconQciminto encontraron al vecino de aquella. parte de
Caleta, Gerónimo Frómeta ("Taitica"), como de sesenta años, y
lo eligieron para que les sirviera de práctico y los sacara del lugar. en
que Be encontraban.

Entrada la noche los expedicionarios se dispusieron a empren
der la marcha y no habían .dado muchos pasos, cuando al llegar fren
te a la boca del do de J auco donde se encontraba emboscada la fuer
1:a española ésta hizo algu~as descargas, oyéndose entre los indi
viduos que ~omponíanel grupo de los expedicionarios esta dolorosa
exclamación: ¡Ay· mi madre! ..•... ',' . . " . .,

Esta voz fué reconocida por el práctIco Ramon Ortega, y dtlrlgHm-
dose a su jefe le dijo: i Es un pacífico !.....

El herido era Gerónimo ]'rómeta (Taitica)
De éste se hizo cargo Ramón Ortega para su curación.
Se vieron precisados, después de esa operación, a recurrir a ta

de:;bandada¡ tomando por distintos rumbos, estimando que así po
drían ocultarse más fácilmente de las fuelY..u,,; t;spañolas, toda vez qUQ

ello" no contaban con los armamentos y pertrcchos de guerra ne-
eesaóos para hacerle frente a estas últiIIl:as.. . ,

Los que conocieron los arrestos heróicos del gen.eral LlI~bano San
eheoa y los qne más tarde, tuvieron oportunidad de apreCIar el tem-
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pIe de acero de Francisco Varona 'forn'et, dispuesto' a realizar lb
más extraordinarias heroicidades por el ideal de independencia; po
drían considerar cuán doloroso había de ser para esos esforzados ada
lides. '

Las informaciones referentes a la llegada a la playa de Calet8i
y a la emboscada que les estableciera la fuerza -española, junto a la
boca del río de J auco, les fueron hechas a Querol, que se encontra
ba establecido en 1888 en el poblado de Jauco, por Ramón Ortega yi
Gerónimo Frómeta ("Taitica"), actores dé aquellas escenas en d~'

tintas ocasiones, siendo confirmadas sus, declaraciones por otros indi
vidlilos que tenían, perf-ecto conocimiento de los hechos 'qU€ se de&~.

criben.
En la guerra d€l 95, Ramón Ortega obtuvo el grado de T-enien-,

te coronel del ejército Lib-ertador, José Querol alcanzó el grado de
Capitán. ' '

, Las persecuciones qu-e hicieron las fuerzas de guerrillas, al man~'

do del coronel Santos Pérez, ,contaI1d~ con los auxilios de alguno~
vecinos de Baracoa cubanos y españoles, m.uy conocedores de los te'::'
'I¡renos de la misma, dieron por resultado la captura de la mayoría~

pagando unos, con sus preciosas vidas, sus obras d€ heroísmos, en
la lucha por la independencia y otros, alcanzando el indulto de lal
pena capital,siendo deportados a los presidios de Ceuta.

Los cubanos en Baracoa se encontraban compl€tamente desalen
tados, después de haber visto cómo' y de 'qué manera se había dado'
terminación al movimi-ento revolucionario iniciado -en 1879; habiendo.,
sido víctima los principales jefes de la obra del engaño y la traición'
en el referido m..ovimiento, sus vidas y haciendas y el disfrute de to
dos los derechos que ofrecían las leyes que regían; cuando aquellos
jefes fueron d~tenidos, encarcelados y cbnducidos a buques de guerra,
l/in miramientos ni consideraciones de ningún género para su' de-
portación a los presidios de Ceuta y Fernando Poo. .

En esas condiciones, nada pudieron conseguir de los ele
mentos cubanos de esta jurisdición, que se encontraban excesivamen
te expiados y vigilados para q~e no pudieran ponerse en comunica
ción con aquéllos, teniend'o la prohibición de salir al campo muchos
de los que se encontraban en Baracoa; siendo esa medida muy pe'r
judicial a los intereses de la jurisdicción, por lo mucho que afectaba'·
al 'desarrollo y dese~volvimiento. de la agricultura, íntimamente rei

lacionadacon la industria y el comercio existentes en a misma.' ,
Las fuerza'> del Ejército y las Escuadras de Guantánamo, al inan-,

do del Coronel Santos Pérez, empNndieron una activa persecución
contra los expedicionarios, consiguiEmdo, sin grandes dificuItad-es, la
desaparición del grupo que éstos formaban para la prosecución de su '
obra patriótica.

He aquí por orden de fecha la'> prisiones, deportacion-es y fu
, lIilamientos., ~

José Duque Estrada, natural del Camagüey, y de oficio comer
ciante, fué capturado por fuerzas de guerrillas al mando del Coronel:
Santos Pérez, el 28 de Julio de 1885 en los montes de Toa, habiendo,
ingresado en la Cárcel Pública, ese mismo día. Fué fusiladó a las'
cinco de la mañana del día 29 de Septiembre, de 1885, en la falda del
Castillo del Seboruco.

José Angd Rodríguez (" El Gallego") ,hecho prisionero el día,
2 de Agosto de 1885 en el Cuartón de las Minas, finca del Sr. Feli
ciano Rodríguez, por fuerzas de guerrillas al mando del Coronel San
tos Pérez, encontrándose aquél herido, siendo conducido, en una
camilla a esta población e ingresado en el Hospital Militar para 8\. '

tratamiento. Fusilado el día 6 del expresado mes y año en -el patio de
dicho establ-ecimiento. '

Ramón R. Hernández ingresó en la Cárcel el día 16 de Agosto de- '
1885, Y habiendo sido indultado de la pena capieal, el 24 de Octubre
de 1885, fué conducido a la Habana, en el vapor "Manuela", el
día 1o. ~-e Junio, para su deportación al presidio de Centa.

Teodo,ro Galano, ingresó en la Cárcel el día 21 deAgosto de 1885
y habi-endo sido reclamado por~l Comandante General de la Provin
cia, para su traslación a Sancti Spíritus, donde había sido procesado
por el delito de rebelión, fué conducido al puerto de Santiago de
Cuba el día '24 de Febrero de 1886.

Julián Romaguera, ingresó en la Cárcel el día 26 de Agosto de
1&85, habiendo sido indultado de la pena capital, por gracia conce
dida por el Rey de España, comunicada a la Comandancia Militar"
por telégrafo, con fecha 24 d-e Octubre de 1885" y embarcado para

,la Habana, deportado, con dirección al presidio de Ceuta, el día pri-
nero de Junio de 1886. '

Francisco Varona Tornet, ingresó en la Cárcel el día 28 de Sep
tiembre de 1885, habiendo sido indultado de la pena capital, porgra
ciaconcedida por el Rey de España, comunicada, por telegrafo, a
Comandancia Militar el día 24 de Octubre de 1885, habiendo sici(>
embarcado para la Habana, deportado, al presidio de Ceuta el día:
10. de Junio de 1886.
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Ramón González ("Mongo") -fué muerto en la jurisdicci6n .~

l\byarí, cerca de la finca Cayo Rey, donde se encontrab~ oculto ~l
General Limbano Sánchez por fuerzas de guerrillas al mando d.ei
Capitán' Fermín /del Toro.

Limbano Sánchez, fué asesinado en la finca antes expresada,
por un compadre suyo, auxiliado por un familiar de' éste y un te
niente del Ejército Español.'

Donato Borges; hecho prisionero en la lechería de una finca de
Toa, en el Migial, donde se había refugiado, siendo entregado po~

algunos vecinos desnaturalizados de aquel lugar. Fué muerto atiro~
y machetazos, en ese sitio.

Poco antes de ser fusilado José Angel el Gallego declaró, qU0
el dinero que depositaba al ser hecho prisionero se lo cojieron los
guerrilleros:

El dinero que Santos Pérez dió por orden del Comandante Ge
neral, de Santiago de Cuba, al que a:3esinó al general Limbano Sán
chez que era compadre suyo en una finca del cayo Rey- Mayarí~fué
entregado por éste a un individuo en calidad de depósito a un cata
lán y al serIe reclamado lo negó.

1895.-Continúa lo consignado en s~ "Diario de Camp~ña" por
el general Máximo Gómez, referente a la Expedición que lo condujo
a las playas de Baracoa junto con el Delegado José Martí:

"Mayo 17.-Pasé muy cerca del campamento enemigo de la Ven
ta de Casanova. El enemigo. no ha hecho aún su entrada y me dirijo
entonces al de Remanganaguas, a tiempo que alli hacía su entrada el
convoy, que pude apreciar con mis lentes desde una loma conti
gua. Como ya era tarde, bien sabía yo que ese enemigo no debía,
moverse, con mayor razón cuanto que. él debía suponer que por allí
había fuerzas cubanas. Acampé, pues, no sin tomar pri~ero las
precauciones del caso".
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tooido por merced del Cielo, con las nuevas glorias que tan oportuna
m~nte me recordais.

"Verdad es que si en el extremo Oriente nos sonríe la fortuna,
hallámosla menos propicia, hoy por hoy, en el suelo de América, dek;
eubierto y en tanta parte poblado y civilizado por España.

"Malos hijos están3illí pugnando porque del todo desaparez~a

ante ellos el honroso pendón de sus progenitores; más la misma opi
nión de las provincias cubanas, en general, condena y enflaquece tan
odioso empeño. De todo punto me tranquiliza, además, respecto al
resultado definitivo de la lucha, el decidido concurso que los repre
sentantes de la nación me ofrecéis en esta ocasión, y la certeza que las
grandes cualidades mi!litares que plugo Dios repartir entre los hijos
de España, persisten, hoy como ayer, Jo cual responde de que la im
pensada y loca empresa de ahora se frustrará más fácilmente que
otras anteriores.

"No hay, pues motivo para temer, sino serias razones p.ara es
perar que conceda Diosa nuestra patria un porvenir digno de su
historiá' ';

1896.-Este día a las diez y media de la noche, fuéasesinado,
en la calle Gelabert (Matanzas) el joven Armando Aoovedo, miem
bro de una distinguida familia de aquella sociedad.

El asesino, disfrazado de pordiosero, le disparó cuatro tiros en
el momento en que, al pedirle una limosna, Armando extendía' su
diestra para dársela. Asegurábase entonces en Matanzas que el cri·
minal fué un tal Rodríguez, instigadn por el Alcalde Municipal,
que había solicitado de Acevedo influyese con sus hermanos,que
estaban en la Revolución, para que no quemaran el ingenio "Ig-
na~ia'~, propiedad de (,ion José Setién. .

Los demás detalles de este horroroso crimen los publicaremos ~r

29 el aceual, pues poseemos una carta que los contiene, del corres~

ponsal entonces en Ma~anzas, "Veritas".

1895.-Doña María Cristina, Reina Regente de España, en su
contestación, este día, a los discursos con motivo :del cumpleaños da
su hijo, Don Alfonso XIII, hoy rey en dicha nación, dijo:

"Señores Diputados: Cada vez que en el cumpleaños de mi
amado hijo recibo los plácemes del Congreso de los Diputados, mi
alma ·e;xperÍinenta una vivísima satisfacción. Día tras día va am
aproximándose aquel dichoso en que he de entregarle ya el cetro de
su padre, tal cual lo empuñé en horas de dolor, apoyado, como en
tonces, en el tradicional amor de la na-ción a la MOBarquía, y aún enal-

1897.-En el número 376 de "El Porvenir", correspondiente a
este día, cuyo periódico se publicaba en New York, ap·arece el retrato
del coronel Federico Eacallao, a continuación del que leemos:'

"Tiene 28 años. Nació en Colón, Cuba. Es tan valiente comó no
ble. Es uno de esos tipos caballerescos con los que se honran los,
pueblos, y grande es la patria que produoo hijos como ese.

"De muy mozo fué dependiente de comerCIO. Se estableció des-
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pués en una colonia de caña cerca de Manacas, Villas. Bajo su di~

1'8cción tenía 96 trabajadores cubanos, robustos, decididos. Con ellOfil
fué al campo de la dignidad a combatir por la Independencia de sU:
patria, al grito redentor, el 24 de Febrero. j Qué buen contingente!
Be unió a Bermúdez, y ,por su gallardía y valor fué nombrado capi.
tán. El coloso Maceo paSó por su lado cuando con su Ejército inva"
sor recorría la Isla de Oriente a Occidenté, y agregó a Bacallao a 1m
lucido Estado Mayor. En Pinar del Río peleó como un bravo. Al
cruzar la Trocha el Héroe oriental, y dejar encargado del .mando a
Rius Rivera,Bacallao quedó como ayudante de éste.

"Y llegó un día funesto! La columna española de Hernández
de Velasco, cerca del campamento el 28 de Marzo último, Ruis Rivera
cae prisionero; Bacallao pudo escapar; pero no quiso deJar ir solo al
Jefe. " y se 'entl'ega. Este noble rasgo vale una vida entera.

Federico Bacallao, .al lado de Rius Riv,era, se encuentra actual·
mente como prisionero de guerra, en el Castillo de la Cabaña, en la
Habana. La humanidad parece como que protege sus vidas.

"Que "El Porvenir", como homenaje a un noble y a un va
liente, publique su retrato, no ha de ser causa para que España.
~ambie la suerte que la humanidad ha marcado al prisionero".

1897.-" Ejército Libert·ador de Cuba.-Primer Cuerpo.-Segun
da División.-Al Mayor General Calixto García, Jefe del Departa
mento Militar de Oriente.-General: Con fecha 7 del corriente me
participa el brigadier Higinio Vázquez, jefe de la Brigada de Cam
bute, que el comandante Jesús Estrada, jefe del puesto de Maniel le
eomunica a su vez, que "a las siete y media del día 4,fuerzas ene·
migas, subiendo por el camino de Monte Real, ocuparon altura:s, no
sin ser batidas duramente por las de mi mando, a las órdenes del ca
pitán Sotero Sánchez y subteniente Antonio Carbonell. Observan
do que por la derecha avanzaba con empeño un flanco, me dirigí;
con parte de asas fuerzas, al alto de Casoto, batiéndolo desde llillí coa
ventaja.

"Después dividí la guarnición en tres secciones, mandadas res·
pectivamente ,por los subtenientes Domingo Rodríguez, Buenaventura
Vidal y Santos Estrada, que flon valor y arrojo contuvieron el avan·
Ce del enemigo, en combinación con el teniente Pedro Macías y sub,.
teniente Benito Silva. El fuego duró tres horas y media, acampan.,
do J.uego la columna.

".Al retirarse, fuí con todas esas fuerzas picándole la retaguardia
hasta su entrada en el Cobre.

"El enemigo llevó numerosas bajas, dejande un .muerto sin en
terrar. Por nuestra parte, el cabo Martín Arias herido.

"Al siguiente día, a las seis de la mañana y al pasar una co
l.mna española cerca del puesto de Chicharrones fué hostilizada lar
go rato.

"Y que, procedentes de la guerriJlla española de Santiago de
Ouba, se le han incorporado los soldados Angel Santana y Enrique
O:reapo".

"Todo lo cual tengo el honor de trasladar a ese Cuartel General,
para su conoci'miento yen cumplimiento de mi deber.

"Solís, 17 de Mayo de 1897.-El general, ·A.gustín Cebreco".

DIA 18
1869.-EI Teniente Gobernador de Guanabacoa remite al Capi.

tán General la siguientes relación de los siguientes individuos de
3qtlella Villa desafectos a España.

D. José Ma Chenar.-Comandante retirado.-Fué remitido a la.
Oa.baña. Por la graduación que tenía ,era persona de imporeancia.
Se decía que iba a <;er Gobernador de una jurisdicción. Conocidameil
te es desafecto al Gobierno.

D. José Huguet.-Impresor.-Se decía fué el que tiró impresos
para la insurrección. Fué espulsado de la Jurisdicción :sesabe es
enteraniente desafecto al Gobierno y que tenía reuniones.

D. Francisco Armcllgol.-Escribano.~Esteindividuo estuvo en
€1 Norte de América: desde entonces se le notó desafección al Gobier
nt) conquistaba gente .'l.lara la insurrección, según opinión general.
Se le registró la casa :y se le ,encontraron baleros. Siempre estaba en
}'euniones sospechosas. Escribió con diatriba contra J.os actos de la
aUloridad en tiempo de la libertad de imprenta. Fué trasladado 11

la Cabaña.
D. Pedro M~ Montaner.-Precepeor.-Prófugo: estaba marcado

por la opinión pública como uno de los principales del Olub del
ferrocarril de esta Villa: importante por su infiencia; de algún ta
lento; ideas esaltadas y enteram~nee desafecto al Gobierno. Fugó
cuando empezaron la8pl'isiones.
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D. Tomás Díaz.-Be ignora.-Está sumariado y prófugo e. eon
secuencia del parte. dado a la autoridad de haber gritado Viya, Cés,.
ped~s y Aguilera. Entiende en la causa un fiscal.

D. José Castañoda..--Sin oficio.-Fué remitido a la Cabaña por
desafecto al Gobierno, espía de los Clubs, y se dice que forjaba balas.
En la noche buena de 1868 estuvo preso po~ reyerta con un voluntario.

D. Carlos O. Conor.-Pintor.-Deportado por su desafección al
Gobierno: por su charlatanismo era perjudicial, y se dió a conocer.

D. Antonio Chesa.-Carnicero.-Por tener en su casa reuniones
de gente de color para formar una compañía de la que se titu1aha
Capitán, fué deportado a Fernando Poo.

D. José Mesa.-Carabinero.-Fué separado del resguardo y de
portado ·a Fernando Poo por .complicidad en papeles subersivos y

portador de ellos en Cojímar, donde se hallaba destacado. Es muy
desafecto al Gobierno.

D. Manuel Galeano.-Arquitecto.-Por desafección al Gobierno,
fué deportado a Fernando Po.

Pardo José G. Flores.-Pintor.-Fué deportado por pertenecer
al Club de Don Alfredo Inda, titulándose Jefe de los de su clmw.
Era sargento de bomberos en esta Villa.

D. Enrique Fritot.-Maquinista.-Fué deportado a Fernando
Poo, porque siendo maestro del taller del ferrocarril de esta villa fa
bricó lanzas, puñales y compÚBo ar:tn.as. Antes había sido preso y se
le puso en libertad.

D. Francisco Márquez.-Del foro.-Individuo muy conocido por
sus conocimientos en el ramo de hipotecas.Fué deportado a Fernan.
d~ Poo por sus ideas contra el Hobi.erno. No era aquí bastante conoci
do por estar 'de tránsito. .

D. Antonio Bellido de Luna.~Empleado en los almacenes de
Regla.-Fué deportado a Fernando·Pbo por desafecto al Gobierno, y
admitía en su casa rtluniones de gente del campo, sospechosas.

D. José de Jesús Gueiérrez.-Médi~o.-Deeste individuQ, que
es médico del hospital de caridad, se sabe es desafeéto al Gobierno,
y peligroso. No hay constancia.

D. Rafael Pulgarón.-Vage.-Ebrio consuetudinario, de ideas
exaltadas contra el Gobierno. Fui expulsado gubernativamente de
esta Villa, y burlaba la vigilancia de la policía introduciéndose furo
tivamente en ella y concurriendo a reuniones sospechosas.

D. Vicente Díaz Comas.-Escribiente.-Compañero del aRterier'.

}{anifestó sus ideas cuando era libre la. imprenta. Fué expulsado de
esta población.

Pardo Juan Bejarano.-Carnicero.-Fué deportado a Fernando
:Poo, porque, según voz pública reclutaba gente de su color para fa
'Vorecer la insurrección y se decía Jefe de ellos.

Pardo Manuel Sánchez.-Vago.-Espía y mandadero de 1<78 an
teriOl'es, y deportado como ellos.

D. Antonio Nattes.-Este individuo se mantuvo en la Isla hasta
qué empezó a declinar la insurrección, que se retiró al Norte. Era
señalado como destinado a ser general. En la casa de su madre, ca
11e de Palo Blanco, estratégicamente situada, y que domina por ser
lllUY alta debía situarse una batería. Era de los del Club de Don
Juan Furs.

D. Ramón Rubio.-Fué deportado a Fernando Po por haber ex
presado sus ideas e intenciones de pasarse a la insurrección si hu
biesé estallado en Guanabacoa.

D. Pedro Ruz.-Médico.-Fué expulsado de la población por
sospechas de que era desaIecto al Gobierno, y d~cía que opinaba que
para batir al Gobierno no se necesitaba más que sillas. Es hombre
de influencia.

D. Francisco Sicre.-Propietario.-Suplente de Juez de paz. Es
eonocidamente desafecto al Gobierno; pero nada se dice de él re·
lativamente a proyectos. Instigador peligroso porque persuade.

D. Félix Sicre.-De opinión más exaltada que el anterior, que es
su padre; pero como él oculta bien sus sentimientos.

D. Joaquín Espinosa.-Zapatero.-Con tienda abierea. Se dice
que es desafecto al Gobierno; pero no tiene influencias.

D. Juan Fors.-ComQ-Dueño de una tienda mixta de las más
acreditadas, y de mucho ComQ con el Campo. Se dijo era jefe de un
Club, que tenía armas y municiones, se le registró la casa, hallándole
'Varias de aquellas, y algunas de éstas, y fué puesto en libertad. No
queda duda de su desafección. Descuella entre ellos por haber estado
en el Norte de América y se dice trataba de fortificar las cuatro es
quinas de su casa, Palo Blanco y Animas, si se hubiese verificado
11n pronunciamiento.

D. Pablo de los Santos.- Propietario.- Este señor es de un ca
rácter muy dulce y suave. Es persuasivo. Sus ideas, según inrormes
reservados son las más peligrosas de todas, y tanto como las de Lé·
lllns, Mestre y Armas. Es de mucha influencia: se dice estaba nom~

brada depositario de fondos adquiridos para sostener la insurrecci6n
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llegando a tener cantidad respetable: también que en su casa se hll.
,cían ejercicios de fuego al blanco para adiestrarse en matar españoles.
,Se le destinaba un puesto elevado en la administración cuando fUe
se independiente el país, y por muy cierto que tuvo depósito de

armas.
D. Luis P.eña.-I'1stalador de gas.-Desafecto al Gobierno; pero

sin importancia.-Presente.
D. Ricardo Urrutia.-ImpreSol".-Desafecto al Gobierno, sin in.

fluencia. Se :te acusa de haber manifestado deseos de beberse un v~
de sangre española; se ¡le mandó salir y se fugó.
. D. Agustín Peña.-Cesante de Hacienda.-Se le acusa de desa-

.fección, y se dice fué separado por ello.
Moreno José Valdés.-AlbañiL-Fué deportado a Fernando P.

:porque se le acusó de desafección al Gobierno. Era de influencia en-

tre los de color.
D. Francisco Valdés Mendoza.-Abogado.-&eñaliido general-

mente por uno de los principales desafectos e instigadores, Y corres·
.' pondía al Club de D. Juan Fors. Se dióorden de ,prenderle y fugó,

D. Luis Acosta.-Propietario.-Está presente. Se dice que es
uno de los principales instigadores ide la rebelión. Que tenía corres·
pondencia con los titulados Generalísimo Y GeneraL Se le veía a
deshoras de la noche en unión de Don Rafael Mendío a quien se l.

. <Ocupó correspondencia, por lo que fuépreso.
. D. Antonio López.-Corredor intruso.--Se dice que es d:esafecte

aíl Gobierno no tiene importanci. Es teniente de voluntarios. Presente,
D. Francisco Miranda.-Abogado.--Juez de paz. Se dice que e8

desafecto al Gobierno. Es hombre de talento y posición.
D. Alejandro Arango._Propietario.-Desaf.ecto al Gobierno se-

gún la opinión ,pública.
D. Alejandro Carreras.-Empleado.-Este individuo desde que

estalló la revolución en Yara a.plaudía con el mayor júbilo SUB
progresos, y co~entaba a medida. de su .deseo, habló en ~ontra d~~
Gobierno, cambIando de conducta desde los sucesos. Ha SIdo expu

'sado de esta Villa.
D. Domingo Ferrer, y no Vicente.-Id.-Igual en todo al an··

terior.
D Carlos García Fernández.- Picapleitos.-Hombre de infiuen-

.cia co~los campesinos, mandado vigilar a consecuencia de sus ideas
desde la época de Narciso Lópcz. Se dice que los que lograron e.

a


,dirse de la villa burlando la vigilancia de la policía pudieron ha.-

cerlo por sus avisos. También que tuvo depósito de armas. Que se
hizo vestuario en su casa. Es hombre perjudicial.

D. P.edro R. Zamora.-Preso y deportado a Fernando Po por ha-
ber fundIdo balas. .

D. Juan Rosell.--'-Farmacéutico.-Prófugo. Se d1ió disposición
para prenderle, por consecuencia de estar señalado por la opinión
pública com;o desafecto al Gobierno. Confidenciailmente se supo que
en su casa había reuniones de personas de viso, todos marcados como
desafectos.

D. Ramón Zaldívar.-Vago.-Remitido a Fernando Po. Fué pre
so en :M:anagua cuando las' ocurrencias de ese partido. Se decía de
él que era uno de los que debieron dar el grito de independencia en
esta Villa, en la Noche Buena, y es reconocida su opinión contra
el Gobierno.

. .?' A.l~redolnda.-Mecánico.-Prófugo. Sumariado por la Co
mlSlOn mIlItar por haber sorprendido en su casa, eaJle de Campo
Santo, una reunión y una. ~ista ,de individuos que se dice intentaban
s:uir en botes por Cojímar, y trasbordar en una goleta que debía sa
lIrde Regla para unirse' a los insurrectos.

D. Ignacio Roca.-Corredor de nÚIDero.-Regidor del AYunta
.iento. Prófugo. Conocido por sus opiniones contra el Gobierno. Se
ahó' cuando empezaron las 'prisiones, facilitándole la. evasión la. li-
cencia que disfrutaba del Ayuntamiento. .

D. Octavio Rodríguez.- E~cribano de Mari.na.- Fué expulsado
a'eesta Villa por desafecto al Gobierno justificando esta opinión los
escritos que publicara en el Nivel.

D.•Joaquín Gonzálcz Verdugos.-Propietario.-Empleado cesan
te de HaciendJl. Teniente Alcalde Municipal, como el &nterí()1'; pero
más perjudicial como de más influencia y prestigio.

D. Pedro María Montaner.-Preceptor.-Prófugo. Se f~gó cuan
do empezaron las prisiones, lo cual justifica la opinión de insurrec
to que tenía. Se le encontraba eonstantementeen reuniones en el
paradero del Ferrocarril de esta Vi1la, y se decía. era Jefe de un
Club.

O. Santos Balbín.-Tabaquero.-Desafecto sin importancia. No
se le vé desde las prisiones. .

D. Felipe Ferrer.-Maquinista.-Presente. Desafecto al Gobier-
no y se dice era del Club de Fritot. .

D. Federico Lima. y Renté.-Abogado.~Promotor fi.&cal de Ja-
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ruco. Presente. Simpatizador, de opinión independiente. Persona pe-
ligrosa, y aun de pretensiones.

D. Domingo Calzadilla.-Carpintero.-Desafecto al Gobierno, pe
ro insignificante en todos sentidos.

D. Emilio Viondi.- ComerciO.-Desafecto al Gobierno, pe-
ligroso y con ambiciones. Es teniente ayudante de voluntarios.

D. José Ricardo O'FarrilL-Hacendado.-Muy desafecto. Peli
greso por su posición acomodada, y por su influencia como rico. El
día de Reyesentrarou en su casa un cabildo de negros que llevaba
una bandera española, y toda ella hecha pedazos. Presente.

Pardo Domingo Zarra.-Propietario.-Tasador público. Peligro
sísimo por su influencia con la gente de color, y por suposición.
Hombre de intcligencia. Muy afecto a la insurrección.

D. Francisco López.- " -Presente. Señ3Jlado como desafecto al
Gobierno habiéndose encontrado en algunas reuniones hablando mal,
de él.

D. José Rosell.-Agrimensor.-Director del Nivel. Fué preso y
remitido a Fernando Po por sus conocidas opiniones contrarias al
Gobierno. Se decía que le estaba reservado un puesto elevado en la
insurrección. Sumariado y preso por plagio de negros y separade
de la Comandancia de bomberos. Hombre peligroso por su mucha
influencia y capacidad.

D. Ramón Caney.-Se sabe únicamente que es desafecto porque
se le ha visto reunido con personas dotadas del mismo delito.

D. Domingo André.-Fué preso y remitido a Fernando Poo por
su conocida adhesión a la causa de los rebeldes. Hombre de poca im
portancia.

D. Juan Sifredo.-Tabaquero.-Fué preso y remitido a Fernan
do Poo por habérsele sorprendido en su casa en conversación con Sli

hermano Don Hipólito contra el Gobierno y los españoles.
D. Hipólito Sifredo.-Id.-Id. id. como su hermano.
D. Pablo Santa Cruz.-Aprendiz de Ualafate.-El día 8 de mar

zo último fué remitido preso a la Cárcel deesta villa por el CapitáIl
pedáneo de Pepe Antonio por haberle sorprendido vestido de Tenien
te de la insucción, y haber visitado al Cura. de aquel puesto, harto
conocido como enemigo del Gobierno. Vino en unión de otros, to
dos señalados como desafectos.

D. Jllan Saavedra.~Marino.-Sealzó de la Villa con motivo de
las p:ósiones, temeroso porque sabía se conocían sus ideas contra-

vías al Gobierno. Es hombre de poca importancia.-GulUlllba.coa, Ma
.yo 18 de 1869.-Francisco Adam.-Rubricado.-Vto. BJlo.-Santaliz."

1870.-El patriota Marcelino Hurtado y otros más, que residíall
en un rancho, 'en los montes de Guajirnaco, fueron asaltados por
los "Doce Apóstoles", y asesinados a machetazo., Combatieron ~ra

vamente.

18n.-Este día fué fusilado el general del Ejército Libertador
Agustín Santa Rosa, en Puerto Príncipe.

1871.-El alférez real Benítez Aguilar, da muerte este día, en la
ciudad de Bayamo, al gobernador del Departamento, don Luis Sa
ñudo, desapareciendo de la ciudad el agresor.

Iniciado el sumario, fué condenado a muerte, en rebeldía, dis
poniendo la sentencia que fuera destruída la casa en que había habi
tado Benítez Aguilar, regándose de sal el solar donde estaban los es
combros de aquella y que, además, se abriera una zanja en la calle
frente al lugar que ocupara la referida casa, la que se rellenaría de
sal, para que después fuera pisada.

Todo 'se cumplimentó, menos la sentencia de muerte, pues Benítez
jamás fué habido, ni nadie supo más de su paradero. Muchos su
ponían que había salido de Cuba, embarcado.

1871.-Mueren en Puerto Príncipe, en una emboscada" el gene
ral Manuel Boza ..A.gramonte, el coronel José Antonio Miranda y te
Riente Vicente Rodríguez.

lS'!5.-Mayor General Carlos Roloff, 'nevando a sus órdenes a
10s subalternos C. R.Rodríguez y Brígido González, sostienen comba
iJe este día en Loma Quintero, causando 3 muertos al. enemigo y te
:niendo sus fuerzas dos muertos.

1878.-EJ brigadier Belisario Grave de Peralta atacó este día un
.c..nvoy que conducía una columna, en el camino de Maniabón a Tu
:Ras. La vanguardia española sufrió muchas bajas, y parte del con
'vey quedó en poder de los cubanos.
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1895.-Continúa lo consignado en su "Diario de Campaña", por
el general Máximo Gómez, referente a la Expedición que lo condujo
a las playas de Baracoa junto con el Delegado José Martí:

"Mayo lS.-Amaneció el 18, y, muy tempráno, embosqué con
venientemente a mis soldados, y esperé. Las cercanías de aquel po
blado se prestan para las emboscadas. Yo conozco prácticamente tódo
aquello. El coronel Sandoval es el que manda la columna española.
Mis escuchas me avisa~ qul') ya se han principiado a cargar las acé
milas del convoy. Más tarde otro aviso: que se han descargado las
cargadas y que todo ha quedado en ,siJencio. Refuerzo mi vigilancia,

.por todas partes. Son las doce del día, y sin novedad. A esa misma
hora recibo aviso de Martí que ha llegado el general Masó con caba
llerías estropeadas. "Que acampe y espere", contesto. Sandoval no
se mueve y se acerca la noche. Hemos pasado un día terrible. La:
gente apenas ha comido, y, lo que 'es poor, hemos soportado un
plaguero horrible, que hay por todos estos contornos. A las cinco
de la tarde Jevanto la emboscada y me retiro a Ull lugar seguro,.
a donde pueda pasar mejor la noche".

1895.-En NeW' York se publicó este día que Su Santidad el
Papa, al fecilitar el día anterior al niño rey de España, le decía, que
deseaba concluyese ,pronto la guerra de Cuba; y que el Embajador
español en la Coree pontificia, señor Val, había dicho, que la revuel
ta de Cuba se acabaría pronto y que no creía que la Isla estuviera
preparada para la: Ind~pendencia y que si lo ·lograba, sería otro
HaYtí".

1895.-Comandante Militar de Sancti S,píritus participa este día
al comandante general de la provincia de Santa Clara, "que la .par
tida alzada en 19uanojoel 17 se había internado en los montes, de
Hanao, y hoy se le han unido tres más, siendo uno de ellos :Fe
derico Toledo, que había estado en las filas revolucionarias la guerra
pasada y era muy práctico.

1896.- El General Pin, comupicó este día que las columnas
de su Ejército, al mando de López Amor y J 9rro, operando en
combinación, sostuvieron, fuerte combate contra "la partida al maD:
de> de Torres, Robau y otros,en el potrero "San J uHán" (Santa
Clara") .

En eate combat~ ,dijo Pin, que habían tenido Ilos cubanos tres:

]Iluertos, y que fueron hechos prisioneros los cabecillas Tapanes y Ba
eallao.

También en telegrama cifrado insistía en que se le d~era autariza
ción para destituir al Alcalde Marcos García y expatriar al Sr. Mar
celino Díaz .de Villegas, y otros, por sustentar ideas separatistas.

Hay que tener en cuenta que ¡según Martínez Campos los partes.
oficiales de Pin adolecían de falsedad.

1896.-Fuerzas del Ejército I,ibertador al mando de Perico DeI-
garlo, sostuvieron combate este día contra columna española a la
281ida de Aclquízar, en Ceiba del Agua, donde esta columna hizo un
prisionero, que pertenecía a las fuerzas del Borges, yel cual se-

, nombraba Miguel Alonso, al que le oéuparon veinte y un centenes y
. tres pesos plata.

En la bodega Prats supo el j.efe español la dirección de las tro
pas cubanas, y después dedos horas de marcha las encontró en el
referido lugar.

1896.- A las ocho de la noche de este día, fué atacado por fuer
¡¡as del Ejército Libertador, al mando del coronel "Pancho" Pérez~

el pueblo de Cascajal, donde penetraron y quemaron varias casas~

.eausando un muerto y cuatro heridos graves a las fuerzas que lo.
; lUarnecían ;el muerto era un voluntario movilizado.

Las tropas cubanas tuvieron un muerto y se retiraron después.
eon dirección a Itabo.

1896.-" Gobernación de la Provincia de San J osé.-Repúblicllr
de Costa Rica.-1S de Mayo de 1896.-Sr. Presidente del Consejo de
Gobierno del Partido Cubano de esta CapitaL-En contestación a su
atento oficio de hoy, en que sDlicita permiso para eelebrar mañana.
a las 8 p. m., en el Teaero de Variedades de esta ciudad, el primer'
aniversario de la muerte del finado José Martí, debo manifestar a
Vd. estoy temeroso de que la celebración del acto de referencia dé
lllargen a funestas consecuencias, dada la actitud hostil que ya se
aa manifestado entre algunos miembros de las colonias españolas y
eubanas residentes en esta capital.-De usted ¡su atento servidor"
,O. Volio".

1896.-General en Jefe Máximo Gómez dirige este día las si
guientes comunicaciones a los generales y jefes que se expresan en
en~s:
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"Número 183.-Al coronel A,lejandrQ Rodríguez, jefe de Op~

l'aéionesde Cienfuegos., , '
Coronel: Recipí su com~éaeión,y siento decirle que es inoficio

sa; pues [as consultas. quel)Sted mé hace respecto a la organizaeióll:
de la Brigada de Cienf~egos;,Íiu,elgan: ,

Para eso se,hl!:lld@6a/usted' ~acultades y autorización amplia,. ,
.Al designarlo aUSted. para ,~efe'de operaci()nes en la coniarca de Ciell-.
fuegos, este Cuií.rte('Geri~ral'~~'n1iÓen su actívidad einteligencia para
organizarlo tOdo,sin::il:ec~sidad'de..descep.der a detalles, que deberá!l
serIe bien conocidos.'.",:-' .,', .',.

La org¡tnizacló~cy,:;n:Q\MBiera::a~CírSel~nola .reglamento yo:
aa regl~enta 13íLe:ri()Jrg*lí~li:¡"M~fitat,>qu:e usted debe conocer.

]11 Cuartel Genera;llá' :p:Meña~YJos jefes la eje~utan.

En cuan.to a la.s~r?Pliestbs..p~ra ·~cénsos de jefes y oficiales, 101.'
méritos contr~dos';por,. i1110s ~e, <llrán.a usted el modo claro de ha
cerlas, evita,ndo" con -.est.Q nu.ijdad~ .eJ!.. nuestro Ejército.

Todo el qu~- D.:o'~~a :dfPtonúi.', iegalm'ente despachlldo, por' este'
Cuartel General, es' fi~tici.a 'la·tepr~éntación milititr-que quiera ejer~
cer. Sín 'embargó; üs1;e~;pü'~d~ 'dar'eol()CIlCión a muchos ,individuos,
que se encuentran' enes8$ cond1ci(me's, tomando en consideración ,las

,circu.nstanciasque: antenormente' i~' dejo expresadas y a reserva de!
hacer las P¡'oPÚ~tas.Lds que 'qlieden de remplazo, pueden hacer s~
reeIamaeión a'éste Cuartel: General. _

Pert~necen a .1áBrig'áda de Cienfuegos, todos los hombres útiles
para hacer la guerr~, hijos de' esa comarca, y qúeda usted autoriz&
do para incorporarse a ella todos los dispersos de ls demás.

'En cuanto ar mOdo activo: y estratégico de hacer la guerra y la
mimera de fOl:Íl:~ntár· Ji inórálidad, el orden y la disciplina en nueSi
tro Ejército, no quiero lastimar c~n' im.pQrtunas ,advertencias la hue;
na reputación 'Por usted adquirida durante su 'campaña en Cama~
güey:~La Sierra, Mayo 18 .de 1896.~Máximo GÓmez".

11 NUmero 185.-,-Al LUg'~rteniente:GeneralAntonio Maceo.
l/Gene:rál: La coniarc¡¡,deHolguín, ségún informes que se me ha..

sumin,istrado, se eI}.cuentra ~ndepro:table estado, por falta de 1m jefh
e.aracterizado y 'activo j' Y: -el: más mdicado púa llen¡l.r aquel vací",.
es él brigadier Marian.ó· Torres" aetualmente jefe dé. operaciones e~
Sagua, Ji qui~n. no he querido remover, esperando que -el coronel Jos4
LTlis Robau, de la misma)3rigaM de Sagua, yel únicq jefe qu~,a

mi juicio, reune cO,ndiciones para e1l9, se haga cargo,po~o a pO~i

del destino que'va a desempeñar, para e~itar de éste modo los tr~¡
;... ..

, Coronel Enrique Villuendas.
Je.fe de E. M. de la División al mando del general José Miguel Góme74

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



MES DE MAyO

tornos que casi siempre resultan de los cambios de jefes repentinM
() sin consulta.

"Ambos jefes, el saliente y el entrante, están ya prevenidos de
mi superior disposición, que queda pendiente de su cumplimiento p~1.'

usted, tan pronto como Hegue a estas comarcas de las Vilas.
"Debe usted comprender, como yo, lo deficiente que nos est;í.

quedando la organización del Ejército, por la carencia de jefes
idóneos; pues aunque sea difícil encontrar uno que carezca de virtud
,y de, valor, no reunen, sin embargo, otras cualidades.

"Esta faJtáes la causa lamentable de lo mal que marchan 100
asuntos desde Ciego de Avila hasta Oriente; y la razón que hace"
necesaria mi presencia allí, ,para enderezar en cuanto sea posible,
cuanto torcido pueda parecer.

"Así también, y de ahí mi orden anterior, es necesario que ns
ted recorra todo él territorio a su mando; para evitar, entre otros ma
les, el peor de todos: que la Revolución se localice!

"Como con el brigadier Juan Bruno Zayas envié a usted comuni
'Caciones, tratándole de otros particulares, 'excuso repetir en ésta los
mismos extremos.-Manajanabo, Mayo 18 de 1896.-El General e~

Jefe, Máximo GÓmez".

"Número 188.-Al coronel en Comisión José R. Legón.
.. Coronel: Con esta fecha y con el grado en Comisión de que es·

tá en posesión, se le nombra a usted jefe de una columna volante, que
'se llamará "Regimiento Taguasco", que deberá usted organizar con
los elementos rezagados y los dispersos pertenecientes al Regimien
to Expedicionario "flonorato" I

"Con esta columna, o.perará usted constantemente en toda la
zona comprendido al Oeste, entre' la jurisdicción de Sancti Spíritus,
Remedios y Santa Clara y en combinación con los jefes de operacio
nes q,e las mismas comarcas, a quienes prestará auxilio cada vez que
10 necesiten para una operación de importancia. ,

"Recogerá los despersos de, los demás Cuerpos, para entregarlos
~ sus jefes respectivos, una vez justificada su procedencia.

"El respeto a las familias y el' orden en todo 'sentido, deoon ser
,atenciones de suma preferencia para usted. Dará cuenta de sus ope
raciones al Cuartel General del Ejército o al Lugarteniente General
::Maceo.-"La Margarita", Mayo 18 de 1896.-Máxímo GÓmez".

1896.-" FareweH", corresponsal de "El Porvenir", 'l.ae se pu-
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~iea en. New Y~~k,. dirige este día, desde Kingston una corresponden
CIa a -dicho perlOdlCo, en la que, entre otras cosas, le dice:

, ," A la infatigable señora Emilia Lay de Lay se debe principal
mente la reorganización del Club de señoras titulado "José Martí"
en honor del Mártir de Dos Ríos, y la organización de otro Club d;
señoras y señoritas que neva por nombre 'eJ. simpático y querido de
"Flor Crombet", aquel guerillero bravo y noble .que durante diez
años operó llevando a sus órd.enes a los veteranos del regimiento de
Guaninao en, las cercanías de Santiago de Cuba, dond:e era, el terror
d~ los soldados y contra~guerriU.eros españoles.

",La citada señora Lay y [a señora ,Marina Machado de Durán
concibieron él proyecto de dár un "High Gless Coneert" a beneficio
de las viudas y huérfanos destituídos de recurso ,que por razón de la
guerra se encuentran en países extranjeros. 'Ese levantado pensa
miento tuvo un feliz éxito en "Town Hall". Antes de la hora seña
lada para el acto, el espacioso saJón estaba lleno, con Una concurren
cia en que jugaba importante papél ,lo más graneado de la sociedad
jamaiquina. A las ocho ya no había asientoE¡. Todos los que llegaron
después de esa hora tuvieron que permanecer de pie. La función fué
presidida por el Mayor de la ciudad, Mr. Stern.,

"La Banda de Voluntarios de Kingston tocó la obertura en cada
una de las dos partes en que estaba dividido el concierto". '

Lanesta produjo 300 pesos, de los cuales se entregaron 200 a la
Delegación y el resto se empleó en los gastos hechos para realizarla..

1896.-" El Porvenir", periódico separatista cubano, publicó es·
te día lo siguiente:
"Fernatufc F'iguerMio Socarrás.-" El Porvenir" aumenta su "Ga
lería" con el retrato de Fernando Figueredo Socarrás, valiente y cum
plido jefe revolucionario. Es hijó dcl. histórico Bayamo y se educó
en" la culta Habana. Fué de los primeros en adherirse al grito re
dentor de Carlos Manuel de Céspedes, formando parte de su colum
na, como uno de sus más intrépidos ayudantes. Sirvió después a las
órdenes del general' Calvar. En Mayo de 1870 ocupó la Secretaría de
la Cámara, por 'renuncia .de La Rúa. '

, 'Cuando sobrevino el 'Pacto del Zanjón, fué, cOn el invicto ;Ma
ceo, uno de los protestantes en [a histórica Sabana de Baraguá, y sir
vió como secretario en el Gobierno Provisional que se formó.

"Salió -después para el extranj,ero. En Cayo Hueso contribuyó

siempre con su prestigio a mantener incólume el estandarte de la
Revolución.

"En la actualidad reside en Tam,pa y tiene allí el honr~ ,cargo
de Subdelegado ,del Partido ReviAucionario Cubano, y sus grandes,
servicios se 'los ha de tomar en cuenta la Patria, en la que alboroza
ya la Independencia ~onquistada con tantos sacrificios.

1896.-Desembarca este día en Punta de Ganado, entre Punta..
de Maternillos y Nuevitas, a las s~is de la mañana" casi ala vista
d~ Maternillos, la expedición al mando dcl gÉmeral R~. .

El coronel Castillo y comandante ~~rnabé Sánchez los recibie-
ron en la costa, permaneciendo en ella (los días.

Companían el Estado Mayor del ~neral Ruz los siguintes:
Dr. SueYras Miraillea. ,
jorge y Enrique Villuendas.
José Rutia.
José Montalvo.
Dr. Carlos Trujillo.
Prada (fotógrafo).
Eduardo Valero.
Este último se presentó pocos dí8$ después a los españoles, en-

txegando la bandera de la' expedici6n. '

1897.-Fallece en las prisioneS militares de Fernando Poo el
deportado cubano,' enviado aHí ;por Weyler y Porrúa, Pío Gurriet
Victoria, por consecüencia de\ la enfermedad conocida por "endocar-

ditis' , aguda.

1897.-Fuerzas del Ejérélto Libertador, pertenecientes a la Bri.
gada que mandaba el brigádier Alfredo Rego, al mando de 106 ell

pitanes Eduardo Guzmán y' Luis Orisondo, sostienen combate este
día con una columna 'española,en Ceiba Hueca (ViUas), a la que

caUsaron· bajas.

1897.-El coronel americano Charles GO~d()ll, uno de los Qompa
ñeros pe Maceo al pasar la Trocha, acompañado del capitán G~tav~
Menó~al ysu asistente; al atrav~r este día.la Trocha de. Ca$Juanl
y Hormiguero" fueron atácados :por ·la guoerrlll.a de' CartsJena" cayen
do prisionero IGordon, al que dan muerte, llevando su cadaver ai

i»genio "Lequeitio".
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1897.-Llega a Nueva York el comandante del Ejército Liberta
Qr Rafael. Pérez Moreda., ~n comisión del general Ducasse.

. , 1897.-Fallece este día, en Santa Isabel de Fernando Poo, el ta
}tItan de fragata; gobernador' de la misma, don Adolfo España y GQó
mez de Humarán.

1897.-,Comandante general de Matanzas participa este día que
eA un combate sostenido por columna de San Quintín conba
f~erzasdel Ejército Libertador, ,en Loma San GiJI (Mata~zas), ha.
blan. dado m~erte al comandante Delegado de Hacienda, Alejandro
P,ereIra, ocupandole UIirifle, maChete y municiones. - -

1897.-Fuerzas del E!ército Libertador sostuvieron combate eon
ira columna española de' guerrilla y movilizados de Matanzas en
Perla, donde tenían su campamento, llmriendo, combatíendo al fr~J1
ie de sus fuerzas, el comandante del Ejército Libertador Franciseo
Qarcía Piqué (a) "Guagua", al que le ocuparon documentos.

1897.---:Fuerzas del Ejército Libertador sostuvieron combate con·
otra ~~lumna española del Batallón de -" San Quintín'; y voluntarios
~ovihzados del Conde de Sagunto, en Ojo de Agua (Managua), mu
T'Iendo en él el CApitán ayudante del general Castillo Angel CruseH

,dI' ,ocupan o e una tercerola Remington, un revólver Smith, una ban·
dolera de cuero con insignias de su empleo, diario de operaciones
etc. Fué conducido. a Madruga pttra identificaruo. '

1897.-'---El jefe del batallón de Navarra participó este día que
-e!l combate contra fuerzas cubanas,. IJor Caimito (Maeanzas) causQ
varias bajas y entre ellas, muerto, el comándante.JuanBautista
:'Sardiña, ocupándole: armaS y caballo, teniendo. ellos un muerto., .

1897.-Habiendo colocado este día el comandante militar de
Guanajay, Cavestani, de acuerdo con el tep.iente Domínguez, de la.
,gUerrilla local, algunas emboscadas en el punto nombrado" Pala
'Oios", por haber tenido, según dij(), noticias ciertas de que por aHí
:acostumbraban a pa,sar grupos insurrectos; fué sorprendido UllO

,de ellos, muriendo en la traidora celada Felino Izquierdo, natural
le Caimito, al que le ocuparon armamento y efectos.

1897~-Fuerzas cubanas sostuvieron combates contra columnas
eil{)añolas que operaban por Toa, Duaba y Paso Real, causando a los
.españoles un oficial muerto y 11 de tropa, heridos.

Al retirarse la s tl.'opas cubanas se corrieron hacia Baracoa, y
a-tacaron, retirándose después.

1898.~Comandante militar de SanctiSpíritus comunica ~t&

iía, que el teniente don Luciano Prieto, que se había pasado en Arro·
yo Blanco, a las tropas cubanas, figuraba como capitán en las fue.I'-
UIJil de -" Tello" Sánchez, y era el que estaba encargado de tirotear
las tropas que marche}} en aquelila dirección. -

. 1~98.-Fallece en Barranquilla (Colombia) el coronel del Ejér
CIto LIbertador Rafael Caimary y Pérez,el cual durante la guerra·
tie 1868 estuvo constantemente -én las filas, hasta la terminación en.
el Zanjón.

Al ocurrir su muerte, desempeñaba la presidencia del Club" Rius
Rivera" en ,aquella localidad.

También falleció allí el mismo día el patriota doctor Manuel
N. Butrón.

1898.-El señor Romero Gir6n, ministrú de Ultramar, en E8-,
paña, recibióeol siguiente telegrama:

"El Gobernador General de. Cuba al Ministró d-e Ultramar.
"Habana, 17 de Mayo de 1808.-(Descifre V. E.porsí m:ismol~

Interrogado por mí General Marina si había recibido noticias situa
ción nuestra Escuadra, me dice recibido. de Puerto RiGo telegrama
cifrado y reservado, manifestando .se dirige telegrama. a F,ort de
France diciendo al general de nuestra escuadrase amplíaD; sus inB-
trucciones para que,sitlo puede operar aquí con éxito, puedaregre
sarPenínsula; y como de acontecer esto, la situación aquí sería de'
todo punto insostenible y no me sería posible evitar una revolución.
sangrienta en esta capital y en toda la Isla, ~donde .están ya los áni
mosextraordinariamente excitados con la tardanza de la Escuadra
nuestra; ruego a V. E. me diga si es cierta la citada orden retirada
ll. ~a Península, y caso de serlo, 'medite el Gobierno la gravísima traB
cendencia de ese acuerdo, que podría ser causa de una página de

.sangr'e y de baldón, derrumbándo.:¡enuestra Historia, y de la pérdi
da, definitiva de esta Isla y de la honra de Espaí'ía. Si nuestra eSCUll-
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dra es batida, aumentará aquí la. decisión para vencer o morir; pero
si huye, el pánico y la revolución son seguros.-Blanco".

1898.-El día 18 de mayo, volvió a intentarse, lo mismo que el
día 16, la operación de cortar el cable, logrando enganchado en 500
brazas de fondo, a una milla escasa del Morro. os buques "Sain~

Louis" y el "Wompatuk", atacados por el Morro, no pudieron hacer
otra cosa que echarse hacia afuera. ~n el cable; cogido. El coman
dante Goodrich, del "saint Lo~is", tenía la impresión de que exÍa
tían dos cables y esperaba que el otro estuviese averiado; si esa es
peranza no era cierta, la empresa resultaba fallida.

DL'\. 19
1850.-En la fortaleza de la Ca.baña se a:lza, a la mitad de la

batel'ía de salvas, un modesto monumento que ha sido respetado por
los americanos y también por los cubanos, y que consiste en una pi
rámide de mármol, bajo Qa cual reposan los restos de los héroes
de Cárdenas, que murieron combatiendo contra los expedicionariQs del
general Narciso Ló,pez.

La inscripción dice así:

(t A la lealtad 11 III lteroismo.

"Aquí yacen lás cenizas de 106 soldados Vicente Pérez, Antonio
Martínez, Francisco López, Ramón Caballero y Galo 'I'·ejedor; del Re
gimiento Infantería de León.

"Y Jos del cabo primero Ginés lbáñez y soldados del Regimiento
de Caballería Lanceros, del Rey Feliciano Carrasco, Roque Blanco,
José Crespo y Francisco' Valenzuéla.

"Que murieron· en Cárdenas el 19 de Mayo de 1850, peleando
por su Rey y por su Patria.

"Compañeros, honrrud la memoria de los muertos!"

1850.-Narciso López.
Nació el Caracas, el 29 de Oetabrede 1797; siguió la carrera· de

las armas y peleando en Sur América; y en España. después, ascendió,
por' su gran valor y pericia a coronel, viniendo a Cuba en 182ó con
este empl.eo, a las órdenes del Capitán General don Gerónimo Valdés,

desempeñando varios cargos, entre ellos el de Teniente GobernadDr
de la ciudad de Trinidad, contrayendo matrimonio con una hermana.
del Conde de Pozos Dulces. Al regresar a España, Valdés, López se
quedó en Cuba, y el general O 'Donnell, Capitán General de Cuba,
le quitó el mando y López se dedicó a asuntos. particulares, y em
pezaron sus trabajosrevO'lucionario~,y ya en 1848, al descubrirse la
conspiración iniciada por él en la Mina de la Rosa Cubana, Sierra de
Manicaragua, pudo evadirse de la persecución que le hacían p()r
orden del Capitán General don Federico RonC3Jli, Conde de Alcoy, y
refugiarse en los Estados Unidos.

Mientras tanto, como un familiar de los comprometido en el al
zamiento los había denunciado, fueron presos JOsé Sánchez Iznaga,
Francisco Díaz Villegas y .el notable escritor Cirilo Villaverde, que
ya sentenciado a muerte pudo fugarse de la Cárcel para los Estados
Unidos, en 1849.

Continúo después trabajando con otros patriotas, en favor de
Cuba, tomó parte en los preparativos .de la Expedición. del general
W ortk, que debía invadir a Cuba con 5,000 hombres.; pero como fra
casó, organizó él otra, que fué apresada por orden d~l Presiden.te
Tailor.

No obstante, sus trabajos y después de mil contratiempos, pudo
organizar én New Orleans, con el auxilio del generrul Henderson y de
Mr. Sigur, otra Expedición de 600 hombres, armados y equipados,
fo;rmando número entre los expedicionarios los cubanos José Sáll
chez Iznaga, Ambrosio José GonzáJez, Juan Manuel Macía:s, José l\{a
nuel Hernández. y Fran<:isco' Javier de la Cruz, toqos los cnáies se
embarcaron en el vapor" Creole" ydoa barcos de vela, traaladándllse
a la Isla de Contoy (Yucatán) donde quedaron 52 hombres, que :0.0

quisieron continuar. Estos fueron presos y juzgad08 como piratas
p~r las leyes de España, y debieron su salvación al cónsul americano
que radicaba en la Habana.

El 19 de Mayo, al amanecer, desembarcaron en Cárdenas, t~
mando a las pocas horas, y aviva fuerza, dicha plaza, haciendo pn
sionero al gobernador, don Florertcio Cerutti y tres oficiales. AIH
tremoló por primera vez la 'bandera cubana.

En las calles de Cárdenas derrotaron al teniente de Caballerí~

don José María Morales, dando muerte a varios soldados de su fuer
za, de cuyo hecho nos ocupamos en otra Efemérides de este día; pero
eomo el general Narciso López no fué secuudad(} por lOS cubanús,
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tuvieron que reembarcarse el mismo día, y marehar con rumbo a
Key West.

1850.-Em¡lia Casanova de Villaverde, al abrir los postigos de
la ventana de su casa (en Cárdenas) que estaba inmediata a [a Plaza
de Armas, donde resonaban los primeros tiros de la guerra por la In
tlependencia, que disparaban los soldados de NARCISO LOPEZ, di
Ele, relatando este suceso:

"Mis ojos tro.pézaron con indecible delicia con el nuevo pabellón
de la nacionalidad cubana hecho de rica seda,el cual supe después
había sido regalado por las criollas de Nueva Orleansal hermoso re
ghniento de Lousiana, tendido entonces en batalla en la acera rede
cha de la calle Real. Desde esa fecha memorable estoy consagrada a
la causa memorable de la Libertad e Independencia de mi Patria."

1850.-El generrul NARCISO LOPEZ, ,después de posesionarse
de-la plaza de Cárdenas este día visitó el Ayuntamiento y, dirigién
dOse a la Cárcel .pública, puso en libertad a los presos y estampó en
el "Libro Registro" lo siguiente:

"His enda spanish tirany in the Paradise of the World.-LO
PEZ.

Se traduce así:
"Así term:ina la tiranía española en el paraíso del niundo.-LO

PEZ.'?

1850.-Diez y nueve de Mayo de 1895.
Esta fecha indica 'el movimiento redentor del gener,al NARCI

SO LOPEZ, en 1850, y también laque consagra el triunfo de la So
beranía Cubana con la caída estruendosa, en "Dos Ríos", en 1895,
tiel Maestro JOSEMARTI.

Transcurieron, pues,45 años desde el memorable día en que
:flameó por primera vez nuestra bandera en Cárdenas, como dijimos
en nuestras efemkrides del año pasado. Después... los cubanos si
guieron conspirando, y en Yara, en las Sabanas de San Lorenzo,. en
Purnio y Yelasco y, por último, en Bayate, Ibarra y Baire, en 1895,
énarbólando aquella misma enseña, trataron de conquistar la Inde
pendencia.

Conseguida con este úJtimo esfuerzo, vemos flotar hoy la ban
dera de CESPEDES, como Soberana, en las fortalezas de Cuba, eTh

l.sedificios públicos, en log :mástiloo de sus buques y,por último>,
eB todos los hogares donde hay Terdaderos cubanos.

1869.-Fué fusilacw este tiía, en Puerto Príncipe, el patriota
Francisco Batista.

1869.-La "Gaceta Oficial" publicó lo siguiente:
"Gobierno Superior Polítieo de. la Provincia de Cuba....'-;-Secre-.

taría.-Comprendidos en el artículo primero de la Circular de 20 de.
abril último, sobre embargo 00 bienes, los individuos expresados a;

eontinuación, y que hoy residen en el extranjero, el Excmo. señor Go
llernador Superior Político ha tenido a bien disponer que por las all

"oridades correspondientee se proooda al embargo de todas sus: pro
,iedades, con areglo a 10 displie8lo e:JI. la expresada Circular ~

Dr. J. Trujillo.
Señores Ugarte y Grijaln.
Don J. ,del Nodal.
Don Carlos Díaz Silveira.
Don José María Blanco.
Don Manuel Rosete.
Don Joaquín Cavaleiro.
Don A,dolfo Valdés.
Don Aureliano LetamenQ.Í.
Dr. J. Havá.
Don Francisco García Chávez, neino de Matanzas.
Don Damián Cuenca.
Don Ramón Zaldívar.
Don Juan 'rerry,vecino de Oienfuegos.
Señor Bobadilla, YfJcino de Cárdenas.
Dr. Landeta.
;, De orden de S. E. se pllbliea e. la "Gaceta"para general ,00-

Jloeimiento.
"Habana, 19 de mayo de 18'9.-1U Secretario, José María Díaz"·
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Máximo Gómez, ya General en Jefe del Ejército Libertador,
anotó en su Diario de Campaña:

Entre una y dos de la tarde de este día-domingo--muere sobre
el eampo de batalla y en la extrema vanguardia, entre Bijas y Dos
Ríos, el Delegad() de la República de C~ba, Mayor General .del Ejér.
cito Libertador, José Martí, en combate sostenido contra columna
al mando del coronel Don José X. Sandoval.

Martí acompañado solamente del teniente Angel de la Guardia
al enfrentarse con una avanzaoda de la columna Sandoval, al mando
del teniente Don Vicente Sánchez de León, fué muerto por el dispar.
que le hiciera el práctico Oliva.

"MAYO 19.-La cosa pasó así: un isleño a quien yo enviaba al
poblado, a comprar café, con propósitos de darm.e cuenta de todo,
me traicionó y dió CUfmta a Sandoval, que yo me encontraba por allí
con mucha gente, esperándolo; pues yo había tenido la precaución
de ocultarla; pero como él la viera (que no eran más que 40 hODl
bres) al levantar la emboscada, avisó en seguida al jefe enemigo, el
que madrugó; pronto llegó al lugar de su destino y volvió a salir
persiguiéndome por mi propio raStro,' ,a, tiempo que' yo me dirigía.
al campamento de la Vuelta Grande, en donde me aguardaban el ge
neral Masó y Martí.

"Mi negada al camjpamento, que sería a la una, 'próximamente,
fué causa de gran alborozo. Se forman las fuerzas; el general Masé
y Martí estuvieron elocuentísimos ~Yo también dije algunas palabras,
y cuando me preparaba a acampar y des~ansaravisan de la avanza
da del camino por donde entré que se habían oído tiros, y a poco Ull

ranchero con el cual habiansido 108 tiros aviso de "enemigo pGC
mi rastro". "jA caballo!", grité yo, y dije al general Masó: "Siga
con toda la gente detrás de mí".

"De la Vuelta Grande a Boca de Dos Ríos había poco más de
una legua, y yo deseaba encontrar al enemigo un poco más a1lá
de este último punto, que es bueno para maniobrar. con caballería.
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10 que no pudo ser. La gente toda demostraba un entruriumo tal,
~ue me hizo pensar por un momento en un "Palo Seco". Avanzamos
r6.pid¡tmente y muy pronto nos encontramos frente a un enemigo,
flue en la pequeña sabana de Boca de Dos Ríos había formado sus
cuadros para esperar el ataque, pues acababa de saber, por la f8nll
lia del prefecto Rosalia Pacheco, que no eran solamente ~08 cuaren-,
ta hombres que yo tenía en la emboscada, sino que Be me había reu-

. lIÚdo Masó con 300 caballos. Sin embargo, la acometida fué terrible,
)lO sin primero indicar a Martí que se retirara hacia atrás, que aquél
JlO era su puesto. Yo no pude 'ocuparme más de Martí. Sandoval nos '
llabía colocado al frente de sus cuadros ,en un. punto enm:atojado,
como cuarenta hombres emboscados, que fueron muertos a macheta
zos, a excepción de dos que hicimoS prisioneros. Ordené a.l general
Borrero que atacara por la derecha, y yo lo hice por la. izquierda.
Cuando salí con el grupo que arrastré a lo largo de terreno, me en
~ntré con el cuadro que en vano 'intenté rom;per, y me retiré para
er2'anízarme y volver a la carga; pero cuando llego al centro veo a
Angel de la .Guardia que, con su caballo mal herido, regresaba. del·
centro y me dice: "Martí ha quooado herido por allá"!" "i Cómc;!",
le ffije, y me lancé solo por el camino real y cuando llegué a los"
troncos de los 'árboles gordos que por aHí hay, una descarga me hacó
notar que '~l enemigo (lue había muerto a Martí estaba &llí. No pude
ver más; y cuando :retrocedí, me encontró con el general Borrero, que,
-como yo, se retiraba, y a quien comuniqué lo ocurrido. Ya el cadáver
a'e MarÚ en poder del enemigo, avanzó con fuego nutrido, para lim
'piar su retaguardia, y como nuestra retirada tenía que ser por mi
ClUllino derecho y estrecho, temí que al enfilar los fuegos nos hicieran .
mucho daño, y ordené al general Masó emprendiera con viveza la.
retirada hasta ganar la vuelta del camino. Así se hizo y pronto sali
mos al camino; ya el enemigo había pasado y continuaba su marcha
por un. terreno accidentado. SandovaJ, una vez que Tecogió el cadáver
d<eMartí, casi entre las filas de sus soldados, emprendió la marcha,
lo más forzadamente posible, temeroso de un segundo ataque por par
te nuestra para recuperarlo. Así me lo dieron a comprender las cir
cunstancias. La primera, el rastro violento que marcaba a su paso
la eolumna-y la pérdida o abandono de muchos cacharros; y, la se
~da, que habiendo J-O avanzado hasta la tienda de doña Modesta,
me entregó ella, escrito con lápiz, un papel donde dice: "Nuestro
lt. Martí herido; lo cuidaré y se lo devolveré". Agregaba. doña Mo
desta 11 que Martí iba muerto ya y que aquel hombre lIevaba. mucho
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General Ximénez Sandoval.
Jefe de la Columna en operaciones sobre Dos Ríos.

qUe halló muerte gloriosa aquel genio dotado de hermosa elocuencia,
tan. hermosa cornjo.Jos sentimientos de su bien templada 3:1ma. Su
~rrojo y valentía así como el entusiasmo por sus ideales, le colocó
frente a mis soldados y más cerca de las bayonetas de
lo qUe a su elevada jerarquía correspondiera; pues no debió nunca
mcponerse a perdel' la vida ¡de aqueL modo, por su representación
en la causa cubana, por .Jos que de él dependían y por su significa-

el número que me has remitido y su lectura me ha gustado, -pues si
hien en lo que al hecho de armas se refiere, comete algunas inexacti
tudes, ,disculpables por carecer él de noticias fidedignas, en lo de
más es justo y hasta parco en elogios a Martí, verbo de la segunda',
guerra de independencia de ese hermoso país en el que pasé la ju
ventud y de muy grata recordación para mí.

La acción de Dos Ríos es un hecho de mi historia militar, en la

293)lES DE M'AYO

"Mi querido amigo: correspondo a tus deseos, cual nuestra- an
tigua amistad requería, a la petición que en la tuya me haces de
aclarar lo de la acción de Dos Ríos, autorizándote paTa public3:r;lo.

E'l relato es el siguiente
"Grata fué ,mi sorpresa al recibir tu carta y el número del pe

riódico ilustrado "Letras", pues eomo hace tantos años no nos vem~;

ya creía te habías olvidado del antiguo amigo de la niñez y del com
pañero d~ glorias, penas y fatigas.

He leído con gusto el artículo de don José Miró publicadoe-nc,

Deseosos nosotros de hacer toda la luz posible sobre el combate
de DOS RIOS, y muerte de Martí, nos dirijimos nuevamente a San
doval, a quien desde jóvenes conocimos en Pinar del Río, para que
lo hiciera, y complaciéndonos, nos contestó desde Valencia el 24 de
Junio de 1918, donde se encontraba de Capitán General.

Versión del General Xíménez Sandoval

miedo"._ Y lo- primero debió sei' cierto, pues, con los balazos que re;.
cibió MartÍ, uno en la cara y otro en ·el pecho, no podía estar vivo.

"Cuando regresamos al campamento de las Vueltas, que fué aJ
anochecer, la hora' siempre más triste ·del día, en todas partes, nadie
hablaba. No hubo necesidad esa noche de tocar "silencio". Todos
sentíamos la. pérdida del p,migo y el compañero. Los soldados me
saludaban con tristeza y murmuraban: "Pobre el General; jamás
le habíamos visto tan impresionado";

"Así murió Martí: al principio de la lucha que él mismo ayndó·
tanto a preparar, sin llegar a ver a su Cuba libre. Y ya qne él es
muerto, copio aquí las palabras que dijo un día delante de los sepul
cros de los héroes muertos:

"Pues que la misma poesía escrita es grado inferior a la virtud
.que la promueve y cuando se escribe con la espada en la Historia,
no hay tiempo ni voluntad para escribir con la pluma en el papeL
El hombre es superior a aa palabra. Recojamos el polvo de sus pensa
mientos, ya que no podemos recoger el de sus huesos y abramos ca
mino hasta el campo sagrado de sus tumbas para doblar ante ellas
la rodiUa y perdonar, en su nombre, a los que los olvidan o no ha»"
C\uerido imitarlos."
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ClOn y alto puesto que ocupaba como primer magistrado de un pue"
blo que luchaba por su independencia.

Cuando en el campo de la acción ví en el suelo su cadáver en
posición supina, sin sombrero, !luciendo la ancha frente en cuyo
seno tantas brillantes ideas bulleron, entreabiertos sus ojos azules con
la expresión illel que muere dulcemente por su patria-sentí pena
profunda y mi pensamiento se elevó a Dios para pedirle fuera su
alma por El acogida.-¡ Qué menos podía hacer por el que si en
vida fué mi enemigo, ya muerto merecía todo mi respero y consi-

deración.
Mis soldados le dieron muerte gloriosa en noble combate y a su

cadáver en mi poder se le rodeó de cuantas consideraciones mere
cen los muertos y en especial los que fueron en vida genios como

José Martí.
Conducido por mí a Remanganaguas Y nevado iluego a Palma

Soriano y Santiago de Cuba, en este último punto fuí comisionado
para dal"le sepuleura y en tan severo acto, dejándome llevar de mÍB
naturales impulsos y por tratarse de figura tan relevante, pronunci~
a modo de oración fúnebre un pequeño discurso necrológico reflejo
exacto de mi sentir, ya que rué improvisado y el cual tuvo 1a suerte
de agradar lo mismo a españoles que acubanos, siendo publicado por
la prensa toda de la Isla y reproducido por la española y extranjera.:

En el mismo sentido que escribo estas líneas, he habl8ido con el
predilecto discípulo de Martí, don Gonzalo de Quesada y también
en la correcpondencia que con él he sostenido, me he expresado M

~~mod~ .
No puedo ser sospechoso para el pueblo cubano; muchos amlg~

del alma tengo ahí y todos cuantos me han tratado y conocen ~r

modo de ser, han comprendido siempre que si el destino ~e hl~o
jefe de la columna que a Martí dió muerte, la pérdida de su VIda mas
que esperanza de medro personal, me produjo sentimiento noble 1.
sincero y me hizo también conocer algunas flaquezas humanas.

, . tos
No soy yo, sin embargo, el llamado a recordar en epIcos can

al pueblú cubano la nobleza y valía de aquel Apóstol de su causa i

ilustres hombres de probada inteligencia tiene Cuba y ellos con me<
. 1 h' .. t ra hoD-'Jores facultades :pueden hacerlo y o aran seguram'lm e, pa :,
rar, honrándose, la m,emoria de un mártir de su patria y para clrl
nocimiento y ejemplo de futuras generaciones. ..

Muchos años han transcurrido, las pasiones se han acanado, 1.
no sería yo fiel ll. m;i conciencia si tratara de desfi~urar hechos qU~

pasarán a la historia de una nación nueva, en los que debe resplan
decer la verdad desnuda de toda pasión y engaño. Voy a exponerlos
tal cual ocurrieron, rectificando aqueHo que se aparta de la verdad
en el artículo que, no del todo bien informado, publica don José
Miró en la revista" Letras" bajo el título "Tragedia de Dos Ríos."

La columna de mi lllando no tenía la misión de abastecer los
clestacamentos de la línea desde Palma Soriano a Jiguaní y sí soio
el de las Ventas de Casanova.

Mi columna no fué hostiIizada por nadie en el camino que va
desde Palma Soriano a Remanguanaguas -el día 17 de lVIayo, ni el
18 desde este punto a las Ventas ,debido tal vez a que lVIáximo Gó
mez llegó a donde pudo establecer una emboscada cuando ya habían
pasado mis fuerzas y convoy de acémilas que custodiaban.

Yo Begué a las Ventas sin saber que lo más granado de la in
fmrrección se hallaba en las Bijas y nadie me lo dijo en este destaca
mento; sólo se me hizo saber por el oficial que lo mandaba que el
enemigo en número considerable se situaba al otro lado del Río Con
tramaestre en correcta formación, siendo revistado por sus Jefes,
dando vivas y flameando sus banderas.

Ni el expresado oficial, ni ningún otro de los de mi columna, ni
paisano alguno me instaron para que yo fuera en busca del enemigü,
pues siendo mía la responsabilidad de los hechos, no había de dar
acogida a excitaciones extrañas y sí solo a ,las de mi celo por el
cumplimiento de mi deber, ni nadie se hubiera atrevido a pretender
fuera yo instrumento de sus iniciativas, cosa que tampoco pod'ía
permitir.

Mi misión, repito, era tan solo abastecer el destacamento de las
Ventas, como lo hice; pero sabedor de que no muy lejos se encop
traría el enemigo y de la dirección en que podía haBarse, a nadie
comuniqué mi proyecto de ir a buscarlo, y al formar la columna el
siguiente día del 19 a la cuatro .de la mañana, en la creencia todos de
que regresaba a Palma Soriano, dí la orden de continuar por .la
orilla del Contramaestre y dejé en libertad a los paisanosacemiJeros
embargados en Palma Soriano para seguir con la fuerza o regresar
a este punto, como todos ellos lo hicieron.

Emprendió la calumna la marcha por la orilla izquierda del
Contramaestre; al llegar al paso denominado del Limón o de los Li
mones, ordené cruzar el río, y a poco de pasado cogió la vanguardia
a un paisano apellidado Chacón, el que no cantó de plano, como di
ce Miró, sino que ocultó su misión; pero, reconocido, se le halló una
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llsta de ef.ectos para ser compradooen la 'cantina de las Ventas, así
~mo.el dmero que al efecto le fué entregado por Máximo Gómez;,
dinero del que, como recuerdo, conservo una moneda de oro de cm!!)
doMars.

~nte esta prueba, el que venía del campamento enemigo se a00
bardo y confesó la verdad, manifestando hallarse Martí, Gómez, Gue
:na.,y t)tro~ Jefes de la insu~rección en Doo Ríos. Enemigo de dis
poner de VIdas agenas, ordené quedara prisionero y fuera conducido
yescoJ.tado a la retaguardia de la columna y en mi poder cotninu.'
hasta que en Santiago de Cuba le entregué al General Garrich
Gobernador :Militar de aquella plaza, donde se le formó causa. '

. En la continuación de la marcha, la vanguardia sostuvo dos o
tres veces ligero tiroteQ con pequeños núcleos montados del enemi.·
:go; y wl. llegar a Dos Ríos sin encontrar fuerte resistencia y dado el
eansanclO de la fuerza y la hora avanzada, ordené acampar para
hacer un rancho a la ligera y continuar la marcha por la tarde eft '

lmsca' del enemigo, en .la convicción de que si quería batirme me
~pe.raría,· y 'si no nada adelantaba con fatigar a mi gente en UJ!l~

JOrnada ,pesada y dura y llevarla al combate en condiciones desía
yorables para nosotros.

Al negar a Dos Ríos la vanguardia cubana no arrolló Amad&r .
Guerra una em.boscada nuestra y sí cayó a gaJope sobre una avan
~ de. un. sargento y doce hombres a los que sorprendió por 110 rá
Jndo e musItado del ataque, matando tres o cuatro soldados hirieft
dootl"OS tantos y siendo detenida en su marcha a rienda su~lta me
clian:e el fuego por descargas de una compañía formada en líne~ que
enbrm'aquel lado del cam'pamento, cuyo costado izquierdo estaba.
apoyado en el río Contramaestre y sin que la columna tuviera que
formar el cuadro para rechazar las cargas de la caballería. Bastós1'l
:fonnaciónen compañías escalonadas para resistirlas y queda así de
mostrado que no tenía la columna dos frentes ofensivos como tam
»000 se hallaba apoyada en ningún bosque ,ya que todo el terrenlt
del eombate era limpio, y mal podía retirarse para, pasar el río, pues
el paso 10 tenía sobre el flanco izquierdo y para ir a Remanganaguas
llO había 'que pasarlo.

. Déjase llevar Miró en la narración de este hecho histórico del
estilo algo novelesco en que ,se inspiró al describir el p,aso d~ la
'Trocha Mariel Majana, por Antonio Maceo y Muerte o. éste-narra
etón 'calificada de inexacta por Alberto Nodarse, Jefe de Estado

;Jtlayor de Maceo-y fantasea en lo que a la situación de las fuerzas

<lubanas y esp'añolas se refiere, segurando que todo era desfavorable
para las últimas. No he de entrar en disquisiciones' sobre este punto,
:pues a más de no ser este momento oportuno, podría creerse que como
.Jefe de la columna la pasión me cegaba. En su día la historia 001'1.

los docurnjentos publicados y los que en mi poder obran, dirán la
verdad de hecho tan mem'orable.

Efectivamente, sabido por mí' que Martí había muerto y. su
-cadáver abandonado por los suyos se hallaba en nuestro poder, sin
las ,prisas que Miró dice, ,dispuse un ,extenso reconocimiento en da.
rección de la retirada del enemigo, reconocimiento que atravesó el
-callejón de Monte y regresó dándome parte el Jefe encargado de
<efectuarlo, de que el enemigo fraccionado y en diversas direcciones
.se había retirado sin dejar ni exploradores· para conocer los movi-·
mientos de la columna.

Me hice cargo de los efectos hallados a Martí, algunos de los
-que sin valor intrínseco, más sí estimativo conservo, dispuse fueran
curados los heridos y enterrados los muertos, y después de cargar,
las acémilas y colocar convenientemente el cadáver de Martí y mis
heridos, ordené la columna y emprendí la marcha hacia Rem,anga
naguas, todo sin precipitaciones que, como al menos capacitado de
estas cosas ha de ocurrírscle, no son :posibles llevando la impedi
menta que yo nevaba, si se haJ?- de hacer las referidas operaciones
-con el orden que allí reinó.

M'e es doloroso tener que refutar lo dicho por Miró, pero la
verdad ha de resplandecer y este señor, amante de ella, ha de com
prender que. sus inexactitudes son hijas de incompletas noticias de
10s hechoo por él no presenciados y sólo conocidos según referencias.
de personas que se haEaron o no presentes en Dos Ríos aquel día.

Dice el señor Miró que yo hallé al paso una anciana a la que
-dejé 1m papel con signos masónicos y estos dos nombres: "Sandoval
-Martí" y que le dí este recadó verbal: "Dígale a Gómez que si,
Martí cura se lo devolveré y si muere le haré un buen entierro".

Nada de esto es exacto; lo ocurrido fué lo siguiente: A unas
dos leguas o más de Dos Ríoo (había al lado del camino un gran
bohío habitado por una familia de pacíficos. Al llegar yo a él man
dé hacer a¡lto a la colunina para darla algún descanso y concentrarla.,
Yo me desmonté del caballo, entré en el bohío, me senté en un ta
burete y entablé conversación con la dueña de la ca..'>a.

La hice algunas preguntas sobre la situación de las fue.rzas
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enemigas y sobre ,la guerra, más que por nada por hablar de alp~es conocedor de la gente del campo sabía que había de sacar ~'~ preguntas lo que el negro del sermón, como dice el refrán Cua e.
o ya me levanté para continuar la marcha la d" . n-rament d ' d ' IJe que, como segu-. e espues e separada de aHí la columna irían exploradode los cubanos pod' t'. 1 resde M' . : la .par IClpar es, para que llegara a conocimiento

, axImo Gomez, que yo conducía el cadáver de Martí el cual
habla muerto aquella mañana. '

Que yo escribiera en un papel "Jiménez SandovM" n dser pe' llid o pue e, u s mI ape o es "Ximénez de San.doval'" 'toeon jota y' 1"d " Y as! escrl y no__ . sm e, e. es absurdo que yo mandara decir a Gó-
me~ que SI Mar~l curaba se lo devolvería y si no le haría UÍl buen
entIerro, como SI yo fuera el General en Jefe dIE" 't d. e JerCl o e opera-
filOnes ~on facu!ltades. para devnlver .prisioneros una vez curados de
sus h~r1das o para disponer solemnes entierros si fallecían

. SI en la acción de Dos Ríos no hubiera muerto Martí' aquella
ffilsIP-a t~rde o aJ. am~necer del 20 hubiera continuado 1: marcha
,.ara batlrme otra vez con el enemigo; pero la importancia de la ac
elón, ,no ya !,or ella en sí misma considerada y sí por la muerte de
M:a~tl, me hIZO regresar a mi centro de operaciones para dar cuenta
:rápIda del resultado obtenido a las autoridades de que yo de di~sta e~~a verdad, que no tengo ningún interés en desfi;::r ~
que SI lo hICIera a nada habría de conducir.

~gO extenso he sido en mi relato, mucho habré molestado tu
atenCl?n; pero tú que me quieres serás indulgente conmigo y per-

Xi
f1~naénras este abuso a tu antiguo amigo que te envía un abrazo José

m ez Sandoval. '
Valencia ,24 de Junio 1911.

. . El rec.ad?, es~rito a que se refiere Sandoval, negando su auten
hClrlad, eXlstlO; SI bien rué redactado por el doctor Valdés médico
8e la columna, a quien al desfilar del campamento de Dos Ríos aque
Ua tarde, comisionó Sandoval, para que diera 'sepultura a los muer
tos que h~bía tenido, dejándole al ·efecto un pelotón de soldados.
ComprendIendo Valdés un probable ataque de Máximo Go'l' t 1 d' mez, paraesca al' e ~a. aver de Martí, desprendió de su libreta una hoja de
papel y escrIbIó:

"Llevamos herido y priSionero a Martí: si somos atacados le
daremos muerte.-Sandoval.

Llamó asu asistente, le dió el papel y le dijo: "Corre en la

dirección que llevaban los mambises y en un árbol, sobre el' cami
BO, clavas este papel y regresas enseguida. Así lo hizo el asistente
y Valdés y su grupo conoluyeron !la operación a ellos encomendada"
emprendiendo marcha ligera, hasta incorporarse al 'cajón de su.
columna, ya seguros de no ser atacados, pues lo mismo Sandoval que
Valdés eran masones, Y el recado de VaIdés iba signado masónica
m.ente, como se verá en la carta que publicamos a continuación escri-
ta por el coronel Dominador de la Guardia.

La columna Sandoval, a consecuencia de estar lloviendo torren-
cialmente, acampó como a una legua de Dos Ríos, para seguir la
marcha el 20, lo que verificó.

Como el cadáver de Martí lo conducían atravesado sobre el
caballo del práctico Chaéón, a quien, tenían prisionero, le afloja
ran las cuerdas, con que iba atado, y lo dejaron caer sobre la sabana
y allí permaneció toda la noche. .Estos datos los dió en Santiago de Cuba el doctor Va.ldés, at
regresar con Sandoval, desde Dos Ríos, al autor de estas efeméride',
datos que más tarde corroboró en la Habana al terininar la guerra en 1898 el !Sanitario Juan Trujillo, que iba en la columna San
doval. Trujillo es el mismo que fué asesinado en esta capital hace
poco tiempo por su suegra.

Desde el nefasto día 19 de Mayo hemos venido coleccionando
cuanto referente a este combate se ha publicado. Es voluminoso el
legajo de documentos autógrafos, escritos, periódicos y notas que
poseemos en nuesero archivo. Uno de estos autógrafos es, la her
mosa carta que Martí escribi6 el 18 de Mayo y dejó sin terminar,
dirigida a su amigo Manuel Mercadal, relatándole su llegada a .cuba
"en un bote en que llevé el remo de proa"; la marcha cargando 8_ .
jolongo, a través de la serranía, que aparece en este libro. '

Por conducto del señor Elipio M. Palma, recibimos la siguien
te carta, que dá bastante luz sobre la muerte de Martí, si bien al
fiereen algo, al relato del general GÓmez.-Dice así:

Sr. Enrique Ubieta.-Habana.
Muy Señor mío y distinguido amigo:
Han sido tf1ntas las versiones sobre la manera como encontró

su gloriosa mur~(' nuestra nunca bien llorado Apóstol José Martí,
que teniendo co"ocimiento que en Niquel'O se encontraba viviend()
el coronel del E tJ. Domin31dor de la Guardia, el cual había asistid.
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al combate de. "Dos Ríos", le escribí ·el' año pasado, rogándole que
me. relatara el modo como se había. desenvuelto, aquel' desgraciado'
'acontecimiento.-Dicho Coronel, bondadosamente, me contestó la car- '
.'taque le adjunto, para si tiene' a.. bien publicarla en la "Efeméri
.a~s" de "La Discusió_n", que usted con tanta prolijidad redacta, CQl1-'

·tribuyendo a esclarecer la verdad histórica.
Anticipándole las graciás queda de. usted atento y affmo. amigo,

ELIGIO M. PALMA.

Niquel'o, Oriente, 11 de l{a,rr;o de 1916.

Sr. Dr, EligiO' M. Palma.-Ma.,;orra.
, ,

/ Muy Sr. mío:

Me ha favorecido su muy grata y cariñosa carta del día 3 del
Mtual, y n? había contestado antes porque las labores' de la zafra.
uo,s tien~n muy atareados ,con bs continúas canaelas,que este año
-con tanto furor se, ceban en los. campos de cañ~s de la Isla en.
;:generaL

Voy a tratar de darle una descrippión del combate de Dos Rí~s

y, le suplico disimule los defece-os e la narración; pues ni soy e¡;¡~

~~itor ni de tal jam;s he tenido pretensión,' soy un simple agricultor.
El día 17, de Mayo de 1895 el General Masó con fue~z~ de Ma.n

:zanÍillo y Bayamo en las Vueltas, aguardando la próxima llegaea
¿el General. Gómez y del Presidente Martí (que así lo llamábamos)
-:$- en efecto, {}l día 18 llegaron a nuestro campamento, fué un día de
'~gocijo y delirante entusiasmo; pues tanto el ~General Gómez como
Masó y Martí pronunciaron discursos ante las fuerzas en formación,
siendo aclamados delirantemente, sobre todo a Maro.

El día 19, como a las 11 de la mañana, se sintieroniinos día-'
'Paros muy distantes y se apareció a. nuestro campamento un raB
,-chero (buscador de viandas) aviSando ~e una cdlllIIl¡'na española
-veníl¡l. en: dirección al campamento; ~1 ,Genetal Gómezcreyóconve
Iliente no esperar la.columna en el campl,lJllento sin salir a batirle y
-ordenó la formación y salidas de las fuerzas-éstas 'salieron primero.

, a vanguardia las fuerzas 'de Bayamo, en, eil centro el General Gómez
,;'Con- su Estado Mayor y el General Masó 'con el suyo,(mi hermano
::~:Ángel 'y yo' figurábamos comG-' Ayud~:tes'del General, MaSó), los
;, <gener~le~ Borrero y Martí' iban' ~<in':; ef<~~iI~t'.ar ~óin;ez, nadie se
':;"~\ledÓ en ninguna Prefectura, "~l'dr!t :fttit.eri.óJ' había Hovido y el
. "Contramaestre que teníamos ,que'~~d.~~i+~~íí~i:~;IlJ~u:da:agua,nueva;

• .' ", ;'~'- • ~<. ,

:1-""- .. _0/.... ;':
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,~l práctico de la vangliardia al llegar al primer paso del ríO"' dije.
que, por' allí no se podía pasar y siguió la marcha a buscar otro 'pa~~ ,
pero 811 llegar el General Gómez, al paso del río, le dijoi:ll pr~ctleo;

que ipa con él -que, porqué no se pasaba por allí--.e-- que el paso,ea-,
taba vadeable. Ya los españoles no estaban distantes de a:quel lugar,.
y el General GÓmez p~rece se 1e figuró que .e1'primer,práctico,os~a.

el 'de la vanguardia, no había pasado buscando un pretexto, y que·
riendO dar el ejemplo de valor,' dijo, pues pasemos; y él Y el prácticG-"
fueron' los primeros que se echaron al río,' "aquello fué el delirio":
los' J fees y oficiales no quisieron quedarse atrás y cada uno espole().
su caballo y, trató de, ser de, J.osprimerosj se perdió la formación, Y
ya nadie trató más que de ser, el ,que llegar.a pnmer?, después, d~l
paso del río, cl camino seguía por la otra onUa del 1'10, y un m~nt.e
fiime, ílohabía más que una vereda, estrecha y por 11,111 e~ fa~tastl
ca carr'era nos precitamos como un alud sobre la vanguardIa es
pañola, que' nos esperaba a ita salida de aquel callejón en una eS
pecie de potrero, enmanigua,do, y con una cerca de alambre de cua
tro hilos y una pequeña puerta de entrada, de esas que se ,acos~um
brll.n' poner para dar paso sólo a la gente a caballo, por ~11 tuvlmO&
que dar ,la carga y pasar uno a uno, laavanazada ~~panola q~e. Su

componía de 33 hombres nos hizo una descarga y sallo en ~reCIplta-
da fuga a reunirse con el grueso de las !uerza~" no t~vo. tll~mpo ~e ,
llegar, todos fueron macheteados y los dos c'entmelas m SIqUIera dIS:- '
pararon sus armas, les cogi.m0s prisioneros.-La coluro;na nos .esp~~

, -raba en formación cerrada de tres líneas, y no se habla, atrevII~{j al.'

disparar' esperando la inco'rporación de los suyos, pero al sentIr la.
.gritería nuestra y vernos que seguixn,osen 'carrera' contra ell<)'s, com
,prendió lo que ,pasaba y rompio el fuego, a la orden del Genera~
n ' 'd'alto nos detuvimos-en ese momento 'el, General Maso- ,
tiOID;CZ e , . . M' , le
estaba al lado deLGeneralGÓmez.-Este le dIJO a artI: aqUI, y, ,',

- l' .detr'a'",de él como para ampararlo con su cucrpo, yo estaba, '
sena o, ,'>3 ' '. d ' . té'

, lId del General Masó y mI hermano Angel al la o ~IO, Y J~, .'
a a o , 1 1 Martí convidó a mi
a Martí' ,al romper el fuego contl'a a co u~na, . ~ ',' .. " .-
hermano Angel para' seguir adelante, y a~n lo hlclero'll, con el hu;
m.e de los disparos no nos dimos cuenta de su a~ance ,!, s.~ adelant~
ron a nosotros como 50 metros, al llegar a esa dIstanCIa ~~ese~taro~

b1
"fi'c'o aila' fuerzas españolas y" éstas les hICIeron una

UJl anco magm "" 'ti' t
descarga cerrada, Martí recibió un balazo e~ el cue o y cayo a_

'el 1 b II de"';; hermano Angel le dIeron tre,s baJazos, An'Su 'o Y a ,ca a o uu. , , " ..

ge:lito trató de cargar a Martí; pero no pudo lograrlo, era dema~ll'¡t'
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Coronel Dominador de la Guardia

dado para el General Gómez y ésta tenía signos masónicos del grad~

Rosa Cruz' en esta forma.

Además un recado, que Martí iba herido, que si sanaba, se incorporaría
a sus compañeros y que si moría, sería enterrado en el c~menterio máll
próximo, promesa que cumplió el Coronel Sandoval' enterrando a
Martí .en Remanganaguas.

Se planearon proyectos para sacar del cementerio el cadáver
y trasladarlo a otro lugar'; pero viendo el cumplimiento solemne del
Jefe español al enterrarle en Remanganaguas, el General Gómer:
.desistió de todo y se acordó que reposara tranquilo donde había sido
sepultado.

Esto es, amigo mío, el verdadero y fiel relato de lo allí acaecido,
d modo como los españoles supieron donde nosotros estábanios fué
como usted lo describe, pu,es ese práctico no sólo llevaba el apunte
de la compra de Martí y Gómez, sino otro apunte nuestro, donde el

.General Masó, Amador Guerra, Enriqü'e Céspedes y yo le -hacíamos
una porción de encargos, apunte escrito por mí, y que dió margen.
también a la sospecha, por ser demasiado la compra. "

Cuando fuimos al lugar donde cayó Martí y que señaló mi her·
mano Augel, el General G6mez dijo: eres un valiente, negaste a.
donde no negó nadie y le confirió un. grado más, era Sub-Teniente y
lo hizo Teniente.-Se señaló el lugar con una porción de piedras.

Encontrará usted el relato algo difuso y cansado, pero no sé
hacerlo mejor. Para terminar diré, que nosotros sólo tuvimos un
muerto Martí, y varios heridos, entre ellos el coronel Bellito de
Bayamo, en un pie, y que murió más tarde de tétano.

Los dos soldados prisioneros quedaron en las filas cubanas y
eon nosotros terminaron la guerra, me contestan que han cobrado
sus haberes como soldados del E. L. desde el 19 de Mayo de 1895.

( 1 )

·t,
l'l:a.'l't:[

80 niño y 1fartí algo corpulento, entonces me hacía. señas para que'
yo fuera .don<re él estaba, y yo no comprendiendo que hacía tan ade-

lantado, lo llamé insistentemente para donde estábamos en línea de
fuego; apenas' Angel dió espaldas al enemigo para venir donde

Jlosotros estábamos, iniciaron 108 españoles su movimiento de avaJI.~

ee, Angel tardó algo en llegar a nOlrotros pues el caballo casi no po

día caminar, así es que cuandole daba al General Gómez la notieia

de la mueree de Martí y donde había caído; los españoles en eB08

misIIl,08 momentos llegaban al lugllr donde estaba Martí.-Gómez le

~reguntó a Angel ~i había caído muerto, y Angel le dijo que creía

,que sí.-Imposible era sostenernos donde estábamos y menos avan

:zar, así es que se dió !la señal de retirada. Los últimos que salimos
•tie allí fué mi hermano Angel y yo, porque el caballo ,ae Angeliti>

DO podía dar un paso, yo volví atrás la vista y ví que por la cerea
donde habíamos iniciado 11;1 carga había una porción de caballos ama.
rrados y ensillados, de nuestra gente que mucha había echado pie

a tierra; salir desatracado, coger uno de aquellos y volver a donde
Angel estaba, fué cuestión de un minut\>, e insté a Angel para que
dejara. su caballo y montará en el que yo le traéa, así lo hiZo no

1Iin antes quitarle al suyo la montura, freno y hasta un tornillo con

la 80ga que traía amarrado al cuello, entonces fué que salimos a ia

~rporarnos a nuestras fuerzas, que encontramos en una sabana pró

xima, en formación de combate y con alguna gente de infantería

spostada para esperar nuevamente la columna. El General. GÓm.z

flQS hizo pre$ente que su propósito era recuperar el cadáver de Marlí
o perecer todos en la demandaj estuvimos en espera como dos hortJS

y viendo que los españoles no daban señales de avance, se mandó U~
.expl~,.ación, y ésta volvió para decirnos que la columna iba en mM

(;ha forzada de retirada. Preguntó· el General si había algún camino

para tomarle la delantera y salir por la vanguardia a la columna y
-el ,práctico le dijo, que, dando un gran rodeo, podía hacerse; dió

la orden de montar a caballo y. salir al galope; pero cuando llega.:

mos al crucero por donde los españoles tenían que pasar, vimos, que
.ya lo habían hecho y entraron en Renianganaguas.

Volvimos al lugar del· combate y 3.l1í Una viejita le dió un pa-.
;pelito como de una hoja de libreta, que un Jefe españól le había
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Nosotros nos. abstenemos de emitir nuestra opinión sobre este
lamentable suceso. Solo si consignamDs, que Mar,tí no debió morir
en la extrema vanguardia de Gómez, o mejor dicho- como un sim
ple explorador, y que su cadá~er pudo ser rescatado por Gómez, ,3

imitación de lo realizado por el general Ignacio Agramonte, al ser
hecho prisionero el valiente general Julio Sanguily, pues tiempo so:
brado tuvo para ello, toda vez que, la columna Sandoval, c~mo afir.
mó el cabo de Sanidad Juan Trujillo a poco de salir en marcha con
duciendo el cadáver, tuvo que acampar al raso, por consecuencia del
torrencial aguacero que caía, pasando allí la ,noche; y no llegand()
a Remanganaguas hasta el siguiente día 20, en que dieron sepultu
ra a Martí en aquella necrópolis.

Nada dice Sand()valSDbre el hecho de haber acampado; y el
coronel Dominador de la Guardia afirma como se lee en uno dé lo~

párrafos de su carta, que hemos transcrito, que Gómez tuvo el pro"
pósito de recuperar el cadáver .ne Martí; y no lo hizo, por que los
e::&ploradores informaron que Sandoval iba en marcha forzada ha.,
cía Remanganaguas; siendo así que quedó toda aquella noche acam
pado con su columna de Infantería cerca del lugar donde cayó el
Apóstol.

i Rara coincidencia! En sus Crónicas de la Guerra dice el Jefe
de Estado Mayor de la columna InV-"l.'lora, general José Miró, que
mieneras él leía al general Maceo, los párafos, que tenía anotados
en su notable Diario, describiendo la Invasión, llegó el Comandan
te Andrés Hernández, que por orden del Lugarteniente había sa
lido a hacer una exploración y di6 parte, de no haber enemigo por
aquellas -inmediaciones, y no bien concluy'<S . ,de decirlo, cuando se
6yeron 'los primeros tiros de las avanzadas y saltando el bravo de
"San lJlpiano" sobre su corcel dl') guerra, encontró la muerte, mo
mentos despuís.

Si la exploración que mandó el General en Jefe para saber la
dirección que llevaba la columna española se hubiera hecho cual
correspondía, las fuerzas de Gómez sabedoras de su aproximación
y preparadas para recibirla,hubieran batido con ventaja a Sandoval~

pero no sucedió así, y Maceo murió aislado junto con su ayudante Gó
mez Toro, lo mismo que había muerto Martí lltivando a' su lado al
ténient Angel de la Guardia y Agramonte con su ayudante Ville
gas que también murió.

Las fuerzas cubanas acaudilladas por Máximo Gómez, eran ca-

si todas de Caballería, por lo que fácilmente ei ataque en campo
abierto les asignaba el triunfo.

OÓlIl{) nuestro objeto no es otro que aportar datos para el his
toriador de mañana, damos por terminada esta. información, copian
de lo que sobre Martí nos escribió el 20 de May-o último desde Ma
drid el general Sandoval, autorizándonos para darle publicidad.

D~ce así:

MARTI
Día de iuto fué para el pueblo Cubano desde las clases más ele

vadas a las más humildes cuando tuvieron noticia de la muerte en la
acción de Dos Ríos de José Martí, Delegado del Partido Revolucio
nario Cubano y hombre conocido en toda la América por su
inteligencia, altruismo y entusiasmo, por la causa que defendía. :Mar
tí, murió en Dos Ríos; pero, Martí, no debió morir en dicha ac
ción y mucho menos ocupando un puesto en extrema vanguardia a
dónde le llevó su- v3!lor y entusiasmo. El Jefe de las fuerzas Cuba
nas que se batieron en Dos Rios lo era el General Máximo Gó
mez, Generalísimo del Ejército y nunca Máximo Gómez debió per
mitir como Jefe que era de las tropas que tomaron parte en dicha
acción que Martí ocupara un puesto de gran riesgo y peligro y con
cuya intervención como combatiente ninguna ventaja reportaba a la
causa Cubana y si tan solo la gravísima exposición de hallar la
muerte.

Es indudable que él, desconocedor de las acciones de guerra,
por no haber tomado anteriormente parte en ellas, no dándo impor
tancia a su vida, ocupára el puesto que oéupó.

El general en Jefe de un Ejército y 'el Jefe de una fracción de
fuerzas, sea cualquiera su graduación, es el Uamado a mandar, orde·
llar y disponer cuanto crea conveniente al mejor resultado del em
pleo de la que se hallaba a sus órdenes y no debe permitir la alte
ración a sus disposiciones sea cualquiera la altura política o social
del que circunstancialmente se halla afecto a las tro,pas a sus (.1'.'

denes y no debió jamás autorizar ni dar su consentimiento, a Mal'tí,
por más que tuviera la representación que tenía, para separarse
del Cuartel General en el que debió permanecer durante la acción,
distanciado del lugar del.' combate y por lo tanto más exento' del pe

liVro.

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



EFEMERIDES DE LA REVOLUCION CUBANA
MES DI: MAYO 307

La acción de Dos Ríos fué un hecho táctico y como tal la res
p.msabiüdad de cuanto ocurriera era única y ()xclusivamente der
,J,efe que mandaba la fuerza y sien~o Máximo Gómez en aquel caso
-el ~)efe de las fuerzas que tomaron parte en la acción, debió impedir
por cuantos medios estaban a su alcance que Martí, se jugara la vi.

, da y la p.erdiera en dónde no debió hallarse, pues el muro de con·
tensión de sus entusiasmos' y valor; ,lo debió ser Máximo Gómez,
del qué yo, entiendo contrajo/'responsabilidad por autorizar lo que
jamás debió permitir.

Esta es mi opinión y seguramente lo será también la de muchos
buenos cubanos que se ,l!aÜarán péns&ndo.en'las causas q'lle concurrie.
ron para la pérdida 'de tan eminente líombre".

En el memorable día 19 de Mayo de 1895 cayó para morir, el
..Apób'tol para otros" el Maestro:, para ;mi:¡.cb.Os el al~a de la ~evoluci6n
y para todos, el héroe que con~ein:finitít había sabido inculcar en 108
rorazones' el deseo por la h;tchay1a fe en' ~l triUnfo: '

Los patriotas como Martí, son ese:/lsos.
El resplandor fugaz, despú~s de sümuérte quedll: de ellos, como

ma Uanm de un alma qúe, al pasar por el arco de la 'Vida déjaae la
fantasmal fulguración de ·un cometa. Luego .les echa el brazo lar;
Historia, y los consagra. '

Nadie cumple con su deber, como la HISTORIA.

1896.~Ejército de Operaciones de Cuba.__E. M. G.-Cu&rt~

Genernl.~'l'elegrama oficial.~Habana mayo, 19 de1896.~No. 35; 3~
ps. ~ 6 Y 45 t.~El General en Jefe.-'Al Comandante militar Bata~

b~ó.-Si el presentado Ram6n, Rod~íguez "Cabrera ha cometido de·
litos comunes, debe ser sumariad(),y,~i;n:()}qs'\1~com:etido, sei'puM
1;0 en libertad con arreglo a lom8:nd~4o,cYig;~,aÍ1do. Sl1 cOllidueta.;'
WEYLER.-'l'rasmrtase.__El" ,teIiien~.,gerietal~'1Jllfe de E.' M., G.,
Oebando. " " , 1: ,'t"'j;i;,.,:: ", .; ,

Hay un sello que dic~: ',' Ejéfcit<>"de.! operii4iones de Cuba.
E. M. G."//'\'

1897.-El día de, hoy, tan memorable para todos los cubanos,.
por<lue es aniversario 'de la muerte de MARTI, lo s~rá también de}!
duelo' para ~a familia' ilustre de' esta ciudad,. y para, todos los, qué:,
tn.vireron ocasión de apreciar isa bellas cualidadesdel DR. RAFAEIJ ,

COWLEY, que murió ,de extenuación en las montañás .de Pinar, del
Río el 19 de mayo de 1897, después de haber cumplid() c~n los de·
beres ,del patriotismo en el' Ejército Libertador, en donde desem·
i)(~ñó el puesto honroso de médico del, Cuartel General ,del' general
Maceo, en el año 1896. Era el doctor Cowley hombre,'de vastacul·
tura,. de porte distinguido, animoso y ,afable .a la par, oriundo de
nna familia esclarecida en el campo de Ja ciencia y de las letras~

Vino en la expedición del general Leyte VidaJ. y pasó a desem
peñar el puesto a que le llamaba su 'profesiclll, en el Cu'artel' Ge
neral de ANTONIO MACEO, tomando ,parte en todos los hechOB
ce armas de la famosa campaña de Pinar del Río, en ,la qpe (lió
pruebas de su amor ' inalterable a la causa de la liberta<i y de sus
conocimientos facultativos. Supo conquistarse asimismo las simpa
tías de to,dos sus compañeros yla estimación dd general Maceo,
fIue pudo apreciar las virtudes de ese benemérito patriota. La salud,
ya delicada del doctor Cowley, cuando ingresó ,en la Revolución,
hubo de resentirse notablemente en' la ruda campaña de Occidentl:':,
y 'consumido ,por la fiebre y el hambre, falleció en la l"r~fectura dQ
"'La Aurora" (Pinar del Río) lejos del cariño de los suyos; pero
Horado por todos aquellos que compartieron con él las penalidades
de la batalla. Los restos._de ese abnegado patriota fueron recogidos
por sus familiares y traídos a esta capital, (Hab"ana) al terminarse
la 'coNtienda por la Independencia. de Cuba.

El sentimiento de amistad y compañerismo nos obliga a rene
(lir este sencillo homenaje a la memoria del ilustre doctor Rafae-l
(Jo~ley, que dió su vida por la Patria en lo más recóndito de la
m.ontaña de Pinar del Río, ignorado del ,mundo, á la manera de
un héroe piadoso y humilde que ha consagrado su existencia al amor
de sus semejantes y sucumbe melacólicamente en las soledades del
desierto ...

18~7.-"El Cubano Libre" de este día publicó:

"EL DOCTOR CARBONELL.__ Ha [legado a Cuba Libre, in
~or:porándose a las fuerzas de la se~nda División del Primer Cuer'-,
P6 de Ejército, nuestro distinguido amigo el doctor Luis Carbonell
y Moreu, quien' nos trae gratos recuerdos de la viri,l Santi¡¡,go, nUe8
tro pueblo natal. '

"Por la Gobernación del E. de O. ha sido no.mhrado teniente
gobernador del distrito de Guantánamo, nuestro amigo el teniente
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coronel Emilio Giró. También se ha' hecho cargo de la Delegacióro
de Hacienda del Distrito de Bayamo el ciudadano IJuis García Bell~.,

"A ambos com¡patriotas les felicitamos sincerame!lte, deseándo
les el mejor acierto en el desempeño de sus funciones".
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1897.-El Gobierno Español publicó este telegrama en toda Jj}s-
paña:

"Ministro Guerra.-Madrid.
"General en J,efe, desde Placetas, dice a V. E. lo siguiente:

"Verdadera dificultad teJÍgo en dár a V. E. detalles exactos, pe-
di<1os por cable del 12, respecto a J~erzas insurrectas en cada pro
vincia, por tener que ejecutarlo solo por documentos cogidos J' se
ñales que acusen presencia de nlícleos de eRos.

"El aniquilamiento., de la insurrección desde Oabo San Anto
nio a Trocha Júcaro a Morón, es un hecho palpable: los trenes cir
culan con regularidad y alrededor de los pueblos se trabaja; ~a Z3.-,

fra se· hace sin interrupción; sólo grupos de malhechores acusan rara
vez su ,presencia con fechorías, aprovechando- descuido de trabaja
dores y de guerriUas, nunca de ~uerzas regulares; sin cabecillas im
portantes, por haber muerto o sido capturados los principales. MM
que insurrección política, quedan hoy hordas criminales procedentes
de antiguo y casi permanen.te bandidaje, que existe en esta Isla,. im
posibiJlitados de presentarse en su mayoría por ser autores de delitos
comunes.

"En Pinar del Río, país muy montañoso, sólo quedan unos 200;
en la Habana, 500; en Matanzas, 100 y en las Villas unas 500; todotl
mal armados, peor vestidos, negros y mulatos en su mayoría, ene
migos del trabajo, desertando a cada momento, sin atreverse a pre8ren
tarse por dicha causa.

"Desde Oriente, Trocha, Jaruco y Maisí, la insurrección ha si
do batida con acierto en cuanto ,se ha presentado un núcleo de impor
tancia; pero como aún nO he podido activamente dedicarme a eHo,
con excesivo trabajo en cuatro provincias casi pacificadas hoy, donde
acudieron principales cabecillas, ya desaparecidos, ,no puedo precisar
número; pronostico, no obstante, que en cuanto acumule aUí má5,
fuerzas, obtendré resultado satisfactirio, como el conseguido hasta
la :techa en poco más de un año, contando ya con elementos orga
nizados.

"Máximo Gómez anda solo con 50 hombres, y respecto a Oalix~

to, Lope Recio, Ra.bí, Oebreco y otros de la pasada gu~rra, los docu-

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



MES DE )lAYO

.-entos cogidos prueban el estado de descomposición en que se en
ooentran, por no poder sostener la guerra en Occidente, y negarse los
.~ Oriente a hacer expediciones.

¡'No esperan resultados y no tienen esperanzas de éxito; ni aún
·en el territorio que conocen y son prácticos.-AHUMADA".

En España dijeron entonces que, según Re desprendía del ante
rior telegra~a, la pacificación de media Isla era un hecho consuma
410; pero nadie cr·eyó en semejante patraña y todos conocieron que era
Tan ardid del Gobierno para presentarse airosamente en las Cortes. '

Los hechos lo confirmaron después, 'Porque en territorios en
~ue, según el telegrama sólo quedaban 200 insurrectos, se daban par
les por los jefes de columnas de haber sostenido combate con mucho
.ayor número.

En las Ordenes Generales para Oficiales, en el Ejército Español,
.ay un artículo que dice así:

"El OficiaJi que diere a su jefe, por escrito o de palabra, infor
lne .contrario a lo que supiere, será despedido del servicio y tratado
eomo testigo falso por la Ley del Reino, y si fuesen. ambíguas o mis
teriosas sus palabras, sele reprenderá, obligándole a expresarse ~on

.~laridad. ' ,
Este artículo debió el Ministro de la Guerra, en España, ll.pli

4!arloa W·eyler, pues "tanto mayor es .]a culpa, cuanto mayor es la
-graduación del que la comete".

1898.-Este día circula por la ciudad de la Habana y la Policí-a
las recoge, algunas Proclamas en que el general del Ejército Liberta·
401' José Miguel Góm-ez afirmaba, que el Gobierno de los Estados, Uni
..0& había reconocido la Independencia absoluta de la Isla de Cuba.

1898.-La Escuadra Española en Santiago de Cuba.

A Ilas diez de la noche, próximamente, recibió el Ministro de Ma
:rina un despacho del almirante Cervera, que decía as!: '

"Santiago de Cuba 19.-Ha fondeado aquí la Escuadra, sin. nt
"It~. Hará ~arbón y aguada".

Inmediatamente el señor Auñón se vistió de uniforme y fué a
Palacio a comunicarlo a la Reina. _

Después, el Ministro se trasladó a casa del señor Sagasta, con
<}uien celebró una larga conferencia.

Tanto el presidente del Consejo como el Ministro, prodigaron eto-
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Rabana, 15 de mayo de 1906.

Sr. Redactor de las "Efemérides;'

SOBRE EFEMERIDES

Dr. Julio F. ARTEAGA.

S c. San Rafael 130 J.-Dirección postal: Apartado 155_

gios a Cervera, por BU pericia 1 bT d . .
fiarle feJicitándole. y la 11M, conVInIendo en telegra_

Todos, absolutamente tod 1 " .
Madrid, incluso los que des ~ os perlOdICOS y hombres políticos de

t . . . pues censuraron esta resolución más .,'1

ramen e se regoCIJaron en este d' dI· uU-

un envidiable triunfo d-el almira~:e' Cee o queStolda Europa consideró
S ' . . rvera. o amente uno 1 -

agasta, en la intimidad, dijo: ' e senOl"

-La Escuadra en Santiago. '. Cómo s8lldrá de allí! !

suMES DE MAYO

DIA 20
1869.-Fué fusilado en Santiago de Cuba el comandante del :Ej~.r

clto Libertador Antonio Rodríguez, hijo de Holguín.
Murió con gran valor, según lo publicó la prensa.

1869.- El día 20 de :Mayo abandonaron la Península del RamóDl
los expedicionarios del" Perit" que componían la Compañía nombra
da "Rifleros de la Libertad", los atacados por la columna española al
mando del brigadier Buceta, fueI:'te de mil soldados, que junto con fa
que mandaba el coronel Hidalgo, de 400 hombres, se habían emb-arca
do en el vapor "Guantánamo", con dicho intento, pues además ha
bían ~alido de Gibara, en, el "lVlorella." y en el <l Africa ", otras fuer
zaS con artillería; todas con el firme propósito de atacar en combina
ción el campamento de Jordan, como lo realizaron, apoderándose d~

la mayor parte de los que desembarcaron.
Los Rifleros se batieron valientemente este día contra la columna

Buceta, en el Canalito, y allí voLvieron a herir al capitán doctor An
tonio Durio.

La superioridad del enemígo hizo que se retiraran los cuballos~

quedando los españoles dueños del campo.
Al hospital de sangre de Tacajó fueron llevados algunos heridos, y

entre ellos Sebastián Amábile, al cual colocaron junto a otro herid<t~

teniente del Ejército Español apellidado Bonavía; ,y como éste se, qne
jara continuamente, Amábile, que como ya, dijimos el etro (lía h~ía
perdido los dos ojos de resultas del balazo que recibiera,· preguntó:

-'-, Quién se queja tanto Y
-Otro herido,- le contestaron, sin decirle que era un oficial es-

pañol, y Am:á'bile dijo entonces:
-Si le duele mucho, amigo, fúmese un cigarro, y si le sigue do

liendo, grite fuerte" Viva Cuba libre" y verá como se le calma el do
lor!

El teniente Bonavía no volvió a quejarse más.

BFEMERIDES DE LA REVOLUCIONCUBANA
810

de "La Discusión'"

Muy sen-or ' Al 1 Presente.mIO: eer la prim f' °dal año 1896 . era e emen es éorrespondiente
Oficial" d l' Y que se p~bllca hoy, creo existe un error eu el "Diario

e general MIró.

i'" Se diero? órdenes al teniente coronel Pedro Delg8ldo de hosti

lIZ~~ a Adrtemlsa ; al coronel Federico Núüez, a GuanaJ'ay y tn"a~
a ~mea e la Trocha." , vu

"En lI' .
comandan~q~ed:~~~C~,1~96 y 1897, era yo secretario del entonce'i
(el segund dI' . unez, y recuerdo que a nuestro escuadrón

di . o eregInnento "Zayas") se le ordenó operar a van
gua¡, a de la Trocha, y desde Guanajay a San Cristóbal hacia ~
~osta Sur. No recuerdo ningun ., ,
Art . a operaClOn del coronel Delgado poremIsa en esa ' ". epoca, m nmguna del comandante N' -GuanaJay. unez, por

Usted debía indagar cOn el. general Miró si esto es la verdad o
~(), aunque no es d~ gran importancia; pero con ello nos ajus~a
rIamos a la verdad hIStórica.

De usted atentamente.

1869.- Fueron fusilados este día. en la ciudad de Puerto Prín-'
cipe, los patriotas TiburcioGuerra, Juan A. Pérez, Juan Brito, Ma
nuelTéllez, Francisco Batista y Pedro Gutiérrez, que habían sido he
chos prisioneros por coJumnas enemiga en el potrero "La Luz", el:
día 5.
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En Santiago de Cuba fusilaron igualmente a Antonio Rodrígu~z,

hijo' de Holguín.

lS'T3.-Del "Diario d~ Operaciones" del mayor general JULIO
SANGUILY, que ya había tomado el mando en jefe de la División
Camagüeyana, por muer.~ de IGNACIO AGRAMONTE:
- MAYO 20,-:- $e separa la caballería de Yaguajay.Presentes en
el eampamento los comandantes EnriqUe Mola, Baldomero Rodríguez,
UafaelRodrígllez y capitanes Arango y.Ramón Roa, así como el uoc
tpr :Lu.ac~.. -Salen a un reconociminto· el teniente Mola y diez nÚIne,
r~ le la escolta y dos d~ Yaguajay, al mando todos del capitán Co
rrea. Deherán ;reCOllocer a Managuaco¡ la Vega, el CiJgo, Cac(Jta~y
Santa Ana".

1875.-Este día llegó al Gobierno la fatal notic.ia de haberMsu
blevado en las Tunas las fuerzas al mando del mayor general Vicen~e
G-arcía, las que iniciaron un movimiento político.

1876.- En "La Matilqe; ~ (de Simoni, Camagüey) se congregan
este día muchos patriotas para pres ncir la toma de posesión de sus
cnrgos .én la nueva repi'esentanción nacional para que habían si40
elegidos los ciudadanos Pablo Beola,Fernando Figueredo Socarrás,
Antonio Agtrilera Borrero, MigUel Castellanos, Salvador Cisner(13 Bd
tancourt,Eduardo Machado, Marcos García, Francisco !,Ja Rúa, José
Aurelio Pérez,Federico y Luis Victoriano Betancourt.

],877.- En combate soseenido este día eh San Jacinto y Guayabal
(Villas, Trocha) por el teniente coronel del Ejército Libertador Jo~é

Gómez, que mandaba solamente la escolta del mayor general Vicente
García, se distinguió notablemente el teniente ayudante Deymiers,
murió un libertador y dos caballos.

1893.-José Martí regresó este día a New York, de su viaje de
propaganda hecho al Estado d'eFlorida, y anunció para el día 23 un
mitin, con el fin deqne se conociera por todos el estado de sus trabajos
y la participación que había tenido el Partido en el movimiento de
los Sartorio.

¡895.~El general MAXIMO GOMEZ dirige al coronel Sandj}
val jefe de la columna que diera muerte a MARTI, en Dos Ríos, la8i
guiente carta, que no fué contestada por dicho jefe español:

.' Dos Ríos, 20 de Mayo de 1895.- Al Coronel Jefe de la column~

en operaciones sobre Dos Ríos.- Coronel: En el combate que S()E¡tuVl

mos ayer, hem.os sufrido una baja sensible, la d~l señor JOSE MA¡l.TI,
que su arrojo, por una parte, y la fogosidad d~ su caballo, por otra, le
iiicieron traspasar los límites que la prudencia aconsejaba defender..
En vanos nos tiramos más de una ~z encima de vuestras filasp~a

descubrir su ca.dáver, y no viendo nada, pensamoo, entonces, que,
.sano o herido, se había extraviado por allí mismo en la confusión de
la pelea. No le h-emos podido -encontrar al fin, y confiado en la hidal
guía y cabaUerosidad de usted, como valiente si lo es, envío a U8ted mi
ayudante Ramón Garriga, para saber, por conducto de usted mismo,
si 131 señor Martí está en su poder, herido, y cuál sea su estado,o si,
muerto, dónde han quedado depositados sus restos. Eso 'es todo; por
4tne; en el último caso, percances son esos de la guerra, y para n()S
oíros, no obstante ser el señor José Martí un compañero estimable,
nada lln.porta un cadáver inás o menos de tantos que tendrá que haber
e.la guerra que sostenemos.

" Si -mi ayudante Ramón Garriga no vudve a incorporarse, poc
q1Íe usted lo. impida, cualquiera que sea la forma que' para ello está
"q.Sted en libertad >de emplear, así sea la muerte ,misma, al joven oficial
le importará poco eso y a los que quedaos en pie no hará mellaningu
:al en el espíritu que nos anima.
- "Si, por el contrario, el oficial aludido vuelve con las no~icias

que va a so1icitar, nos será usted, desde luego, acreedor del justo con
eepto de un hombre valiente, y, por tanto, generoso y caballero.

"Me suscribo de ested muy; atento y s. s, M. GOMEZ.

"NOTA: No extrañe que no le llame por su nombre, pues lo ig
BOFO y tampoco han podido decírmelo dos soldados, Emilio García l~o

• e Isidoro Alfonso Galante, que tenemos prisIoneros y a los que, de
jándoles en libertad devolver a sus filas,-no han querido hacerlo-.
lI. GOMEZ"..

El: general Sandoval asegura que él no recibió la carta del Ge-
neral Máximo Gómez,

1895.- En el Cementerio del poblado d~ Remanganaguas. y a es<>
de las tN'll de la tarde de este día, fué sepultado, en una fosa cOm.ÚD.y
sÍIl eaja, el cadáver de JOSE MARTI que en la mañana de dicho día
y' eoino a las nueve de ella había conducido al poblado la .columuaes
pañola al mando del coronel don José X. SandovaI.Desde laUe
gada hasta su enterramiento {ué custodiado el cadáver 'por.soldados

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



314; Ef'EMERIDES DE LA IUlVOLUCION CUBANA MES DE yAYO 315i

elel destacamento, con centinela de vista. Después cuatro soldados lo
6Ondujeronen hombros hasta el cementerio dándole sepultura, lo
flue presenció el comandante de armas.

La columna Sandoval, que el ,día anterior había salido del cam.
pamento de "Dos Ríos ", a las dos de la tarde, tuvo que hacer alto en
medio del camino y a poco de haber emprendido la marcha, por
~nsecuenciade los torrenciales aguaceros que caían. Martíera eORdu.
cido atravesado encima del caballo que montaba cuando fué captnl'8.
do el prisionero--'-Chacón--mandadero de Gómez y Martí, que se di.d•.
gía a Remanganaguas en la mañana del 19, a comprar efectos par~

los expresados.
Por los varios documentos ocupados a Martí se vino en conoci.

r.liento de su muerte. Además, el capitán de imantería don Enrique
.Satué, ayudante de Simdoval, lo reconoció en "Dos Ríos", pues al em
pezar la guerra se encontraba en Santiago de Cuba, de supernume~

rario, sin sueldo, y había ido a Santo Domingo a un asunto particu
lar, conociendo allí a Martí, cuando iba a entrevistarse con GÓmez.

En lam,archa de Sandoval,al salir de "Dos Ríos" se le deser
taron los soldados Emilio García Rozón e Isidoro Galante, y el nom
bre de su jefe dij€ron ignorarlo: los puso€n libertad y entonooama
nifestaron deseos de quedar en las filas del Ejército Libertador,.,. Gó.
mez se 10 concedió, noticiándolo a Jiménez de Sandoval el día 20 deMl\.
yo, al enviarle con el ayudante Ramón Garriga la carta en que pu
blicamosen la efemérides que antecede.

1896.-" Ejército de Operaciones de Cuba.- E. M. G.Cuartel
Ueneral.- Telegrama oficial.- Habana, Mayo 20 de 1896.- No. 9 i
16 ps.; 12 y 30 t.- El General en Jefe.-Al Comandante armas Ga
brie1.---"-' Mor·eno Benito Falcón, detenido, fórmele juicio "suml.\l'ÍSi
mo".-WEYLER.-Trasmítase.- El teniente general Jefe d€ EL H.
G. Ochando".

Hay un sello que dice: "Ejército de Operaciones de CuOa.
B. M. G.".

Fué macheteado.

1896.-" El Consejo de Gobi,crno, en seSlOn celebrada en el día
oe ayer, ac@d'ó nombrar Subsecretario de Relaciones Exteriorea al
ciudadano doctor Eusebio Hernández, en sustitución del doctor Fer
lIÚn Valdés Domínguez, por renuncia de éste, aceptada por acuerdo
de 7 del actual.

"Igualm~nte se acordó en la propia sesión aceptar la renuncia

fiue del cargo del Subsecretario de la Guerra presenta el ciudadano
liario García Menocal; nombrando en su lugar al ciudadano Ramel
Manduley para el desempeño de dicho cargo.

"Lo que se hace público para general conocimiento.
"p~ y L.- La Yaya, a veinte de Mayo de mil ochocientosndven

la 'y seis.
!<EI secretario del Consejo.- José Clemente Vivimco".

Ingenio H Santa Isabel H

20 DE MAYO DE 1896

El día 20 de Mayo de 1896, se tocó diana a las 4 y salimos del
demolido "El Sordo", dando la orden el Brigadier Zayas al Regi
miento que comandaba el teniente coronel Cristóbal Pérez, que to
mara la costa Sur, rumbo después a Occidente y así desconcertar
a la columna del rastro.

A trote largo pasamos la linea y por terrenos del Ingenio "Arro
yo" y "Alava", divisamos el polvo de la caballería enemiga que
marchaba paralela con nuestra columna; Se hizo alto para hacer el
:rancho-12 m.-en el demolido ingenio "Santa Isabel". AJitesde
comenzar nuestro almuerzo, se sienten tiros en la guardia del rastro.
COl1 la carne en una mano y el fusil en la -otra, se formó la fUel'l;1l
y se mandó a sostener al enemigo con la guerrilla "olante del capi·
tán Dimas Martínez y se generalizó el fuego con las escoltas de los
tres generales que a su frente hicieron acto de presencia en las líneas
de fuegQ. El enemigo era superior y hubo enseguida que batirse en
¡:etirada. Quiso arrollarnos, se contrarrestó la carga con líneas esca
lonadas, poniéndose en nuestra segunda retirada emboscadasestra
tégicas. No por eso se contuvo el enemigo y el Brigadier Zayas, ordenó
al capitán Ibraim Consuegra y al del mismo grado Fernando Esté·
vez, que en una cerca de' piedra, que servía de verdadera defen~a,

ae pusiera un martillo con los soldados del Regimiento "Honorato".
Hasta l,as seis de la tarde duró el fuego, tenaz y persistente, los gri
tos de i Viva España! y j Viva María Cristina! se oían de muy cerca.
El General Collazó conferenció con Zayas y ordenó a un corheta
peninsular por cierto-, que tocara: a la lata, a la lata; y gracias a
ello se contuvo el enemigo, no sin antes herirnos al valiente Estévez:
(capitán) de gravedad y 6 bajas de importancia; con las camillas
Qorrespondientes, pasamos la línea de Cárdenas y cruzamos la Cié
naga de "Pilotaje", donde perdimos cincuenta caballos ya las die!:
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de la noche, acampamos, teniendo por hamaca la yerba blanda 1
él cielo que nos cubría.

Los lamentos y los a,yes p'e los heridos, no dejaron cerrar IOQ
ojos al grupo inmenso del Estado Mayor, pues toda la fuerza de tro
pa se había escalonado en,el rastro, por que se temía un asalto en las
altas horas de la noche, pero no sucedió, pues si grande fué nuestre
descalabro, también lo tuvo el enemigo, que al día siguiente se supe
que al retirarse al pueblo inmediato a dejar sus heridos y a municionQ
a la tropa que había hecho un derroche de parque en las cinco horaa
de fuego constante y pertinaz. Si terrible fué este' día y el anterior,
más desconsolador fué para nuestras armas el siguiente, que tito,
laremos El combate de «La Carolina".

1896.-" El Consejo de Gobierno, en seStOn celebrada el día d~
Ayer, acordó. dejar sinef'8cto, desde el primero de Agosto próximo,
1'.8ra los resIdentes en la Isla y desde el mismo día de Octubre ve
Jlidero para los que procedan del extranjero, el acuerdo tomado eoa
fecha veinte y ocho de Noviembre pasado, sobre las concesiones de
~l'ados militar'es, a los estudiantes y a los que hayan obtenido un tri~
buto en las carreras facultativas, debiendo ingresar los individuos que
en tales casos, se encuentren en los Cuerpos facultativos creados, y
que se creen,con las consideraciones y grados quesegÚll sus aptitu'..
des les conceden las Leyes y Reglamentos aprobados con dicho fin
y que se aprueben en 10 sucesivo.

"P. y L.- La Yaya, a veinte de M;lYo de mil ochocientos noventa
y seis.

"El secretario del Consejo.--José Clemente Vivanco".

1896.-En la capital de México, un obrero pasó por la fábrica de
fósforos de un- español, y gritó: "j Mueran los españoles"! lo que dió
Lugar a desórdenes. El general Carbonell resultó herido. Se hicierOB
O4Itorce arrestos.

1897.-Auxilio a los americanos que residían en Cuba.

"Washington 20.-La Cámara de Representantes aprueba en
votación ordinaria la proposición aprobada ya por el Senado acor
dando auxilios a los ciudadanos americanos residentes en Cuba que
se encuentren en sitnación precaria a consecuencia de la guerra:
Aprobada por ambas Cámara dicha medida se llevará a cabo con 111
mayor rapidez".

El gobierno español tenía estas noticias desde el día anterior, y nG

las publicó sinó después de abiertas las Cortes.... por si acaso.

1897.-Dijei'on en Madrid: "Nuestros buenos amigos los yan
ke'eB nos obsequiaron este día con la siguiente noticia.

Washington 20.-Senado-se aprueba por mayoría, jWlnos 14 di
"identes, la' proposición de :M:r. Morgan declarando, que el estado ~
gtlerra existente en Cuba, y que los Estados Unidos conservando la
neutralidad reconocen a los insurrectos el derecho de beligerancia".

1897.-El Bill de Indemnidad
En este día se abrieron las Cortes en España, presidiendo el señor

Pidal: gran concurrencia.
El Ministro de Gobernación sube a la tribuna y da lectura d~l

"bill de indemnidad", cuya parte dispositiva es com{) sigue:
., Con este objeto tenemos la honra de presentar a las Cortes, con

la debida autorización de la Reina, (q. D. g.) el siguiente proyecto de
ley:

•• Artículo único:- Se declara exento de responsabilidad COrul

titueional el actual Gobierno de S. M. por la ampliación que sin el co.
cursooe las Cortes ha dado a las reformas decretadas por la Ley de
15 de Mayo de 1895, con el fin de hacerlas mas adecuadas a las cir
cunstancias en que al presente se encuentran las islas de Cuba y Puer
to Rico.

"MadTid, .20 de Mayo de 1897.- El Presidente del Consejo de
Ministros, Antonio Cánovas del Gastillo.- El Ministro de Estado, Du
que de Tetuán.- El Ministro de Gracia y Justicia, Conde de Tejad$
de Valdosera.-El Ministro de la Guerra, Marcelo de Azcárraga,
El Ministro de ,Marina, José María Beránger.- El Ministro de Ha
eienda, Navarro Reverter.- El Ministro de Gobernación, Cos Gayón,
-El Ministro de Fomento, Aureliano Linares Rivas.- El Ministr.
de Ultramar, Tomás Castellanos".

1899.-Esle día falleció en Valencia en un teatro, repentinamen
te el general ode División del Ejército español don Juan Arolas, jeÑ
fIue fué de la célebre Trocha de Mariel a Majana, y cuando el bloqueo,
Gobernador de la Habana.

1898.-El comandante Goodrich, del "Saint Louis", barco de 1<2
Armada americana cortó en la m.añana de oote día en mucho fondo,,
eorca de la mola de San Nicolás, Punta Occidental de Santo 00-
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m,ingo, el cable francés, teni~ndo cuidado de no hacerlo dentro delu
'tres millas del 'mar territorial de Santo Domingo.

1902o~El Gobernador Militar de la Isla de Cuba, geNeral Leonardo
~o?d, ~ntreg~ ~l Gobiern? de la misma, a las doce de este día, al q~
habla,sIdo MIllIstro de la República de Cuba en armas, TomásEB
tr¡¡.da Palmas.

En la "Memoria" publicada por el Senado Cubano en 1918, pági
nas 780.y siguientes constan las, comunicaciones oficiales que medi.
ron para la entrega.

DIA 21
1869o-El Gobernador General de Cuba, por decreto.de este día

málldó em.bargar todos sus bienes a don Mauricio Giménez vecino (leÍ
Sejbabo, (Villaclara), ' ,

1869.- Mue~en.enu,nasorpresa en la jurisdicción de Holguín.,
€l coronel del EJerCIto LIbertador Loño y siete expedicionarios máll
qe la Expedición del vapor" Upton' 'o

1870.-Fuerzas del Ejército Libertador al mando de "BembeÚl"
(Bernabé Varona) sostienen combate contra' columna española al máll.~
do de los coroneles Fajardo y Chinchilla y comandante Montaner POI"
Santa Cruz.' '

Ambos contendientes tuvieron bajas, siendo hechos prisioneros
los patriotas Francisco González, Emilio Núñez Torres, Serapio Sán~

ehez,. Tomás Batista, Antonio BetlJ:llcourt, Juan de Pina. y dos norte
amez:.canoso ~ambién fué cogida una bande;ra cubana y correspon
denCIa, presentandose a las tropagespañolas el ciudadano NicolAa
Adán.

1870.-" Ciudadanos Representantes, del Camagüey.

o" Conciudadanos: Después de mi carta anterior contra la exp"
taclón que se está ejerciendo en el Camagüey y que no produjoo~

efecto que el de algunas inútiles interpelaciones a los Ministros en la
Cámara de Representantes, ha continuado el mismo orden de'cQSlÍ1J.
y entre los hechos que han llegado a mi conocimiento descuellan t~
órdenes del Jefe de Estado Mayor General: una d4,OOO pisto:nes ª

cargo del C. Esteban Mola, y acfavor del comandante Marcos GarciA;
otra, fle 12,000, a cargo del coronel Antonio Aguilera, Cuartel MaeiI
tm General del Estado, y a favor del coronel Torres, de la Divisi6.
de Remedios ; y, la otra, a un comisionado, concebida en estos térnii
nOS.

e, En vista de que el enemigo pretende recorrer en sus actual'l\l
operaciones todo el territorio del Estado y situar campamentos en 108;

puntos más importantes, se servirá usted destruir con el fuego sin
pé'fld'ida de tie:m,po, las casas de las fincas mayores y las fábricas de
ingenios que puedan ser utilizadas por el enemigo durante la campa
ña de primavera. Las autoridades civiles y militares se servirán pres
tar toda clase de auxilio al comisionado. - Federico Cabada, Jefe de
&tado Mayor Ge:p.eral en Operaciones".

'e Con igual autorización hay otro comisionados.
" ¿Has~ dónde nos llevarán las contemplaciones y la falta de

energía de la Cámara. d Representantes Y ¿Hasta cuándoapareceri.
imf)ll.sible ante tantos abusos? ¿Esperará que Carlos Manuel y SUIl

secuaces, arruinen él país, para proceder con ,energía? No parcesi
no que se quiere acabar con el Camagüey para poder decir luego ne-,
ciam¡ente, cuand'o se le haya reducido a la impotencia, que nohReo
nada, que el enemigo se pasea impunemente en su'territorio ; y en tan
to BUS representantes, que cenocen el mal; que lo palpan como yo y

como todos, sufren y callan por contemplaciones que se avienen mal
co:n la mf\'rcha firme y enérgica que exige toda revolución y la con- .
ciencia. de todo buen patriota.

,e Piensen, amigos míos, que contraen responsabilidades ante lo,.
hermanos cuya confianza ti~men, ante su conciencia y ante la Histo
:r~a, los representantes del Camagüey que permiten se ¡les sacrifique eB.
aras de celos mezquinos y de un encono injustificable; y de una. ve.
pongan coto a esta explotación y a esa devastación inDliOtiváda'qu~
amenazan hundir el país y la Revolución.

"De ustedes de corazón.-IGNACIO AGRAMONTK
"Quemadod:e Cubitas, Mayo 21 de 1870.
"P. D.-También sé que él general Villam¡il recoge caballos, pO'l.'

cpdcn superior, sin respetar ninguno' '.

1895.-Los ministros de Ultramar y de la Guerra recÍbieron' &1
fliguiente telegrama:

Recibido el 22.- General Salcedo dice que Se libró un combate
ent:rtl ,.Bij~" y Dos Ríos, orilla derecha Contralllaestre, con los Cabe-
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cilIa:s Martí, Gómez,:Masó y Barrero, encontrados por columna del 00
ronel Sandoval.

El combate duró una media. hora, siendo el enemigo dispersa.d6
y m.uerto el titulado Presidente de la República José Martí, cuyo la"
dáver fué recojido a pesar del empeño del enemigo en retirarlo call-
A . - - '

sándole además 14 muertos vistos, muchos heridos, cogiéndolesarmlUl,
eorrespondencia toda de Martí y 11 caballos útiles con monturas.

Por nuestra parte tuvimos 5 muertos y 7 heridos. Prision~p"

aseguran que Gómezy Estrada son muertos o heridos, pero falta coll'i·
J):t'obación-Arderíus.

Se hicieron con motivo de este telegrama muchos comentarios
:respecto a la muerte de Martí.

Hubo allí quien dijo que había contrariado mucho al generall
Martínez Campos.

La prensa madrileña· dijo que" Martí era joven inteligente, illfl
truido, de actividad incansable y genio emprendedor; fué quien desde
New York puso en juego 'su influencia y su prestigio organizando la
insurrección que había de estallar en las seis provincias de la GraJl
Antilla. No era hombre de guerra, pero sí de gran acción, propagan
dista y t,enaz mantenedor de las ideas separatistas- Tenía 44 años·

.era Licenciado en derecho, cursó los dos últimos años de su carrera e~
Zaragoza precisallllente en los tiempos en que ponía fin a sus estudios
el Ministro de Ultramar Sr. Castellanos".

,E~tre la correspondencia ocupada aMartí estaba la caI:ta que en
faeslmIl aparece en este libro el día 18 de Mayo de 1895, que poseemog.

El combate de HLa CaroIínaH

A l¡ls .3 de la madrug-ada del 21 de Mayo de 1896 Se toeódllu'la,
y cinco minutos después a formar y en marcha. A la una del dta
hieimosalto para almorzar en un campamento bastante maló, pJlQl
:me se pre8taba para eubrirlo con nuestras guardias y lo que lll'l 'm4I'
aún, escaseaba el agua y la yerba para nuestra caballería.

Era el demolido ingenio "La Carolina"; ni aun siquiera pudi~

mos saborear los tubérculos que con gran trabajo encontraran DllM

tros soldados y beneficiar cuatro V'3Cas flacas que encontramos e_
nuestra marcha.

Ya nuestra colu:rnna no· pertenecía a una sola arina, eran los
mismos hombres, pero 250 no tenían ni aun el escuálido jamelgo y
1'8 mitad de ellos carecían del arma, perdida. en el anterior eombate.

Por todas las guardias se sintieron tiros a granel y no. pudo dar
se gusto nuestro corneta este vez, en tocar llamada y tropa.

La lucha que se establó fué encarnizada. Nuestros tres generales
desenvainaron sus yaguaramas y mezclados con los soldados del es
euadrón de Méndez y el regimiento "Honorato", se defendieron
heroicamente.

Allí pudimos ver al teniente Man'llél Villada y al hijo del gran
tribuno Migliel Figueroa hacer fuego con sus revólvers, y desespe:"
radamente, como leones enjaulados que no ven la manera de defen
derse, gritar con todos sus pulmones:¡ Viva la Independenéia! j Vi
va Juan Bruno Zayas!

¡Quién no hubiel'la creído,en vista de tan horrible espetáculo,
que era llegada la última hora de una columna que llevaba tres díaF;
sin comer y con el olor constante de pólvora!

Nada al parecer, podía salViarnos, nada, como no fuese un so
corro providencial. Más no faltó este divino socorro.

Eran las voces de los generales Enrique Collazo y Juna Bruno
Zayas que gritaban: j Al machete! j Al machete! .

El Brigadier Tamayo no podía acompañar la trigología de ésta
titánica jornada, una bala enemiga le había atravesado el pecho, sin
que lanzara siquiera un gemido, ni un lamento, pasando a mejor vida.

IjOS dos generales, varios oD.ciales, entre ellos, sino recuerdo mal,
el capitán Miguel Angel Duque de Estrada y el coronel Charles
Hernández y algunos valientes, cierran el p.asoa los verdugos con
la firme resolución de salvar a las víctimas; y no hay duda que estas
resoluciones efectúan un cambio súbito e imprevisto en. ciertas al
mas; el dedo de Dios obraba allí evidentemente, y no el de Dios,
por lo ménos el de Marte.

La sacudida fué fuerte, el enemigo no pudo contrarrestar el úl
timo esfuerzo de los valientes invasores y viró grupas hacia el pueblo
cercano a curar sus heridos y a matar nuestros prisioneros.

Tuvimos tres heridos y cien dispersos que nun0a se supo el pa
radero.

El general Juan Bruno Zayas tuvo que dar la orden de retro
ceder hacia las Villas, ya la soldadesca nuestra, indisciplinada y con
gritos de protesta, en días anteriores pedía retroceder a. las Villas
y gracias a la arenga del general Collazo, pudo convencerse la gente
y desvanecerse aquella ola tumultuosa. .

i Pobre Juan Bruno! En marcha y a pie, con su caballo blanco
que sangraba por tres heridas, apenas podía sostenerse sobre sus lar~

gas piernM. :Mi pierna también sangraba, y así y con tres camillas
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en la impedimenta,. acampamos a las diez de la noche más allá de
Motembo, y teniendo por úni0a gloria en nuestros tres días de fuego
el descontar en nuestra larga marcha de retroceso más de cien caba
llos muertos al enemigo, bajas producidas por nuestras fuerzas en
los combates descritos.

En esta larga y penosa. ma,rchasólo hicimos un alto para beber
agua en el Río Palma, que por cierto no tenía nada de dulce ni de
salada. Era yo de los últimos y sabía a sangT0.

Oaminando día y noche, pasando por" Las Nieves" y dejándole
al coronel Robau, que fué Gobernador de las Villas, la infante
ría con el comandante Rosquete, pasando el río Sagua con estrategia
suma, paI1a salvarnos de las emboscadas enemigas,' acampamos el
día 25 de Mayo, salvos de toda persecución, en el campamento "La
Cruz", en la provincia de Santa Clara.

1896.-General en Jefe marcha: est.e día desde las 6 de la maña.
na; atraviesa el Zaza por el paso de Las Damas, acampando en Pozo
Azul, donde se le incorpora el brigadier José Miguel GÓmez.
, Se le formó consejo de Guerra al Prefecto Ramón Romero, y
~te lo condenó a muerte. A las 6 p. m. se ejecuta la sentencia, diri
giendo la ej-ecución el brigadier Rogelio Castillo.

Be incorporó tambeén el gobernador civil, Domingo Méndez Ca-
pote. .

1896.-En la ciudad de Cárdenas fué reducido a prisión Frank
Larrue, ciudadano, norteamaricano. El Censor prohibió que el corres
ponsal d~l "Rerald" enviara por cable esa noticia a su periódico.

1896.- "Acción de "Polvorosa" - l\tIatanzas- entre fuerzas Cli

banas al ~ando (le Zayas, Rosendo García y Tamayo, con las del co-
ronel Molma. .

A las cinco de la mañana había emprendido; marcha del lado de
la Ciénaga de Zapata, donde acamparon aO las doce de la noche,
al pasar la línea de Colón, se encontraron con una máquina explo
radora enemiga, con la cual sin hacer alto sostuvieron breve tiroteo
. '

Slll causar daño alguno. . A las cuatro de la taIlue se acampó en' El
Recreo (Matanzas). Colocadas las avanzadas y cuando las fuerzas se
d~sponían a hacer el rancho ll~an los españoles desechando las guar
dIas puestas en el campamento. El general Zayas, que siempre se encon
traba en los lugares de más peligro, acude con el brigadier Tamayo

y pone a raya y hace retroceder al enemigo, mientras l.a fuerza se orga
niza y emprende la marcha. Se ordenó que el coronel Rosendo García
lledrano tomase la vanguardia, pues éste tenía noticias , que el ene~

lIÚgo trataba de envolver al general Zayas; acudió al frente del regi
lI1Íento "Honorato", de su mando, en auxilio del mismo, evitándole
ana muerte segura a dicho general, que se encontraba a cortísim~ dis
tancia de la caballería enemiga y con solo unos 15 o 20 hombres de la
~colta, pues el brigadier Tamayo ya había caído víctima de una trai
~ra bala y su escolta se había retirado con su caballo. El coronel Ro
llendo García, ordenó a sus fuerzas una carga, yana ser por' lo que
prado del terreno y unas cercas de alambre en las que se escudaba
el enemigo, hubiera sido una de las cargas más brillantes que regis
iTa la actual campaña. El entusismo de las fuerzas al ver partir a su
;jefe sobre el enemigo, con un arrojo sin límites, hace casi asegurar
que, a no ser por lo antes dicho, hubiera sido una completa victoria
para el veterano regimiento "Honorato", que siempre supo vencer.
Al terminar esta acción y al día siguiente fué felicitado su jefe, el
-valiente coronel Rosendo García Medrana, por los jefes y oficiales de
las distineas fuerzas que componen este Cuerpo invasor, por tener a
su mando hombres dignos y valientes que supieron arrostrar con im
pavidez sin límites los distintos' peligros de las operaciones mencio
nadas y de .una manera. tan brillantemente dirigida. Esta operación
tuvo momentos difíciles y angustiadísimos. Una columna enemiga ha
eía fuego por retaguardia, otra emboscada por el camino que precisa
mente tenía que pasar, otra que les aguardaba al flanco derecho, la ca
:rencia de parque, porque hacía tres días que sostenían fuego incesante.
El mal estado oe la caballería, de la que hubo que abandonar más de la
mitad a causa de las interminables marchas. I.Ja falta de respeto y dis
.eiplina de la mayoría de aquellas fuerzas desarmadas que conducían,
lffia escasez de comestibles, hasta tal punto que transcurrieron cin
co días sin que las fuerzas probaran alimento alguno, todo esto con
tribuyó a que. el general Zayas' determinara contramarchar hacia las
Villas, pues,de no hacerlo así ta:1vez hubiera habido que lamentar a1- .
gún desastre. El ejemplar cubano e intachable patriota brigadier
'ramayo, cayó víctima de su arrojo y valentía: el brigadier Zayas, de
ticsperado por tantos reveses, casi puede asegurarse que hubo momentos
que prefirió la muerte mil veces. Se le vió en los lugares de más pe
ligro, al frente de una línea de fuego de 14 hombres, esperando al ene
migo, numerosísim-o, con la desesperación pintada en su rostro; pero el ,
coronel Rosendo García Medrano, modelo de valor y arrojo que siem-
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pre se encontraba donde el peligro era mayor evit6-así podemos d!e
cir-que fuera víctima"-de su heroismo aquel que en aquellos momen_
tos llevaba sobre sus hombros el peso de la responsabilidad de aque~

Has opera~iones,y acudiendo al frente de su regimiento" Honorato~"

hizo retroceder a los soldados defensores de la integridad! española, h~
ciéndoJes retroceder en las dos veces que ordenó cargar al enemigo".

1897.-Este día, al suspender la sesión del Senado español, la Al.
ta Cámara pasó a reunirse en sesiones. Algunos senadores abandonaron
sus asientos y se dirigieron a los pasillos.

En la puerta de salida de la izquierda de la Presidencia encontrá_
ronse el general Panda, el Ministro de Estado y el señor Comas, que
mantuvieron animada conversación sobre los sucesos de Cuba.

Elgeneral Panda dijo al Ministro de Estado:
"Todo esto no es más que efecto de la debilidad y de la cobardía

de los Gobiernos. Todo es preferible a conservar a Cuba sin digni
dad".

"-Todo eso-contestó con acritud el Ministro de Estado-es con
secuencia de la intemperancia de Sagasta y de sus amigos, (aludía a las
frases falsamente atribuídas al señor Sagasta en su discurso del Se
nado, referente a la situación de Cuba)

"-Eso ya 10 discutiremos ahí dentro,-interrumpió Comas, se
ñalando el Salón de Sesiones.

"-Lo discutiremos,-contestó el Duque de Tetuán ;-pero cons
te que yo no admito lecciones de usted ni de nadie.

"-Pues yo, ni {l'e usted ni de nadie tampoco,- repuso el señor
Comas.

En seguida increparon nuevamente a Tetuán, y éste dió una fuer,·
te bofetada al señor Comas, armándose el gran escándalo e intervi·
niendo varios ministros, así como también un hijo de Comas, qu.e iIll

abalanzó sobre 'Cl agresor, y, a no haberlo contenido hubiera habid!}
un lance desagradable.

• • • • • • • • • • • ~ • • • • 00 - • • • • • .. ,. • ~ .. • • ~ • .. •

Entablada la cuestión personal, Gomas, confirió sus poderes al
general Moltó yal Marqués de Alcañices; y Tetuán a Abarzuza y Na
varro Rodrígo. Nada resultó. . . .. un acta, y arreglado tocIo.

La prensa dijo:
" ¿Por qué no ha demostrado el mitlÍstro esas energías en lltS

cuestiones con los Estados Unidos. Cualquier día va a pI'etender diri
mir en la forma de hoy alguna cuestión con las potencia.~".

1897.-Desembarca en una expedición el comandante del Ejér
.cito Libert3ldor Serapio Arteaga, Guillermo Petriccion, doctor Juan
Francisco Milanés, Emilio Luaces, Leopoldo Figueroa, L. Claudia An
oré, farmacéutico; Arturo D. Costa, Julio Rodríguez Baz, Oreste Fe
rrara, José Canqué, Augusto Soramondo, Pedro Navarro, Rafael de
Armas, Benjamín Soeo, L. Robaina, Eduardo Alvarez Antonio Sei
jas, Francisco Vergara, Rafael Leasú, Ricardo Peral, Alfredo Boch,
Antonio Escoto.

1897.--Fallece en Puerto Plata, República de Santo Domlingo,
el valiente y prestigioso general Gregario Luperón, decidido defensor
de la causa cubaná y protector de los cubanos que emigraron a dicha
ciudad.

DIA 22
1765.-Nace este día en la Habana el ilustre patriota Francisco

Árango Parreño.

1869.-]'ueron fusilados este día en Cienfuegos los patriotas Ma
lIllel de Jesús Ramírez, Ramón Cabrera y Benito Cancio Figueroa.

1869.-Este día dispuso el Capitán Gen-eral que el señor José
Pelligero de Lama tomará posesión del cargo de Consejero de Admi
nistración en sustitución del señor José Morales Lemus, que figuraba
ya en la Junta Cubana de Nueva York.

1869.- Llegan a Fernando Poo los deportados cubanos, en
número de 150, y el comandante militar de la plaza les notifica los
deberes a que desde ese .día estaban sujetos para con dicha autoridad,
los cuales debían llenar sin apartarse de ellos en lo más mínimo; no
~bstante, muchos de ellos, burlando la vigilancia, pThdieron eva
dirse del destieno, como veremos oportunamente.

1870.-Fueron fusilados en Puerto Príncipe, en el potrero "La
Luz", los ciudad'anos Juan A. Pérez, Juan Brito, Manuel Téllez, Fran
cisco Batista y P·edro Gutiérrez.

1870.-Este día public6 el periódico "El Voluntario", de Man
2,anillo, que había sido muerto "el cabecilla Luis Marcano", y que
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ru{é enterra~? ~or el coronel -del Ejército Libertador Hall. Decía áde
mas ese perlOdlco que ,Marcano había muerto de un balazo en el vieIl
t~e y que Hall, despues de muerto aquél, le quitó sus -ropas y se vi&
116 con eUas.

. 1870.-Coronel de Caballería don Francisco Montaos fiscal .
b.tar de la c~usa instruida contra Carlos Manuel de Césp~des F=
c~8CO V. AgUIlera y demás individuos que constituían la Juntá; el G6
blerno d,e la Repúb,lica de Cuba, los emplaza para que- en el términ&
d~ 20 dlas se presentaran en la Cárcel de la Habana, a fin de ser
pIdas en la causa que se les íreguía por el delito de traición a la Patria~

. 1872.-Por haber sorprendido y asaltado (22 de Mayo) una gue
rrIlla el ran:h,o en que se curaba Urbina, cuya habitación (bohío) es
taba a do~ kI!ometros de la de Ignacio Mora, se trasladó éste a la Bo
c~ de Juha~Ita, en la que los mosquitos, el hambre y la lluvia le hi
c~e~on sufrIr mucho; así COmo los detall-es que l-e suministró el pObo,
tIllon Juan Torres ,d'e las operaciones de los españoles que asesina~
~an y robaban, y decían. ~ue entre los asesinatos cometidos aparecían
os ~e la ~adre de famIlIa Mercedes Hernández, esposa del Prefee

to NIeves S~nch-ez; Y.la madre del jefe Mata, Diego y Nieves; que aun
que se habla~ cometIdo otros asesinatos, le fué imposible recoger los
nombres, y anade Mora en su "Diario": -

"En esa -excursión asaltaron la casa del Subprefecto Telesforo
Abel e d d h' . . ., ~ on e ICleron pnSIOnero al secretario del Prefecto de Pal-
ma\ S~nano, .~l pobre Juan González. El auxiliar Wenceslao. Lisa.
ble ~ue tamhlen asaltado y hecha prisionera la faniilia; en fin han re..
cor:I~o esta parte de Río Arriba impunemente. .Ni un solo 'tiro han
reCIbIdo. Todas las ful'zas se hallan en· Guantánamo. ¿y conestO$
elemento~ p.odemos sostenernos sin que- nos venga auxilio del exteríorT
Pobres VIctImas las que aquí estamos sosteniendo el honor de la liber

.ta~ de Cuba! Este acontecimiento tuvo lugar el 24. .El general Ga~
rrldo fué hallado por Urbi,na".

1877 -"1 . 'l'l- d . . . .. .la guer.rl ,ae MIranda (OrIente) hIZO fuego al enemi-.
go: ~l general AntOlllo Maceo salió a la Sabana del Cayo con algunos
ofICIal~s en m:omentos en que -el teniente José de la Cruz Martínez y
subtelllente Serafín Romero, con guerrilla de infantería hacían fue
go .a. caballería ~nemiga que ocupaba la sabana, viénd~sele recoger
herIdos. El eneIn;lgo cargó hasta el paso de Macaguabo, donde se incor-

poró la guerri1la del alférez Braulio Pérez. El fuego que le hizo el gco

neral con la mencionada guerrilla contuvo al enemigo, que acampó en
-el Hato del Medio y marchó después, hostilizado por el alférez Tomás
Maceo. Se sost:uvo el fuego durante tres horas, hasta el camino del
Júcaro. En un reconocimiento tuvo fuego con emboscada enemigo en
Los Indios".

1885.-El Capitán G_eneral de la Isla de Cuba, don Ramón Fa
jardo, declar¡:¡. este día el estado de guerra, con motivo de haber .ueselll.
harcado e117 una Expedición los coroneles Límbano Sánchez y'; Pan
chín" Varona" en todo el territorio de la provincia de Santiago de
de Cuba.

Límbano. '( Panchín" y compañeros no encontraron apoyo en el
:país y todos fueron cayendo, entregados la mayoría de ellos por suS'
Cubpropios compañeros, de la. guerra del 68, como se vé en el relato.
que publicamos el oía 17.

1894.-' 'El Fénix", de Sancti Spíritus pública este día el sigUien
te brindis, con que el alcalde de aquella ciudad, Marcos García, feli('i~

tó al Capitán General de la Isla se,ñor Callejas, en el banquete COIl
que le obsequia-ron en Trinidad:

"Brindo por el ilustre gen-eral Callejas, por el no menos ilustre
señor Maura, _ex-ministro de Ultramar. El brindis por el primero no
lo hag:o necesaria y. únicamente a la primera autoridad de la Isla,
porque el brindis en semejantes condiciones carecería de justifi.ca
ción cumplida, y, además, envolvería la idea de la. lisonja de un cuba-.
no dirigida al representante de la Metrópoli, rebajaría la dignidad
humana, -amenguaría los principios y sería, por ende, la absolutane
gación de la historia política del que habla".

'Y-erminó el brindis a-firmando que si recordaba el nombre de
-Maura, era porque había tenido el valor para romper con la tradición
carcomida y funesta, repres-entooa en la historia de las coloniasespaño

·}as.
La verdad es que se necesitaba valor para lanzar en público un

brindis semejante.

1895.-Colullllla Sandoval, que el 21 había emprendido marcha
para. Santiago de Cuba, se encontró el 22 por la mañana con el Dr.
Pablo A. de Valencia,. manifestando a Sandoval la oril.en que
llevaba, de embalsamar el cadáver de Martí, para conducirlo a San·
_tiago. Valencia cont,inuó su marcha, y otro tanto hizo Sandoval.
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d 1895.-En San Luis (Santiago de Cuba) el coronel San-
oval con su columna, procedente de Dos Ríos 'b"

teJeO'ra d f l" ., , reCI 10 un
. b' ma e e IcItaClOn de la Reina de España y del G b' .
bI 1 . o lema respon-

~a. .e'.,8 que Sandoval contestó así, trasmitiéndolo al general de 811

DIvlsIondon Juan Salcedo y Mantilla de los Ríos:
,tA la protección de Dios, valor y disciplina fuerzas a . ,

denes 'd'b ,. l' . ,mIS or-
, .e ese eXIto IsonJero. Suplico a V. E. sírvase elevar a SS MM

Gcner~l. en J'efe, y Gobie~n?, que fueron vitoreados sobre posicion~
conqUIstadas ;8SI como mI mmenso aO'radeciminto y 1 dI' f f'

. 1 . 1 " . ~ e e Je es, o 1-C:8 es, e ases y tropas, por felICItaCIón, que nos llena de júbilo y ent _
8]asn;~' qued~ndo agradecidísimos a tan honrosa di!stinción. u

El :evolver de Martí lo conservo en mi poder, para ofrecerlo co
mo pequena prueba de respetuoso cariño al General en Jefe _
cuerdo d t . , , y en re
1 -' e es a operaclOn, debida a su gran prestigio, que alienta ,.
leva al soldado seguro a la victoria.

1~95.-La columna Sandoval llega a Santiago de Cuba este d'
y su Jefe da la siguiente orden: la"

"SOLDADOS:

.," He tenido ocasión de observar vuestro comportamiento en la
aCClOn de Dos Ríos N" , d" ,.

. . o se que a mIrar mas, SI vuestro valor y sereni-
dad en el co.mbate, ~ ~a gallarda prueba de disciplina y confianza que
iln ~estro J.efes, ofICIales y clages, habéis demostrllid'o tener.

, La pru~era :ez que en acción reñida os habéis hallado, ha sido
ese dl~,. y la VICtOrIa más completa fué justa premio a vuestras virtu
des mIlItares.

"Sobre el campo de la acción, cuando entusismados vitoriastéi'i
a S~. MM. y General en Jefe, tuve ocasión de elogiar vuestro compar
tamIento, que por telégrafo expuse a vuestros generales de D' .. ,

B . 3d r' IVlSlOD
y r;~ a, so IcItando la recompensa a que os considero acreedores. .

. Ambos generales os felicitan con expresivas frases y S. M la
Rema Re te ( D ) ".. gen q. . g. y su Gobierno responsable, por el conducto
d~l General en Jefe, que no ha escatimado sus elogios, también ha te
mdo para vosotr?~, Que os halláis lejos de la Patria y a gran distancia
de vuestros famIlIares, palabras halagüeñas que, al inundar vuestros
nobl;~ corazones de alegría, sentireis el agradecimiento.

Pronto, muy pronto obt-endréis la recompensa; perseverad en
vuestra condu.cta,. no desmayéis jamás, y vuestros sucesivos hechoiS,
demuestren SOIS dIgnos del aprecio y estimación dé vuestro coronel,

Xinnénez Sandoval

1895.- Ya en Santiago de Cuba el coronel Sandoval
al presentarse al Comandante General' de la Provincia, general de
División don Juan Salcedo, relató el combate de "Dos Ríós" de la lÓ
guiente manera:

'1 Al conducir el convoy desde Palma a Ventas die Casanova, para
éste destacamento, mis exploradores de extrema vanguardia, soldadOB
del primer escuedrón de Hernán Cortés, al mando de un cabo, sorpren
dieron un hombre que al darle el '1 j alto!" se dió a correr. Perseguido
y lanzándole algunos disparos sueltos, se detuvo, y después de supli
car que no le hicieran daño entregó algún dinero y unos apuntes.
Traído a mi presencia le pregunté cómo se llamaba, contflstándome:
"Carlos Chacón; soy vaquflro y esta mañana estuvieron en los corrales
unos hombres qUfl tomaron leche; oí que uno se llamaba Martí; me die
ron ese dinero yesos apuntes para que les comprara en Ventas lo que
dicen". "Pues bien- le dije-guiános a donde los viste", y echó a
andar; pero viendo yo que la jornada era larga y la columna neCf>
ci taba descanso para comer fll primer rancho, hice alto y se empezaron
a poner los ranchos. Algunos soldados bajaron al río y, ya en esta
operación,oí los primeros tiros de mis avanzadas y de los soldados
que habían ido por agua. Salté de mi hamaca, organicé mis fuerzas y
continuó el fuego; _y como.a la media hora cesó, por la retirada del
enemigo. Al reconocer el cáIllpo de la acción, me acerqué al lugar don
de cayó Martí, el cllel me indicó el práctico Antonio Oliva, y en segui
da fué reconocido por mi ayundante, el capitán Satué, que lo conocía
de Santo Domingo. En esas alforjas que he entregado hay muchos
papeles que acreditan su personalidad, cargo que ejerce en la mani
gua y misión que le trajo y llevaba ahora a New York. De sus .pol
sillos se sacaron estos papeles y este reloj con sus iniciales. Chacón,
que iba conmigo reconoció también a Martí, diciendo "Este es Uno, .
nombrado Martí, y esta mañana le dí una jícara de leche, que quISO
pagarme y no te cobré".

"A las dos de la tarde me puse en marcha; pero un temporal de
agua me hizo acampar sobre el camino. Así pasé la noche y al siguien
te día, temprano, llegué a Remanganaguas y dí sepultura al cadáver
de Martí.

"Supongo a Gómez herido, porque así lo dicen los prácticos Oli
va y Pancho Diéguez que lo conocen. Ellos se retiraron muy que
brantados, y, a mi juicio, ha recibido golpe mortal la Revoluci6n,
pues Martí lo era todo".

En los momentos en que 1a conversación negaba a este extremv,
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avisaron a Sandoval que los corresponsales extranjeros y de la prensa
habanera deseaban verlo, por lo que el general Salcedo dió por ter
minada la conferencia y Sandoval salió con los dichos corresponsales
para una fotograña, donde lo hiciron retratar; por cierto que es eJ.
mejor retrato que he visto de ese jefe, el que allí le sacaron: con el
mÍBmo traje que nevaba puesto en Dos Ríos y es el que aparece en
este libro página 293.

1895.-Coronel Sandoval participa este día a la Comandancia Ge
lleral de Santiago de Cuba que los jefes y oficiales que se expresan a
eontinuación, fueron los que más s distinguiron en la acción de DOlJ
Ríos:

Teniente coronel del segundo Batallón Peninsular, don Manuel
Michelena Moreno.

Capitan del mismo, don Antonio Serra Orts.
Segundo teniente don José Cañizares y Gómez de Humarán.
Primer teniente del noveno Peninsular, don Manuel Montoro.
Capitán de Estado Mayor don Alfredo Escario y Herrera Dávila.
Capitan de Infantería a las órdenes del coronel Sandovai, dOD

Enrique Satué y CarbonelI.

Primer teniente de Infantería don Armando Mantilla de los RíOLl.
Capitán de Caballería don Oswaldo Capaz.
Capitán de Infantel'ía don Fernando Iglesias.
Segundo teniente de Infantería don Vicente Sánchez de León.
Médico mayor, don Juan Gómez Valdés.
Cabo Eustaquio Durante Sánchez.

Propietarios y prácticos de la columna que voluntariamente pr~-

taban este servicio.:
Don Rogelio Cigarreta, don Manuel Pazos.
Práctico del Batallón Antonio Oliva.
Además daba p~rte de las siguientes bajas:

Muertos: Sargento Joaquín Ortiz Galisteo, Soldado Diego Morillo
Caro, Soldado Emilio García Gruzón, Soldado Marcelino Criado San
chez, Soldado Pascual López Salvador.

Heridos: Corneta Miguel Urbanejil.; Soldado José Gómez Cachu
rri, Soldado Francisco Vara Narragán, SoLdado José Barrero Rocas.
ldem Juan Rodríguez Montoya, Práctico de,primera Francisco Dié~

guez, hoy coronel del Ejército Libertador residente en Jiguaní.

Los muertos mencionados, fueron los que estaban prestando el

servicio de avanzada cuando las fuerza.'> de la extrema vanguardia.
del general Máximo Gómez cargó sobre ellos al machete.

Los heridos, en su mayor parte, pertenecían a la Compañía qU4t
mandaba el capieán Iglesias.

La Sección de la Compañía de Iglesias que mandaba le tenientlt
don Vicente Sánchez de León fué la que dió muerte a Martí, con slM

disparos, pues aunque el práctico Antonio Oliva decía que él había si
~ el que le dió muerte, por haberle disparado un tiro casi a boca de
jarro, que le hirió en la garganta, eso fué pura fantasía, como se com
prob6 después, pues ni siquiera lo inclu,vAl'on en la propuesta derecom
pensas. Este Oliva murió a machetazOl, en un café, en Palma Sorian.
o San Luis, al evacuar el Ejército Español, según nos han informado.

Las descargas de la fuerza al mando del teniente Sánchez pro
dujeron en el cuerpo de Martí, según pudo observarse en el Cemente
rio de Santiago de Cuba, cinco heridas de bala: una en el p eho, otra
en la regi6n anterior del cuello y las restantes en las extrem: lades in
feriores. Las dos primeras, mortales por necesidad.

El teniente Sánchez de León murió en las Tunas, sindo ya capi
tán, al ser atacada aquella plaza por las tropas al mando del mayor
general Calixto García en Agosto del año 1897.

El médico mayor Dr. Juan Gómez Valdés murió también -en otro
combate, poco tiempo después, en Santiago de Cuba. Pertenecía enton
ces a ]a columna que mandaba el coronel don Juan Tejeda (domini
cano).

1806.- En la colección oficial de documentos diplomáticos pu
blicados por el Gobierno español con fecha 22 de Mayo de 1896, figura

. la contestación que dió el Ministro de Estado, Duque de Tehián, a la
Nota pasada por el Gobierno de los Estados Unidos, en que le ofrecía
su auxilio para la más pronta terminación de la guerra, dejando su
honor y dignidad incólumes.

Tetuán se limitó a dar las gracias,. excusando toda otra inteligen
cia diplomática para la solución del problema cubano, que siguió agra
vandose y que motivó, por parte de MI'. Cleveland,_ amargas considera
ciones. en su último Mensaje, de Diciembre de 1896. En él, volvien
do a la política iniciada en 1848 (y después de haber pintado l~ gue
rra con vivos y exactos colores en el Mensaje de 1895) deseoso, ~~ du
da de encontrar solución pacífica, llegó a decir, anpque con tImldez,
qU~ "La proposición de comprar la Isla de Cuba era digna de con-
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$iderarse, si hubiera alguna prueba de que España pensara en' ven
derla".

332 EFEME&IDES DK LA REVOLUCrON CURAN"-
ioljl al mando del ~neral López Ochoa, en Bolaño, Ponee y Picadura,
tUvieron aquellas tropas, muerto, al jefe Máchado.

El jefe español dió part.e de haber tenido 2 muertos y3 heridos.

1896.-Del "Diario de Operaciones" del coronel Ernesto L. Uü
torres:

"22 Mayo; 1896.- El general Pedro Díaz, con fuerzas a sus "ór
denes, ataca, toma e incendia los poblados de San Andrés y Caiguana
ho ( Pinar del Río) guarneci,dos por fuerzas de Voluntarios. Las fuer
:Zas cubanas no tuvimos bajas. Se tomaron armas, municioues y caba
1108. AcaID!pamos en Caiguanabo".

1896.-De "Mi Diario de la Guerra" del general Bernabé Boza,
jde de Estado Mayor General del General en Jefe:

"DIA 22.-En marcha a las 6 a. m. Sale una Comisión para el
Gobierno. El General en Jefe manda amarrar al comandante JU8ll
A. Sánchez, quien ha sido acusado de inobediencia a las órdenes dcl
Cuartel General, contraviniendo las cuales se há puesto a comerciar eÍl
las zonas. enemigas: también corren rumores .de que trata de presen
tarse. Se Je forma Consejo de Guerra, y es sentenciado. a la pella
de degradación".

El general Boza consigna en la nota puesta a continuación, que el
'Comandante Sánchez fué después .de este suceSo uno de los mejortlll
jefes que tuvo a sus órdenes mientras mandó la Escolta del General
en Jefe.

1896.-El 27 de Febrero de este año, dijo el Gobierno Español,
empezaron los Estados Unidos a manifestar abierta hostilidad contra
España, pues el Comité de Negocios Extranjeros de la Cámara de Re.:.
presentantes, tomando a su cargo la defensa de los cubanos contra Elt
paña, presentó un proyecto de resolución para que se les reconociese
'Como beligerantes; pero el 4 de Marzo dejó Cleveland la Presidencih,
sin ceder a esas peticiones. En el perlodo de su Magistratura, se regitt
tra una comunicación del secretario de Negocios Extranjeros, Mr. 01
ney;, que en 4 de Abril de 1896 ~frecía a España la mediación de 10lt
Estados Unidos, en 22 de Mayo, declarando que hacía condición previa
para toda negociación "la sumisión de los insurrectos", ante cuya de
manda, los Estados Unidos desistieron de su empeño.

1896.- Fuerzas del Ejército Libertador, al mando del coronel
Arangul'en y de Arango, en combate sostenido contra columna espa-

DIA 23
1797.-La suspensión airada y brutal de varios concejales del

oonsistorio de Puerto Príncipe, solo. Jlorhaber pedido a la Reina, por
eonducto del teniente gobernador,- presidente del mismo, que dejase
la Audiencia primada de las Indias la qúe allí fué instalada por
Real Orden de 23 de Mayo o'e 1797, cuando la Isla de Santo Domingo
dejó de ser española, fué otro de los más impolíticos actos de aquel
IlOberbio mandarín nombrado don José de la Concha, contra la Espar
ta de Cuba,. a la que el protervo Castañón, a quien como Dante a SID!
enemigos, hemos condenado a la negra, inmortalidad del vituperio, osó
llamar un día "nido de víboras", en vez de reconocer públicamen'
te que era "nido de cóndores", dignos de las leyendas andinas.

1871.-"Número 444.-Asiento del Chorrillo, Mayo 23 de 1871.-,-..
C. ANGEL MAESTRE.- Mi estimado amigo: He tenido el gusto de
recibir su favorecida del 5 del corriente, en que me particIpa el embar
<lue del C. Melchor Agüero y el buen estado en que se encuentra pa
ra nosotros la jurisdicción de Manzanillo. Yo sólo le recoIIiiendo la
perseverancia en sus trabaj~s y que obre con la mayor cautela, tanto
para que no se pierdan con la publicidad; cuanto para resguardarsa
de cualquiera traición. Por mi parte, escribiré a los demás jefes' a
los objetos que usted desea, y no habrá inconveniente en colocarlo a la
cabeza de la' fuerza que se contrae, siem¡pre.que resulte como usted in..
dica.

"Sobre lo que usted me dice de CalVar y Hall, por ahora creo lo
más conveniente que éste se ponga a las órdenes de aquél, a quien yo
escribiré para que lo coloque conforme a sus méritos, que después se
Yerá lo que sea más opor~uno al buen servicio de la República, procu_ .
rando usted siempre evitar que la tropa se acostumbre a pedir jefes.;
p~rque el Gobierno le desagrad'a mucho ese manejo, como opuesto a
la disciplina militar. El soldado debe pelear gustoso bajo cualquiel"
jefe que se le nombre.

. "

, 'El .estado de los negocios ha. mejorado por acá; pues ya no se
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presenta tanta gente visible y el brigadier Acosta ha derrotado al trai
GOl' Serdiñas en El Flaménco, el 16 del corriente....

"Sírvase usted hacer presentes mis buenos recuerdos a todas sus
tropas y a mis antiguos amigos, y ordene lo que guste al que lo es

de usted de corazón y le desea buen éxito en sus planes.- C. M. DE
CESPEDES".

1871.-" Número 450.- Asiento del Chorrillo, Mayo 23 .de 1811.
C. MANUEL CALVAR.~ Mi estimado am¡igo y h.: Aunque haGe
tiempo que no recibo cartas de usted aprovecho esta ocasión para
.escribirle y manifestarle mi complaeencia por las buenas noticias que
tengo de esa jurisdicción y de los servicios que en ella sigue usted pres
tando a nuestra causa.

"Creo inútil encarecerle a usted que se necesita aprovechar los
momentos favorables, obrando con la mayor actividad y celo, sin per
juicio de adoptar todas aquellas precauciones que la prudencia aCOl!l
seja. Sobre todo, un jefe que se halla en la posición de usted, ha
de procurar siempre conducirse con el más exquisito tacto y un per
fecto aplomo en todas lascircunstancis. dominando sus particulares in
inclinaciones para consultar lo que conviene a la mejor política y no
dejándose llevar nunca de ninguna pasión de afecto, ira o celos que
pueda hacerle perder la serenidad de su continente y el influjo que
debe ej:ercer sobre el ánimo de sus subordinados por la idea superior
éstos han de concebir de sus dotes personales.

"Dispénseme usted, amigo mío, el que como más viejo y experi
mentado le haga estas advertencias para que no las eche en olvido,
aunque hasta ahora no sé que se haya usted separado de 'ese sendero.

"Supuesto que nuestro común amigo Hall ha ido a ponerse a las
órdenes de usted, conviene que aproveche sus servicios, despertando
su' antiguo entusiasmo y colocándolo en una situación en que pueda
ser útil, con arreglo a sus méritos y disposiciones.

"Es indispensable que usted se ocupe cón preferencia en propor
cionar materiales para las fábricas de pólvora y fulminantes, y, sobre
todo, no olvidarse nunca del partido que pueda sacarse de la isla ve
cina.

"No deje usted de participarme cuanto llame su atención, para
tomar las medidas convenintes, y disponga como guste de su afectíSi
mo amigo y hermano.-C. M. CESPEDES".

1873.-Columna del Ejército Libertador, al mando del mayor

general CALIXTO GARCIA,que venía operando desde el 22, que
salió de "La Yaya", según dijimos, sostiene este día reñido combit~

te en la Sabana de Punta Gorda, ocupando armas y cananas y cau"
_sando al enemigo 37 muertos que abandonaron en su retirada.

1873.-El Comandante del- Ejército Libertador Cubano Jillie
Díaz, dirige este día la siguiente carta al diputado a la Cá~ra FRAN"
CISCO SANCHEZ BE'l'ANCOURT.

"Inolvidable Don "Panchito": En mi poder la suya, que he leÍ
40 con placer. Me limitaré a saludarlo y decirle que al golpe-de gracia
no le falta más que un buen refuerzo que tanto usted como otros traba·
jadores incansables harán que yenga lo más breve posible y .temblará
Occidente al sentirnos en sus puertas.

"El general Gómez' dice públicaIILente que con 1,000 ·hombrea
de refuerzo a los 45, de pasar la Trocha, se compromete a fechar un
parte en Colón; y usted sabe-- porque lo conoce- que no es de los
que se hace ilusiones.

"El general JULIO SANGUILY,muy bien. Si lo viesen no lo co·
llocerÍan hoy. Es el militar grave y fiel cumplidor de sns dtberés,
ocupándose solamente de los asuntos del servicio.

i Cuánto me alegro de la solución satisfactoria del asunto de Jo·
sé A. ! Quiéralo mucho, don "Panchito", y cuídelo.

"En el próximo correo Ie escribiré largo, pues no tengo ti:Jmpo
ahora.

"Suyo de corazón. JULIO DIAZ".

(Pos·eemos el original).

187·9.-Prisión del coronel del EjércitoLibertad~r PEDRO
MARTINEZ .FREIRE.

En la Estación de Jovellanos fué preso, por el inspectGr de .Po
licía don José Trujillo Monagas, según orden del general Figueroá,
Capitán General interino. Se le trasladó a la Habana, entregándolo
al coronel de Orden Público señor Ricardo Sánchez, Se le ocuparon
diplomas firmados por Calixto García Iñiguez, en' los Estados U:n:í
dos.. Se le 'condujo al Morro pr·eao yen el vapor'" Gijón" se le en
vióa España. Allí se le llevó al Castillo de S~nta-Catalina, en Cádiz,
y más tarde al de Alicante, donde permaneció Un·· año en un calabo
zo. En un momento en que. Trujillo salió a buscar dos
oficiales para la custodia de Martínez Freire, éste tiró los diplomás,
documentos y cartas a una señorita que tenía en frent~, rogándole se
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los guardase. Esta obedeció de momi'mto, pero luego, aterrada, de
Tolvió a Martínez Freire el paquete, casi a presencia de 'frujillo Mo.
nagas. Esta joven, hoy casada, Se llama Manuela Triay de Moré, y
vive actuamente en Cárdenas, 7a. Avenida núm. 260.

1895.-El comandante militar de Manzanillo participa este día
haberse marchado a la Revolución los señores Ricardo Vilalta, Pedr()
Cabrera y otras personas generalmente estimadas allí, y los cuales lo
habían verificado desde el poblado de Sampechuela, central "Dos
Amigos",

1895.-Columna del Ejército Libertador, al mando del maYOl"
general Antonio Maceo llegó el día 22 a Cabonico (Sagua de Táno.mo)
finca platanera de la propiedad de los señores Guach y Compañía.

1895.-Fuerzas del Ejércieo Libertador, al mando del jefe Sosa;
redujeron a prisión en la noche de 'este día al alcalde de barrio do
Caimanes, Federico Rodríguez que residía en el poblado de Dos
Caminos, del Cobre; pero mediante las súplicas de varios vecinos fué
puesto en libertad volvieron para nuevamente prenderlo, ya Rodríguell
se había ocultado, y no pudieron realizar su intento.

1895.-Al salir este día del Consejo de ministros que se celebró,
dijeron los ministros de la Guerra y de Ultramar a los correspoilBales
de 1a Prensa:

Estimamos muy satisfaceorias las noticias de la campaña .(le Cu~

ha, pues con la muerte del cabecilla MARTI, que era el alma .de la in
surrección, ha de ser fácil a nuestras tropas batir y disolver las par·
tidas, en las cuales reina ya el desalientO. y la desmoralización.

1895.-General en Jefe Martínez Campos otorgó las siguientes
reeompensas a los jefes, oficiale:;¡ y tropa de la columna Sandoval.

Cruz de 3a. clase de María Cristina al coronel Don José X. San..,.
doval.

Empleo de comandante, al capitán de Infantería don Fernando
Iglesias, y de primer teniente, al segundo teniente de Infaneeria, don.
Vicente Sánchez de León.

Cruces de María Cristina, segunda clase, al teniente coronel don
llanuel Michelena; de primera clase, al capitán don Enrique SatUtl
Carbonell, y al médico don Juan Gómez Valdés.

Cruces Rojas del Mérito Militar, sin pensión, al capitán de Esta
do Mayor don Alfredo Escario, teniente de Infantería don Manuel
Yontero y paisano don Rogelio Elgarreta.

El capitán don Enrique Satué había conocido a Martí en Santo
Domingo, cuando fué éste a entrevistarse con el general Góniez, y por
eso al verlo muerto frente a la avanzada que mandaba el teniente Sán
chez de León, le dijo al coronel Sandoval:

-Este individuo muerto es José Martí, el agitador de Cayo
Hueso!

Entonces, al examinar algunos papeles de los muchos que lle
vaba Martí encima y en las alfotjas del caballo que montaba, casi ad
quirieron la certeza de que fuese él. Sin embargo, Sandoval, aún.
dudaba, y no se atrevía a decirlo con certeza, oficialmente.

1896.-Del "Diario Oficial de las Campañas de Maceo", a car~

go de su jefe de Estado Mayor:, general Miró Argenter:
"}fAYO 23.-A las siete de la mañana salimos de CaiguaÍlabo~

llegando a las once a la Loma del Descanso, cercallías.de lahaeiendl\
• I Las Lajas" y al Sur "de la provincia.

II En este punto nos informamos que el brigadier Bermúdez ha
bia batido una columna en terrenOs de la Herradura, circunstancia
que seguramente le había impedido acudir al sitio que se le había dc
signado.

"Con noticias positivas que la columna batida por el brigadie:..
Dermúdez se eucaminaba a Conso~ación del Sur, para conducir sus
heridos, se emprendió marcha para dicho punto a las seis de la tarde,
llegando a las 8 de la noche a la vista de la villa de COD.'30laeiÓn del
Sur donde acababa de acuartearse la columna del" brigadier español, "

lIelins, que había sido batido en "La Herradura"~

"Aataque y entrada en Consolación del Sur.-La villa de Conso
lación del Sur ocupa un perímetro muy :extenso, defendi()o por doce
f41rtines exterioriores y con buenos reductos en el interior. Conta
lla para su defensa con 300 voluntarios y el <lía del ataque, con 'la co
hmllla del general Molins.

HA pesar de las buenas defensas con que contaba el plaza, el Ge·
»eral .se dispuso a dar el ataque ,organizando al" efecto dos columnas,
al mando, una, del general Pedro Días, y la otra j pel'sonalmente por
él.

.. A las nHeve y mcdia las dos columnas penetraron en los prime
res edificios de la poblaCión, resistiendo l'l fueg.o de los fortines y ele
]0.'1 reductos int~riores. Empezó el saqueo de l~ establecimientos y la
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quema de los edificios, sin que pudieran evitarlo los dos mil defensores
que tenía la plaza, que no se atrevieron a luchar ni en medio de la car
Ile, a pesar del conocimiento que tenían, de la población y de que la
luna alumbraba como el día.

"El combate pudo también librarse en las afueras de la pobla~

ciÓn.
"Entretanto, nuestra infantería se batía desde los edificios ocupar

dos por los defensores .de la plaza. Estos ni siquiera se atrevíana apa
gar el incendio y solo hicieron grandes descargas de Mauser intercala
das con cañonazos cual si se tratara de una batalla en campo raso.

"A las doce de la noche continuaba el fuego".

1896.-Columna del Ejércitoto Libertador, al mando del general
JUAN :BRUNO ZAYAS, levanta su campamento del "Baja", a l~

cinco de la mañana y emprende marcha, haciendo un pequeñp alto
en "Playita", _para tomar noticias y preparar el cruce de la línea de
Sag1;la. En este lugar le dijeron había fuerza enemiga emboscada,
por lo que, variando de dirección y guiados por buen práctico, las
evadieron, logrando, después de una maréha forzada, que duró toda
la noche, cruzar el río por un paso desconocido, en "Muela Prieta",
entre este fuerte y el ingenio "Esperanza", acampando por fin al
siguiente día, a cosa de las nueve de la mañana, en terrenos del inge
nio "Nieves". El general Zayas dejó la infantería, con órdenes para
que se le incorporara, después, en el citado ingenio.

1~96.~Este día fué fusilado el comandante del Ejército Liberta
dor Ciriaco Romero, becho prisionero por el enemigo la noche del
asalto al pueblo de las Cruces, en el qué lo ejecutaron.

Murió con valor.

1896.-" El Consejo de G!lbierno, en sesión celebrada' el 16 d,el
que cursa, tomó los siguientes acuerdos:

"Se da cuenta de una solicitud del ciudadano capitán Pedro Ros,
para establecer comunicacione~ con el extranjero, medianÚ un bote,
que ,mantenía en buen estadó, y se acuerda ,denegársel0.

1896.-De "Mi Diario de la Guerra", del general Bernabé ~oz'a.

jefe de Estado Mayor General del General en Jefe Máximo Gómez:
"DIA 23.-En m.ar~ha a las 6 a.m. acampando en La Refor

ma, donde se le notific~ la l¡entencia al comandante Juan A Sánchez.
A las n- de la mañana llega el doctor Eugenio Sánchez Agramon-

te, anunciando al teniente cordnel And~és Moreno de la Torre, doctor
Pedro Betancourt, Cosme de la Torriente, comandante Armando Sán
chez y otros; correspondencia oficial, par que, etc., etc. El general
-en Jefe hace grandes deferencias a Boza y a las fuerzas del Cama
güey" .....

"Hasta aquí he copiado sin alteración alguna el "Diario" del be
nemérito ayudante Varona, pero no puedo dejar p~sar los apuntes de
este día sin esta rectificación. Yo he traido 25 hombres escogidos para
reforzar la Escolta del General en Jefe, además al comandante Arman
do Sánchez, 7 oficia:les y 83 clases y soldados pertenecientes a las fuer
zas de caballería del Camagüey, todos voluntarios para ir a Oécidente,
o a donde se les Ueve; son soldados cubanos para quienes la Patria es-
tá en el último rinconsito del Cabo ,de San Antonio o de la Punta de
Maisí. Con ese contingente se empieza a formar un regimiento que
hemos nombrado; "Expedicionarios del Camagüey", regimiento que
<con su jefe,el teniente coronel Armando Sánchez, operará a las inme
{,,.diatas órdenes del Cuartel General del Ejército. También he
traido 10.000 tiros calibre 44 ; y como 25.000 calibre 43, todo el contin
gente armado y bien equipado.

He dado cuenta de mi comisión al General en Jefe, el cual' ha
aprobado lo realizado por mi' '.

1896.-Fue:tzas del Ejército Libertador, al mando del Jefe Al
~:rto Rodríguez, incendiaron unas sesenta casas del barrio de Cape-
llanías (Celba. del Agua). .

1896.-Del "Diario de Operaciones" del teniente coronel Ernes-
to L., Usatorres: '

Al obscurecer nos dirigimos aataéar" la' villa de Consolaéión del
Sur. , Forman la columna, mandada' por' el general Antonio Maceo,
las fuerzas de los generales Díaz, Vidal y Juan Du~assi, Sotomayor y
otros. Al llegar cerca del pueblo, se reiben noticias de haber entra
do en Consolación, aquel mismo día, una fuerte columna española.
El General Maceo dice que" ya no retrocede, pues salió con áJiimo de
atacar, y quiere realizarlo de todas maneras." La columna cubana
fl? divide en dos alas, y penetran en Consolación guiadas por lQs prác
ticos, comandantes Pío y Ramós Cruz. :El ataque duró hasta las tres
o las cuatro de la mañana., Cuando acampamos en Lajas todavía se, , . . .
Olan las descargas españolas. Dos o tres heridos tuvimos los cuba
nos", .
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1896.-Acampado en La Reforma el General en Jefe, tuvo noti
cia~, a las 9 p. m., que una columna española iba conduciendo un. con
'WIJ' para Río Grande, por lo que ordenó al brigadier .J?sé MIguel
G6me¡; que con un regimiento de caballería fuese a hoseIhzarla, q~
dando en espectativa, para a~udircon el grueso de la coh¡mna, el
General en Jefe en La Reforma.

A las 11 llegaron al Cuareel General el entonces comandante Ber~

llabé Boza y el brigadier jefe de Sanidad doctor Eugenio Sánchei
Agramonte, con un contingente de fuerzas del Camagüey.

1896.-Elcomandante militar de Colón participó este día que cl
21 teniendo conocimiento que fuerzas del Ejército Libertador se en~

eo~traban por el ingenio "Tinguaro", dispuso la salida de tres gue
rr~nas eFt aquella dirección, lo que dió por resultado la muerte de ~
pardo, con divisas de teniente, el que identificado resultó ser RaI
munto Torriente, al que se le ocupó el caballo que montaba y sus ar
mas.

1896.-Fuerzas del Ejército Libertador, al mando de Alemán,
Fonseca y Sarduy, sostuvieron combate en La Pimienta contra. colum
na española, al mando del teniente coronel Delgado, el cual hIZO car
gar al Escuadrón de Pavía, que llevaba a sus órdenes, en cuyas car
{Pas ambos contendientes tuvieron algunas bajas. Entre las cuba·
:as estaba, según parte oficial dado por el general Pin, el 23, los jefes
Piñero y Garrido. .

Los españoles tuvieron, según su parte, 5 muertos y 14 herIdos, y
8 caballos muertos.

1896.-Fuerzas del Ejército IJibertador, al mando de BermúdilJ,
Nito, Perico Delgado y otros, sostuvieron combate contra columna ...
p-añola, al mando del General Molins, en Alonso Rojaa y El Roblar, y
tomadas luego la columna, a la que cansaron "Í5 muert~ 1
8 heridos ,siéndolo también, gravemenae, el coronel Gelabert, al I~:te..
tal' tomar a la bayoneta, al frente de su batallón, el puente del 1'10 Si-
gllanea. . ial

Esta columna emprendió precipitada retirada, y provldenc .. 
mente se dirigió a Consolación del Sur, a donde llegó en la. ta¡rde die
ese día.

1897.-Fuerzas del Ejército Libert.ador fueron sorprendidas P(l.t:

guerrillas de Bolondrón, el 21, resultando muertos, según parte dado

por el comandante general de Matanzas el 23, el teniente coronel José
M. Martínez y teniente Rosendo Pérez.

1897.-Columna. española, del Batallón de Lealtad, sostuvo com
bate, el 21, en el Callejón de Cristo (Habana) y según parte oficial
del jefe de aquélla, del día 23, causó 8 muertos a las tropas libertado
ras, y entre ellos los capitanes Agüedito García y José Hernánder;.

1898.-El alarde de fuerzltS que hacía la Escuadra de los Esta
dos Unidos frente al puerto de la Habana desde el 22 de Abril, cesó
él 23 de Mayo.

El 22 se descubrían desde el Observatorio Telemétl'ico los siguien-
te¡ buques, en orden de barlovento a sotavento:

Primero: crucero, a 26,000 metros de distancia.
Segundo: cañonero, a 25,000.
Tercero: aviso "Dolphin", a 27,000.
Cuarto: crucero acorazado "New York", a 27,000.
Quinto: cañonero, a 27,000.
Sexto: cañonero, a 28,000
Séptimo: cañonero, a 27,000.
Noveno: monitor "Miantomot", a 27,000 metros de distancia.
Décimo: crucero, a 26,000.
Once: acorazado, a 22,000.
Trece: crucero, a 27,000.
Catorce: monitor" Puritan ", a 25,000.
Quince: crucero" \Vilmington, a 17 mil 500 metros de distancia.
Diez y ocho, diez y nueve, veinte y veinte y uno: cañoneros y bar-

oo~ pequeños.
A las 8 y 5 minutos de la mañana del día 23, empezó a notM.'8e

eilpecial movimiento en 18 Escuadra bloqueadora, que pronto se trll
dujo en rumbo fijo.

El Observatorio de San Diego (fuerte número 4) comunicó a esa
k&ra a la Comandancia General de Artillería, que se veían, señaletl
llruzadas entre el "Indiana" y el "New York", a barlovento, a 15,000
metros de distancia.

Pocos minutos después agregaba que se notaban movimientos 00

it'e el "Indiana"" "New York", "Monegomery", "Dolphin", "Wil
:mington" y tres cruceros de eres palos.

A las 9 y media, decía el Observatorio de la Pirotecnia (Central
1'elemétrico) que todos los barcos de la Escuadra americana habían
desaparecido por el Este, quedando solo a la vista dos cañoneros, que
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también llevaban el mismo Mlmbo, y a las Oy media daban cuenta del
Observatorio -de Artillería que el horizonte, desde sotavento al fren
te del Canal de entra-da, se hallaba libre de barcos americano~.

DIA 24
1869.-EI Oomandante General de Sntiago de Cuba, en parte

,oficial referente a la'E,x¡iedición del "PERIT" y los combates que
sus tropas sostuvier<>n con las libertadoras, al mando del general TO.
MAS .JORDANl dice lo siguiente: '

"Al tener notiéia el comandante militar de Mayarí que el día 15
(Mayo) se había verificado un desembarco de unos 260 aventureros
por el puerto de Banes, en la bahía de Nipe salió una columna com-. ., '.
puesta de 100 hombr,es del Regimiento de. la Corona ,Y 45 voluntarios,
a las órdenes del capitán don Agustín Mozo Viejo, dirigiéndose al cam
pamento del Ramón, al otro lado de la bahía citada; ydesembarcando
el 16, a las siete de la mañana, encontró a los insurrectos atrinchera
dos y con armas de aguja ,y rifles y siete cañones. ' Nuestra pequeña
columa atacó inmediatamente y consiguió ocupar el campamento co
giendo dos banderas de seda, varias armas Y los siete cañones, co~ los
que nuestros soldados hicieron fuego hasta que consumidas las mu
niciones y no pudiendo Uevar las piezas por falta de medios, se retira
ron, habiendo causado al enemigo las bajas de 60 muertos y más de
100 heridos. Por nuestra parte, tuvimol\ la pérdida de 2 oficiales y
17 individuos de tropa, muertos, y otros 17 heridos.

"Al tener esa noticia, dispuso que por el vapor- "Guantánamo"
saliesen de Cuba con un convoy de municiones 100 hombres que reu-. "
mdos con otras fuerzas que habían acudido de los puntos inmediatos.
formaron en la Península del Ramón una columna de 450 hombres del
primer batallón de Artillería, de los Regimientos de la Corona, Caza
dores de Reus y Aragón, al mando del coronel don Baltasar Hidalgo
de Quintana, quien resolvió atacar en la madrugada del día 24 los
puntos fortificados que los insurrectos ocupaban en la referida penín
sJIla. Con tal objeto, se puso de acuerdo con ,las fuerzas navales que se
encontraban en la bahía de Nipe. A las seis ,de la mañana, hora en que
~ó l~, lluvia,empezó a prepararse el desembarco, pOI" la conveniente
sltuamoll de los buques. El vapor "Guantánamo", por razón de sU

poco calado, era el más próximo a tierra y tenía a su cQstados las go
letas "Andaluza" y "Africa i, Y el vapor "Vasco Núñez de Balboa".

'Oespués de arrojar la "Andaluza" algunas gr~nadas en la manigua-

atracaron todos)os botes, para desembarcar la; gente que se cubrió
con una guerrilla hasta formaren la playa la columna. A las ,nueve y
media se puso ésta en marcha, por entre una espesa manigua y flan
queándolas fuertes destacamentos, atravesÓ el monte, despreci~do los
repetidos disparos .que hacían los aventureros. Cuando la vanguardia.
mandada por el coronel graduado teniente coronel de Artillería don
Francisco Rull, llegó al camino de Holguín, sorprendió un furgón .que
conducía pertrechos de guerra y que iba escoltado por gran núniero
de insurrectos, los 'cuales trataron de resistir haciendo dos descar
gas; pero al grito de "i Viva España!" dado por n,uestros soldados
cuando empezaban el ataque, huyeron aquéllos cobardemente, abando
nando sus armas, municiones y pertrechos dejando en el camino va.
rios carruajes de artillería, atalajes, bastes y víveres. Da column;¡. si
guió su marcha y llegó a la casa central de la Península, de donde
huyeron algunos insurrectos que se quedaron allí para proteger la re
tirada de un convoy. Tomada la posición se hicieron varios recono
cimientos deslle la una de la tarde hasta que'por razón de una copio
sa lluvia rué preciso reconcentrarse, sin haber visto enemigos. Duran
te esta operacjónse han hallado los efeceos de guerra expresados en
la relación siguiente:

"Cañones' de a 12 centímetros, rayados, 3; cureñas de camino,
para idem, 2; furgón ocarro de ambulancia, 1; carro de m~iciones

pLra artillería, 1 ; gran,adas ojivales, de a 18 ctms, 157; granadas esfé
ricas, de a 12 ctms, 8; botes de metrall,a, 4; cajas de estopines, 18; tor- ,
níllos de puntería, 3; fusies de piseón, 18; escobillones de a 12' ctm.8.,
3:; idem de a 8 ctms.,.l; sacatrapos, 1; bayonetas sueltas, 10 ; cajas de
cartuchos para fusil Spencer, 1; faroles de señales, 3.

"Efectos que han sido destruídos:

"Prensa portátil, una; litografía: ~on una piedi-a, una; fragulJ, de
tampaña, una; aqnones Y' carros de municiones, 4, carros de ambulan
eia, 2; cureñas ,de campaña, una; fusiles en: mal estado, ~Q; varios ,tra
bucos, escopetas y machetes; cartuchos de fusil de pistón, 50,000;
Jdemidem Spencer, 10 mil; estopines a fricción, ~100,OOO; espoletas,
~OO; granadas de a 12 centímetros, esféricas, 400; id,em de idem, de a
B ctms. opivales; '400; varias cajas de espoletas de diferentes mode
los; atalajes, monturag, fornituras, maletas, ropas y documentos par
ticulares y de la insurrección; quintales de sal , 30'; barriles de galle
tas, 20; idem de patatas, 10; caballos @ mal estado, i8; cajones de
calzado que ha aprovechado la tropa, 2; otros muchos' objetos de dife
rentes n()menclatura~".
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1869.-El Gobernador Superior Político de la Isla de Cuba"doQ.
Domingo Dulce, dirige este.. día una circular a los dependientes d€
su autoridad para que cump'lan lo dispuesto por el Capitán General
de la Isla, el día·14, referente a la requisa general de los caabllos y
yeguas que existieran en los campos no defendidos por las tropas de su
Ejército, a fin de privar a los libertadores de este elemento de guerra.
E;n. dicha circular, Se daban las correspondientes instrucciones para
la realización de lo dispuesto.

Esta orden dió margen a much{)s. abusos y sin d resultado a:pe
tecido, puesto que el Ejército Libertador se enCfimtraba ya perfectac
mente montado ,sobré todo, los del Camagüey.

1870.-Expedición del "GEO. B. UPTON".
"Lista de los expedicionarios:
A cargo del C. Francisco J. Cisneros.
Ayundantes; Alberto Fernández y Juan B. Osono.
Jefe militar: G. Betancourt.
Ayudantes: Mayor C. de Westerman, H .H. Harrison, JoséE.

Fernández, Ambrosio Lamadrid L,uís Morejón.
Capitán del vapor: T. L. Dormin.
Primer oficial, Rodulph Sommers.
Segundo oficial: C. S. Cook.
Tripulación: Primer maquinista: E. Toralla. Primer ayudante ~

A. Aguiar; Segundo idem: P. Ombron; Mayordomo: S. Kappes; COI1
ta,dor: Antonio Muñoz; José A. Chauveau; Ernesto Portillo.

Tres aceiteros; cuatro fogoneros; 3 paleros.
Cocineros, criados y marineros, 15.
Fuerzas expedicionaria: Francisco de la Rúa, Felipe Revel, Luis

V. de .la Rosá, Manuel Rosas, Pedro RoseHe, Francisco Santana, JOfIé
Tera, E.. Estrada, Carlos Aparicio, Francisco Martínez, Luis Mont(\S
de Oca, Antonio Sunsunegui, Francisco Guiral, Ricardo Piñeiro Tl
to Vicino Ignacio Jácome, Arístides Rodrí!?Uez Nicolás de Zavas 'M!L.o , .. , l.r

riano Rodríguez, Juan Díaz, Fernando Socarrás, Félix Posada Juall
~nduisa, Federico Auriol, Francisco Arrufat, José Roca Buena,' Fran
'CISCO Barreto, Domingo Breto, Enrique Costales, Antonio Carrillo;
Ma~uel Dembfanc, Tomás Calderín, Miguel Glaviller, Nicolás Evan~
Belllgno Fernández, Manuel Gelahert, Felipe Herrera, Pedro Montejo
Fernando Martínez Rafael Morales,· Antonio Mora, Pablo Martínez,
Francisco R. Parras, Guillermo P. PueHes, Francisco Pagés, ModestG
Portillo, Quirino Rey, Jesús Rosas Benjamín Rosas, Jesús Rosas, Mi.
guel Santa Cruz, Eraclio Zayas, Manuel Zayas, Pedro Valdés,Adol..

fo Inda, Erasmo Inda, Pompeyo Sariol, Leopoldo del Junco, Honorate
eneto, Néstor Rubio, Ricardo QI,~·;ta, F. Bltrreto, Fernando Ruiz, Al
fredo Almeyda,José Arroyo, Francisco Baranco, Federico Brito,
Martín Barreto, Francisco Benavides, Francisco Corrales, José Cis
ncros, .Andrés Díaz, Faustino Díaz, Javier Duarte, Antonio Fernán
deE, Luis Fernández, Avelino Feqero, Juan Gallagher, Pedro GoVín,
Francisco González, Rafael González, Agustín LÓpez, Francisco Lj}
pez, Eu10gio Lacalle, EladioLaffite, J. M. La Mar, José Machado,
Domingo Muñoz, Manuel Ouz, Manuel Pulgarón, Néstor Palmlt,
Eduardo Pavía, Julio Sabourin, M. Torres y García, Rafael Valdés,
Santiago White, Alejandro Larrea, Pablo Oxamendi, Antonio 1\1:.
Conde, Miguel Sigarroa, Antonio Mancebo, Antonio Jústiz,Manuel
~~nchez, Adolfo Abreu, León Araoz, Justo Aparicio, Carlos Alvare~,

1:'omás Almeyda, Severino Baeza, Marcial Catalá, Francisco Campos,
josé de Castellanos, Ignacio Corrales, ·Manuel Cortés, Francisco Díaz,
José Morera, Joaquín Muzó, Federico Morales, Julio Mongueote,
()ft.ndido Madruga, Luis Medal, Aneonio Oliva, Eduardo Orges, FauS
tino Plá, Francisco Pté, Ber. Guntana, Justiniano Rodríguez, Juán
If. Rivera, Miguel Zoubleete, José Sigarroa, José D. Suárez, D. Sanz.
Antonio Torres, José Villegas, J acobo Villegas, S. Zardo, Gonzalo Zar
.0.· Andrés A. Viñals, Isidro Portillo, Juan Acosta, L. GarcílL, Y.
Guía, Jacinto Hevia, Pedro Lecetff, José Meana, Eusebio Pérez, J.
~uiniana, V. Portuondo, J. Benítez, A. rbarra, Eduardo Codina, l.
Miguel Ferrer, Miguel Cantero. L. E. del Cristo, George Hab, Jualt
<koning, Francisco Conto' '.

1870.-EI periódico "'La Estrella de CubIl", que se publicaba en.
Ne,v York, publicó este día ]0 siguiente:

"Así muere un vali~nte por la libertad d~ su Patria.
'.'Nada pudiéramos decir, por nuestra parte que honrara tanÚj al

iluStre patriota mártir Domingo Goicoría, como lo que expresa. el ad
junto artículo publicado por "La Voz de Cuba", al dar cuenta de 1&
ejecución, el 7 de Mayo de 1870. España. y los españoles han eChMg
\'IDa nueva mancha de sangre sobre su nombre y su negra histoJ,'Íade
crímenes políticos. El grito salvaje de i Viva España! equivale 31
¡Muera la Libertad! Así quedará odiado para siempre en AmériCA,
el nombre de España y de los españoles.

"He aquí el artículo de "La Voz de Cuba":·

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



EFEMERIDES DE LA REVOLUCION CUBANA
MES DE YAYO 347

"LA EJECUCION DE GOICURIA

"El triste~eRte cé!ebre don Domingo Goicuría, el hombre que
desde 18~O vema conspIrando contra España, ha expiado sus culp~
en el patIbulo, a las 9 de la mañana, como reo de alta traición. IP~
a,los muertos! Ante el cadáver del ajusticiado, olvidemos los extra
VlOS del hombre.

o "A los pocos momentos de estar en la Cárcel el prisionero de
GuaJaba, se constituyó el Consejo de Guerra, baja la presidencia del
eoronel de Ingenieros señor Malo" actuando como fiscal el comandante
de Infantería señor Luzuriaga.

, "Para la ident~ficaciÓn de la persona, el mismo Goicuría designó
para que 10 reconOCIeran a los señores Zulueta y Torices. El último
no pudo acudir al llamamieneo que se le hizo; por estar ausente de la
~abana; ~ero sí el señor Zulueta, que concurrieron al acto, recono
Cler~m al Jefe de tantas expediciones filibusteras.

"Con mucho aplomo contestó a cuantas preguntas se le dirigie
ron; pera se notaba el afán de exagerar el hecho. Dijo, y en esto
suponemos que hay exactitud, que al ser aprehendido llevaba cinco
~ías man~eniéndose sólo con cangrejos y q]1e. algunos de sus compa
neros hablan muerto ya de hambre. Al indicársele que nombrara de.,.
fensor, contestó que le era imposible por no conocer a nadie. Enton~

ces fué nombrado de oficia el oficial de Artillería Toledo. Al pre,~

sentarse el defensor en la Cárcel quiso, naturalmtnte, conferencia))"
co~ el reO ; pero la entrevista fué tan corta qlie apenas duró dos y tre$
mmutos. El señor Toledo pidió al Tribunal que su defendido fuese
~~ado por las armas,en vez de sufrir el garrote vil, aduciendo com~
Ulllca circunstancia atenuante el hecho de haber salido huyenda de
esta Isla. '

~'A m:edia noche pronunció sentencia el Consejo, y el reo, que l~,

o'!ó Impaslb!e, .fué trasladado a las dos y media de la mai;íana al Cas"
t1110 del Prmclpe, acompañándole en el coche un teniente del Bata"
llón de Ligeros, queestabá de servicio, y escoltándole algunos hombrof{
del mismo Cuel'Po.

."En la capilla ha dado muestras de gran entereza de alma y dicen
eestIgos presenciales que únicamente ,se conmovió y asomaron las lágri,.
mas a sus ojos al recuerdo de un hijo que tiene en Filipina, según nOjJ,
han asegurado.

"A las 8, próximamente, se dió la orden de marcha, oponiendo
el reo al principio alguna resistencia a que le vistiesen la "hopa";
pero accedió pronto, ayudando él mismo a 'colocársela así como la,

capucha. Marchó por la carretera con paso seguro, haciendo alarde
de valor, que indudablemente no le ha faltado un punto. -Parecía fi
jarse en cuanto a su alrededor había, no demostrando mucha atención
en las palabras que los sacerdotes le dirigían. Las gradas del patíbu
lo las subió con paso entero y acelerado, y a1lllque quiso hablar, no se
le permitió,sentándose. por sí mismo en el fatal banquillo,. sin que su
serenidad, decayera ni un momento. Un instante después el fallo de
la Ley se había oomplido. y Domingo Goicuría aparecía ante la presen
cia del Supremo Hacedor a dar cuenta de sus actos. i Paz a 10&

muertos!'
" El pueblo de la Habana ha dado una vez más prueba de sensae~z

y cordura. Con silencio sepulcral ha presenciado la apiñada multitud
él paso del reo y su ejecución, sin que ni una voz siquiera turbara el
imponente acto. Tan salo cuando ya el fallo de la Ley estaba cumpli
do, lanzaron todos los corazones un"Viva España!"

"Felicitamos al pueblo por su actitud. El alto ejemplo de mo
deración que hoy ha dado, servirá más y más para confundir a sus
calumniadores enemigas" o •

1893.-EI20 de Mayo regres6 a NewYork José Martí, de su viaje
de propaganda a Florida; el 23 circuló una invitación de él, dirigida a
la emigración de la ciudad, pra que asistieran a un mitin que severi
ficaría en Hardman Hall la noche del 24, en el cual trataría de los su
cesOs de Cuba.

Verificóse ante numerosa concurrencia. Entre los que se senta
ron en el escenario se encontraba el renombrado scritor señor Rubén
Darío, Martí consumió la noche con un discurso brillante. Sorte&
congrari habilidad las dificultades para explicar la situación de su
Partido con relación al movimiento de los Sartorio. La síntesis de su
oración estaba condensada en el espíritu del Manifiesto fjrmadopor
él, que en hojas sueltas circuló esa noche.

Copiamos la paree más importante de ese documento:
"La separación de España es el único remedio a los males cuba

nos. Redundancia fuera describir el estado del habitante de la Is
la, criollo o peninsular, baj& d Gobierno qu distrae de la producción
del país el teSoro con que lo tiraniza, y cobra en las innÚIDer1\S for
m88 del soborna un presupuesto silente, más dañino por la inmorali
dad que fomenta que por los caudales que acapara. La considera
ción de hermanos, que se han de guardar siempre los hijos de un mill-

, mo país, y la esperanza legítima en el reconocimiento final de su
error aconsejan dejar a su propia censura los actos de prolongada con-
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José Xirnénez Sandoval"
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fQrm.idad de los cubanos, que el único problema real de Cuba está en
~l conflicto entre laaspiraéión del cubano a regir su propio suelo, y la
incapacidad en que España estará siempre, por su resgu.ardo e interéa,
de entregar con 'el Gobierno del 'país' los privilegios en que mantiene

.11. fuerza de armas a la población peninsular. Sin implicar que en
el día de la República sean 'lastimados en su derecho de hombres nues
tros padres peninsulares, condueños de la Isla por nueStro nacirilieh
to, bien puede decirse que todo el caso político de Cuba 'está en la 11ll
cha por el predominio entre el cubano yelespañol. De sobra"habrá
iliempre en tierra tan despoblada y rica espacio legítimo de ,la Pe$
:jUla tendrá mercado constante en nuestras costumbres pero debe cesar
·con la Independencia del país, modo único de obtenerla, la injusta. ~
efusión de los cubanos de [as vías todas de la vida, en provech~ del
:eilpañol favorecido. Pasea arrogante el necio o el aventurero por lu
c1illes donde solicita empleo en vano el mérito criollo, y expira el ca
.bano insigne a los pies del politicastro tahur, el gozoso militár y el
juez comprado. La necesidad fatal habitúa al criollo a la dependen
eia y aún a la gratitud' indebid:a, de español que posee lo más de la
riqueza pública. O se come el pan con manchas, ono hay pan qlie
comer. Buscan los políticos de la paz en leyes lentas de lecciopes,
leyes de perptua srviduÍnbre bajo la máscara de sUs formas i que a.l~

~umo no vendrían a ser más que modos perfectos de suplicar a un in
terés contrario- el remedio a la perversión creciente y al desahuci.~

de los naturales. Empléanse en servir al Gobierno desmoralizad9r- .. ,
.con pretexto de combatirlo, las fuerzas que debieran emplearse en or
denar los ánimos para la defensa. Vive una minoría medrosa o oom
placiente, encarada ala patria deshecha, en las delicias del acom<>d"o
() la calma de la dejadez. . Los mismos campesinos que aparecen &re
madosen defensa de España, confundiendo con esta fidelidad monE!
truosa todas las bases de la moralidad, más cargan armas por quitar
le oficio al guardia español, harto caro en los campos a sus protegi
dos, y para salvar las propiedades que el Gobierno ,no le puede d~

fender. Se cae hi. patria a pedazos. Fatigado el espíritu y sin salidll.
visible a tanta angustia, Uega el cubano, sólo en su verguenza, o satis
fecho en la contemplación de su virtud inaceiva, a oir indiferente el
damor de su alma propia, como el presidiario de más blandas entrañaa
oye por fin sin templar los alaridos del infeliz a quien Qas varas, al
:son d'e a música, desgarran as carnes desnudas. En vano se pedi
rána un dueño armado e imperioso las leyes que han d,e arrebatarw

.1a prosperidad y el poder".

)lES DE YAYO

1896.-Carta del coronel Sandoval al ministro de la,Guerra.

"Excmo. señor don Marcelo Azcárraga.
.. Santiago de Cuba, 24 Mayo, 1895.
(':Mi respetable general: debido a la protección (le Dios, tuvo la.

-oJUmna a 'mis órdenes la suerte de dar muerte, en la acción de D{)I
,l)í08, al agitador Y propagandista incansable don José Marti
_&~~ .

"He dedicado a nuestro querido general en Jefe el revolver q~'

8e 1e ocupó, y me permito la libertad de remitir a V. E. el reloj, con
81i.OJ i:Ilieiales entrelazadas, que se le encontró en el bolsillo del chaleco.

"Sup1fco a V. E.se sirva aceptar el' recuerdo yel respetuoso ~
1:It«'O' y ~ás distinguida consideración de su servidor y subordinado

«i.~. s. m.

189ó.~ El General en Jefe del Ejército Español, Martínez Cam
])&8, 'Publica la siguiente Orden General del Ejército en Santiago de

de Cuba:
"Al llegar a esta ciudad, he tenido la satisfacción de conocer el

aeltoicf) hecho de armas ocurrido en Dos Ríos el día 19 del actual, lID.

fine la columna del señor coronel don José Ximénez Sandoval, co~pues
la del segundQ, quinto y 90. Peninsular y He:nán Cortés, ha batido .al
enemigo, muy superior en número ,rechazando vic~riosa~ente los atae
fines de su caballería y poniéndole en completa dlSperslOn, merced;~
4l'ponunos y decididos ataques a la bayoneta. En manos de nuest~
tropas quedaron 15 cadáveres enemigos, y entre ellos el del, cabeci~lia
lIartí, uno de los pricipales agitadores y directores de esta desgrool'll-

da insurrección.
~l jefe de la columna, al dar parte del hecho, méncio~ ~ar~:.e lflt! jefes y oficiales que con su valor y acÍ'erto han cont:-Ibmdo ~

.\len éxito de la acción, poniendo en p~mer lugar al capItán,', de ~a
~guDda compañía del segundo Batall6n Peni~sular, don. Ferna~d'..
Jg1esiasy Expósito : el segundo teniente de la nusma, do~ VIcente~
.1lcK de León para quienes se ha abierto juicio de votaCIón, por COD,8I-

t1er.u:de-rarlos acreedores' dd ascenso.' . ,
)ranto, éstós dos l;¡ravos· oficiales co)ll.O l.()sd~más que.el p~rte tQ.éi1i:- '

.iGjua serán debidamente recoinpensádoS por 'el Góbierno de 'S:~
t)ue desea premiar a todos los que se distingan, y yo ansío ocasl()n~

de elevar cuantos jefes, oficiales y soldados se lo :p1'erezcan. S.' M,. la
neina Regente y el Gobierno. que prosiguen con constante atenCIón
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los acontecimientos de esta campaña, han dado las graciáspo . bI
grama, al Ejército y al coronel Sandoval.-CAMPOS":·' rca e-

1896.:-Fuerzas del Ejército Libertador, al mando del jefe.Cepar? sostuvHlron combate contra colUlllna española al mando del capi-.
tan de la Guardia Civil .Rabadan, en las· faldas de Monte del Pan
t:,r:nos del S~Tatoga, causando ~ ésta dos muertos. Las tropasli~
};¡ t doras tUVIeron entre. sus baJas a un oficial nombrado "Ch "~~u

00

.El ~apitán de Movilizados don Juan Urquía, qu~ iba en la colum-
na espanola fué herido. .

.., Este tIrquía es ~quel célebre " Capitán Verdades", que tanto
dio que hacer a sus compañeros ullá en España, el año 1899.

1896 "L . ..- os mtereses de los ciudadanos de los Estados Unidos en
Cuba", según "El Nacional", en Madrid.

. Con el. anterior tí~ulo publicó dicho periódico un art~culo, que
ymo a conf~rmar la eXIstencia de la nota. pasada al Gzbierlio español
por el amerIcano. Uno de los párrafos .del citado artículo decía asl

"Los ~stados Un~dos tienen en la Isla de Cuba muchos y muy im~
p.orta~tes mtereses, d.mero empleado en la industria y en le comer
CIO, vmculos m~r~a~tIles muy antiguos y muy arraigados, y es, por
tanto, muy veroslllul que aquel Gobierno. se haya creido en el caso
de r~~lamaramparo y auxilio para todos aquellos in11eresesen peligro..

~o es ello metersp. en asuntos ajenos, es simplemente cuidarse de
lo pr~pIO, y creemos que sería mucho peor, deprimente y ofimsiyo para
Esa!>na.que, en vez d~ ~ncomendarnos a nosotros la custodia. y defensa
de su.;¡ mtereses, lo hICIeran ellos mismos, mediante el envío de una
tlscuadra a las R"o-uas cubanas". .

1897.-~esemb¡:trca un¡¡. Expedición al mando terrestre del co
mandante .RIcardo Delgado, verificándolo también los si~entes: doc
tor E.useblO C.ampos, Alberto Fernández de Ve]asco, Carlos Pío Ur;.
bach. A~astaslO W al!s, ~tonjo ~arrios, JOuan Barrios, Juan Ramos,
Pedro_Cardenas, .Jose RublO, EnrIque Lancis, Gustavo Páez, Armando
S,. P.ena, AntoUlO P. Laudrón, Nicaslo Exp6sito, J osé H~rná.ndez,N: CIgarreta, ~anuel González, Migué! R. Marcoleta, Federico Godoy,
Lmo Varas, MIguel Zaldívar, Lino A. Sowors, F. Castroverde.

1897.-Sobre la muerte del general Adolfo Castillo, Telegrama
oel teniente corond Fonsdeviela, dirijido al general Weyler:

,. Por propio desde Minas 24 Mayo 1897
u Como ampliación telegrama 22 del actual debo manifestar a

V. E. que según confidencias fuerzas enemigas batidas en dichos días
iban mandadas por el cabecilla Adolfo Sánchez Castillo que' resul
tó herido grave de un balazo en el pecho figurando además entlle los
lUuertos ~l titulado Comandante de Caballería Juan Cabrc~o, los
cuales no pudieron ser recogidos por los suyos¡- Fonsdeviela-(Reci-
bido por teléfono de San José Lajas). .En el apéndice del capítulo IV de la obra "Mi mando en Cuba"
por el General Weyler (Madrid, 1911, t. IV, p 374), que contiéne
los partes telegráficos dirigidos al Ministro de la Guerra de España,
pord Capitán General de Cuba, durante -el mes de mayo de 1897,
aparece la signienee noticia correspondiente al día 24:

"Comunica el teniente cor(mel Fonsdeviela ·que, en el encuen
tro que tuvo 61 día veintidós en el Ca,llejón del Cristo, resultó gra.~
vemente herido de un balazo en el pecho el cabecila Adolfo Sánchez
Castillo, Y que úno de los mu~rtos era el titulado comandante ·Juan
Cabr~ro".

El general Adolfo del Castillo Y Sánchez. Así, como deja-
mos consignado, se nombraba el i1ustre cubano a quien ¡le refiere este
telegrama.

1897.-Capitán Gamo, jefe de la guerrilla local de Sancti Spíri
tus¡ participa este día, que el 22 se dirigió a las Bocas de Fernández,
y ~mocntró en la limítrofe " San José de los Pl~tanos:', finca de los
súcesores de 01azábal, una fuerza del Ejército Libertador, que lo atMó!y trabado el combate, habían muerto los. libertadores Juan Quintero,
Cl18imir-o Campanioni y José Bueno, que fueron indelitificados.

1897.-Comandanee militar de Sancti Sjíritus participa este día
haberse presentado a indulto Luis González Manea, Ramón Castilla
Baraealdo manifestando también que Ramón era 'voluntario al mar-,. . .charse a la Revolución, Y que se había Hebado su ar~aInento, por·,lo
que quedaba detenido"; pero el comandante militar, por orden del
General en Jefe, lo puso en libertad.

------_..
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de 1875.- Mayor general'VICENTE .
A riesgo djilpasar por impertinente

DL-\. 25
1853.-EHjonde de Pozos Dulces, condenado a extrañamiento de

Cuba, por conspirador,diríge este día desde Osuna, al Capitán Ge
neyal, don .losé Gutiérrez de la Concha, una carta explicándole el sin
:número deealamidades que a su señora y a él agobiaban desde su sa
lida de {'sta Isla, y le suplica, apelando a su bondadoso corazón, pro
verbial caballerosidad "justamente con las deferencias y agasajos que
le debí en días más tranquilos para mi espíritu" que le conceda cam
biar de residencia "fijándola hasta el cumplimiento de mi condena, ya
que no en la C~rte, en Sevilla, o con preferencia en Málaga, donde
poseo bienes de alguna .enti,dad. Como garantía de mi comportamiento
legal y tranquilQ, puedo ofrecer a usted más antecedentes, la conside
:ración de se-ryo propietario de alguna representación" tanto. en Cuba
iComo aquí en la Península, y, más que todo, la palabra de honor de
un caballero, que nunca supo prostituirla a ningún género de incen
tivos".

1869.-Elcoronel.graduado teniente coronel del Ejército Español
don Ignacio Yoyer y Ijel'sundi, con cuatro compañías del batallón
"Ligeros de Color",y una sección de caballería de la Reina, marchó
este día, al poblado denominado "El Listado", distante tres y media
leguas de Las Minas (Puerto Príncipe) con objeto de recogerfamJ.
Has y operar, yyaeneste punto, al verificar lo primero, fué tirotea.
da la columna por fuérzas eubanas, 10 que no impidió que Yoyer con
du~:raa la eiudad algullas familias, teniendo en su mar(~ha UJ\

lnlrerto y un herido.

1870.-:feol"(l Gonzalez Sifontes, camagüe;yano, que había milita
~lo en las fijas cubanas pa,sáridose luego a los españoles y ascendiendD
ll.~la tenienteco:ronel. €U 18:98, dió muerte este día a Angelito de
Miranda Boza y el!! (jubilas a los patri{}tas .Joaquín Guzmán R. y
G:rcgo}'joliEola Batista.

18'1D.--CfI:mandallte Generí\l de Puerto Príncipe participa lapre
s~D~aeión del ciudadano Manuel Arteaga y Quesada, de la familia 1 ó
pe~ Recio y Ouzmán, as-eg'mando que esperaba mayor número de pre
sentaciones de líll mOlll;ento a ot1'o.

1871.~Cuando el 25. d~ Mayo de 1871 declaró el fiscal; CQIIfau
dante de Infantería don Salvador DOlz, conclusa para sentencia la
causa seguida a JUAN CLEMENTE ZENEA, ,hacía unos días que
Valmaseda había sido nombrado en propiedad Capitán General de
la Isla, cargo que hasta entonces interinamente había desempeñado.
No se atrevió a tomar inmediatamente, a pesar de este aumento de
;¡restigio y de autoridad la resolución terrible que en el fondo de su
espíritu implacable tenía preparada contra el poeta. Las instrucciones
del Gobierno de Madrid no se habían cambiado, ni estaba anulado,
aunque de un modo tácito, su aviso de tenerlo sometido a procedimien
to militar para esclarecer los hechos referentes al desempeño de su
misión, sin embargo de que noparecía'haber pedido Valmasedaen nin
gún tiempo al ministro competente explicaciones ni' datos sobre las
condiciones de esa misión. Redújose por el momento a dar orden al
fiscal ,de no elevar todavía la causa a plenario; y como en realidad, de
verdad ni faltaban ya diligencias que evacuar, dispuso este funciona
rio que Cornelio Porro ratificase en Puerto Príni3ipe, donde residía, la
declaración pre~tada en Febrero; tratábasé en ella de las "cien· on
.zas de oro" que llevaba Zenea y le quitaron, al tiempo de su cap
tura, el coronel V,ergel y sus' 'dignos" compañeros, detalle muy secun: '
dario y ya de sobra conocido y fijado. Pero el objeto era gan,ar tiem
po, hasta que se convirtiese en noticia oficial los rumores que corrían
de la próxima caída del Ministro y de. la retir!1daconsiguiente del
ministro d eUltramar, señor Moret, con autorización del que había
venido a Cuba Zenea.

1875.-" Cauto, Mayó 25
GARCIA.-Estimado amigo:
le dirijo estos renglones.

"Los hermanos" me han hecho saber hoy, por medio de mis en
cargados, que, "si no resulta de sábado a domingo- de la semana
actual-todo s'~ habrá perdido, porque, tienen motivos para temer que
algunos de ellOS s'erán reducidQs a prisión, tan pronto como llegue el
vapor, en su próximo viaje". Han manifestad oque se hallan resueltos
a lanzarse "fuera' 'antes que lo último tenga lugar.

"En tal estado las cosas, es muy difícil calmar sus ánimos, y,
por lo tando, es peligrosa toda prórroga. Hin embargo, mañana con
ferenciaré con ellos, e intentaré cuanto fuere posible para reducirlos
a que no se precipiten, a que se mantengan en sus puestos, mientras
no sea inminente del peligro que les amenaza, según e110s aseguran.
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, ,Yo creo bie.n que ya la fuerza se encuentra en marcha para acá;
pero no poseo otr() medio de satisfacer mi conciencia que el de enviar
hacia el encúentro de usted un nuevo expreso.

El portador ignora de qué asunto se trata, aunque puede SOSpl:!
chal' algo.

"Mis recuerdos a Modesto y usted ordene a su afectísimo s. s. y
-amigo~-T. ESTRADA".

1877.~El ex-secretario de la Guerra del Gabinete Estrada Pa:l
ma, el heroico comandante del Ejército LibertlliMr Francisco La Rúa,
'dirige este día interesantísima y enérgica carta a su amigo y compa
ñero de ai-mas coronel Modesto Fonseca, desde el campamento de
Consuegra.

Como dicha carta es muy extensa, solo reproducirmos íntegra,;
10 más esencial de la misma.

Dice así :
, 'Amigo Fonseca: Sé que arriesgo mi vida en esta carta, que tan

expuesto es decir vel1dades al tirano, como a los caudillos de turbas
desenfrenadas e inconscientes; pero no importa: tanto monta la muer
te por la libertad, frente al enemigo, como la muerte por esa misma
libertad, a manos de un amigo. Y usted es sobrado inteligente para
ñaber comprendido que al hablar de la posibilidad de mi muerte
por los conceptos que exprese en esta carta me fundo en aqudla expe
riencia de que cuando f;:tlta la razón se acude a la fuerza, y de que
siempre fué recurso de conspil'adores la muerte de aquellos que se
oponían a su paso.

Ustedes pueden halagar esas tropas con promesas (le ascensos, de
anexión, de paz de grandes proyectos; ustedes pueden llegar hasta
presentarle al Gobierno como un déspota, porque confío al general
(larcía la honra de acudir al punto más importante y peligroso í como
un tirano, porque no contempló a los que preferían las dulzuras d.3 un
rincón a las glorias del peligro ,y del trabajo, y aún habrán de señalar
a la administración de hoy como partidaria de tratos, etc., etc. CO"

,nozco esa clase de manejos;' es la misma de todos los agitadores, y
con especialidad de la raza española. Y esa pobre gente, ignorante
y cándida, acudirá a donde ustedes la llamen y gritarálo que ustedes
griten y firmarán lo que ustedes firmen, y aplaudirá, celebrará su
obra, y será ustedes figuras notables en la Revolución -pero, qué
tristes figuras! Qué triste notabilidad! Y después ·.

"Es hora de c<mc1uir: bien sé cuánto habrá de decir usted al leer
esta carta, y también sé lo que habrá de pensar. Dirá usted; "Es un

Vl'sionario un loco un necio"· pero me importa poco que t8,l diga, si, , ,.
ahora, y a cada día que pase, "Tiene razón!". De usted con toda consi-
deración.~ Francisco La Rúa.

"No tengo inconvenient'een que haga usted publicar esta carta;
por el contrario, lo deseo; y, al efecto, conservaré copia exacta.;de

ella".

1877.-El mayor general Máximo Gómez, al cumplimentar la
orden dada por el Presidente Estrada Palma; de pasar' a inspeccionar
a Oriente, de que hablamos ayer, dice:

"El 25, después de recibir instrucciones por escrito, me puse en
plarcha, tanto por 10 que me indicaba el Presidente como por creer
lo m!.> conveniente, me dirigí. hacia donde creía hallar al general An
tonio Maceo, oficiando al general Modesto Díaz para 'convenir el día y
lugar en que debíamos vernos. Pasé al territorio de las Tunas c~n ~
gún recelo, encontrando guerrillas enemigas,que cruzaban el terrItOrIO
en todas direcciones. Pensaba encontrar en la línea occidental de Hol
.guín al coronel Bartolomé Masó, que mandaba uno de los regimientos
de aquella División, más ví con sorpresa que había tenido que abando
nar el puesto, porque se había negado a apoyar el movimiento ini
ciado por el g,enel'al Vicente Garda; la tropa le negó obediencia, ha
biéndose puesto a su frente el coronel Belisario Grave de Peralta; la
totalidad del regimiento se componía ya de 50 hombres, pues el resto
'Se había desertado o preEentado al enemigo. No me pareció prudente
ni decoroso presentarme en el campamento de Peralta, cuando no
contaba con fuerza nioral ni material para hacer entrar aquel grupo en
la legalidad, acampé, pues.. a dos leguas de él, y le mandé una esque
la pidiéndole un práctico, e indicándole pasase a mi Cuartel, pues de
-Beaba hablarle; me contestó que no podía disponer de práctico alguno,
sindecirme por qué, y que, no podía venir a verme, pues su campan;ten
to se encontraba amenazado del ,enemigo, que se halla cerca; y concluía
diciendo (palabras textuales) "que sentía difiriésemos de modo de
pensar". Oomprendí la evasiva, y seguí hacia Cuba, donde debía
encontrar al general Antonio Maceo ;en las orillas del Cauto encon
tré al capitán Julio Céspedes, que iba al Gobierno con pliegos de este
general informando los sucesos. Así por los pliegos que leí, como
por la relación verbal que me hizo el capitán Céspedes, me enteré de
todo, sabiendo acababan de llegar al Cuartel del general Maceo el
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~~nel Modesto Fonseea y teniente Coron-el Guillermo Cardet, eo.
1DlslOnados por el general Vicente García para secundar el moviemien_
to, que ya en Cama.güey y las Tunas había concluido con la moralidad
y la disciplina del Ejército. Maceo rechazó con energía la invit&
ei6n, y siento se haya extraviado la copia de la carta coneestasí6nal
general García, pues es un documento que sería oportuno insertar
aquí'. '

Más afortunado, el general Manuel Sanguily, la conserva origin8.l~
y tendremos el gusto de copiarla si lo conseguimos en su oportunidad.

1878.-Brigadier don Camilo Polavieja telegrafió este día al G~
neralen Jefe Martínez Campos, que "acababan de capitular y ell~

traban en el campamento d-el coronel Macías dos batallones del regi
miento de Holguín, y Límbano Sánchez, que anticipó su presenta
ción, ofrecida para el 29, con 42, jefes y oficia1es, 74 sargentos y ea
bos y 200 soldados, e igual número de personas de familias' '.

1888.-El señor Labra dijo en el Congreso Español, entre otras
eosas:

"Lo he dicho en otras ocasiones, y 10 repito ahora. Aquí no es
verdad que subsista la pasión monárquica. ni la pasión religiosa; pe..
ro la pasión patriótica, el amor por la integridad de la Patria ese, - - ,
SI que eS un sentimiento vivo. El porvénir está siempre envuelto en.
grandes sombras; pero, de tal suerte se siente aquí el amor a la Pa
tria,. que bien puede asegurarse qué nuestro poderío en Filipinas, en
Cuba y en Puerto Rico no habrá de desaparetler sin que España pierd&
el último de sus hijos y sacrifique su última peseta por conservarlo. "

El señor Labra pudo ver lo equivocado que vivía pues el "h~
roico" defensor "laureado" de Santiago de Cuba le i~formaría a su
regreso después de la derrota. . .

1895.-Columna española del quinto BatalloÓn Penirusular al
mando del teniente coronel don Manuel Michelena, después de ~olo.
cal' sobre unas parihuelas la caja donde fué depositado el cadáver
del mayor general José Martí, muerto sobre el campo de batana e~
Dos RlOS, y embalsamado por el doctor en Medicina don Pablo A.
de Valencia, emprende marcha, a las dos de la tarde de este día .pa.
ra eonducirlo a Santiago de Cuba, colocando un mulo entr: las
dos ,extremidades de dichas parihuelas, atadas a los bast,es que se les
hablan puesto a los mulos con ese objeto.

MES D1I MAYO

Marchaba esta columna por el camino que condUce a Palma So
riano; pero habiendo recibido aviso que numerosas fuerzas del Ejér.
-eito .Libertador se encontraban escalonadas en esa dirección para
atacarlos y rescatar el cadáver que conducían, cambió de rumbo. El

. "fnte. coronel Michelena creía estaban mandados los cubanos por el gt:
lleral Quintín Banderas o por Rabí. En el fuego que sostuvieron, fue
.7on.heridos varios soldados españoles y muertos dos de ellos, así co
mo herido grave de un balazo en el hombro el teniente de Infan
tería don Jorge de la .Torre (cubano).

Continuada la marcha, atFavesó el poblado de Arroyo Blanco,
. sin ser molestado, y ya .entre San José y Monte Oscuro, fué de nue
vo atacado, pudiendo al fin llegar a Palma Soriano, donde pernoctó,
encontrando allí otra columna española; que mandaba el teniente
,coronel don Juan Tejeda, el que le dijo "que el camino estaba libre
de enemigos hasta San Luis.

1895.-El tren de Ferrocarril de la Caimanera (Guantánamo)
fué descarrilado entre los kilómetros 6 y 7, por las fuerzas del Ejér~

eito Libertador al mando de "Periquito" Pérez y la caballería del
general Maceo, quien dió orden de incendiarlo, quemándllse, en su
consecuencia siete wagones nl,levos, dos plataformas y dos wagones
de pasajeros.

El tren, a pesar de ser mixto, era de carga. Se dijo que había
sido descarrilado en la creencia de que iba en él el general Martí
nez Campos.

1895.-El comandante del Ejérci~o Libertador en la Guerra
(lrande Justo Sánchez, abandona este día su residencia del Jíbaro
(Sancti Spíritus) y marcha con dirección a Ciego de Avila, incor
porándose a las filas libertadoras.

Gloriosa Acción de H El DescansoH

25 DE MAYO DE 1896

Después que el Lugarteniente Maceo, con su columna Invasora,
no obstante saber que en la villa de Consolación del Sur había pene
trado en la tarde del 23 una numerosísima columna al mando del
g.eneral Molina, cuya columna regresaba de Alonso Rojas, donde
había sido derrotada eJ1 el Guanal por las fuerzas de Bermúdez,
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determinó, sin embargo, como tenía proyectado de antemano, ata
car, como atacó la citada villa, reduciéndo a cenizas algunas cas~

de la calle Real,y retirándose al amanecer, con direcciqn a Las Lá
jas, toda vez que la columna Molins, encerrada en la población, sólo
se defendía -desde las trincheras, hasta con fuego de cañón.

Mientras duró el ataque a Consolación, el general Molins envió
aviso a su colega Suáre~ Valdés, que mandaba en Pinar del Río, para
que fuera a auxiliarlo; pero éste no llegó a la Villa hasta el 24, cuan
do ya las tropas lib€rtadoras se encontraban en El Descanso; y hacia
allí se dirigió este general, no sólo con la fuerte columna que traía
de Pinar del Río sinó que también hizo que se le incorporara el gene
ral Molina con la suya.

Apenas enfrentaron con las posiciones naturales que ofrece allí
el terreno, cuando el Lugarteniente con inusitado brío los atacaba.

Relatar lo que allí pasó este día, con una efemérides, no es posible
la Historia lo hará, sólo podemos, sí, asegurar que aque1I:a numerosi~
sima columna española, de las tres arm:as, fué batida y arrollada, has
ta tal extremo, que acobardada y con un buen número de muertos
y heridos, en lugar de regresar a Consolación del Sur, para donde
tenía camino franco y llano, lo hizo hacia el pueblo de San Diego de
101' Baños, cuyos bosques y sierras lE; brindaban más segura y fa
cil retirada, y allí entraron ya de noche, con más de 40 heridos, pues
los muertos los dejaron abandonados e insepultos.

Cuenta el alcalde de barrio de El. Descanso señor Gilimá que, ,
Suárez Valdés, apenas se vió ligeramente herido en el brazo se in
trodujo en el rancho que Gilimá habitaba allí y no salió más de él. ,
smo cuando ya iban en retirada.

En la columna Suárez Valdés iba un comandante apellidaoo
~uajardo (cubano) ayudante de Campo de Molins que gozaba en justi
CIa entre sus compañeros dé armas, de ser un jefe valeroso, y cuando
le hablaban de esta acción se enrrojecía y decía:

-Conste mi general, que Molins no quería retirarse; pero él no
era el jefe de la oolumna.

Molins era en cambio un general acreditado como valiente.
La Columna Invasora acampó en !Jas Lajas.

NOTA.-Aunque tanto el Lugarteniente Maceo como el coman
. dante _Ernesto Usatorres oonsignen que esta acción fué el 25 de
Mayo de 1896, creo no están en lo cierto, pues lo fué el día 24. Aai
lo consigna Suárez Valdés en su parte oficial del día 26.

1896.-Fuerzas del Ejército Libertador, al mando del comandan
te Baldomero Acosta, sostuvieron combate este día contra colum
na española del Batallón de San Quintín, cerea de Hoyo Colora~

. do, a la que le causaron un muerto y dos heridüs.
Dijo el· jefe español que Acosta llevaba varios heridos y que

había dejado un muerto sobre el campo.

1896.-Del "Diario de Operaciones" del teniente coronel El'"~

nesto L. Usatorres:

"MAYO 25.-Acampadas en Lajas (Pinar del Río) las fuerzas de

lO!? generales Maceo, Pedro Díaz, Vidal y Juan Ducassi y Sotomayor•.
fueron atacadas por uIta fuerte columna española, al mando del ge:;.
neral Suárez Valdés. Numerosas bajas tuvimos los cubanos. La co
lumna española se retiró precipitadamente ,por haber sido herido et
general Suárez Va'ldés, abandonando muchas municiones. Quedamos
acampados eIi IJas Lajas".

1896.-Columna al mandó del general ~n Jefe Máximo Góme:z:
levanta su campamento de La . Reforma, y emprende marcha.
acampando después en El Laurel, y en dicho lugar se incorpora et
comandante Ramón Reyes, con su escuadrón.

En el campamento de. La Reforma se habían separado el coronel
Andrés Moreno de la Torre, Auditor Cosme de la Torricute y el Tnte.
obronel Mariano Sánchez. Vaillant, para marchar a Occidente.

El general Pedro Betancourt Dávalos fué designado por el Ge
neral en Jefe para operar en la provincia de Matanzas..

1897.-Un grupo de fuerzas del Ejército Libertador ~ueton sor
prendidas por columnas españolas, en Macagual (Santa Clara) resul
tando muerto el patriota Pablo Valero, que hacía fecha se había fu-
corporado a la filas del Ejército Libertádor en aquel· térmhiomuní~
cipal.

1897.-Del "Diario de Operaciones" del teniente coronel Er
nesto L. Usatorres:

"MAYO 25.-Fué atacada e incendiada la Prcfectura de Qui
ñoneS (Pinar del Río) por una guerrilla española.

1898.-Comandante del _Ejército l.ábertador Pagés,fué: atacad,o
en llU campamento de los montes del Rechazo (Habana) el 23, por
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eolumna española al mando del coronel don Francisco Rodríguez.
que había salido de Güines con el Batallón de Valladolid y dos E$
euadrones de Pizarro, y este jefe manifestó oficialmente en su parte
del 25, que las fuerzas al mando de Pagés no habían combatido, por
que se retiraron al divisar su columna.

1899.-En San Pedro de Pinatar-España-falleció este día el
ilustre tribuno español EMILIO CASTELAR.

Como figuró tanto en la política española y como a él se debi6,
m~ priucipa'mente, que no continuase el brigadier Burríel fUSI
lando en Santiago de Cuba los expedicionarios del "Virginius".
anotamos su muerte.

DIA 26
1799.-Nace en la Habana el conocido naturalista FELIPE

POEY y ALAY el 26 de mayo de 1799, y murió el 28 de Enero de
1891. i Que vida la suya tan fructífera para la ciencia y cuánto e!ev6
el normbre de Cuba ante la Europa y la América' científicas! En la
fauna cubana- con razón se ha estrito- quedará bien esculpido su
nombre de siendo difícil que otro zoólogo de su época dedicado a co
nocer los animales de alguna región de la tierra, aventaje a Poey en
las especies dadas a conocer poi' él anteS que por otro naturalista.

A Poey puede considerársCle como el Maestro de las Ciencias
Naturales en Cuba. En 1842 fué nombrado catedrático de Zoología
y Anatomía Comparada en nuestra Universidad, encargándose en
1863 dehs asignaturas de Zoología, Botánica, Mineralogía y Nocio
nes, de Geología; y más tarde explicó las cátedras de Zoografía (ar
ticulados y vertebrados).

También fué durante varios años Decano de la Facultad de
Ciencias. En 1843 publicó su "Curso de Zoología" y después su
"Curso de Mineralogía" (1875).

Poey dirigió las "Memorias de la Historia Natural de la Isla de
Cuba" (1851-1861) y el "Repertorio Físico-Natural de la Isla de
Cuba" (1865-1868), que contiene interesantísimos trabajos debidos al
ilustre profesor. Pero, de tooos sus estudios ninguno tiena la :im
portancia de su "Ictiología Cubana", obra que alcanzó medalla de
oro en la Exposición de Amsterdam, siendo su autor condecorado pOl"

el Rey de los Países Bajos con la Cruz de Caballero de la Orden del

Busto de Poey en el patio central de la Universidad.
Ai pie del mismo <lparecen íos doctores Juan J.!I. Dihigo, Luis Montaner
Sixto L6pez Miranda, catedráticos de' nuestro primer centro .docente que
se encontraban casualmente en aquel lugar. en momentos que se tomaba

esta fotografía.
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Le6n Neerlandés. Pooy fué Socio fundador de la Sociedad Entomoc
16gica de Francia (1833). Miembro corresponsal y de honor de numa
l'osassociedades científicas de Europa y Norte América ; y Socio de
Mérito de la Academia de Ciencias de la Habana y de la Sociedad EOO'
nómica de Amigos del País de esti ciudad, donde figuró al lado de
Don José de la Luz y de Don Antonio Bachiller y Morales.

Destacóse Poey por la manera de jugzar las doctrinas biológicas,
sintetizando en sus opiniones sucesivas el progreso de la filosofía 'natu~

talen el siglo XIX; fuétestigo del histórico debate entre G. Saint
Hilaire y Cuvier, sobre la fijeza y mutabilidad de las especies orgáni
cas; e interpretó notablemente el hecho de. la persistncia de las for
mas antiguas, a través de las edades geológicas: las juzgó un criterio
darwinista-el de ll'j, supervivencia de los más aptos-cinco años antes
de que Darwin publicara su famosa obra "Origen de las especies",
Poey, por otra parte, era cn hombre de letras; era un sabio muy literac
to, de grandes aficiones filológicas; algunos de sus versos son verdade
ros poemas de la naturaleza cubana.

La Patria no ha olvidado a Poey. En el patio de la Universi
dad está su busto sobre modesto pedestal que lleva esta inscripción,:
Tanto nomini numum par elogieum- no hay elogio para sus méritosl
y en la misma Universidad, en el centro del Museo de Zoología que
neva su nombre- Museo Poey-Ievántase el mausoleo de blanco már
molque contiene los restos del sabio habanero, trasla:dados del Cemen
terio de Colón a dicho Museo en 19J7; allí reposan evocand0 su re
cuerdo a las generaciones de estudiantes que oyen en el día de hoy
según costumbre establecida por los profesore¡;¡ actuales y en plática
sencilla que les da el Dr. Carlos de la Torre, aunque sea a grandes
rasgos-Ia historia de los hechos que le dieron valor ala vida del be
neméritonaturali¡;¡ta. Y se ha fundado la •• Sociedad Cubana de His
toria Natural" que, como homenaje a la memoria de Poey, también
lleva su nombre y tiene el firme propósito de continuar. la labor del
Maestro inolvidable. Por último, la Cámara de Representantes, res
pondiendo a la fecha de su fallecimiento, votó la aprobación del De
creto Presidencial referente a la public/lción de la obra de Poey sobre
los peces de nuestros mares.

1869.~Publicó la "Gaceta Oficial":
"Comprendidos en el artículo primero de la Circular dé 20~e

Abril último, los individuos expresados a continuación, el Excmo.
señor Gobernador Superior Político ha tenido a bien disponer que
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,rGómez me presentó al coronel José Antonio Maceo. Es un
lllulaeo joven, alto grueso, de semblante afable y de mucho valor per
sonal. A propósito; te describiré los jefes de S~ntia~ú de Cuba,
<l,uyos nombres verás o habrás visto en los partes. Sl1verlO del Prado,
blanco, anciano, bajito, desdentado, voz cascada; homb~e ho~rado,
político en su manera y celoso de la ra~a de color: CamIlo ~anchez
blanco joven, bajito, fornido, medio bIZCO Y am~~o de ves:lrse C01\

lujo.Policarp.o Pineda (a) "Rustán", mulato, baJIto, algo pIcarazado
do dé viruelas, mirádaturbia; errante ¡no p1;le.de andar por sus he.
ridas. Acaba de ser degradado en un consejo de. guerra, por haber"
Jiecho matar a un oficial sin formación de causa Y haber insultado ~~
general GÓmez. Guillermo Moncada, negro, Di~Y alto, de:gado, l~blO<
su-perior corto, dientes grandes y blancos: cOJO por he,nd'as. DIcen
que no quiere a los blaneos.Fr8nciséO Borrero; mulato, alto, ,delga

do rostro alegre, vi,vo de genio y cariñoso.
, ,

buscar la comida; pero matamos la yegua Qe.:tu hermano José Ignacio-;
que estaba flaquísima, y con su carne nos socorrimos, acompañándola
eon ñame cimarrón que, como estaba retoñado, como además de 'estar
deSabrido, nos haCÍa daño. Los demás caballos vagaban sueltos por el
monte, para.'que: no muriesen de hambre; i figúrate en qué estado se

pondrían!
"Yú veía transcurrir los días abrumado de moral fastidio. No es

taba estropeado, ni con sueño, y ~sí no apetecía la hamaca. No se
podía trabajr porque se había acabado la tinta. No había dónde pa·
searseni qué conversar: estaban leídos todos los libros y periódicos;
en suma, no quedaba más recurso que pensar y calentarse la cabeza.
Fué una noticia agradab'~e la de que Gómez nos mandaba buscar a
La Pimienta, donde él Se encontraba. Hiciéronse apresuradamente
los preparativos de marcha y partimos el 26, por la mañana, trayen
do con nosotros a Lucas Castillo, cuya familia creo que es la única
notable que queda en el campo insurrecto: las demás han sido cogi~
das o muertas por los españoles, salvándose algunas en el extranje
ro. No vayas a entender por esto que faltan familias, no; hay más
de lo que conviene j pero son aquéllas que por sus hábitos anterio
res han podido sufrir mejor tantos trabajos. Estas son las que
hoy astan siendo víctimas de ]a r.abia feroz de nuestros enemigos. Y
ni aún así desmayan, ni .qlúeren abandonar nuestras filas. Son ver
daderamente admirables.

"Encontramos a Gótn.ez el mismo día en su cam'pamento.

por las autoridades correspondientes se proceda al embargo de to
das su propiedades, con arreglo a lo dlspü-esto en l¡¡.' expresada Cir
cular:

"Don Miguel Entenza, pr,ofesión ninguna, natural de Trinidad
y vecinú de Cienfuegos.

"Don Rafael Fernández eueto, profesión abogado, natural de Ja'
Habana y vecino de Cienfuegos.

"Don Manuel Capote y Espinosa, profesión escribiente, natura'C
de Camarones y vecino de Cienfuegos.

"Don Antonio Entenza, profesión ninguna, natural de Trinidad'
y vecino de Cienfuegos.

"Don Eugenio Entenza, profesión estudiante, natural de Tri··
nidad y, vecino de Cienfuegos.

"Don Germán Barrios, profesión dependiente, natural de Cien
fuegos y vecino de idem.

"Don Antonio D. de Vi1legas, profesión hacendado, natural de
Cienfuegos y vecino de idem.

"Don Agustín D. de Villegas, profesión hacendado, natural de
Cienfuegos y vecino de idem.

¡, Don Esteban Capote, profesión mayoral, natural de Cama-,
rones y vecino de idem.

"Don Juan Castellanos, prof.esión sitiero, natural de Arimao y..
vecino de idem.

"Don José Fernández, profesión com'Crciante, natural de ArimaQ
y vec.ino de Curn.anayagua.

,\ Don Antonio Macías, profesión matador natural de Camaro
nes y veGino de Cumanayagua.

"Dón Manuel González Acevedo, proffesión hacendado, natu··
tural de Camarones y vecino de Cumanayagua.

"De orden de S. E. se publica en la "Gaceta" para general 00---.

nocimiento.

"Habana, 26 de Mayo de 1869.- El secretario, José María,
Díaz".

Ifs'"2.-Continuando la carta dirigida a su esposa, la señora Ana
<kl Quesada, el Presidente CESPEDES, a que nos referimos en
Jiuestras "Efemérides" del día. 17 de Mayo, dice:

"En los días que pasamos, en aquel desierto, soportamos toda.
clase de padecimientos, empezando porque se nos fugaron casi tod~,

los convoyeros~ que, son los lwmbres destinados a cargar los efectos .,"

. . . . . . •. . . . . . . . . .
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1877.-"Residencia del Gobierno, Mayo 26 de 1877.-MayoJ'
General VICENTEGARClA.-Distinguido amigo: Mañana tempra
no emprenderá marcha el teniente coronel Cosío, conduciendo el
parque.

"El Gneral GOMEZ ha hecho toda diligencia por facilitarle'
otro mulo además del que yo le mando; pero no 'le ha sido posi
ble, porq~e está sumamente pobre, respecto a esta clase de' cabalga
dura.

1815.-El Presidente de la República, Salvador Cisneros Betan
tourt, que, aj~no a toda clase ~e ambición, s610 propendía al bien d.e
la Patria alcanzando su completa independencia, ideal de toda su VI
da vista' la situación creada por el general Vicente García, deseaba
dejar el cargo que ejercía, y en tal virtud, el 26 de Mayo de 1875 es
cribía. en carta autógrafa que poseemos ,desde Ciego de Najasa, &
Fran~isco Betancourt, recordándole haberle pedido y ahora le re·
eomendaba mucho "que no dejara de asistir a la sesión en que se
trate de mi renuncia, para que formes número. Te expresaba la:' opio
nión de Antonio Agui1era sobre la imposibiljdad de poner inte
rinamente a Tomás Estrltda, que no la aceptaría; debiendo, por con,,
Siguiente, sucederme Spotorno. De esta opinión es Antonio Aguilera
y yo desearía que toqa la representación de la Cámara marchara de
ácuerdo, y más en e~ asunto".

365

VICENTE GARClA"

MES DE lilAYÓ

nombre-deJa Cámai'a vinieron a entenderse con los patriotas de Orien
te, y que por su conduct~ recibimos un contestación satisfaétoria a
la Exposición que le dirigimos, permítanme ustedes que, en nombr6
de la misma coléctividad .les ruegue hagan presente a aquélla Corpora·
eión la necesidad de que sean resueltaa brevemente en el terren()
,práctico las peticiones que en principio se sirvió. acep:~r, a fin de qu~
eonocidas las disposiciones que dicte, cese la· sItuaclOn actual y vol·
:Tiendo las cosas a su cauce natural, no, sufra perjuicios la Patria.

"En breve me llegarán actas de adhesión de las fuerzas de la
segunda División y Brigada de Holguín, que con las delIlás que Sa
están en mi poder forman la de todo el Departamento.

"Si no obstante lo convenido, ustedes estiman oportuno agre
garlos ~ la Exposición, teJ;lgan la bondad de manifestármelo, para
l'emitírselas.

"Sírvase ustedes aceptar la seguridad de mi mayor consider~
ei6ny aprecio.

1875.~Carta del mayor general Vicente García a los
"Señores Ramón Pérez Trujillo y Eduardo Machado.

"Guaramanao, 26 de Mayo de 1875.
"Distinguido amigo: Mediante a'que fueron ustedes los que e1l

1874.-General en Jefe del Ejército Español, Concha, orden
este día salir de la Habana para tomar el mando de l~ priineraPi~
visión de laS Tunas, al brigadier don Sabás Marin, con el fin de ,que
en combinación' con otras columnas españolas también, cayeran II.(},
bre dicha plaza al mismo tiempo que se movieran sobre el mismo pun
to las tropas de la cuarta' Brigada, marcando en sus movimienÜ)a
intención de batir y molestar a las fuerzas del mayor general Vi
cE)nte García, o a las que pudiera haber en la jurisdicción de las Tu
nas" para caer sobre Guáimaro después, en cuyo punto recibiría ins
trucciones del comandante general de Puereo Príncipe, a cuyas 6r
denes se pondría en el momento que llegase, para concurrir a todas lu
operaciones encaminadas a batir a las fuerzas del Ejército Libertador
reconcentradas en el Centro. ,

Al propio tiempo dió 6rdenes que en cuanto la Brigada Marín
llegase a Guáimaro y Se adelantara a Juan Gómez tomarían la ofen
"iva todas las fuerzas separadas al efecto, de modo que, atacadas las
fuerzas del Ejército Libertador por una de las brigadas, pudiera ser
lo al día siguiente o a los dos días por otra; y si se conseguía emp&
ñardos o 'tres combates, tendrían' que dividirse o habrían perdido;
desde luego, la im,portancia que a la sazón tenía la actitud ofensiva
que conservaban. A juicio del general Concha, .el ataque por una so
la columna tío podía ofrecer resultados ventajosos, porque en cuanto
tuviera 200 o 300 heridos había de ocuparse en salvarlos, y los con
tinuos d~sfiladeros a que los bosques obligában, por el gran número
de acémilas, para conducir aquéllos y transportar lils raciones, hacían
im posible obtener resultados favorables en un solo combate. Por
esto, decía Concha, que tras una acción en que los cubanos habían de
tener necesariamente pérdidas, fueran de nuevo atacados, cuanto an~
tes por otra coiumna, pues también había de quedar embarazada éon
8US heridos,' aunquedistrlbuyera en los bosques los leves y puciera,
$obre todo, encontrarse sip. mmiiciones, cuya reposición era difícil".

Este plan presentó en seguida dificultades en la ejecución,por
el cambio costante de situación de las fuerzas cubanas.

"Todos ~stos jefes son hombres de campo, .. educaci6n:~
muY, ,valientes y leales cubanos".
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"Yo marcharé muy pronto para las Tunas, con empeño de vol··
-ver a:. reunir las fuerz.as para ir preparando su ánimo, a fin de alcan·
.zar más tarde que marche una parte a Las. Villas.

"Termino deseándole rápido y feliz viaje.
"Su afectísimo amigo, T ESrl'RADA".

1877.-Columina española batida los días 24 y 25, por fuerzas
del Ejército al mando del coronel Pedro Martínez Freire, emprende
este d[a la retirada hacia su Cantón, por lo que el jefe expresado lan
zó contra ellas cuatro pelotones, para que la hostilizaran en su marcha.
siendo _aquéllOs mandados por los tenienees La O y Florencio Soria:
sargento Cándido Rey€S y cabos Osorio y Cosme.

1878.-:-,Este día conferencian en Ranchuelo el gener.al del Ejér
~ito Español don Luis Prendesgrt, brigadillr don José Valera' Al·
varez y c.oronel Moraleda, con el mayor general Vicente Garcia,e!
que aceptó la capitulación, si bien imponillndo por condición, que no
se hablara de ella hasta el 'día siguiente, para él cumplir la formali
dad de comunicarlo a sus tropas, que se hallaban lln buen sentido,
manifestándoles que él eStaba dispuesto a capitular y :les dejaba en
libertad de proceder como les conviniera; así como accedió Prenders
gart a que depusieran las armas'sin hacer aclaración alguna en pro
ni en contra de las bases, sino como pura capitulación militar.

Así se lo comunicó por telégrafo Prendesgart a Martínez Cam~
pos, .agregándolll que" respecto a los desertores le contestó que los je-.
fes y oficiales se marcharan sin que se fijase en ellos, y los indivi
duos de tropa estaban indultados de sU' delito, pero sujetos a la res
ponsabilidad militar qUll :les cupiese.

"Quedamos convenidos en la cuestión de auxilios,· dándoles dos
pagas; p-erocomo yo tenía la oferta de los 50,000 pesos,. que le hizlI
Beola, quedamos en que él me enviaría una lista designando las pero
'Sonas a quienes se debía dar mayor cantidad y cual; creo suban a los
50,000 duros.

"R-esp,ecto a él, me d·ijo que no podía aceptar dinero del Go-
"bierno; pero que poseía 150 caballerías de buen terreno, en la costa
Norte, y quería se le ayudase para su venta inmediata, pues carece
de recursos.. Creí 10 mejor dllcirle las compraría el Gobierno y luego
se incautarían .o se distribuirían entre los menesterosos. Quizásv. E~ encontrará algo caras estas resoluciones, pero creo que esto' dlla-

.:taría su· marcha, y él d€Sea marchar pronto. He creido lo mejor ui-

-timar €Ste asunto. Para el día fijado habrán todos .depu€Sto las ar
mas, y García se embarcará con Hl 7,Unos para el extranjero. Nada dI
goal Capitán General, pero núeesit::\.ré unos 100,000 duros oro,' y
ruego a V. E. ordene, si se hall a conforme, su remisión,. p~es' es mU~
posibl.e se abrevie el plazo señalado. El no .ha deCIdI~o en que
puerto se embarcará, pues me indicó deseos doe Ir a NueVItas, a des
pedirse de su familia. Me habló también tli serían considerados co·
mo os demás los que aún después de capitulados se hallaban hoy
n~evamente en sus filas, y le dije que sí.

"Ruego a V. E. se sirva aprobar lo hecho, y si bien es posible
que V. E. lo encuentre caro, comprenderá que mi objet~ ha sido i~u.
tilizar esta entidad siempre perjudicial por su influenCIa en esta JU
lisdicción, y termi~ar doe una vez con todos.-PRENDERSGART":

1878.-No obstante las capitulaciones parciales dll varias fuerzas
de Oriente, que se venían realizando, el ooronel Pedro Martínez Frey
re, que; ajeno a cuanto ocurría, continuaba operando ,en la zo~~ de
su mando que el Gobierno Provisional le había confiado, reunIo las
tropaS de' su Brigada, compuesta. de fuerzas de Mayarí~. Guan~ána
mo y Baracoa, y con ellas invadió, no obstante la afluenCIa de diver
sas columnas españolas sobre Baitiquirí, la costa norte de Baracoa, y,
con este propósito se internó en los montes atravesando montañas
donde no se observaban huellas humanas, llegando a l~ Cabezadas
del Toa, 'y siguiendo su curso, fué a dar con admirable precisión so-

1)re aquellos ricos poblados.
Ya en el llano, dispuso que uno de sUS batallones se corriese por

la izquierda y otro por la derecha, hasta ocupar toda aquella ~ona,
avanzando él por el centro y apoderándose de varias embarc~CIones
cuyas tripulaciones se ocupaban en la carga de plátanos. DIez ho
ras permanecieron por aquellos lugares, vivaquea~do, .las tro~~ cu
banas, recogiendo gran botín, así como armas, caballos, munICIones,
~tc. .

Fueron hechos más de 300 prisioneros, entre los cuales estába.
"Tico" Columbié, y todos se pusieron en libertad 'por el expresado
jefe.

Ya anochecido, acampó el coronel Freyre a o.rillas ,del Toa,. y
'al siguiénte día,algo repuestos ya del hambre .q~e. los dlas anterIO
Tes les acosara levantó su campamento para dIrIgIrse a su zona, y
'-p1ientras marchaba hacia allá, libró un sangriento combate, el cual
l'elataremos en su oportunidad.
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1895.---. El cadáver deMARTI.

.. ..:\ 1 Ministro de la Guerra.- Madrid.

11 Habana, 26.- Cadáver Martí ha sido enterrado en el Cemen
terio de Remanganaguas. MaI'tí dirigió personalmente los suyos
cm la acción Je Dos Ríos. Murió de dos balazos, uno en el cueno
., otro en el pecho.

liDícese tambiilr que Máximo Gómez cayó herido del cablilloen
la última carga, que los soldados trataron de cog~rlo, no pudiendo
eonseguirlo, porque el cl:i.bp.cilla "Paquito" Borrero, cruzando bajo
los fuegos del enemigo, lo recogió y llevó fuera del campo de batalla.

"El general Suárez Val6.~s ha tenido confidencias de que Gó
mez no está herido; pero creencia general afírmalo. Sí lo fué, y gra.
vemente, el cabecilla "Bellito".-ARDERIUS."

1895.-Columnas española al mando de los teniente coroneles
don Manuel Michelena y don Juan Tejeda, 'i'le habían salido de
Palma Soriano coduciendo el cadáver de José Maní, se separaran a
poco de su marcha, y al llegar Michelena a cosa de un kilómetro
.de, Hatillo, observó que en lo alto de' los montes de Paraiso 'había
eaballería cubana y que emboscadas de infantería bordeaban el ca..
mino. La caballería española se adelantó, para explorar, siendo r~

cibida con un nutrido fuego, por lo que, avisando Michelena a Te-
jeda, para que fuera. en su auxilio, éste lo verificó, pudiendo enton
ces avanzar de frente, con d cadáver ·en el centro de la columna.

Allí fueron hechos prisioneros los pardos Teodoro Mariño, Mar
tín Girón, Rafael Saltarín y Víctor Planas, blanco.

Sin más novedad llegaron a San Luis y poco después depositaron
en un wagón de carga del tren de pasajeros que aquel día debía sa
lir para Santiago de Cuba el ataúd que encerraba los restos del Gran
Patriota, para ser conducido a dicho punto, custodiado por la prime
ra Compañía del quinto Peninsular, al mando del capitán Iglesias.

A las 6 de la tarde llegaron, sin novedad, a dicha ciudad,Y:
aunque se aglomeró gran muchedumbre para verlo, no se permiti6 la
la entrada en la estación, y el ataúd permaneció dentro del wagón has
ta después de anochecido, que se hizo cargo de él el comandante Te
jerizo, y con dos Compañías del regimiento de Cuba lo condujo al Co
menterio General, depositándolo a la intemperie, al extremo izquierdo
de una de las guardarrayas del patio qlle queda a la entrada del mis
mo, montando una guardia de 25 hombres y un oficial.

1895.-El general Salcedo, comandante general de Santiago de:
Cuba, dimite el mando y así lo comunica al Gobierno de su nación..
por orden del general Martínez Campos,el general segundo Cab()
oe la Capitanía General, don José Arderius.

Entendía Salcedo, y así lo dijo a sus compañeros que por la muer·
te de MARTI debía asendérselea teniente general, y el general
Campos no participaba de esa opinión, y tenía razón~ ,

1895.-CER'rIFICACION EXTENDIDA POR EL DOCTOR.
PABLO A DE VALENCIA AL RECONOCE~ DESPUES DE
EXHUMADO- EL CADAVER DE MARTI, ÉN REMANGANA
GUAS.

El que suscribe, l,do. en Medicina y Cirujía, etc. etc.- Certifica:
Qué el día 22 del mes y año que cursan, por orden del Excmo Sto
General Salcedo, comandante general del 1er. Distrito de la provincia
de Santiago de Cuba, se personó en el poblado de Remanganaguas con
el objeto de identificar un cadáver que se suponía fuese el del titu
lado Presidente d<e la Cámara insurrecta don José, M:artí a tenor de,
108 datos que acerca de dicho señor se tenían, acondicionándolo al pro
pio tiempo para que pudiese ser trasladado ~ esta ciUdad.

Que los datos relativos al don José Martí, suministrados por per
sonas que lo habrían tratado íntimamente son los que siguen:

1.0 Se cree que tendría próximamente unos 48 años de edad.
29 A la sazón en que desembarcó en esta Isla para ponerse al fren.

. te del movimiento revolucionario, estaba regularmente nutrido, cons.
tituéión regular y temperamento bilioso. Aunque delgado, bien confor
mado; de estat.ura regular j pelo castaño oscuro rizado; una pequeña
calvicie en la coronilla y entradas muy pronunciadas en las sienes;
frente ancha y despejada; cejas de igual color que el pelo y no muy
pobladas; ojos claros; naríz aguileña j orejas pequeñas; boca regular;
bigote fino y poco poblado j buena dentadura, sólo que le faltaba el
segundo incisivo de la mandíbula superior del lado derecho, y los dien
tes, en su mayor parte, eran puntiagudos j cara de forma oval.

y 3.° Que presentaba en las piernas señales de haber llevado
grillos.

Que en presencia de dichos datos se procedió a las cinco y media
d'e la tarde; del día 23 de] propio mes y año, all'cconooÍmiento del ca
d~ver, después de exhumado, y a pesar de encontrarse bastante adelan
tada la putrefacción se observó en él lo siguiente:
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Dicho cadáver parece ser el de un hombre cuya edad fluctua en
tre 10s 45' Y 50 años, de musculatura firme y algo enjuto de carnes,
circunstancia que aún podía observarse a pesar de la refoÍ'mación pro
pia del estado en que se hallaba, y de estatura regular.

El PEllo rizado, de colé castaño oscuró, con una calvicie en la par
te más alta de la cabeza, tiene grandes entradas hacia las sienes, que
ponen de relieve una frente ancha y despejada. No llevaba barba ,sino
bigote muy:fino y poco poblado, y de color más claro que el del pelo.
La dentadura está conforme con los datos arriba mencionados, así
como también todos los relativos a la cabeza y cara.

Que pr~senta además en la pierna derecha "S en su tercio superior,
una hendidura especial de la piel ,correspondiendo a dicha hendidura
un color algo más obscuro que el del resto del cuerpo, pruebas' eviden
tes de haber sufrido en aquella parte, durante algún tiempo,. una pre
sión con la contusión consiguiente, producidas por un anillo de hierro
éolocado en dicho punto.

Que presentaba las siguientes heridas:

. Una herida de bala penetrante en el pecho, cuyo orificio de entra
da parecía corresponder a !a parte anterior del pecho, al nivel del
puño del externón, el cual había sido fracturado, presentando al pare
cer dicha herida'su orificio de salida por ·la parte posterior del tórax,
en el cuart~ espacio intercostal derecho como a diez centímetros de 1!1'
columna .vertebral. Otraherida de bala en el cuello cuyo orificio de en
trada estaba debajo de la barba, como a unos quince centímetros de la
misma, y a cuatro de la rama derecha del maxilar inferior
y cuyo orificio de salida se encontraba por encima del labio superior,
lado derecho, cuyo labio se hallaba destrozado. Otra herida, igual
mente de bala, en el tercio inferior del muslo derecho y hacia su par
te interna. Además presentaba algunas contusiones en el resto del
cuerpo.

De todo 'lo expuesto se deduce:

1.0 Que entre el individuo muerto en el encuentro que con los insu
rrectos han tenido nuestras tropas el día 19 del que cursa, y cuyo
cadáver se encuentra ante nuestr~ vista yIos datos y antecedentes su
ministrados respecto a la persona de donJosé Martí, hay completb.
conformidad. .' .

2Q Que en cuantóa los caracteres físicos y condiciones orgáni~
exi'ste igualmente completo acuerdo, por lo que podemos asegurar que

el cadáver expuesto a nuestros ojos es el del titulado presidente de
la República.

. Una vez identificado se procedió a su conservación y preparación a
fin de que pudiera ser trasllJ.dado.. .

Es todo cuanto tengo que exponer, y para que conste donde con"
venga, expido la presente en Santiago de Cuba a los veintiseis días del
mes de mayo de mil ochocientos noventa y cinco.- (F). Doctor Pa
blo A. de Valencia"
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eidad de diez pesos sesenta centavos orQ; y al constituirse defini
tivamente la República, se le hará una dádiva por el.Gobi~ruo, con
sistente en sesenta mil varas de terreno para su CUltIVO, sIendo por
cuenta del T-esoro cubano los gastos de traslaci6n a la Isla de la fa-

milia qne tuviere. . .
"Lo qne se hace público par ageneral conoclml·ento.
"P..y L., La Yaya, Mayo 26d~ 1896.-El secretario del Conse

jo) José Clemente Vivanco".

1897.-En las mazmorras militares españolas ele Ceuta, falle-
ció este día de disentería el patriota Bernabé Estrada) natural de

Put'rto Prlncipe.
Babía sido deportado por el "humanitario" Weyler.

18$)6.~El general Su~rez Valdés,desde San D~go de los Baño~:
este día, en parte oficial al general en jefe, W,eyler, dIce, que el. 24 sallo
de Consolación del Sur, y sostuvo rudo combat-e "con partIdas nu
merosas, en su mayor parte de infantería, mandadas personalmente
por Maceo y Perico Díaz, que ocupaban montes, lomas y terrenos de!
Descanso (Las Lajas) y entr¡¡.da de la hacienda ¡, Potosí". Cinco ho
ras duró el fuego, sostenido con empeño por el enemigo. Se le to
maron 8Wl posiciones y campamentos, que empezaban en la entrada
de Las Lajas y terminaban en la deviaci6n de Las Cubillas, que condu
cen a Caiguanabo, y en ellos 34 reses muertas y una porci6~ de ~r
dos, dispuestos para el rancho. El enemigo, a quien Se :'10 retlr8l'
sus bajas, dejó sobre el campo 39 muertos, y entre ellos el tItulado co
mandante Naranjo y dos oficiales extranj~ros. La columna tu:v~ 27
heridos, y entre éstos el que suscribe con dos balazos. Los ofiCIales
de Infantena de Marina don Antonio Montes y don Manuel Rey de

. la Cruz y 14 individuos de tropa, heridos graves; 5 lev~s y 5 contusOS.
él general Molins se distingui6 notaMemente, condUCIendo la tropa
del ~la izquierda, tomando con ellas posiciones del ala derec~a del
en~go. Los teniente coroneles de San Quintín. Valle, .de }.~arma, Y
teniente coronel de Castilla, sé condujeron con gran bIzarrra; al de
Marina le dieron tres balazos entre el eqúipo y el caballo".

Este parte está plagado de inexactitudes.

1896.-De "Mi Díario de la Guerra", del general BernabéBo-

1Ia, copiamos lo siguiente: .,'
fiDJA 26.-8ale para Occidel1te~ldoctor EugenIO Sanchez, qUIen

va a organizar allí el Cuerpo de Sanidad Militar. Nosotros empren
dimos marcha, y a las lOa. m. cruzamos ·la trocha militar española
de Júcaro a Morón. El coronel Juan Beloso, que con su fuerza cu
brió los flancos durante el cruC'C, se volVió desde allí a ocupar su te
rritorü> de operaciones.

"En la marcha encontramos al general José Mana Rodrígue1.,
relev<J,do en su' cargo de jefe accidental del Departamento Orien
tal, por el mayor general Calixto García, desembarcadü en Oriente, al
frente, de una gran expedición y de un buen número de expedicio
narios.

"El general Rodríguez iba a ponerse a las órdenes del General
en Jefe; pero éste lo recibe y trata severamente y se niega a dárselas:
diciéndole que vaya a recibirlas del Consejo de Gobierno, que pare~

ce ser su superior inmediato y por obedecerlas, ya una vez había de
sobedecido una orden del Gobierno que a "todos" nos rige y a "quién
todos debemos obediencia"; replicándole el Gcneral en Jefe, ,que
fuera, pues, donde éste, a recibirlas en lo sucesivo.

, 'Sigue el general Rodríguez para Occidente, con su Escolta y
algunos voluntarios del Camagüey. Con él llegó el doctor Eusebio
Hernández, a quien el General en Jefe recibió con. grandes demostra
ciones de cariño y lo incorporó a su Cuartel General.

"Acampamos en el Cacahual.

1898.-Schley con la escuadra volante, y el e, Iowa' '; que estaba
frente a Cienfuegos, recibi6 orden de ir á. Santíago de Cuba, donde
llegó este día, encontrando ya allí al "MinnHlliPQIU;", "Saint Paul"
y"Yale".

Como se supo con certeza por los amerjcanos que la Escuadra
<ie Cen'era estaba en Santiago, se dió tanibién orden de partir a
Stlmpson, agregándosele el "Oreg6n".

1893.--Este día llega el general José Miguel Gómez, con su es~

eoIta, al Cuartel General, del General en Jefe, a cosa de las 2 p. m.,
llevando la noticia que la Escuadra Española, al m.ando del almiran.
Ce Cervera, había entrado en Santiago de Cuba.
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Expedición del HFlorida tt

Julian Baluja; Miguel Castro; Antonio Sabatés; Pedro Mendoza,
Primitivo González. (Cocinero).

AYUDANTES DE CAMPO

Desembarcó en la Babia de Banes el 26 de Mayo de 1898

R,ELACION EXAC'l'ADE lJOS INDIVIDUOS QUECOMPONIAN
LAS DOS .DIVISIONES REPARTIDOS EN SUS RESPEC~

TIVOS GRUPOS DEL EJERCITO LIBERTADOR CUBANO.

Datos facilitados por el general Lacree y Coronel Méndez, Je,.
fe de la H División y 2° Jefe de la 2~ División respectivamente.

EL CONTINGENTE CUBANO

EJERCITO EXPEDICIONARIO

GENERAL DE DIVISION: José Lacret Morlot.
JEFE DE E. M.: Coronel Manuel Alfonso.
JEFE DEL DESPACHO:: Capitán Adolfo Diaz.
JEFE DEL DETALL: Teniente Martín ,Morúa Delgado.
PROVEEDOR: Teniente AlfredoG. MART!.

AUXILIARES

ALFERECES: Luis Manrara; J olio Zubizarreta Crucet, Maria
no Poreillo Plasencia; J()sé León Quesada.

AYUDANTE DEL CORONEL

ALFEREZ Enrique Pedro Pérez.
.AUDITOR: Teniente Coronel Ramón Pagés.
INSTRUCTORES: Capitán Martín de Salazar Caballero, CarlOS

Pedro Culmell y Teniente Luis Moret y Solar.. .
ASISTENTES: Agustín Herrera, José Valdés Ortega; MarIO

Castellanos; Leovigildo Ponce, José Suárez Rivera; Barbero Julio

Falcón.
SECCION DE INTERPRETES

Antonio G. Touceda, Rigoberto Ramírez; Miguel Morales; Pe
dro Mederos; Pedro Hizcano; Serafín Ventura; Mario S. de Zayas;

Comandanee.- José E. Arrizurieta; Celestino Bado.
Capitán. Julio L. Fabre.
Alféreces. Hipólieo Huau, Bernardo Artidiello, José M. Trujillo,

Alfredo Ledón ; Francisco León ; Juan R. Galimendí.
Capitán Secretario. Gustavo Gavaldg; Arturo Rojas.

ESCOLTA

Capitán.- Fel"nándo Iradier.
Teniente';-Charles Salmon.
Alférez.-Benito Cervantes.
Abanderado.- Manuel S. Rivero.
Alférez escribiente.- Salvador Malina.
Sargento l.°-Pedro Lanoval y Luciano Hernández.
Sargento 2.0-José Cabánzo.
Sargento l.°-Luis Valdés.
Cabo l.o-Norberto Bello y Ramón Colón.
Cabo 29-Angel Valdés y Antonio Valdés Rold n.
SOLDADOS.- Ramón Díaz Antonio Leal; Tomás González, Fe~

derico Armenteros, Ramón Barrios, J acobo Leblan, Antonio Mendez,
Alejandro Cata; Pablo Ponce de León; José Sánchez; Santiago Cas
tellanos, Florentino Alfonso, Osear Rovero; Clemente Caballero; An
tonio Valdés Soto, Jesús Vázquez; Emiliano Baez, José Valdés;
Facundo Díaz; Miguel de la Torre; Rafael Carrillo, Antonio, Cabre
ra; Adolfo Learás, (Asistente). Antonio Valdés Acosta. (Idem:.;
Carlos Fuentes. (Idem); Corneta.- José Rodríguez y Jiménez.

CUERPO JURIDICO

Coronel Jefe Fernando Salcedo y Bonastra.
Juan M. Xiqués, José A. Caiñas, Ernesto Tiant, Ricardo Kohly,

GonzaJlo Córdova, Julian Montenegro, Antonio M. Camas; Manuel'
J'. Ponce, José R. O'Farrill; Manuel Caiñas, Angel Caiñas, Pedro C.
Salcedo, José Manuel Carbonell,Julio Carballo; Guillermo Cantos,
Fernando Suárez.
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ADMINISTRACION MILITAR

Capitanes.~FranciscoHuau y Geral'do Núñez.
Alféreces..,....Ricardo Fernández, Augusto Morales; Manuel Martí

nez; Gabriel Rodríguez Capote ¡José Larranilla.

.OFICIALES EXCEDENTES

Ricardo Fernández, Antonio Comas;· Ferniín Pelaez, Santiago
Castro y Massana.

EXTREMA VANGUARDIA

Comandante.-Armando And,ré y Emilio Leal.
Ca:pitanes.~F1'lllncisco de Armas; Arturo Oliva, Francisco Pe·

nichet y José Francisco Gassó.
Tenientes.- Juan Hernández; Mauricio Sterling, Pelayo Ortega,

César Pezarro, José Rubio, Antonio Lafargue, Alfonso Alfonso;
Pedro Face-nda, Manuel Martí.
Alféreces.-Carlos Anido, Juan Carbonell; Inl;lalecio Trujillo; G. Ca
dalso.

Soldados: Daniel Miranda, José Sosa, Máximo Tejada; Domingo
Pérez; Gregorio Tejedor; T. Díaz.

CUERDO DE SANIDAD

TENIENTECORONEL.-Julián Betancol1rt.
MEDICOS.-Ricardo Gastón, Martín Casuso, Guillermo Sala

zar ¡ Máximo Caín. M. K.- Beandoin-Benetf.
FARMACEUTICOS.-José Baguer;·Gabriel O'Farrill; Gustavo

Moreno Lanza; EHas Casado; Pablo C~tro.

DENTISTAS.-Néstor Porro Adan, Alfredoastroverde; I. ]J,-
Reard. .

PRACTICANTES, TENIENTES. AYUDANTES: Guillermo
Gómez; Armando Núñez, André& Gu,errer(), Gabriel Casuso, Artnro
Ll3Jno; Emilio DÍaz Pedroso, Eduardo Rodríguez, Enrique Ná,poles
Fajardo; Pedro Fern'ández de Castro.

ALFEREZ.-RÍcardo Rouset.
SARGENTO.-JoaquÍn AranglÍren y Manuel AranglÍren.
ALFERECES.-IsaacSai-diñas y. l?edroM. Blandino...

MES Ill. HAYO

CAMILLEROS.-,...Francisco Herrera, Amoal Seijas, Francisco
Alvarez; Joaquín López, Napoleb Casuso ¡ Gil Córdoba.

CABOS.-Catlos Loveira, Rogelio Pérez, Pedro Alvarez ¡ la
Sargento.-José Quirino Bustamante.

BATALLON ENRIQUE JUNCO

PRIMERA COMPAÑIA

Comoodante.-Luís C. Muñoz.
Capitán.-Tito R. Ruenes.
Primeros Tenientes;-Sandalio Arce y Pedro L. Ca;1derón.
Tenientes Segundos.- Eirique Amicva -y Francisco Quintanó.
Sargentos Primeros.- ;Rafael Reinoso y Manuel Castro..

PRIMERA ESCUADRA

PRIMER PELOTON.

Pedro Alfonso-; Carlos Fuentes, Domingo Moragas; José Arteéae,
Francisco Oliva; Luciano Burló.

Cabo 1.°-Joaquín Casasus.

SEGUNDO PELOTON

Pedro Du-Bouchet, Antonio Herrera ¡ Agustín Herrera; Fermin
Ledeira, Hipólito González; Ignacio Estrada.

Cabo 29
_ Luis P. Estrada.

Sargeneo 2.o-Luis Oliveira.

SEGUNDA E.BCUEDRA

PRIMER PELOTON

José C. 'Sarabia,José Peña, Antonio P. Borges; Alfredo JúztÍz;
Nicolás V. Talavera, Andrés Castillo.

Cabo 1'-Pedro Hernández.

SEGUNDO PELOTON

Norberto Fuentes, Cándido Delgado ¡ Gabriel Casanovas; Vicente
Fraginals; Rafael Acosta.

Cabo 2'-Benigno Odíot.
Sargento 2.o-A. Pél'ez Diaz.
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TERCERA ESCUADRA

:HES DE :HAYO

ESCOLTA

PRIMER PELOTON

Saturnino Valdésj Juan de la Cruz, Manuel Suárez, Rafael Ac~
ta; Gregorio Pérez, Eusebio Camos.

Cabo 1.°-Joaquín Lezpona.

SEGUNDO PELOTON

Joaquín Milíán, Benito Acosta; Adolfo Hernández; José Co
rrea; Antonio Valdés; Manuel Someillan.

Cabo· 2.o~Marcos Cotallo.
Sargento29

- Cesáreo Hernández.

CUARTA ESCUADRA

PRIMER PELOTON

Juan Díaz, Antonio Benitez; LouÍB W. Eohur. ; Fredrick W.
Braudou; Eladio González,M. King, Jar F. Futch; Patrick McKirvy,
Joaquín Lezpona; Geo. Wetltze1. G. R. Ilenry; Charles Nash; TildeD
Hugh,es; John Oq~; Frederick Emst. T. A. de Gette. Timothy Rea
don; Philip Powlidge;John W. Pieman; Jesse Thompson;RoolU
chards, Ruben J ones.

ESCOLTA DEL ,GENERAL CASTILLO

MaximilianoLlanos, Féliz de la Torre; Capitán.-Charles Silva,
Francisco Padrón; Abelino Casanova; Juan de la Cruz Ponce; Fl.
rencioHemández, Jorge Barberi; Ricardo Casanova.

ESTADO MAYOR Y ESCOLTA DEL GENERAL SANGUILY

AYUDANTES

Teniente.-Juan Francisco Morales.
Alférez.-Roberto Arango y Solar, Leopoldo A:lacán y Berriel;

Alvaro de León y Loinaz.
Teniente.-Ramón Villageliú.

Comandante.-Gabriel de Cárdenas y Achondo.
Capitán.-Jesñs Sotolongo y Lynch.
Teniente, Julio Sanguily y Echarte.
Alférez.- José lrigaray y López.
Sargento.-Juan de Mata Pérez.
Cabo.-Vicente V. Fripiano y Cecilio Cabarouy.
SOLDADOS: Vicente González, Octavio Moné y Rojas j Agustí"(l

Vera, Tomás Alvarez, Luis Alvarez, Alfredo Pérez.
Cabo 19-Oscar Hernández;

SEGUNDO PELOTON

Generoso Campos Marquetti, José L. García. j Manuel Rivero; Ra- .
món Escobar; José Piñeiro;

Cabo 29-Pedro Pocero.
Sargento 29-Rafael Rodríguez.
AsiStentes.-Alfredo Manorell. Luis Carvajal; Higinio Sierra.

Coci~ero.- Manuel de la Cruz.

TERCERA COMPAÑIA

Capitán.- FranciscoM. Codina.
Teniente.-Abelardo Peraza Y Francisco Castellano.
Alférez.-AndréS Martorell.
Arméro, Sargento 1.° Amelío Peraza.
Sargento 1'?-Felipe Martínez.
Sargentos 2,:,..c-LuisMéndez Manuel' Valdés Santana; Elpidio-

Páez; José Incháustegui, Carlos Fernández.
Cabos l':'-Domingo Hernández; José Núñez, Leopoldo Gómez;

José Toledo.
Cabos 2':'-Antonio Camellón, Ricardo Acosta, Antonio Sevilla

Francisco Milián.
Soldados:- Antonio Sánchez Camejo, Jorge Lombillo ; Manuel

Carrillo, Manuel Freire y Pérez; Juseo Cárdenas y Cárdenas, José
Vald~ y Torres ; ~veriano Ferrilloso Echeverría ; Jerónimo Caba-
llero; 'Gerardo Sánchez; Justo Lara.
, Asistentes.-Eusebio Fontanal1, Ramón Sotolongo y Cárdenas.
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SEGUNDA DIVISION

881

SEGUNDA COMPA&IA

Capitán.-Emilio Corvisou.
Tenientes.- César :Á~anguren, FelipeCa:lder6n.
Subteniente.-Antonio Santelar.
Practicanté S3Initario...:.:....Alberto LavHla.

Sargento lQ-~anuel López.
Sargentos 2!? Eliseo Riera y Julio Mendoza.
Cabos 19-CaTllos Hern,ández y Evaristo Robaina.
Soldados ;- Juan Alvarez; Gabriel Vasconcelos ¡Francisco Cár

denas, (Asistente); Alejandro Hernández; Lázaro Alma!'; Ab'elardo
Porto; Guillermo Báez, Juan F. de León; Dámaso Valdés.- (Asis
tente) ; Antonio Shavez; Luis Otero, Manuel Badía; José V. Pereira;
Aquilino Moré; Aurelio Valdés G.; Pedro Alvarez; Ramón' Valdé&
Rodríguez; Eugenio Carlot Pichicú; Enrique Qoniállez; J oaqu~n
Valdés; Pedro Valdés, José Rocha; Agustín Fernández; Vicente
Rodríguez.

ESCOLTA .DEL CORo Wm. ASTOR

Capitán.-R. Ramlirez; W. A. Charles; Grover Hint; Alfredo
Ozegueta; Manuel Valdés Palacios; Florentino González Cortazar';
Enrique Vega y Grave de Peralta; José Brito; Miguel Coradini;
'Gustavo Bolio; Angel Collazo Chaban; Gregorio Martínez; Donato Ni·
queli y Soto, Bruno Piña; J HStO Oliva; Bernardino Carrero; Renll
to Alfonso; Juan Asencio; Sandalio Morales; Pablo Rod~íguez ¡ Emi
rlio Domínguez; \ Gerardo Zamora; Emilio Camejo; Emilio Galván;
José Frutos Abalos; José Mestre; Ramiro Escobar, '.AIltonio .Leza;
Emilio Duran; Romeo del Pino; Carlos M a.Brnett; Miguel Sigarroa,
Antonio S. Curbelo; Federico Borges; Antonio Alfonso, Juan Arbe
lo; Arturo Coite; Antonio G. Noroña, Carlos Báez y Vallalar.

SEccrON DE INGENIEROS

Capitán-EureHng Todd.
.Teniente~~Wycliffe B. GraftQn; Hugh Thomason; WiHiam, T.

Herrmgton;.George E. Galvin; John B~ Dood; Dr. MaximilianLun<f,;nI'. 'William Louis Abbott; C. T. Ernmett; H. R Delaigne; .Winth.
rop Chaules.

.Jefe de 'la División: Brigadier Emilio Núñez.
Jefe del Batallón Tta. Corol. ,Fernando ~éndez.
Ayndant:e del Bataltói1 : Capitán, Eugemo Faures.

I

ESTADO MAYOR

Jefe lnterono;- Dr. <Jasé ~anu~l Nú~ez.
Ayudantes.- Comandante Justo ear::¡.Jlo. . ,_

. G" L d'a' Pablo ROJO IndaleclO Nunez.CapItanes . uarmo an , '
Teniente Carlos Fribot. .,'.

& ad ' . Juan J Buttary Y :F'edel'lco Zayas y Pelez._greg os.· . "
Auditor ,de~UI~rra:- Ldo. -losé,A. ~aÜl~.
Secretario de la Auditoria,: ~ngel Camas.

PRIMERA COMPA&IA

OFICIALES Y 'CLASES

Capitán J osé V. Alonso.
'Primer'Teniente, Manuel M. Salas.' .. " . 1SuD"Tenientes.- Nicolás Rojos; Gerardo GutIerrez;. Sarg~nto '!;

Andrés Rodríguez Vele,z. '. , 'G' t ' Ant'onio
P d C stay Arturo lsper, . .Sárgentos Segundos.- e ro a ; . ",

Lacerda; Emilio A.yala;. b' G '. Adalberto' Enci--Cabos.- Manuel. Espmosa; Euse 10 arCla , '.'... .. G' rt· JuRn Valdés' Fernando Montefu, FrRn~lsl(O'J\.osa.; Ernesto lspe , "
, .' r . Gómez, ',.Sosa; Po lCIano, , . F'ld Hughes' Severo Gal'·,, Soldados;- José de Armas Correa; 1 e~. , , .' . El '_, . ' J' Fleites' Joaqum Lespona, a" . Fra'nk Legett ,LUlS Martmez ose· ", H J,Ola, ' P d' José Coro' arry .dio ,González; Justo' Zahonet, M~nuel G'; ::so ~abricio T;iapa, Nar-L' F rpe Manresa' FrancIsco. a va: , . '.ame!'; ..e 1 " ' ,,' ~,A.Ca etillo; Roger piña; ,Enrique Otero,ClS0,ft;J;as, César Esql¡~rr, d PE :R' Ricard . Silvestre J e.!e~; 4r~'

," JQ$.~;'tknieo9lo, "José,:.~onFteagt1}.J? ;Oc'ta~:o' Z'en'el: .A'gil"stm, CesÚ ;ié)..." ánd J é uen es' '.., ..eildio Rem ez ; o~ " ',.. Waters' Baltazar Seijas; José
001'0 Terrasa; ~~aqum .per~Anb. L~:r F'!!Ueredo' Willir Bl'ypOIl, YaCabeno!' Herm'lmo BorJes;, tomo lo 't' Pérez Ino-

" ~1 ·p'a'~o.nl·O' Frank Gilbert; Juan de Armas; An omoJJU"'" .<"". ,
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cente Costas; Pedro Rodríguez; Miguel Pérez, Féliz Lavido j José
Castañeda; Pedro Sandoval.

Cocineros en Servicio:-Féliz Lovido, José Castañeda.
Asistentes: Pedro Sandoval.

ESCOLTA DEL GRAL. EMILIO NUtVEZ

Teniente.- José B. GÓmez.
Alferez.- Leopoldo Diaz de Villegas.
Sargento l.o-Ignacio Agramonte.
Sargentos 29-César Romero, Florentino González.
Cabos :~Mauricio Llanes, Juan de Dios González; Julio Ehuin

g'l'r, Rafael Gordillo.
Individuos de rrropa.- José deArmas Correa, Anselmo Mena

Leonar; Manuel Santoyo Henriquez; Paulino Fernández y Tener;
Joaquín Aguilar y Aguiar. Féliz Roqueta y Bello; Pedro Pérez; An
tonio Leija; Ignacio Padró; Andrés Garcia Té; Charles D. Abbott,
Agustín Garcia, Francisco Saenz; Emilio Bécquer j Alberto Cacinaí j
José de la Cruz Padrón; Víctor Romero, Rafael Rodríguez j Féliz
Almeida; Felipe Alduncin; Ramón L. Bonachea, Carlos Fernández y
Robinson, Tomás Alduncin j Carlos Calderón.

SEGUNDA COMPAÑIA

Capitán. Antonio Martínez Recio.
Tenitmtes: A'ngel González y Morales, Ramón Sánchez.
Alfereces:- Felipe Pitac, Manuel J. Morales.
Sargento 1? José Romero.
Sargento 29 Ignacio Alonso y García; Félix Pérez ¡ Porfirio Mar

tí ; Migtiel Montes de Oca.
Eusebio Frias; Raimundo González. Andrés Izquierdo j Benjamín
Clark j Susano Santos.

Soldados: Lino Garcés, Damián González, Otilio Pineda, Anto
nio Diiíz, Miguel Br¡¡.vo jEufemio Sánchez, Avelino Sepúlveda, Jo
sé Pilar Lavin j Carlos Gonzál~z, Cecilio Murgado, Manuel Aguiar j

'Raimundo Arcas, Manuel Gómez, Federico Sosa j Eduardo Cárdenllll,
Alberto Otero Sorondo;· Serafín Sánchez j Manuel González, Floren
cio Peralta, José de la Cruz Saavedra, Adolfo Ríos j Julio Pujol, DIl·
riiel Valdés, Serafín Hernández; Armando Acosta, Guillermo Wi·niams, José Isabel Monagas, Carlos Torres; Martín Gómez, José Pu-

.01. José María Valdés, Antolín Villamil, Manuel Vald~ Gareía ¡ J 0
~é Manue Orta, Aurelio Ruiz; Nicasio Navarro; DamI:m ?uques~e,
Luis Martínez; Juan García; ~drés Carl?s Orozco,.J ose RIto- Val?:~
AndréB Edesa, Eduardo CabaleIro; Eladio Puerta, Rafael Gonza
p-adilla; Enrique Diaz.

TERCERA COMPAÑIA

Teniente Mario García Martí. , .
Alfereces:- José Cano, José Manuel QUIJano.
SarO'ento 1 o Dcnato Snto 1~ar;~ntos~2?-Francisco O. Carrasco, Aurelio Grave de Pera ta,

Rigino Grillg y Cuevas, Rafael Tutor. ..'
C b S

'-T·eófilo Guzmán Aúgusto Molina, OctavIO Calvar j HI-a o . , , E t' J an. L . P d León Alberto Rodnguez s evez, upóhto Roque, UlS once e ,
Velazco. M 1 F ns' JoséSoldados:~Modesto Valdés, Juan Chapoten, anue , o ,
B l · . R ' Negrin AleJ'andro Moreira j Nicolás Gonzalez ; Josée lB, amon , M' 1 Gi>n
M t ' AntonIO Cueto' Francisco Fernández Y Lara; Igue .-a:r Inez, ' . M t' LInOál R mo'n Remaldo' Horacio Guerrero, EnrIque al' Inez ¡z ez a . , '1 F'l' V'" R ' D' . Isaac Sardiñas' Segu'~<10 Gonz.a ez ; e IX az-Martlnez, amon Iaz , .'. . . .quez Joaquín Berna!; Justo R. Valdivia. Adolfo TeJera, Juan RI~
Manuel Rico Miguel Delcite, José Ramos j Andrés Carbo,:ay ¡J é' . G d Y Bl'lto' osgino Barreto; José Irene Valdés ¡ IgnacIO an uyo ,
D·· . J an Diaz' Doroteo Izquierdo ¡Fernando Camos.laz, u, .

Cocinero de Servicio :-Mibuel DeleIte.

SANIDAD

Oficiales:- Dr. José Manuel Núñez, Médico del Cuartel General.
Dr. Julio San Martín, Jefe de Sanidad.
Dr. Alejandro Lainé, Primer Médico..
Dr. Adriano Silva, Primer FarmacéutIco.
Dr. Juan Murray, 29 Farmacéutico.
Dr. Pedro J. Buzzi. 30 Farmacéutico.

. Practicantes :-Andrés Chaple 1.0 Jefe.
Marcelino Weis y Juan Martínez 20 Jefe.
Domingo Llanes 3? Jefe.
Horacio Piña 5° Jefe.
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1875.-Fuerzas del Ejército EspañoJ, operando por Camagüey,

colocan emboscadas y en una de ellas mueren el teniente del Ejér

cito Libertador José AntonooLá Rosal alférez Juan Anduiza, cabo Ra~

món Roigy sO'ldado Juan Morales.

1870.-0scar Céspedes, de 20 años de edad, hijo del Presidente

de la Repúblic~; y su espo~a, de 17 años, que habían sido hechos pri

sioneros por columna española en Puerto' Príncipe, fueroncondu

cidos este día a esta ciudad desde la finca "Caridad", donde los ha

bían asaltado.

1869.-Fuerzasdel Ejército Libertador, al mando -de Mariam>

Gómez, Villaverde y Figueredo, sostienen combate este día, en El

Oro, contra un,a columna espa:601a,ala que causan bajas, entre ellas

la del teniente coronel Cañizal y coin.a:ndante don Mariano Iglesias,mu

riendo de las fuerzas .libertadoras .el ciudadano Rodríguez Colás.

385MES.DE MAYO

DIA 27'

1878.-Del interesante libro "La Revolución de Yara", del co

rcmel Fernando Figueredo Socarrás, cop\amos lo siguiente:

. "El día 27 de _Mayo se avi~óforníalmente ai general Martínez

Campos de nuestra resolución de capitular, y nos citó para la última

eonferehcia en la Torre de Bariguá, a. las siete de la Iflañana del día 28.

"No debo dejar de hacer constar que durante los días del armisti

cio, y mientras se elaboraban lOs proyectos para lá rendición, se aca

rició ,la idea Y se mantuvo por alg'unosdías; de no aceptar' capitula

ción, sino provocar a todas nueseras fuerzas a una éoncentráción ge~ .

neral en la sabana de Baraguá,y una vez allí todos :Munidos,hacer

una inme:qsa hoguera, quemar nuestras armas y después entregarnos;

vencidos, como prisioneros de guerra, al enemigo•. No recordamos a

quién se debe el honor de esta idea, que, a no dudarlo, habría elevadQ el

nombre de Oriente á. una altura envidiable. Pero 6pod,íamos en' con

ciencia hacer esto? No. El Tratado del Zanjón concedía la libertad a

todos los esclavos que habían militado en la Revolución: la tropa

oriental en su inmensa mayoría, era de' color procedente de la escla

vitud, y, una rendición incondicional por nuestra parte pOl:iía a

aquellos hombres, que tanto derecho tenían a la libertad, otra vez

en manos de nuestros verdugos, bajo el antiguo poder de sus dueños

Asistentes '- José N'~' F'" ,
- .' '. nnez; ranClSCO Heruandez Domingo 'SL-

~a . ' ~

ti ea~~ller08:A~redo Santa Cruz, Maximiliano Santa C~z, Sa:n~

~oSNunez, NIcolás Navano, Jesús MOIitalvo, Fernando z'ayas;Mi:_

gue . alcedo, Abelardo Farné; ¡of!lé Acebal. .

-Cnart~l Gral. en West Tampa Fla. Mayo 10 de 1898.

(Suplemento a la "Revista de Cuba 1ibre" _ TQ~
.l~ de 1898). . . . . .....opa, Mayo-

•" 'ICoPiamos.del Diario de Operaciones. del generailJosé Laeret
"1.01' ot, que poseemos.

:ágina 30 del ~o 1~:8'-:Mayo- 2¡.- A las 6de ,la tarde sal1~
lI1.os. e Tam?3 con direemon a. Cnba,custodiados por el crucero de

guerra amerIcano "Oscela" '

Dias ~2, 23, 24 y 25, e~ el mar.

B
Mayo·2l).~ Alas dos de la tarde d~Semb'arcamósen el pU~rto de-

. anes, comenzando ense'd bI ' . .'
General. . . . . gUl a a esta . eeer el campamento y Cuartel

-de Rol ~e pasa aVISO al ~eneral L~l~ de' Feria, jefe de la Divisi61i,

. ~~m, de la llegada de la ex,pedlcIÓ:p. y sdliéitando "1'
ra el alIJO de a misma. . su aUXI 10 pa-

Visi6-:
ayo

27.- .En el pu~rto de. BMes.~ Llegan fuerzas de la Di-

de Holgmn y eo?Uenzan los .trabajos dé aliJ'o Nos ayu'd'
en esto el coronel J . é Bal' ., ..,. .' .' 'al1

M. • os. an. y el temente corohel Bruno Mariño. '

d ; YOh28.- TerlDlna el alijo de la expedición a,las 5 de la tár-

e. e acen a la mar el vapor "Florida') y el A' de
u Osc.ela ". '. VISO guerra

Mayo 29.-Llegan las fuer~ás del " .
eonduci6n al interior de las '. . generwl Fe.r:l~ y COlDlenza la
. d, ' armas y parque. MultItud de familiQlJ'

f
aeu. :n .al cam~am,ento en solicitud deauriliós que ordeno les se

aeJ!itados en VIsta de su triste estado d' 'nd" a:n.
M .' . ~ 1 1genCla.
ayo31.~PermanecemoS en Pasajeras";

18(~;-F.alleceen la. Habana el maYOr general José María n_·.1...·•

gue2 . iVJ.aYIs") , ,u.vurl-
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y SOInietídos al f(jete del may.oral. La idea, pues,. se desechó por imprac
ticable y se acordó simplemente aceptar las bases del Zanjón.

La. Revolución de Yara, como se ve, tocaba asu fin, pues el gene
ral Calvar, Presidente del Gobierno Provisional, y los demás miem
brosdel mismo; con las tropas a sus órdenes 'se preparaban a capi
tular.

1880.-Muerte del coronel Cecilio González.

El Gran Martí había mostrado mucho empeño en las juntas que
celebraban en la Habana para levantar en armas nuevamente a los cu
banos, que los jefes que debían ponerse a la cabeza del movimiento en
cada localidad estuvieran con antelación ellSUS puestos; al coronel Ce
eilio González, que se hallaba en el extranjero, le escribió para que vi
niera a Cuba, con el fin indicado.

Cecilio González, temeroso de que el movimiento no se verifica
se enseguida, prefirió aguardar, y no venir a Ouba, sino después de
iniciada la llamada Guerra Chiquita. No bien había desembarcado,
en actitud pacífica, el Gobierno español determinó deshacerse de él
a toda cost&, y, al ·efecto, comisionó para que le siguiera la pista al
comandante de cabaHería retirado, Navarrete, el que así lo verificó vis-.'., . ,
t1endose de palSano, para no ser reconocido.

Una vez en el pueblo Santo Domingo, Cecilio González se preparo
para marcharse a ocupar su puesto, y COn otros compañeros y para no
ser sorprendidos se dirijió al Sao; próximo a San Vicente (Santa Cla
ra) ;' y como el espionaje :10 delató; allí le dieron muerte, junto con
dos compañeros más.

El comandante Lomo, de la Guardia Civil dirijió á los asesinos.
He aquí el parte oficial español:

ee Flierz;tS de la Guardia Civil, al mando del capitán don Domin
~~ Lomo, par~icipó que una de las columnas destinadas ~ la persecu
Slon del cabeCIlla insurrecto, titulado brigadier Cecilio González, logró
darle alca,nce en la mañana de ayer, 27 del actual mes de Mayo en el
punto denominado eeEl Sao", próximo a San Vicente, jurisdicción
de Santa Clara, derrotando a la partida que mandaba y causándole
3 muertos, que identificados resultaron ser el citado González su ayu~
dante Emilio L6p.ez y su secretario Antorio Morfi, a los c~ales les
ocuparon sus armas y caballos, siendo conducidos los cadáveres a San
to Domingo, donde fueron nuevamente indentificados".

Así se escribe la historia. Gonzá:lez y sus compañeros fueron muer-'

tos dentro de un rancho, vilmente entregados por algunos traidores.
En su muerte tomaron participación, además de los expresados, ~os

'tenientes don Francisco Valverde, Remigio y Montero, c~m 'varlos
guardias civiles y soldados, de caballería. ~espués,de muertos, in
cineraron sus cadáveres en la tarde de este mlSmo dla en Santa Isa
bel de las Lajas, en cuyo cementerio ent~rraron sus .~espojos.

Así concluyó el temible jefe de la Slguanea o Clenaga de Zapata.
<en la Guerra Gl1ande.

1879.-" Comité Revolucionario Cubano.-Este Comité, en aten
ción .81 los importantes servicios que ha prestado a tla causa de la ~e

volución de Cuba al ciudadano FFRANCISCO COLL en la formaCión
del Club Revolucionario número 50, tiene a bien expedirle el presen
te diploma, reconociéndole como socio fundador, de dicho Club.

"Dado en New York, a27 de MaJo de 1879.~El secretario,
Carlos Roloff.- El presidente, Calixto García Iñiguez".

Hay un seblo que dice: e' Comité Revolucionario Cubano.
P. y L."

1883.-Muere en la Habana el ilustre abogado y periodista cuba-.
no Adolfo Márquez Sterling.

1895.-El gobernador militar de la plaza de Santiago de Cuba,
había dado las órdenes convenientes para que a las 9 de la mañana se
encontrasen en la Necrópolis el coroll,el don José Xim~.J.ez San
doval, comandante don Manuel Iglesias y don Enrique Satué, con el
:fin de que, previo el reconocimiento e identificación del cadáver de Jo
sé Martí se proce4iera a darle sepultura. Así se hizo y después de lé
vantada el acta correspondiente, fué llevado el cadáver hacia el lugar
~onde estaba el nicho adquirido para su enterramiento.

Ya frente al mismo el coronel Sandoval pronunció la oración si~
guiente: .

Señores: wando pelean hombres de hidalga condición como no
sotros . desaparecen odios y rencores. Nadie que se sienta inspirado, . . .
de nobles sentimientos debe ver en estos yertos despOJOs, un enem¡¿-
go, sino un cadáver. Los mil1:tares españo/,es luchan, hasta morir, pe
ro tienen consideración para el vencido, y honores para los mW3rtos.

JOSE X. SANDOVAL
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~l Cl I í nr I ~ ,[ Irt[ e 'C?J.,;t'> .!l 'pClblico en la 'o/ecr6polis de Santiago de Cuba, .
mientras el coronel ;::;an (oval pronunciaba palabras aludivas al actO.

Anunció enseguida que se costearía por los españoles una lápi
da para el nicho N. 134 galería Sur, que fué en el que depositó el ca
dáver (le MaT-tí.

Este nicho la proporcionó Enrique Ubieta Mauri, (autor de este
libro), que al saber la muerte de MartÍ- de quien era amigo- pidió
autorización al Comandante General de Santiago de Cuba, general
Don Juan Salcedo y Mantilla de los Ríos, para que Martí fuera exhu
mado en un nicho j Sa:cedo accedió y ofreció contribuir para pagar el
mismo, si era necesario.

Al efecto, Ubieta se entrevistó con el Alcalde Municipal Sr. Vi
dnJ, y en nombre del general Salcedo y en el suyo, pidió el nicho.
El Sr. Vidal sin más excitación aeedió gustosamente, sin admitir re
muneración alguna.

1895.-" El Imparcial", de Madrid, publicó este día el siguiente
cable:

"Habana, 27, 10 Y 35 mañana-Después de ooterrado el cadá·
~<:Jr de José MartÍ en el Cementerio de Remanganaguas, ha sido eX
tumado por orden del general Martínez Campos, y conducido, con·
Vllnientemente escoltado, a Santiago de Cuba.

Ayer llegaron a esta ciudad los restos mortales del infatigable
propagandista.

El cadáver, que había sido embalsamado por el doctor valen
cia, fué expue3to inmediatamente en el Cementerio de Santiag'o. pa~

ra que le examinaran cuantas personas lo tuviesen po'r conveniente.
Le custodió un destacamento de cien soldados, al mando del coman

dante Tejerizo.
A las ocho de la mañana de hoy se le ha dado sepultura al ca

dáver dd Jefe Civil de los Separatistas".

1897.-Al campamento del general José Miguel Gomez en "Ila
Roca de García" (Sancti SpÍritus) llega a las tres y media. poco mM
o menos, el general José Rogelio Castillo con su escolta y un E>scnu·
drón del regimiento "Victoria", al mando del comandante Ferrer;
acamparon y pernoctaron en este campamento.
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CON CARACTER MILITAR

TENENCIA DE GOBIERNO DE MANZANILLO

1868+-Revolucíón Cubana+-Parte Oficial

1852.-EI Gobierno Español, por Real Decreto de 28 de Mayo
de 1852, confirió a los Capitanes Generales de las Antillas las facul.
tades otorgadas por las Reales Ordenanzas a los gobernadores de pla
zas sitiadas; esto es, los declaró señores de horca y cuchillo.

y a quien se le consideraba como el de mayor capitwl. En el año an
terior hada los días de San Juan dió voces subversivas arrastrando a
todos sus dependientes o arrendatarios de sus terrenos.

D. Francisco Javier Céspedes, General, natural de Bayamo, co
mo de 45 años, casado, propietario ,de fincas rústicas y urbanas. Días
antes de la irumrrección publicó en el periódico que pretendía la
venta de sus bienes. Tuvo su campamento en el punto de Palmas
Altas.

D. Pedro Céspedes y Castillo, General, natural de Bayamo, co:.
mp de 40 años, casado, dedicado al comercio y propietario, su campa
mento principal lo tuvo en Vicana, el que trasladó luego a la casa
de Leiva.

D. Francisco José Céspedes (a) Panchín, Brigadier, natural de
Bayamo, como de 45 años de edad, viudo, y fué Juez de paz del par
tido de Vicana, en cuyo punto posee fincas rústicas. Fué muerto por
los voluntarios de este punto.

D. Jaime Santisteban, Brigad~er, que ascendió a General, na
turalde Bayamo, conm en la época que ellos 10 euvieron alababa
sus conocimientos militares; fué uno de los principales rec1utadores.

D. Manuel Codina Palanco, Brigadier, natural de esta jurisdic
ción, como de 30 años de edad, casado, profesión del comercio, se le
ha visto en Bayamo desempeñando papeles principales.

D. Rafael Tornés y García, General, natural de esta jurisdicción,
como de 30 años de edad, soltero, dedicado al comercio de maderas,
fué reclutador y tuvo su campamento en Jibacoa.

D. Ricardo Céspedes, Brigadier, natural de :Sayamo, como de
23 años de edad, soltero, dependiente de una casa de comercio, de don
de había swlido, propietario. Se le vió varias ocasiones con los revol
tosos del Palmar.

D. Manuel de Jesús Calvar (a) Titá, Brigadier, natural de
Manzanillo, como de 30 años de edad, soltero, propietario. Fuéuno
de los más entusiastas, reclutador, y era el Jefe de la partida que
rompió fuego en Yara. Pocos días antes hizo venta de propiiedades
con objeto de reunir fondos.

D. Juan Hall, Coronel, natural de Manzanillo, como de 30
años de edad, viudo, propietario. En su finca" Cuita" celebraban
reuniones y ha sido uno de los cabecillas más marcado.

D. Emiliano Gacía Pavon, Coronel, natural de Bayamo, como de
30 años de edad, soltero, propietario. Estando de Capitán interi-

28DIA
1845.-El general don Leopoldo O'Donnell, Capitán General de

la Isla de Cuba, contestando la Real OI1den de 28 de Mayo de 1845,
manifestó al Gobierno de su nación: "Las leyes que aquí (Cuba)
rigen, contienen, por la acción y unidad del mando, la tendencia de
sus naturales a la Independencia."

Relación nominal de los vecinos de esta jurisdición que consta
n(l)toriamente se hallan comprendidos en la insurrección y por con
siguiente en el artículo 19 de la circular del Excmo. Sr. Gobernador
Superior Civil, fechada en 20 de Abril ppdo., especificándose la gra
duación que se dice tenían entre los insurrectos, su nauraleza, edad
aproximada, estado, prOfesión, oficio u ocupación, que antes desempe
ñaban, así como los particulares más notables que en cada uno con
curren, no incluyéndose los que están presos gubernativamente o se'

encuentran sufriendo condena, con arreglo a la última disposición
superior.

Cárlos Manúel de Céspedes y Castillo, Generalísimo, natural de
Bayamo, como de 50 años, viudo, abogado y propietario. Fué sos,
pechoso al Gobierno en el año de 1851 y le remitió preso a Cuba el
Gobernador de Bayamo, habiendo estado también después preso en el
navío "Sob8rano"· fondeado en dicho punto. En su ingenio "Dema7.
jagua", se tenían las reuniones y fué donde estalló la revolución la,
noche del 9 de Octubre de 1868.

D. Francisco Vicente Aguüera, General, natural de BayamCf,
como de 50 años, casado, propietario de fincas rústicas y urbanas
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no de Yaribacoa se sublevó llevándose a la ronda y las atInas ,de la
Capitanía. Ha sido el encargado .de las avanzadas del Blanquizal.

D. Hafael Caimarí, Coronel, natural de Manzanillo, como de 24
años de edad, soltero, escribiente y estaba nombrado Sub-delegado
de,Marina entre nosotros; tenían su campamento en Jibacoa.

D. José Rafael Rufiho, pardo Coronel, ~atural de Bayamo, como
<le 55 años de edad, casado, dedicado al comercio, .y propietario de
muchos terrenos. Ha tenido su campamento en el Ramón, que que
mó al aproximarse las tropas. Ofrecía diez pesos al que le llevase
la cabeza de un español.

D. Luis María Bertot, Coronel y Gobernador de Manzanillo con
residencia en Yara, natural de Bayamo, como de 48 años de edad,
casado, Bachi'ler en leyes y propietario. Estuvo tranquilo en los
primeros días, pero luego ha sido de los más entusiastas.

D. Cárlos Cancino, natural de Bayamo, como de 50 años de edad,
casado, dedicado al comercio y propietario. Trasladó su tienda a la.s
lomas, y tenía su campamento en San Vicente, y es Coronel.

D. Luis Marcano, Coronel que ascendió a General, natural de la
Isla de Santo Domingo, como de 40 años de edad, casado, Capitán de
las Reservas Dominicanas, propietario dBdicado al comercio de m~
dera. Ha sido uno de los principales reclutadores: ha adquirido nom-
bradía entre ellos. '

D. Francisco Marcano, Coronel, natural de la Isla de Santo Do
mingo, como de 38 años de edad, c~sado, oficial de las Reservas Do
minicanas, dedicado al corte de maderas ': fué reclutador y tuvo su
campamento en Jibacoa. '

D. Félix Marcano, Corond, natural de la Isla de Santo Doniin:'
go, como de 35 años de edad, casado, pertenecía a la Reserva de

,S.anto Domingo. Acompaña a sus dos hermanos, que son los ante-
rrores.

D.' Angel Maestre, Coronel, natural de ManzaniHo como de 40
afios edad, casado, dedicado al comercio por menor j ha si'do uno de lo~
que más contribuyeron a la qUEma del puente de Yara.

D. José Vicente Castellanos, Coronel, natural de Bayamo, como
de 55 años de edad, casado, veguero y mayoral de D. Joaquín Oro
en la hacienda" Cabagan" que pertenece al Estado. Es uno de los
principales revoltosos; su casa ha sido el campamento donde se han
hospe-dado sus Jefes. En este punto tenían algunos prisioneros que
más luego fugaron. Es hombre que se precia de valiente y muy or
gulloso por estar protegido de personas influyentes.

D. .Esteban Ramirez de Arellano, Comandante, natural de Baya
tiro, como de 50 años de edad, casado, veguero, y. dedicado al corte
de maderas fué uno de los principales reclutadores. Ha fallecido del
Cólera.

D. Enrique Céspedes, Comandante, natural de Bayamo; como
de 24 años de edad casado, propietario, tenía su campamento en el
partido de Portillo y fué uno de los que hizo fuego a una goleta de
guerra; también ha sido visto con las parLdas de Reitor y Rovira.

D. Manuel Socarrás, Coronel, natural de Bayamo, como de 45
afios de edad, casado, era negociante de ganado y tenía matanza pú
buca, siendo uno de los más entusiastas para la revoluci6n y le acom
pañaron dos hijos, de los que' uno falleció en campaña. Días ll.nte~

extrajo tina cantidad que teníadepos:tada.
D. Miguel Salinas, Comandanw, natural de Bayamo u Holguín,

como de 30 años de edad, casado y dedicado al comercio por menor.
Ha sido uno de los principales embulladores y tenía su campamento
cerca de la Media Luna. Fué el que trató de perjudicar al capitán del
partido de Vicana. '

D. Rafael Izaguirre, capitán, natural de Bayamo, como de '30
años de edad, casado, propietario. Reeo~ectó 100 hombres que presen
-tó a Céspedes el día después de la derrota en Yara. En' su casa ha
estado establecida la Iglesia.

D. Angel Cabás Ledesma, Capitán, natural de Manzanillo, como
de 22 años de edad, soltero, propietario. Tenía su campam-ento en el
pártido de Guá, punto de Guaro.

D. Octaviano Alarcon, Capitán, natural de Yara, como 30 años
de edlld, soltero y veguero, siendo sus ideas muy exaltadas.

D. Antonio María Jiménez, Capitán, natural de Manzanillo, ce
mo de 30 años de edad, so'tero y propietario. Capitaneaba una par
tida en Santa María y en su casa se reunieron armas para organizar
la, Era antes teniente graduado de Capitán de Voluntarios de Ca
ballería, y fué uno de los que estuvo en el ataque de las Tunas.

D. Juan Ruiz, Capitán, muy querido de los revoltosos, natúral
de Puerto Príncipe, como de 25 años de edad" casado y propietario.
Fué uno de los que hicieron fuego en el caserío del Cano, contribuyen-
do a, la quema del Puente de Yara. .

D. Vicente Frías, Capitán, natural de Manzanillo,coDlo de 32
años de, edad, casado y propi'Ctario. Fué reclutador y proporcio-
naba viandas de su cuartón a los insurrectos. '

, D. Eno<: de Quesada, Capitán, natural de Manzanillo, como de
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32 años de edad, casado, propietario; capitaneaba una partida e1..
el cuartón del Congo.

D. José Caridad Montero, negro, Capitán, natural de Bayamo.
como de 45 años de edad, veguero) casado. .

D. Enrique Castillo, capitán natural de Bayamo, como de 25 años
de edad, soltero, propietario; tenía su campamento hacia Niquero y
fu~ el que hició a D. Manuel Reitor.

D. Agustín Castellano Ca) Guairage, Capitán, muy querido por
ellos y por las atrocidades que ha cometido, natural de Manzanillo,
como de 22 años de edad, soltero, jornalero. Siempre se le ha ta
chadopor pendenciero y Se atribuye a él el incendio de una de ias
casas situadas al extremo de la poblaci6n. Ha hecho un papel in
teresante.

D. Francisco José Machado o Agüero, Capitán, natural de Baya.
mo, como de 30 años de edad, soltero, dedicado al comercio por me
nor; tenía su campamento en los espirales de Palmas Altas, que
fué quemado por los" Guias": era cabo de Voluntarios. de Caballeríar
y estuvo en la Villa los primeros mas.

D. Andrés Rodríguez, el tuerto, Capitán, natural de esta juri~

dicción, como de 35 años de edad, soltero, veguero. Capitaneaba unao
partida, con residencia en la hacienda de Coboa, y es uno de los que
se distingue por su nombre de guapo.

D. Luis Angel Bertot y Ponte, Oficial, natural de Bayamo ,como
de 23 años de edad, sdtero y fué escribiente de Hacienda. Se titu
laba el Gobernadorcillo y residía en ,la madre vieja del Zarzal.

D. Manuel Chavez, Ayudante de D. Juan Hall, natura;l de Man-·
nillo, como de 23 años de edad, casado y dedicado al campo.

D. Emilio Tamayo, Albanderado, natural de Bayamo, como de
22 años de edad ,soltero y dedicado al campo. Se dice que fué uno
de los que mató a un municipal en Barrancas.

D. Rafael Masó, Oficial, natural de esta, como de 25 años de edad,
viudo y propietario. Fué el que detuvo al correo el día 10 de Oe-·
tubre, y falleció del cólera en la hacienda Cabagan.

D. José Dolores Socarrás Hernández, Oficial, natural de Yara,
como de 30 años de ellad, soltero y veguero, ha sido Jefe de un campa
mento en Yara, en la vega del Coco.

D. Miguel Ramírez, Oficial, natural de esta, como de 30 años de:
edad, soltero y propietario... Er1!- teniente del partido del Congo y
estuvo en la Villa los primeros días.

D. Indalecio Rei'naIdo, Oficial, natural de Holguín, como de 4f}

años de edad, casado, y era guardia rural de Portillo. Se dice ha si.
do muy sanguinario.

D. Manuel Paredes, Oficial, natural de la Península, como de 4~

años de edad, casado y hasta poco antes había sido guardia rural de
Jibacoa y en esta Villa. Se dice que asesinó a un español.

D. Mariano Domínguez, Ofici:aI, natural de esta, de 32 años de
edad soltero, dedicdo al campo, pertenecía al campamento. de Saba
l!la la Mar.

D. Gerardo Jiménez, Oficial, natural de Puerto Príncipe, como. .
de 30 años de edad, soltero y de oficio alfarero, fué entusiasta reclu.
tador en el cuartón del Zarzal y siempre ha marcado ideas revolucio
narias.

D. Bartolomé Labrada, Coronel, natural de esta, como de 35 años,
de edad, casado, veguero; levantó una partida en Jibacoa, había si
do teniente habilitado en dicho punto.

"D. Francisco Estrada Céspedes, OficiaJ, natural de esta, como
de 20 años de edad, soltero, dedicado al campo, se encontraba en la
partida de Vicana y fué el que puso un letrero en la casa de Ecay,
situada en el Caño, insultando a su primo D. Antonio Caimarí.

D. Felipe Núiíez, Almirante, naturrul de (se ignora) como de
50 años de edad, casado, dedicado a la marina. Se dice que estaba
en el Río de Cauto mandando una de las -embarcaciones que queda
ron allí.

D. José de Jesús Martínez Torres, Oficial, natural de' Bayamo,
como de 28 años de edad, soltero y dedicado al campo. Se dice que
fué uno de los que mató a un municipal de Barrancas. Muy amigo
de los Tornés.

D. Rafael Polanco o Rodríguez, Oficial, natural de Vicana, comO'
de 28 años de edad, soltero, dedicado aJ campo. Este individuo es
muy pendenciero.

D. Angel Zabala, Oficial y Teniente de los cuartones Cerro y
Guayabal, natural de Manzanillo, como de 45 años de edad, casado y
dedicado al comercio por menor: en su casa era el hospedage de los
J efes y donde se daban, los bailes a desempeñado papeles importantes.

D. Juan León Izaguirre, Sargento, natural de Bayamo, como de
50 años de edad, viudo, veguero; pertenecía a lli. partida de izaguine
y era uno de los que marcaron más entusiasmo en los primeros días.

D. Rafael Pérez Fonseca, Oficial, natural de Bayamo, como de 55
años de edad, casado, dedicado al comercio por menor; ha tenido una
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D. Baltasar Muñoz, natural de Bayamo, c{)mo de 40 años de'
edad, casado, abogado y propietario.' Ha, sido uno de los mas en
tusiastas para promover la insurrección; fué preso y uno de los en
causados acogidos al indulto,. pero luego se marchó' al campo y contiw
núa propendiendo al desórdeIÍ.

D. Isaías Masó, natural de esta, como de 30 años de edad, sol'::
tero y propietario. Ha sido uno de los qUe más ha contribuído a la
ervolución reclutando gente.

D. Eligio Izaguirre,natural de Bayamo, como de 36 años de edad,
easado y Secretario de Juzgado de Paz de esta villa. Uno de los más
fuertes embulladores y se sabe que comprometió a Sariol: estuvo pre
so, se acogió al indulto y se ha marchado al campo, donde permanece..

toral de Bayamo, como de 30 años de edad, soltero y agrimensor.
Antes de la insurrección andaba con revólver a la cintura y com
pró balas con la disculpa de hacer una red; dirigió la construcción
de algunas barricadas. .

D. Manuel Antonio Ramón, Teniente en el partido de Yara, na
tural de ésta, como de 30 años de edad, viudo, dedicado al comercio
por menor; se dice que fué el qu_e incendió las casas del cuartón d&
Yara arriba.

D. Jesús Piña Rosabal, Teniente en el partido de Yara, natural
del mismo, como de 28 años de edad, soltero, dedicado al campo: era
cabo de voluntarios y en los primeros días hizo rondas.

D. José Gómez Quintero, médico, natural de la Península, como
de 45 años, casado, dedicado a curandero y al corte de maderas. Ha
sido uno de los más entusi'astas y es el encargado de la' asistencia de
los heridos; proveedor de pertrechos.

D. Francisco Javier Diez Granados, Proveedor y Teniente del
euartón del Zarzal, natural de Costa Firme, como de 50 años de edad,
soltero, dedicado al comercio: ha sido entusiasta, relacionado con 109

principales Jefes, según se ha visto por tartas.
D. Gregorio Díaz, Pirotécnico, natural de la Península, como de

~o años de edad, casado; fué guardia rural y sereno, y ahora estaba
dedicado al campo. Se dice que les hacía cohetes y que dirigía el
.arreglo de los cartuchos.

D. Teófilo Ramírez, Proveedor, natural de esea, como de 42 años,..
.asado, dedicado al campo.

partida en el Congo, acompañado de su hijo Rafael y ha sido uno de
los más entusiastas.

EMPLEADOS CIVILES

D. Bartolomé Masó Márquez, Intendente General, natural de es
ta, como de 38 años de edad, casado, propietario. Desde antes de la
insurrección se le conocían sus ideas por su modo de expresarse y ha
manifestado marcado orgullo durante el tiempo que estuvo en Ba
yamo.

. D. Aurelio Tornés, Proveedor General natural de Bayamo, c~
mo de 35 años de edad, soltero y ded:cado al campo. Fué uno de los
más embulladores y que más papel hicieron. Se dice que ha sido
muerto

D. Antonio Roblejo, Capitán del partido de Yara, natural de
Bayamo, como de 50 años de edad, casado, dedicado al comercio y
propietario. Él Gobierno, convencido de su modo de proceder, le
embargó y remató un tabaco que tenía existente. En los primeroa
<lías de la sublevación tomó efectos de otras tiendas para. proveer la
suya~

D. José Reventas Jiménez, Ordenador de pagos, natural de Manza
ni]o, como de 22 años de edad, casadn, propietario. Estuvo preso
en los primeros días por sosp.echoso y después se marchó.

D. José de Jesús Rosabal. Capitán interino del partido del Con
go, natural de esta Villa, como de 47 años de edad, casado y propie
tario. Siempre ha sido part:dario de la revolución: se le trajo al
pueblo y de aquí fugó.

D. Carlos Izaguirre Alvarez, Capitán del partido de Yaribacoa.
natural de Manzanillo, como de 42 años de edad, soltero, y era Secre
tario del Juzgado de Paz de dicho partido. Tiene su residencia en
en el campamento que está en el punto" Los Pajaritos," frente de la
hacienda" El Remate;" presentado y quemó el algibe de Martín.

D. Juan Meza, Capitán del partido del Congo, natural de Hol
guín, como de 50 años de edad, casado y propietario. En los prime
ros días estuvo de nuestra parte, pero luego pasó a las filas enemigas.

D. Eduardo Suáztegui, Ingeniero, natural de Bayamo, como
de 32 años de edad, casado, dedicado al campo. Fué el que encargó
a Izaguirre el libro de fortificaciones y el que ha dirigido la construc-.
ción de algunas barricadas y arreglo de campamentos.

D. Francisco Suáztegui, Ayudante y empleado en Correos, na-
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D.José Pérez, escritor en el periódico de Bayamo, conocido bajo
el seudónimo de Julio del Pino, natural de esta, comó de 22 años de
edad soltero cajista de imprenta. Contribuía con sus ideas a entu
siasmar a los ilusos.

D. Salvador Bagué, natural de Yara, como de 28 años de edad,
·casado, dedicado al campo, desempeñaba' él cargo de portero del Juz
gado.Paz. Fué uno de los más entusiastas y se le tuvo preso para fu.
..ilarlo.

D. Jesús Ricardo, natural de Yara, como de 25 años de edad, ca
s&do, deicado al campo, recogía gente por fuerza en el cuartón del
Guasimal.

SIN CARACTER CONOCIDO

D. Rafael Tornés y Causo, natural de Bayamo, como de 60 años
de edad, viudo, abogado, Auditor honorario de Marina y propietario.
Se trajo preso en la primera salid,a de las tropas y se acogió ai in
-dulto: ha vuelto al campo y fué recibido con entusiasmb por los re
voltosos del Zarzal y Jibacoa.

D. Gregorio Santisteban Fajardo, natural de Bayamo, como de
1)2 años de edad, casado, abogado y propj'etario; permaneció en la
villa los primeros meses, pero se marchó luego al campo, siendo cono
ddas sus ideas: teniendo los de su familia en la insurrección.

D. Gregollio Santisteban Garcini, natural de Manzanillo, como
de 30 años de edad, casado y propietario. Era teniente de Voluntarios
de Caballería y estando en la villa los primeros días se marchó luego
al campo.

D. Juan Sánchez Izaguirre, natural de Bayamo, como de 45 añ{}s
de edad ,casado, abogado y desempeñaba el cargo de Asesor de Mari
na. Salió con salvoconducto en busca de su hijo, pero no regresó y
desapareci'Ó luego toda su familia ,estaba de sáCristan en Yara.

B. Andrés Labrada, natural de M8;l1zanillo, como de 42 años de
edad, casado,propietario y dedicado al comercio; se encontró en el
pueblo !los primeros días, pero luego se marchó al campo con toda la
f3Jnilia. Era sargento de Voluntarios de Caballería.

D. José Tamás Páneque, natural de Bayamo, como de 45 años de
édad, casado y dedicado al cambo . Se le nombró teniente del partido
de Jiboca, estuvo en la villa los primeros días, pero se pasó a ellos y fa
lleció del cólera..

D. Juan Más, natural de Costa-fume, como de 50 años de edad
casado y dedicado al comercio por menor, trasladó los efectos de 'la

tien.da al Ingenio de S. Francisco y se internó al campo en lugar de
vemr al pueblo.

D. Manuel Santisteban, natural de Manzarnllo, como de 28 años
·de edad, casado y dedicado al campo, propietario. Sus ideas Mmo
los demás de la familia son bien conoerdas y no queda duda que pel-
tenecen a los insurrectos. '

, D. Francisco Quesada, natural de esta jurisdicción como de 34
añ{}S de edad, casado, propietario y teniente de Volun~arios de Ca.•
bwlería. Estuvo en la villa desempeñando servicio en los prime.
ros días, por lo que se le nombró Capitán interino de Guá, pero al
tomar posesión regresó por temor con la disculpa de enfermedad y se
marchó a la finca, llevando como padrino a D. José María Izaguirre.

D. José María Escalona y su hermano Juan Manuel, naturales
de Bayamo, como de 63 y 65 años de edad, casados y propietariOlS
.&1 primero se le dijó por el Capitán' Martín que viniese para el
pueblo, pero al regresar la tr{}pa le hicieron fuego desde su casa :e1
segundo reside ,en Sabana la Mar.

D. Rafael· Fern~ndez, natural de Bayamo, como de 38 años de
edad, casado y era Capitán del partido de Portillo: pretendió serlo
de Vicana con objeto de poder conspirar con los cabecillas de allí.

D. Antonio Fluriach, natural de Banzanillo, como de 26 año/;
de edad, soltero, tonelero, desertó de la 2~ compañía de Volúntarios y
siempre se han conocido las ideas que abrigaba, se llevó' d arma.

, D. José RodríguezGóndor~,natural de esta, como de 20 años de
edad, soltero, dependiente de una casa de comercio, fué Voluntario
y desértó hará como dos m:esas. .

D. Luis Santo Domingo, natural ,de Manzanillo, como de 22 año/;
de edad, soltero y secretario de Juzgado de Paz de Guá; estuvo de
Voluntario y luego fugó.

'D. Juan Izaguirre, naeural de Manzanillo, como de 24 años de
edad, soltero y secretal'io del Juzgado de Paz <le Guá; estuvo I de Vo
luntario y luego fugó.

D. Agustín Valerino, natural de Bayamo, como de 30 años de
edad, soltero, dedicado al campo; .fuéel que 'e~rájo ~os negros del
Ingenio de su hermano D. Silverio y los condujoal'Pichón.

D. Ang~l Prado, natural de esta, como de 22 años d'C edad, sol~
tero, propietario. Es uno de los que se fueron ,el prim'Cr día."

D. Carlos Núñez, natural de esta, como de 23 años de edad, dedi
cado a la Marina, hizo guardias y después desertó: ahora se, ha pre
3Cntado.
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D. Manuel Codina, padre, natural de Trinidad, como de 65 aíios
ue edad, viudo, dedicado al comercio y propietario. Se, dice que
proveyó de efectos a los insurrectos y que fué el que embulló a Ru
fino, consta por su firma.

D. Manuel Ramirez Romagosa (a) Lico, natural de esta, como
de 18 años de edad, soltero ydependiente del comercio. Se hallaba en
el Norte al principio de la insurrección, pero a poco vino: después S9

afilió como Voluntario y desertó.
D. Juan Ramirez Romagosa, natural de esta, como de 24 años

de edad, soltero, dependiente de comercio. Estaba en el Norte al es
tallar la revolución, pero a poco vino y siguió para Ouba de donde
fugó.

D. Antonio Codina, natural de esta jurisdición, como de 19 años
de edad, soltero y dependiente. Fué Voluntario, hizo guardias y
después desertó.

D. J. Joaquín Palma, natural de Bayamo, como de 40 años de edad,
soltero, director del periódico de esta villa; fué encausado y se en
cuentra hoy en Jamaica. Siempre se le ha tildado por su opinión.

D. Benigno GarcÍa Pavon, natural de Bayamo, como de 15 años
de edad, soltero, dedicado al campo. Estuvo en la villa hasta qua
fugó con la familia de D. Juan Sánchez Izaguirre.

D. Antonio Oorona, pardo, natural de esta villa, como de 24
años de edad, soltero, carpineero; estuvo preso los primeros días por
sospechoso y luego fugó.

D. Arcadio Isás, pardo, natural de esta, como de 30 años de edad,
.0Itero, tabaquero y músico, permaneció en la villa en los prime~

meses y después fugó, habiéndole visto en las avanzadas de los ene
migos.

D. Miguel Suástegui, natural de Bayamo, como de 24 años de
edad, soltero, maquinista. Siempre se le han conocido sus ideas exal
tadas como educado en el Norte y está con sus hermanos.

D. José Antonio Jiménez, natural de esta, como de 44 años de
edad, casado, camisero. Estuvo en la villa los primeros meses, pero
después se marchó acompañando a Raventos, general, que figura en
tre los principales.

D. Juan Miguel Pereira, natural de Bayamo, como de 65 años
de edad, casado, del campo y propietario. Se sabe que él y sUS
hijos se encuentran en los insurrectos.

D. Angel Sariol, natural de Yara, como de 42 años de edad, dedí
eado al campo y propietario. Su esposa estuvo presa por habérse-
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le encontrado una carta de los insurrectos y venir en busca de medi
cinas. Se sabe que una hija de estos tuvo relaciones con Oarlos
Manuel Oéspedes.

Manzanillo 28 de Mayo de 18fj9.- Excmo. Sor.- El Ooronel Te.... ., ,

mente Gobernador.- Juan de Ampudia. -Excmo. Sor. Gobernádot-
Superior Oivil de la Isla".

1870.-Guerrilleros denominados "Los Doce Apóstoles j
', al man

Jo de su jefe, sargentó Juan Rojas Ohaves, asaltan este día los nni"
chos donde residían algunos pacíficos con sus familias en la finca" San
Antonio", de Rodríguez, y dan muerte a varios hombres, mujeres
y niños, todos indefensos.

1870.-La expedición del "Upton", que había desembarcado
el 25 en Punta Brava, cerca de Manatí al Este de Nuevitas fue. , ... ..' " ' , ' ,
descubierta por 108 cañoneros españoles "Eco" y"Yumurí H,
que apresaron gran parte de su cargamento,

1870.-Fallece en New York el patriota José Morales Lemus,
que, como es sabido, prestó grandes servicios a la Patria, sacrifican
do por ella su bienestar.

1871.-En "El Divorcio" (Puerto. Príncipe) fueron muertos,
a machetazos, los valientes patriotas Gerónimo y Gregorio Boza
Agramonte, VirgilioBoza Borrero, José Rivas, Antonio Ramos y
José del Risco.

1870.-Son fusilados este día en Puerto Príncipe los patriotas
Oscar Oéspedes y Oéspedes, hijo del Presidente Carlos "Manuel, y José
Aldama. Murieron como morían todos los cubanos, con valor.

1871.-Del "Diario de Oampaña" del mayor general IGNACIO
AG:RAMONTE, que llevaba su ayudante de campo y secreeari~,

temente coronel Ramón Roa:

"MAYO 28.-A las dos de la madrugada llegamos a La Trini
dad y Alranusa; almorzamos y se cogieron. hestia$ .. en los corrales
de esta nnca. Notam-os huellas recientes del enemigo.-Marchamos
después, yen Hato Nuevo sostuvimos combate ,quedando prisionero
Francisco Reinaldo. Oonel doctor Zambrana, capitán R. Rodríguez,
capitán Fernández, teniente Fide,l Oéspedes, Ramón y Julián Zaldl-
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~, Aniceto Reci.o, Gregorio Socarrás y Lázaro, nos dirigimos a
San Juan de Dios, donde había bestias encerradas, de las cuales se co
¡gieron algunas y se soltarop. otras. Continuamos a Santa Clara, La
JAma :y El Castillo. Céspedes y Fernández enlazaron Un cabaBo y
una yegua. Contramarchamos hacia La Luna y se durmió en la Saba
Da del Congo".

.1871.-Encerrado en su calabozo de la Cabaña. Juan Clemen
lteZenea, compuso las siguientes quintillas, en el m~s de Mayo':

"A UNA GOLONDRINA

Si el dulce bien que perdí,
contigo mando un mensaje,
cuando tornes por aquí,
i Golondrina sigue el viaje
y no te acuerdes de mí!

Que si buscas, peregrina,
do su frente un sauce inclina
sobre el pOllvo del que fué,
i Golondrina, golondrina,
no lo habrá donde yo esté!

No busques volando inquieta
mi tumba obscura y secreta,
¡Golondrina, ¿no lo ves 1
i En la tumba del poeta
no hay un sauce ni un ciprés!

1873.-" Teniente coronel Reeve y comandante Baldomero RodirÍ-
°guez salen y regresan. Por la ~rde, guerrilla enemiga pasa po!'
Callejón del Horcón".

5l?~1, "Diario de Campaña" de las operaciones realizadas por
JIa. DlvlslOn del Camagüey, durante el mando del mayor general JU
LlO SANGUILY).

.:1875.-Coronel del Ejército Libertador Cubano Marcos García,
Gm fuerzas del regimiento "Caunao, ", defiende tenazmente su cam
~nto, que fué atacada por una columna 'enemiga, a la que causó
íbaJas. Las tropas cubanas tuvieron un muerto y tres heridos. .

(Tomada esta efemérides del Archivo del coronel Francisco Arre
Gmilo Miranda).

1875.-Fuerzas del Ejército Libertador, ael regimiento de Cau
nao, al mando del coronel Marcos GarcÍa, fueron atacadas en su cam
pamento por columna española, del Batallón del Rey, al que causa
ron, según el parte español 2 muertos y 4 heridos.

Las tropas cubanas tuvieron tres heridos.

1876.-Mayor general Máximo Gómez, al frente de su colum
na, atacó este día la población de Ciego de Avila, retirándose después
de dos horas de fuego, llevando gran botín y algunos heridos.

1878.-El Gobierno Provisional nombrado después de la "Pro
testa de Baraguá", llegó este día a San Luis, (Oriente).

Mientras esto sucedía, al frente de su columna de operaciones
permanecía aún operando, por Guantánamo, Baracoa y Yateras, el
coronel Pedro Martínez Freire. Este Jefe se resistía a pactar
Toda su juventud la consagró a conquistar la Independencia con las
armas en la mano, peleando al lado de Gómez y los Maceo, de
"Rustan" y Silverio del Prado en el indómito Oriente; siendo d últi
mo en rendirse, el día 8 de Junio de 1878, pues el 9· dió por termi
nada la guerra el caudillo español Martínez Campos.

El que no le conoció, le bastará, para formarse idea de lo que era,
leyendo la interesante y patriótica carta, dirijida al abogado de Hol
guín señor Enrique Betancourt, uno de cuyos párrafos dice así:

"De aquel pasado nadie se acuerda (y es verdad, pues algunos
me han preguntado: "¿ Por qué publica efemérides de la Guerra
Grande) ". El triunfo es 'el derecho, es la razón, lo es todo, y nosotros
caímos en d Zanjón, sin a:lcanzar la finalid'ad política que persegui
mos. Luego nada merecemos. Ahora bien; convengo en que el espí
ritu de la Revolución quedó latenee e iluminó las conciencias. En
señamos a nuestros hijos el camino de llegar a Roma; pero plegam03
la bandera, faltándonos fe y perseverancia para snbir con ellas las
gradas del Capitolio. i Diez años! ... "

j Cuánta nobleza! El no plegó la bandera, se la hicieron plegar;
fué el último.

1878.-Este día, a:l amanecer se pusieron en marcha, a pie, el
mayor general Manuel Calvar, Presidente del Gobierno Provisional,
los coroneles Fernando Figueredo y Socarrás y Leonardo del Már
mol, secretario y vocal, respectivamenee, dirigiéndose a Bariguá, re
sidencia del General en Jefe dl Ejército Español, Martínez Campos.
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El coronel Figue:redo Socarrás en su libro "La Revolución de
y ara" describe la interesante entrevista, brillantemente.

1895.-Fuerzas del Ejército Libertador, al mando del general J o
sé Maceo y de Evaristo Lugo, en número de unos 600 hombres, des
truyen dos fuertes españoles entre Caimanera y Guantánamo.

:MES DE MAYO

son perseguidas de cerca por pequeñas columnas.
confirmaré noticias de Sagua.-ARDERIUS " .

405

Pasado mañana

1895.-Fuerzas del Ejército Libertador, al mando del general
"Periquito" Pérez, sostienen combate contra columna española, al
mando del coronel Copello, en Paso Cenjauo, ignorándose as bajas
de ambos combatientes.

1895.-A bordo del vapor "Mascotte ", procedentes de Tampa
y Cayo Hueso, fueron presos este día por la Policía de la Habana
en los momentos que se preparaban para desembarcar, los patriot~
José Azcuy y Ramón Oliva, a quienes se les ocuparon documentos
de la Delegación Cubana de New York, para organizar un levanta
miento general en Vuelta Abajo, a cuyo frente había de ponerse el
general Enrique Collazo. Los referidos documentos se le encontraron
a Ascuy en la corbata y en forma de un cigarro de papel.

Inmediatamente fueron conducidos los presos al Castillo de la
Cabaña.

1895.-Nombrado gobernador del Estado del Camagüey el coro
nel Melchor L. de Mola y Mola, en sustitución del ciudadano Antonio
Aguiera Borrero, toma este día posesión de su cargo.

1895.-En la Presidencia del Consejo de Ministros en Madrid
se facilita a la Prensa este día el siguiente cablegram'a, que dab~
l~ nota desfavorable de que la Revolución se extendía a otras provin
CIas de la Isla y el espíritu en la lucha de elemento separatista, no
andaba abatido, como por allí suponían, después de la muerte del
Gran Martí.

Decía así el despacho:

, 'Habana, 28
"El General en Jefe me dice que a su paso por Cabonico supo

que Maceo se presentó el 22 en Sagua de Tánamo atacando sin éxi-. ,
to, s;n grandes bajas. Siguió a Cabonico Mayor, cuyos puntos no
ataco. En un cuartón de Sagua hizo grandes destrozos en los plan
tíos. Se han presentado en Cam.agüey dos .pequeñas partidas, que

1898.-Diez soldados del Ejército Libertador, al mando del te
niente Manuel Hernárrdez, pertenecientesa:l regimiento "Tiradores
de Maceo ", escolta del coronel Clemente Gómez, atacan este día, en
la finca "Cruces" (Matanzas) la guerriHa de Guanábana, en mo
mentos que forrajeaban, y le causan 2 muertos y 3 heridos; así
como cuatro caballos muertos, sin haber tenido novedad por su par
te.

1898.- Se presenta frente al puerto de la Habana un barco de
guerra de la Escuadra americana, con bandera de parlamento, y sa
le el "Yáñez Pinzón", con varios jefes del Estado Mayor General
a conferenciar.

Se cangearon dicho día por dos periodistas americanos hechos
prisioneros en un desembarco, el coronel de caballería señor Cortijo,
el médico militar señor Julián y asistentes Faustino Albert y Anto
nio Emilio Zazo, hechos prisioneros igualmente por los americanos,
·cuando se dirigían a la Habana, embarcados en el vapor" Argonau
ta", de la Compañía Menéndez.

DIA 29

1869.-" Muere en Bijurú, a consecuencia de la herida que
recibiera en el combate del día 16, el doctor Sebastián Am~bile y
Correa; entre las anécdotas de su corta vida revolucionaria que de
muestran su temperamento, se encuentra aquella de que, poco des
pués de herido, cuando lo retiraban, viéndose el colgajo del ojo que
le molestaba por haber salido de su órbita, en arranque nervioso se lo
arrancó y lo arrojó al monte."

Lo mismo hizo en Las Guásimas mi hermano Emilio Ubieta.

1871.-La División camagueyana que mandaba el mayor gene
ral Ignacio Agramonte, opera este día por Castillo, en cuyo lugar
cogió algunos caballos, continuando después por Alazán, Jaguey"
Rincón, Mala Vista y últimamente a Sabanilla, donde acampó y per
noctó.
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1871.-La "Estrella Solidaria", órgano de la Revolución, decía
este día:

"Hecha en Cuba la Revolución, porque el poder de España aho

gaba e~ Cuba la civilización y oprimíía horriblemente a sus hijos'

hechos mmeJ;lSOS sacrificios, inmoladas milla:res de víctimas en holo~

causto ~e .la Patria; presentado a,l mundo el más brillante ejemplo

de patrIotIsmos y abnegación, y adornada nuestra grandiosa obra con

héroes como G.asp~r y.Diego .Agüero, Pedro Figueredo, .Ayeste'rán,

etc., es un delIto Illlaglllar que alejamos por un momento de nues.

tra mente la idea de Independencia.

"Como quiera que se encuentre la Revoiución, sean cuáles fue

ren sus :recursos, sea cuál fuese su estado, debemos mantenernos en

~uestro lugar de patriotas, levantar la' frente y seguir su estrella, sea

mfausta o feliz.

"Estar al lado de la PatI'ia en sus días de felicidad no vale nada.'
- 1 "

acompanar a en sus dolores ,ahí 'está el mérito.

':Los españoles, nuestros progenitores, y hoy nuestros naturales

enenugos, nos presentan grandes ejemplos, de ellos debemos valernos

par~ vencernos. Siempre fueron heroicos en los casos supremos y

tUVIeron. por blasón el más exa,ltado patriotismo. Nos presentan a

NumanCla, ~ Sagunto, a la obstinada Zaragoza, donde hicieron lo que

no se ha VIStO; nos presentan la guarnición de TUnas, alimentán

dose con caballos famélicos y algunas veces sufriendo el hambre en

toda su extensión, por mantener enhiesta su bandera y acrisolar la

memoria de sus padres. .Allí se enervó el cuerpo, pero no el alma,

muestra elocuente de un honor sin límites. Nosotros hemos dado

iguales pruebas, y para concluir nuestra obra necesitamos dar más;

?er:cer hasta morir, si no podemos vencer; ésto es el medio de dejar

mlco~ume nuestro honor y legar a nuestros hijos, si no una Patria,

g OrIa y virtud ".

La Revolución de Yara atravesó en el año 1871 el periodo más

decadente de toda aque11a gran guerra; pero con "aquel" aliciente

con que contaba Ignacio .Agramonte para vencer, pudo salir de él y

dar después los gloriosos combates del Naranjo, La Sacra, Mojacasabe,

Las Guásimas, etc., etc.

1871.-Mayor general Manuel Quesada, desde su Cuartel Gene

ral en el mar, al despedir la Expedición de voluntarios venezolanos,

les dijo, entre otras cosas, en una Proclama :

"CUSANOS

"Llegó el momento de nuestra Independencia. Esta Expeat:.

ción venerolana de vanguardia, que lleva mi hermano el general :Ka

faelQuesada, será seguida de otra y otras expediciones. . 'reo

go armas, vapores, pólvora, vestuarjo, todo lo tengo. He ~

guido el amor de los pueblos del mundo para la infeliz Cuba. Cuba se

rá libre. La imprenta de todas las ciudades por donde he pasado Jaa

defendido nuestros derechos. Mi corazón se ha 11enado de emoeiÓD

Vivisima cuando he oido palabras de esperanza, promesas positiva IJ&

ra nuestra causa de libertad, y, sobre todo, cuando he pasado ~

vista a los guerreros venezolanos, que no han querido inscribirse «lB

el Ejército de reserva, sino en el de vanguardia, pioiendo ansiosos ....

!ir a combatir por nuestros derechos hollados por el infame y torpe

Gobierno españoL
, , Cubanos: vuestros hermanos de Venezuela os darán el abrazGl

lie libertad, y al dároslo, os dirán que yo no quedo ocioso, que ~

corazón está en vuestros campamentos; que día y noche me ocupo SUII

descanso de la ,suerte de Cuba; que las repúblicas americanas del Sor

tomarán a empeño sosteneros en vuestra nobilísima empresa; que

no os faltarán jefes, :recursos, armas, buques, etc.; un poco más de

constancia, perseverando con fé en .la guerra contra la dominacióD

española, seremos libres antes de un año. La España ha sucnm

bido en .América! Cuba pondrá la lápida sobre su sepulcro!

"Cubanos: luchad! No desmayarse. Otra Expedición, que n.
varáel nombre del inmortal Bolívar, seguirá a la Expedición venezp.

na de vanguardia. Otra, seguirá a la de Bolívar, La .América del!. .

Sur dará su contingente a Cuba. ¿Queréis más 1 Si esto se consigue;

habré malograd'o el ti'empo 1
" Cubanos: luchad !" El momento de nuestra independencia ha lJe..

gado.

MANUEL DE QTJES.ADA

1871.-El Conde de Valmaseda regresó de operaci<mes y entm

en la Habana el 29 de Mayo, apenas supo que se había constituido

el nuevo gabinete de su nación, sintiéndose libre por primera vez de

proceder a su manera, de no obedecer más que 'a sus limitadísimaS,

ideas, pues los radicales tenían demasiado qué hacer para manteneme

en equilibrio en el poder, y Ruiz Zorrilla nunca había fijado partÍea

larm-ente la atención en los asuntos de Cuba. Con un ahijado de
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Ayala en el Ministerio de Ultramar, con un Gabinete bamboleante y
sin mayor prestigio, sin miedo ya de ir contra la voluntad declaradá
de jefes como Serrano y como Moret ;no había peligro de que viniesen
nuevos telegramas de Madrid a pedirle cuenta de detalles, y conte
nerlo·o dirigirlo en sentido opuesto a lo que sus acendradossentimien"
tos'y su amor del mando le aconsejaban. En ese instante se jugó defi
nitivamente la suerte de Juan Clemente Zenea; los hados se habían
.vuelto contra él.

La propiedad del cargo y' los nuevos honores no infundieron a
Valmaseda el deseo de mostrarse más blando. o más humano. An
res al contrario, fué su crueldad la que se sintió sin trabas y la idea
fija del exterminio se impuso en su alma, con excIusión de toda otra, y
llamando al fiscal Dolz le dió instrucciones para que Ein levantar
mano aprovechase aquella situación y terminase el proceso de Zenea.

187~,-Del "Diario" de Ignacio Mora, copiamos lo siguiente:
"Martes 29 de Mayo de 1872.-Hoy ha sido día de alegria, se ha

castrado una buena colmena y se han. pescado algunas anguilas. Tam
bién quité a la "Comisión de J utias" del prefecto Bestard tres de es
esos animales, que me aseguran otros tantos días de· subsis1 encia. Esto"
que al parecer es una ridiculez, es, sin embargo, una acontecimiento
grande para el estómago".

1873.-Las autoridades militares de Manzanillo tienen noticias es
te día dé la Conspiración que se fraguaba en Niquero, Media Luna; Ve
lis y Portil1o para entregar los destacamentos españoles que allí exis
tían y después atacar junto con las tropas del Ejército Libertador ~

la población de Manzanillo.
Con este motivo se hicieron prisiones, se procedió cantra los cul

pables y ordenó el General en Jefe, Pieltain que tanto a los presentado,;
como a los voluntarios de poblados, antes de entregarles las armas, se
enterase la autoridad, reservadamente, de las circunstacias de los que
habían de recibirlas.

1873.-La División camagueyana, al mando del mayor general
JUlio Sanguily, que había sustituido al general Agramonte NI el mando,
3 su muerte en Jimaguayú, ordena este día al teniente coronel Reeve
y comandante Baldomero Rodríguez una operación, de la que regre,
saron al oscurecer· anunciando la presencia del enemigo en Los Pera
lejos. Las tropas cubanas tuvieron en esta operación dos desertores
de las fuerzas del Sur.

1877.-"(johmina española ,que había penetrado en la zona de Pi.
lotos-Oriente--fué batida por la guerrilla de dicho lugar, que acam
pó, contramarchando después. El cabo Narciso Calderón, en reco
nocimiento sobre el enemigo en Los Lazos, le hizo fuego, resultando
él herido. El enemigo no pudo ser alcanzado antes de llegar a sus
atrincheramientos, habiendo abandonado sus raciones después de batir
lo dos veces el cabo Luis Hernández" .

1877.-"El sargento Guillermo Pérez destruyó legna y m~Gia de
línea telegráfica entre Tiguabos y Guantánamo. De allí marchó a

. atacar el partido de J aibo, haciendo nueve prisioneros, los cuales puso
en libertad y tomando un botín de ropas y víveres. Ocupó cinco caba
llos de la caballería de Camarones y en marcha para el Cuartel Gene
ral tuvo encuentro con columna de Micara,· la que batió, enviando luego
reconocimiento con el cabo Manuel Serrano, que les hizo fuego, al cual
acudió el sargento impetuosamente; pues el enemigo se había retirado..
sin tener novedad alguna".

1.877.-Fuerzas del Ejército Libertador, al mando del cabo José
Almenares, hostilizaron una columna española, desde Pueblo Nuevo
(Oriente) hasta llegar a San Pedro. Esta fuerza tuvo un muerto,
que dejó abandonado.

1877.-Fuerzas del Ejército Libertador, que hostilizaban una.
columna española en su retirada hacia Marabí Abajo ,tuvieron herido
al subteniente Juan de Dios Muñoz.

1878.-Coroneles Fernando Figueredo Socarrá~ y Leonardo del
Márnwl continúan su marcha para el poblado del Cristo, tomando al
efecto pa,s.ajeen el ferrocarril.

Al llegar al Cristo, fueron recibidos por é mismo Capitán Gene
ral martínez Campos, que dispuso que un tren expreso los traslada
ra a Santiago de Cuha.

Dijo Fernando Figueredo que con gran sorpresa vió que el mis"
mo General y su Estado Mayor General fueron a despedirlos a la esta
ción, y que cuando cortésmente se despedía, estrechaba la mano de to
dos y al recordarle ellos la promesa que había hecho de poner en liber
tt.'C al prisionero de Tasajeras. Tomás Estrada Palma y al mayor gene
ral Calixto García Iñiguez, el General les contestó:

-Hoy mismo pediré por telégrafo su libertad.
Luego supo que pocas horas después había cumplido su palabra.
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Un ayudante del General en Jefe Campos, el teniente coronel de ca
ballería señor Povil, los acompañó a bordo del vapor "Manuelita y Ma
ría", de la línea de Herrera. AHí se unieron a señor Figueredo su es
posa y su hijo, que le habían precedido a la, capitulación, y antes de
zarpar se les presentó a despedirlos, en nombre del GeneraL Daban,
otro oficiaL

y concluye el coronel Figueredo diciendo:
"La chimenea empezó a arrojar bocanadas de humo. Se soltaron

las amarras del muelle y el vapor lanzó un ronco y prolongado grito
de cigueña, y con un movimiento de hélice nos alejamos de aquella
infortunada tierra de mis ensueños, sumido yo en las más hondas y
tristes refiecciones".

1883.-Carta del mayor general Calixto García para el coronel
Fernando Figueredo:

"Madrid, 29 de Marzo de 1883.
"Mi querido amigo.

"Nadie está en mejor situación que usted para escribir la his
toria de nuestra Revolución. T,an pronto en la Presidencia como al la
do de los jefes militares, y querido por todos, vió usted empezar a
formarse el nublado que destruyó en un día los esfuerzos de tantos
años. Nadie mejor que usted puede contar las heroicidades de algu
nos y las miserias de los otros, las pasiones bastardas y las ambiciones
de tantos que ya tenían por seguro el triunfo y olvidaban combatir a
los godos por hacerlo a sus compañeros.

" ¿Podrá el coronel Figueredo, ayudante de Céspedes y amigo
de los generales Gómez, García, Calvar, Díaz, etc., hacer justicia a to
dos,es decir, alabarlos cuando lo merecían, para acusarlos severamen
te por las muchas faltas que cometieron ~ Debe usted hacerlo, que si de
momento creemos injustas sus ,acusaciones, al fin nos convenceremos de
que las merecimos, y, sobre todo, tenga usted presente que usted escribe
para los que han de hacer la independencia de Cuba y que a ellos debe
usted enseñarles los escollos en que nosotros tropezamos, para que los
eviten.

"No tema usted acusarnos y pintarnos como fuímos, con nuestrol'l
grandes defe(,ltos y con nuestras pequeñas virtudes. La posteridad
dispensará los primeros, y sólo recordará las segundas, teniendo en
cuenta que hemos sufrido bastante para merecer el perdón".

1895.-Desde las minas de Juraguá (Santiago de Cuba) es condu
cido a esta ciudad el cadáver de Manuel Miret, natural de Murcia, de
28 años de edad y de oficio retranquero, al cual encontraron ahorcado
en una guásima del campamento del Siboney, exhibiendo por la parte
posterior de la guayabera un letrero que desía así:

"Se le ahorca por hablador y por policía secreta, por el GobiernQ
Cubano".

Dicho cadáver fué remitido en el tren hasta Las Cruces por el
administrador de las Minas de Juraguá.

1895.-" Fuerzas revolucionarias, a las puertas de Santiago de
Cuba, atacan la columna que conduce ganado para el abastecimiento
de la ciudad, teniendo que salir de la ciudad crecidas fuerzas a apoyar
las que se están batiendo en retirada. Mandando las que salían en auxi
lio el comandante Tejerizo. Desde las azoteas de la población sé VE¡lía.
el humo de los fogonazos y se sentía el tiroteo ".-Los españoles fueron
derrotados, conozco el hecho.

1895.-El "Herald" de New York publicó una carta de su corres
ponsal, fechada en Las Tunas el día 29 de Mayo, en la que daba cuenta
de la entrevista. que celebró con el General en Jefe M. GOMEZ, cerca
de San Andrés, en las montañas de Almiquí, donde estaba acampado.

"La primera impresión del corresponsal-dijo "El Porvenir"
es dar cuenta del empuje de la Revolución por aquellos contornos, con
los preparativos de invasión al Camagüey, para cuyo efecto el general
Gómez contaba con 2,000 hombres. Cuando el corresponsal le vió, es
taba ya restablecido de las ligeras heridas que recibió en el encuentro
de Dos Ríos, el 19, Al mencionar a Martí, lágrimas copiosas brotaron a
sus ojos, diciendo:

"Si Martí se hubiera quedado conmigo, viviría todavía; pero los
intereses de la Revolución lo llamaban fuera. Había emprendido mar
cha para la costa, con objeto de embarcarse para Jamaica, cuando cayó
en una emboscada y fué traidoramente muerto, virtualmente asesina
do, con todo el Estado Mayor, por las tropas del coronel SandovaL Fué
un mártir de su causa, como Crombet, aquí tenemos todavía quiénes lo
sepan vengar"

"Después que Martí se despidió-agrega Gómez-oímis fuego en
la dirección que él llevaba. Tenía una pequeña fuerza, en espera de
encontrarse con Rodríguez o Bandera. Borrero se apresuró a lleg¡lr al
lugar donde se oían los disparos; levanté el campamento y corrí en su
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SOCOl'I'O; ya era tarde; Martí había sido ya muerto y la totalidad de la.
columna. de aV'Auce había sido derrotada. El cadáver de M1!rtl, con otros
cuerpos humanos y cáballos heridos, yacían en el suelo. La emboscada
había sido tan bien preparada, que nos fué imposible hacer un ataque
de concentración. Estábamos copados. Me hirieron ligeramente.
Borrero me salvó rompiendo las líneas españolas, y dejando el cadáver
de Martí en el campo. La provincia de Puerto Príncipe tiene ya so
bre 2;000 hombres en armas, y en Sancti Spíritus y Santa Clara respon
den noblemente. Antes de dos años entraremos en la Habana triun
fantes, la República será un hecho y el pueblo cubano, agradecido de
Martí, le erigirá un monumento. Atravesamos después el río, descan
samos, dimos sepultura a uno de mis ayudantes de campo, procuramos
medicinas para los, heridos y continuamos la marcha. Permanecí en
las cercanías algunos días, para conferenciar con los jefes de Holguín y
tas Tunas, y espero también tener una conferencia con Antonio Maceo,
antes de mi marcha definitiva para el Camagüey".

"El general Gómez, para concluir su entrevista, agregó que
convendrían municiones, más que armas y hombres. Que él ejeríca ,
el mando superior del Ejército, y que Antonio Maceo estaba hecho car
go de toda la provincia de Santiago, y que coopera con Masó. Negó que
existiera diferencia alguna 'entre los jefes, así como también el rumor
de que el GobIerno ,de Haytí los favoreciera. Cree que los propósitos del
general Campos han fracasado".

1896.-" Ejército de Operaciones de Cuba .- E. M. G..- Cuar
tel General.- Tenegrama oficial.-Habana, Mayo 29 de 1890....:.- No, 2;
106 palabras; 5y 50 tarde.~EI General en Jefe.- Al Comandante
militar.- San Antonio Baños.- Comaudante militar San José Lajas,
me dice lo siguiente, tres y media tarde:

"La partida que comunique a V. E. pasó ayer mañana por Gamu
za era una fracción de la de Zayas, que, dividida en tres, cruzaro~ por
Cotilla, Carmen y Jutía; por el Carmen cruzó y acamparon en el Ma
cio, en casa de un tal José Muñoz, conocido por" Ti to" ; ese individuo,
'Viéndose tal comprometido, se ha ahorcado él mismo (Léase: lo ahorca
ron).

"Lo comunico a usted para conocimiento del coronel Figueroa,
que viene con su colum,na desde Ceiba del Agua, por Vereda Nueva,
según telegrama suyo de hoy.- WEYLER.

"Trasmítase.-El teniente general jefe de E. M. G., Ochando".
Hay un sello que dice: "Ejército de Operaciones de Cuba.-,

E. M. G.".
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1896.-" Acampados en Pumariega- Matanzas-el teniente 001'0

nel Clemente Dantín es atacado por una columna española y se bate
en retirada, teniendo que lamentar la muerte del asistente del coman
dante José Manu-el Villa y dos heridos de bala de su regimiento.~l

sargento José Alvarez, a quien le entró la bala por la planta del pie
izquierdo, saliéndole por el tobillo, y al soldado Eugenio Poey, que le
penetró por detrás de la oreja derecha, saliéndole por la mandíbula
del mismo lado.-Dicho día acamparon en Casimba Alba"~

1896.-El coronel del EjércitaLibertador José Camacho, que per
tenecía a la brigada de Cienfuegos, participó este día que el primer
escuadrón poseía 45 armas de fino calibre, 2 Winchester, 44 laterales
y algún parque.

Al recibir la brigada el general Rodríguez, por entrega ,qu~

le hizo el brigadier Rogelio Castillo, que la mandaba interinamente y
que a su vez la recibió del general Rego, dice en el libro "La Insu
rrección por dentro" su autor, Fernando Góm,ez. '

"El titulado general Alfredo Rego llegó a contaren sus filas, en
los buenos tiempos de la insurrección, más de 2,000 hombres, con los
cuales realizó aquella hazaña dela :loma de "Los Tal'díos", donde fué
gravemente herido el heroico capitán Valenzuela-Rego dejó el mando

, de la brigada por aquel entonces, a consecuencia de inutilidad física
que recibió en el combate de Hanabanilla, de fuerzas nuestras de los
batallones de Alfonso XIII y América, mandados por el coronel Ari
zón.

"He aquí el documento oficial de la entrega de la brigada:
"Ejéreito Libertador de Cuba.- Estado Mayor en Comisión.

Ciudadano Coronel Jefe de Operaciones de la Brigada de Cienfuegos.
-Número 160.- Con esta fecha tengo el honor de hacerte entrega de
la Brigada de Cienfuegos, compuesta de los regimientos "Yaguara
mas", "Cienfuegos" y "Villac:lara", el primero con 121 hombres ar
mados y 40 desarmados; el segundo con 123 armados y 76 desarmados,
y el tercero con 54 armados y 72 desarmados. Tiene el "Yaguaramas"
21 hombres armados, en comisión", 6 el "Cienfuegós" y 10 el "Villa
clara".

"Además, le hago entrega de las guerrillas de Síxto Roque y la
de Sarduy, la priIIlierll. con 15 hombres armados y 2 de,¡armados, y
la segunda con 15 armados y 30 desarmados•

." Todas estas fuerzas hacen un total de 365 hombres armados y

220 de sarmados.
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"Debo significarle que el coronel Camacho, que no ha concurrido
a esta concentración, tiene muchos números que pertenecen a esta bri
gada.

'~En iguales condiciones se encuentra el ciudadano Arturo Aulet
. que. tIene una escolta de indivíduos que pertenecen al regimient~
" Cwnfuegos".

"Lo que comunico a usted para su conocimieneo.- P. y L. La
Macagua, Mayo 11 de 1896.- El brigadier jefe de Estado Mayor Ro-
gelio Castillo. '

"C. Coronel Alejandro Rodríguez". Hecha la comprobación
resultó haher un efectivo en la brigada de Cienfuegos
del Regimiento "Yillaclara", 88 hombres armllidQs y 57 desar
mados, con un total de 1,320 municiones; Machado, 40 armados y 13
des~rmados, con 600 municinose; Ar'bolay (estos son los nombres de
los Jefes que mandaban las partidas) 63 armados y 10 desarmados con
945 municiones; Sixto Roque, 19 hombres armados y'11 desarm~dos
con 405 municiones; Sarduy, 15 armados y 25 desarmados; Clavero:
31 armados y 28 desarmados, con 465 municiones; G. Hernández, 30
armados y 17 desarmados, con 450 municiones' Espinosa 24 armadOB
con 330 municiones; coronel Camacho, 56 arn:ados, con '300 municio~
n:es A. Aulet, ~eniente gobernador, 32 armados. En poder de varios
cmdadanos eXIstían de repuesto 500 municiones remington".

1896.-General Linares Pombo participó este día al General en Je
fe, que el 27 dispuso la salida de Baracoa de las columnas al mando del
comandante González Moro, de Talavera, y comandante Ramos, de Es
tado Mayor, con el Batallón de León, y guerrillas, para caer sobre el
valle de Duaba, donde los habían aguardado fuerzas cubanas, que
causar~n, a Telavera dos guerrilleros heridos graves, un sargento leve,
un capItán c~ntuso; y que siguiendo la marcha, se trabó nuevo combate
en Buena VIsta, y creyendo el comandiante González Moro vadeable
el ~aso del río, se lanzó el primero a él, quedando allí muerto con b
hendos de tropa, por lo que la columna entró nuevamente en Ba
racoa con sus muertos y heridos.

1896.-Fuerzas del Ejército Libertador, al mando de Víctor SI
JIl,Ó~ y de Garrido, sostuvieron combate por Jaruco contra columna es
panola al mando del general Ochoa, a la que causaron un herido te
niendo ellos dOB muertos según el parte español.

1896.-Fuerzas del Ejército Libertador, al mando del jefe Aceve
do, sostuvieron combate el 28 en .Tesús María (Matanzas) contra co
lumna española, al mando del capitán don Juan Hernández, compuesta
de una guerrilla, voluntarios y policías; estas tropas tuvieron 2 heridos,
y continuando el combate en el central" China", ya contra fuerzas
al mando de los jefes Bienvenido Sánchez y Cepero, que se batían con
tenacidad, las tropos libertadoras tuvieron once muertos, que quedaron
sobre el campo, retirando sus heridos y perdiendo unos 15 caballos.

El coronel español encargado del despacho de la Comandancia Ge
neral dijo desde Matanzas este día, que el primer combate librado en
Jesús María fué de corta duración, y que tanto en éste como en el del
central" China", la victoria quedó por parte de sus tropas.

En este último combate la columna española tuvo un muerto
dos heridos y 10 caballos muertos, entre ellos el del capitán Hernán
dez.

1896.-De "Mi Diario de la Guerra" del general Bernabé Boza,
copiamos lo siguiente:

"DIA 29.-En marcha a las 5 a. m., y acampamos en "El Ciego
de Escobar". Enterado el General en Jefe que numerosas comisiones
de pacíficos de la ciudad de Puerto Príncipe, autorizados por el Con
sejo de Gobierno y algunos jefes militares, y auxiliados por los" ma
jases", recogían ganado en las fincas para llevar a dicha ciudad, orde
nó que tres oficiales de la Escolta, el capitán Manuel Ramírez y los
de igual graduación Tomás Olivera y Pedro Sosa, salieran por distintos
rumbos y donde quiera que encontraran comisiones de esas, las redu
jeran a prisión y las condujeran al Cuartel General; así como a todos
los "majases" que a su paso encontraran.

" Al mismo tiempo ordenó una concentración de fuerzas..
"Salió a curarse su herida el valiente coronel Javier Vega, jefe de

Estado Mayor d~l Cuartel General del Ejércieo".

Muerte de 44 Sotico ~~

1897.-En las primeras horas de la mañana, y en momentos de le.
vantar el campamento del general Francisco Pérez, en los montes J a
guey, en sitio próximo a Cartagena, provincia de Santa Clara, es aquél
sorprendido por grandes merzas españolas, que aprovechando la dis
gregación de los cubanos, logran apoderarse de algunos objetos allí
dejadol'l.
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El comandante Bernardo Soto y Estorino (" Sotico") que
tras penosa enfermerad que le retuvo algún tiempo en Remedios, se di
rigía a operar en la provincia de la Habana, pernoctó, en compañílJ
del teniente coronel Ignacio Almagro ,desde la vÍSpera, en aquel ca~~

pamento; y cuando la sorpresa, en momentos de montar, a pesar de
verse solo, defendióse heroicamente de sus numerosos enemigos, hasta
caer parasiempI:e en defensa de la libertad patria.

. Horas después, repuestos de la sorpresa los cubanos, hizo el gene
ral Pérez que el cadáver de "Sotico" y el de un asiático que también
h~bía muerto en la sorpresa, fuesen recogidos y enterrados. Allí per
maneció "Sotico" hasta que en 1899 fué trasladado a la Habana don
de se le hicieron los honores debidos por fuerzas de la Guardia Rural.

1897.-El jefe del Batallón Baleares participó este día, que en el
ingenio -"Mora", en un tiroteo con un grupo del Ejército Libertador,
había quedado muerto sobre el campo un individuo del m~smo y que
en una cueva del potrero "Piloto" (Habana) encontró una mujer y
cuatro hombreo¡ que manifestaron que d 26 había pasado por allí fuer
zas cubanas, _que conducían muerto al jefe Alberto Rodríguez, herido
gravemente en el combate del 18.

DI.i\.. 30
1866.-Al ser relevado el Capitán General de la Isla de Cuba don

Domingo Dulce, dijo a los habitantes:
"Cuando S. M. la Reina (Q. D. G.) se dignó confiarme el Gobier

no de esta preciosa Antilla, la recomendación que me hizo de esta no
ble y siempre leal· provincia española era, y es, prueba del grande
afecto que profesaba a los cubanos, y la distinción acrece cuanto más
apreciable es la joya que se confía.

"Al presentarme a S. M. ahora, podré decir:- Señora: la Isla de
Cuba es cada vez más digna de la predilección de V. M. Su blasón de
leal es más brillante cad:a día, situaciones difíciles be atravesado sin
que las dificultades hayan sido siquiera apercibidaS, gracias a su cor
dura y a su fidelidad. La honra que recibí de V. M. confiándome el
Gobierno de tan hermosa provincia, se ha enalt~ido, porque he gober
nado uno de los pueblos más cultos de los ,dominios de V. M.

"Me separo de vosotros profundamente agradecido por· lo fácil
que me habéis hecho mi-mando. Mi norte ha sido no apartarme ja-

más de la niásestricta imparcialidad y justicia. Aquí lio he visto eIk
todos sus habitantes sino españoles, amados de la mejor ·,de las rein~
teniendo siempre presente la recomendación soberana y la del Go
bierno supremo en armonía can sus propios sentimientos.

"Doy -las gracias a las celosas autoridades que me han ayudado a.
gobernar.

, 'Deseos haber acertado, vosotros me juzgáreis; mi conciencia es--
tá- satisfecha. Culpad si acaso a mi insuficiencia, :pero no a mis ree

tas y leales intenciones.
. Al esclarecido Gobernador Capitán General Excmo. señor uom

Francisco de Lersundi, a quien hoy he entregado el mando, he enu
merado vuestras virtudes; esperad de S. E. que contribuirá avues.-

tra dicha.
" Cubanos y habitantes de la Isla de Cuba ,me despido de vosotros:

con los más gratos recuerdos!
"Donde quiera que la suerte me conduzca, tendréis un cubano

más en
Domingo Dulce.

"Habana, 30 de Mayo de 1866;

En nombre de los reformistas le dijo el Señor O'Farrill :
"Os habéis despedido de Cuba en términos dignos de la Autori

dad que sin violencia, sin conculcar la Ley; restando el derecho, in
dividual ha gobernado rriás de tres años, sin .tener que arrepentirse de
su noble y discreto proceder, como igualmente dignos del país sensa
to y leal a quien tratáis no solo con apr,ecio, sino con afecto. Esta pa
tria es. la mía, y permitidme, general, que en este momento, creyén
dome intérprete suyo, os diga adiós, no como amigo, sino como euba
no. En esta tiera que con razón calificáis de culta, a cuya comuni
dad decís que pertenecéis, os acepta como hijo suyo y de los que más
la honran, porque habéis deseado para ella como provincia de la .na
ción de que forma parte, leyes especiales que reclaman sus necesIda
des particulares y locales, y al mismo tiempo los derechos que en la
madre patria son la mejor garantía del orden y del bien públicos;
porque habéis interpretado noblemente las instrucciones de una re~
na -amada, que si os recomendó le ganáseis aquí voluntadse, podéIs:
decir, y no es Illás que la verdad, que lo habéis obtenido sin· desple
gar en ningún caso el lujo del poder, sin haber halagado ninguna va
nidad mezquina, aunque sí lisonjeado esperazas demasiado justas para
no ser atendidas. Terminada vuestra obra, querido general, haced

27 I
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presente a S. M. que este pueblo, leal a su dinastía, le pide las mis
mas instituciones que fueron el apoyo de su trono y la gloria de su
reinado. Decidle que confíe en un pueblo demasiado bueno para no
ser agradecidQ i decidle que el día que llegue ese decreto de ventura no
hay disentimiento ni triste recuerdo que no termine. Cuba, al adop
taros, os considera el intérprete de sus más caros intereses, y nadie
puede haberlos comprendido mejor que el distinguido e inalvidable
gobernante que ve al rededor suyo, tristemente afectado, un pueblo en
tero. No olvidéis jamás, General, esta manifestación tan espontánea;
es el mejor galardón a que puede aspirar un alma noble como la de
V. E.; es la despedida af.ectuosa de una sociedad que os ha debido
días felices y cree contribuiréis a su regeneración".

1870.-Presentación al teniente coronel del Batallón de Siman
<Jas, señor Bray, del comandante del Ejército Libertador Domingo del
Castillo, el cual entregó sus armas. Esta presentación tuvo efecto
en Yaguanabo.

1873.-Mayor General Máximo Gómez, en carta a Tomás Es
trada Palma, en esta fecha, entre otras cosas le decía:

"El día 30 de Mayo recibo oficio urgente del Gobierno, llamán
dome a secas a Su presencia.-¿ Qué hay 1, le preguntó al oficial por
tador del pliego, ¿acaso se me va a fusilar1-No, señor me contestó, es
que hay noticias vagas de que ha muerto el general Agramonte.~

Qué pérdida!, exclamé, y pocas horas después me puse en marcha pa
ra la residencia del Gobierno, en la jurisdicción de Holguín, según fe
cha del oficio que acababa de leer. Este se había movido hacia la de
Bayamo, donde le alcancé después de algunos días de marcha forzada.

1872.-El Conde de Valmaseda desde Cauto del Embarcadero
dirige una Alocución a los revolucionarios, concediéndoles un plazo
que vencía en 30 d€ Mayo y en el cual manifestaba que perdonaría
"a los que hubieren peleado en la insurrección como soldados, sean
blancos o de color, que se presenten con armas blancas o de fuego".

1871.-Columna camagueyana (División del Centro) al mando
del mayor general Ignacio Agramonte,después ·de varios reconoci
mientos, acampa y pernocta en Santa Susana, cerca del rancho de
Peláez.

1872.-El Gobierno de la República de Cuba pone este día en vi
gor un Reglamento por el cual se limitaron a" dos las Se
cretarías": una, llamada de Estado, y otra, de la Guerra, desempe
ñando la primera de la que dependían Interior, Hacienda y Exterior,
ei ciudadano Lucas Castillo, y la de la Guerra, el doctor Miguel Bravo
y Sentíes.

(Datos tomados de las "Memorias" del Presidente Carlos Ma
nuel de Céspedes).

1872.-Poco tiempo después del incuo fusilamiento de Zenea,
fué relevado Valmaseda del mando de Cuba, el 9 de Julio de 1872, y

no en las condiciones más satisfactorias para él, pues un nuevo minis
tro de Ultramar le avisó por telégrafo, que estaba admitida su dimi
sión, que en realidad él no presentó; pero como quiera que
-había esplícita y solemnemente ofl'ecido, una y otra vez que la insu
rrección estaría en un todo sofocada para elIde Enero o para el "30
de Mayo", a lo más tardé, por eso el Gobierno lo hizo" evacuar" y
he aquí lo que el Conde, con humildad, escribía al cumplirse la última
fecha citada:

"Ha llegado el 30 de Mayo y no pudiendo decir al Gobierno: he
dado la paz a la Isla, frase que hace tres años y medio forma mi solo
pensamiento, que por hallarla sobrellevo -enfermedades y disgustos sin
cuento, y que comprendo todo cuanto alcanzaría con poderla prOnun
ciar; no me ha sido posible poderla conseguir para ese día. Si el Go
bierno encuentra que he cumplido fiel y lealmente con mi deber,y
cree que debo dar fin a lo poco que aún queda de l'evolución armada,
con el entusiasmo y buena voluntad que me son habituales, continuaré
mi empresa; pero si surge en su mente la idea de mandar otro gene
ral, yo acataré también la voluntad del Gobierno, con el solo senti
miento de que mi poca fortuna hasa hecho estériles para mi tanto&
sacrificios' '.

Eso es lo que el Gobierno español tomó por renuncia del cargo,
y a lo que replicó el amigo del Conde, don Eduardo Gasset:

"Movido de las razones que usted expone, se ha visto el Gobierno
obligado, bien a su pesar, a admitir a usted la dimisión del cargo".

Todo era, pues, una comedia en la apariencia, aunque en el fondo
bien dolorosa tragedia. La Revolución estaba en esos momentos máS
fuerte que nunca; precisamente arrancó de aquel período el más gra
ve de la guerra para España.
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1873.-Columna del Ejército Libertador de la División del Ca-.. ,
maguey, al mando del mayor general Julio SanO'uily llevando a sus, d "'. ,
01' enes al teniente coronel Reeve y comandante BaldOlnero Rodrí-
guez, opera este día por La Matilde y recoge caballos. Sin novedad.

Oigan al general Riquelme, que le sucedió en la dirección de las
operaciones, lo que escribió:

"La guerra se inauguraba ,en los primeros meses de 1872 con un
earácter de resistencia, organización y arrojo por parte del enemigo
como jamás se había conocido: que el brigadier Morales de los Ríos'
que operaba en las Tunas, se vió obligado a reñir muy duros combate~
con éxita vario; que lo propio sucedió a Martínez Campos en Cuba y
Guantánamo, y al brigadier Zea en el camagüey. Pocos días antes
de cesar en el mando el Conde de Valmaseda, una columna guiada
por el bizarro coronel Aguilar fué completamente derrotada con 132
bajas, por Máximo GÓmez .... " y continúa relatando otro~ descala
bros de la misma especie.

Tales eran en E·spaña, una vez más en suelo americano los frutos
natu~ales de la reprensión a sangre y fuego del terror propagado co
mo SIstema de Gobierno, del exterminio mantenido perpetuamente, en
tonces a la orden del día.

1877.-Columna del Ejército Libertador, al mando del coronel
"Pancho" Jiménez, acampada en 'rarrio (Sancti Spíritus) fué ata
cada este día po~ fuerzas de la vanguardia de aquélia, las que recha
zaron. Ordenó JIménez al teniente Jesús Crespo que con fuerzas sa
liese ~ batirlas, y, efectuándolo, trabó combate en Troncones, por 10
que dICho coronel envió nuevo refuerzo de infantería' y caballería al
mando de los tenientes coroneles Serafín Sánchez y Manuel León.

La caballería española, trató die abrirse paso en orden abierto
y acometida entonces por todas las fracciones libertadoras, junto con
la .del comandante Tomás Sánchez, emprendió la retirada, sufriendo
baJas de las cuales dejaron sobre el campo 3 muertos 22 caballos 4,
acémilas, 8 armamentos, víveres y algunas municion~. '

Las tropas cubanas no tuvieron bajas.
El coronel Jiménez; después del combate y de reconocer el cam

po, se dirigió al potrero "Manaquita", avisándole el teniente Crespo,
que el enemigo se encontraba acampado en las cas3ls de la finca, por
lo que ordenó al comandanteSánchez y capitán D. lVIoreira, que lo ata
casen, al propio tiempo que el teniente coronel León ocupaba ya el

ti Habana, Mayo 30, 1887.
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"Senor Julio Sanguily.
, 'Querido amigo: aprov,echo el que esta carta te pueda llegar a

mano.
, 'Por aquí dicen que has caído bien en esa y has conseguido bue

nas amistades; que eres íntimo de Salamanca, futuro Capitán Ge·
neral.

"Aprovecha la oportunidad para volver aquí, y no te pares en
barras.

, 'Esto es un volcán, y la erupción se realizará más tard'e o máf'
temprano.

"Conspirar fuera de Cuba es cómodo~ porque no hay peligro, y
en cambio Be a;parece como mártir y como patdota, y en realidad se
haee poco.

, 'Tú eres de los pocos que hasta ahora has estado exponiendo la
piel, y creo que seguirás haciéndolo.

"Es preciso que vengas cuanto antes" ofrece cuanto te pidan",
que al freir será el reir .

1887.-Comandante del Ejército Libertador Enrique C>óllazo
dirige este día al mayor general Julio Sanguily, residente en Madrid,
la siguiente carta:

1877.-Coronel d!ll Ejército Libertador "Pancho" Jiménez, con
signa en su "Diario de Operaciones, que poseemos, lo sibuierite:

"El 30 de Mayo penetré en.- la zona de Cabaiguán con fuerzas de
infantería, 500 hombres, ataqué y derroté una guerrilla el mismo día
en el potrero denominado "'Troncón ", y otra en Margarita, donde
acampé".

camino de Cabaiguán (Sanctí Spíritus), con orden de oponerse a la
retirada.

El jefe que mandaba la. columna española avanzó hasta tomar po
sesión de unos corrales, donde aguardó el ataque, que no tardó en
iniciarse con encarnizamiento, durante unas dos horas y quedando en
poder de los c-ubanos 7 caballos, con monturas, 6 armamentos y muni
<liones. Sus muertos eran 5.

En esta acción murió el bravo alférez Roque Cabañas y el sargen
to León Carmona, .siendo heridos los tenientes José A. Legón, Urbano
Madrigal y el subteniente Manuel García y un soldado.
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"Tú eres aquí el que más gente puedes arrastrar, y, por lo tanto,
debes estar aquí.

A Roma por todo, es preciso venir. ,Te esperamos.
"Tuyo afectísimo,

E. COLLAZO".

Bien supo aprovechar eHiempo en la Villa y Corte el general Ju
lio Sanguily, pues para nadie es un secreto que se ganó la confianza
del general Salamanca, diel ministro Balaguer y de otros altos per
sonajes de allí, para poder servir mejor la causa separatista y para re·
gresar también a Cuba, de donde había sido~xpatriadQ; así fué que
Enrique Collazo y los' demás asgentes revolucionari03 que en la Ha
bana habían, pudieron verlo bi,en pronto entre ellos, sin temor a nue·
vas sospechas, que Julio supo desvanecer hábilmente en Madrid.

1895.-Comandante general de Santiago de Cuba participa al
General en' Jefe que fuerzas del Ejército Libertador habían incen·
diados en Cuatro Caminos los ingenios demolidos "Palmarejo", "La
gunitas", ".8ileno", "Santa Cruz" y "Navarrete".

1895.-Fuerzas del Ejército Libertador sostuvieron este día como
bate en las in~ediacioIies de Santiago de Cuba" lugar conocido pO,r
Maboa contra fuerzas espeñolas qué habían salido a forragear y que
al suceder el primer ataque habían sido reforzadas por la columna al

mando del comandante Tejerizo, compuesta de una sección de caballe
ría de Hernán Cortés y ciento cincuenta soldados de la Brigada Disci
plinaria de Mahón, siendo completamente derrotada esta columna y
teniendo varios muertos y heridos, que llevaron a Santiago de Cuba
hacia donde se retiraron precipitadamente.

1896.-La "Revista Militar", de Bruselas, publica este día nota
ble artículo referente a la marcha triunfal invasora del General en
Jefe del Ejército Libertador Máximo Gómez y Antonio Maceo, mar
cha que Clarence King llama el plan militar más audaz de la centu
ria y que al narrarla la prensa de los Estados Unidos record::¡.ba la de
Aníbal, la de Sherman y el paso de los Andes por San Martín.

Los generales del Ejército Español decían también por aquella
fecha, en sus conversaciones íntimas, poco más o menos que lo dicho
por la "Revista Militar", de Bruselas, y uno de ellos el general Salce·
do y Mantilla de loo Ríos ,decía, 'en Santiago de Cuba:

"El avance audaz, simultáneo, de esos dos cabecillas, es asom
broso, pues no obstante estar anunciada hace más de d~s meses esa
invasión nos encontramos ahora persiguiendo un enemIgo montado
perfecta~ntey ágil jinete, COn quintof;l de infantería quc apenas sa
ben disparar el arma con que combaten; mientras q.ue ellos, con su
aureola de incendios en su vanguardia, marchan trmnfalmente, sa
crificando a su paso los destacamentos que encuentran de~tro de s~s
órbitas de acción, atravesando la Trocha de Júcaro a.Mo:on, s~b,erbIa
línea militar que hubiera sido dique infranqueable SI alh se sItuar: a
tiempo dos divisio~es de caballería de tres brigadas, con el apoyo ~a~
tico de una infantería establecida con solidez en los puntos es~rate~I
cos; pero como nada de esto se hizo a tiempo, invadieron tambIén VlC
toriosamente la provincia de Matanzas, se apoderaron de un~ red.de
ferrocarriles, que destruyeron, no bárbaramente, como se dlCe, smo
como aconseja el arte moderno de la guerra; se remontaron de nuevo
con los 'caballos descansados que encontraban a sU paso por pobla?o~.
fuicas y potreros de aquellos ricos territorios, y lanzáro~se, por úl~I
mo resueltamente sobre las provincias de la Habana y Pmar del RlO.

, . 1" Y
donde hicieron, con general asombro, cuanto convmo a sus panes ,
nebió añadir Salcedo: "y aquella bandera que en los céle~r~s Mangos
de Baragl.lá le entregara el digno Presidente de la Repu~hc~ Sa~va
dor Cisneros Betancourt al Lugarteniente Maceo, la planto VlctorJOsa
en el extremo occidental de Guane y en la cumbre de los Org~nos tre
moló lo mismo, durante los simgruientos combates de RubI, Soroa.

Laborí etC., etc.

1896.-El general Weyler publicó este ,d~a m:a.?ircular diciendo
que caducando ellO de Junio próximo la dISposIclon en que se con
ced~ a los pobres racisn de etapa, seguirá dán~o~e.durante dos ,meses~
previos los requisitos que exige la autoridad CIVIL

, 'Se concederán igualmente 500 gramos de carnes, 125 de arroz Y

20 de sal a los mayores de 14 años. .
Pero ese Bando solo sirvió para que algunas autondades, .en con-

t
l,..h· l' Admm'I"stración Militar se llenaran los bolSIllos deuu<ornlO con a ., . •

oro. pues aun que las raciones. se extraían ~ara esOS de~graClados, e~-
tos nUnca las veían, y las raCIOnes se v:endIan en la mIsma Factona

al que mejor las pagaba.

1896.-"El Porvenir", de New York, refiriéndose a una ho~~
suelta que firmaba Aurelio Ramós Merlo, manifiesta su complacenCIa
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porque en eUa se justifica d'e cargos personales políticos que injusta
Giíente se lehabianhecho.

1896.-Desembarca este día, en Boca de Baconao ,la expedición
Al pl'ando del hoy general Rafael Portuondo, con 68 patriotas cuyos
~ombres son: el doctor Aurelio Hevia, Pablo Estévez, Severiano Yá
n~, Alberto Consperre, oficial francés; D. Deime, J; F. Trasks, aus
-tnaco; Stevart Yamey, idem; doctor José García Vieta, Osmun Lo
trol, Manuel Orta, B,enigno Amaro, Dr. Eduardo C. Poye, José Lo.
sada, Manuel Iópez, Narciso López, Henri Cathiaast, francés; Félix
:Rí~s,. marino: Ignacio Santa 'Qruz Pachecoabogado; Ramón Reyes,
~vansto Estenoz, Julio de la Torriente, Juan Delgado, L. Pedro GaI',
'CUl., Alfredo Hernández, Antonio López y otros.

Además, 800 remington, 125 carabinas. Lee, 75 carabinas R., 50
Ma~ers, 24 revólvers, un cañón .Hotchkins de 2 libras, 240 tiros ex
plOSIVOS, 240 para el cañón y además muclía dinamita e infinidad de
«lartucho. etc.

~ 18~~.-EI mayor general CALIXTO GARCIA, al ser nombrado
Jefe MIlItar dlel Departamento d:e Oriente, dirigió a los habitantes del
territorio de su mando la siguiente Proclama:

"Orientales y Camagueranos.: He sido nombrado por el Gencr-al
en J ef.e de nuestro Ejército, para la Jefatura Superior del Departa
mento .~ilitar de Oriente, que comprende los Estados de Oriente y
Camaguey, y, al tomar posesión de este. cargo, os envío un abrazo fra
1;~rnal, verdadera necesidad de mi alma al volver a esta tierra queridí
mIlla después de tantos años de sufrimientos y éxpati'iaci6n.

"Hoy, conmo ayer, mi divisa es.la absoluta Independencia de CIi
1>a, y mi propósito para acelerarla es el -de imprimir la mayor activi~
dad y energía a las operaciones militares ,combatiendo al enemigo sin
-tregua ni descanso, para lo cual cuento con las tres grandes virtudes
de nuestro Ejército: disciplina valor y abnegación.

.,A los cubanos que hoy, para baldón de Cuba, militan en las fuer
zas enemigas, les ofrezco la ocasión de regenerarse y les recibiré con
los brazos abiertos, sin indagar el motivo de su falta, y a los solda
,dos españoles que abandonensu causa;' inju.sta a todas luces, les dejaré,
1Comorme a las órdenes del Gener~l en Jefe, en libertad para ingresar
.en nuestras filas o dedicarse a los trabajoo que elijan: ' .

., A todos les prometo :' Orden y J lli>ticia.
.. , Orientales y Camagueyanos: Espero que en la próxi~a campa~

ña asombraréis al mundo en esta porción de la Patria, CODHl la habéis
asombrado con nuestros hermanos de Occidente en la campaña que
termina.

"Cuartel General en Carvajal (Camagüey), Mayo de 1896.
Vuestro general, CALIXTO GARCIA".

1896.-" Primer Cuerpo del Ejército Libertador.- Cuartel Ge
neral.-Extracto de las operaciones militareS.- Al General en jde
del Ejército Libertador, MAXIMO GOMEZ.- General: Tengo el ho
nor de comunicar a 'usted las operaciones practicadas por este Cuar
tel General y las fuerzas que operan bajo s~ dirección:

"Encontrándose acampado este Cuartel General en ~l Perico,
Ramón de las Yaguas, el día 15 de Mayo, emprendió marcha el lB al
amanecer, acompañado del coronel Luis Bonne con parte del regimien
to "Prado", de su mando, y algunos nÚill'erosdel regimiento !'Rosa
do", que, con mi escolta, hacían un total de' cien hombres armados y
noventa desarmaq.os; la marcha fué dirigida hacia la Floresta, salien-.
do de este último punto para Mangotier, Alto de Villalóni donde se me
incorporó el teniente Valeriano Hierrezuelo, con cinco prácticos, el
17 por la tarde.

"E119, como a las cuatro de la misma, me dirigí hacia el poblado
de Cuavitas-a una legua de Cuba-llegando a las doce de la noche al
terraplén del ferrocarri, conocido con el nombre de Cutara, y. frente
~l paráderodel poblado referido; ya en aquel·lugar ordené se colocara
una bomba de dinamita, la qué ezplotó sin dar el resulta.doapetecido;
pero ocasionando la detonación que es natural: el enemigo, con el rui~

do que se produjo y ~unque permanecimos en aquel lugar hasta las
cuatro y media de la mañana, no quiso darse ,cuenta de nuestra.p.rese.l1"
cia, ni nosotros llevamos a efecto el incendio del poblado por encon
trarse en él muchas familí~s cubanas y no considérarlo conveniente a
nuestros planes,

" A la hora indicada se emprendi~ m,.archa por el camino que con
duce hacia la población de. Santiago de Cuba, llegando a las seis de la.
mañana a la hacienda "Dilcnureau", donde- se hicieron prisioneros a
varios individuos españoles y cubanos, que decían wr pacíficos; segui
da la marcha y para organizar las fuerzas, hice alto en el camino real
del Caney a Cuba yen los puntos denominados El Cristo y Puente
del Caney encontré emboscado al enemigo, el que rompió fuego sobre
nosotros después de haberle dado el "i quién va!" varias ocasiones:
entablado combate, que duró media hora, divisóse el enemigo en dos
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fracciones que en precipitada fuga tomaron respectivalllente. direccio
nes hacia Cuba y poblado del Caney.

"El enemigo sufrió once bajas, entre ellas dos muertos a mache
te, a los que se ocuparon un rifle y una cartera con parque; las nues
tras consistieron en un herido grave y un caballo muerto. Después
del combate emprendí marcha cruzando a un kilómetro del
pobládo del Caney sin que el enemigo se atreviera a salir, a pesar de
haberles tocado la corneta y Un pasodoble por la charanga que marcha
con este Cuartel General.

"Vista la pusilanimidad del enemigo, dispuse la retimda hacia
Mangotier, dOlide permanecimos tres días, sin ser molestados por el
enemigo, emprendiendo marcha hacia La Somanta y El Espartillo y
de este. punto aLa Bicoca, lugar en que permanecí hasta el 26. Ha
biendo recibido allí noticias de que una colullllIla enemiga, fuerte de
2,000 hombres y compuesta de las tres armas, había salido de Songo a
las seis de la mañana para atacar mi campamento de El Espartillo,
abandonado días antes; dispuse que el capit n Víctor Duany, con 25
hombres, marchara a Ponupo y ocupara el camino de El Espartillar,
donde se presentó el enemigo pocas horas después, y a pesar de le llu
via torrencial, fué batido todo el día, al mismo tiempo que lo.
verificaba el C. Francisco Carrasco, prefecto de Santiago de Cuba, con
cinco individuos de la Prefectura, bajo la dirección del teniente Abra
ham Martínez.

"Al siguiente día 27, ordené que el capitán Luis Aranda, con 32
hombres, marchara hacia El Espartillar, donde había pernoctado el
enemigo, al que encontró ya en marcha para Ti Arriba, tomando di
chocapitán posiciones 'ventajosas, entablándose un vivo fuego, que du
ró dos horas, haciendo el ep.emigo13 disparos de cañón; mientras tan
to el capitán Víctor Duany rompía fuego sobre la columna por centro
y retaguardia, viéndose precisado el enemigo a retirarse por el cami
no de Barranca-sin haber podido hacer rancho-llegando ~ Songo ese
mismo día .

"En su trayecto fué hostilizado hasta Ponupo el enemigo, quien,
según confidencias, sufrió 16 bajas, entre ellas, la muerte de un te
niente de caballería, la del práctico Toribio Pozo y herido gravemen
te un teniente coronel, que murió al llegar a Songo. Entre tanto, este
Cuartel General marchaba a encontrarse con el teniente coronel To
más Cardosa, que portaba parte de la expedición GarcÍll y que podía

eorrer peligro, pues traía alguna impedimenta. En esta operación
no hemos tenido que lamentar baja alguna por nuestra parte.

"San José, Tí Arriba, 30 de Mayo de 1896.- El mayor general,
JOSE MACEO".

1897.-El Gobierno Español recibe la noticia de haber- desem"
barcado dos ex,pediciones los días 21 y 26, una,' por Matanzas, y la otrá,
pórlas Villas parte Norte, respectivamente. La primera al mand~ del
comandante Serapio Art~aga, y la segunda al del com~n~ante RICar
do Delgado, con un contingente de 75 hombres yel SIgUIente carga
mento: 1,060 rifles, 1,100,000 cartuchos, una ametralladora, 500 ma-
chetes, equipos, medicinas etc. .'. . ., ~El ministro español, Dupuy de Lome, al anunCIar esa notICIa ana-
día que se .preparaban otras expediciones.

. 1897,....:.Teniente coronel del Ejército Libertador Rosendo Colla-
zo participa este día a sus superiores haber .sostenido el 29, en la fin
ca "Novedades", rudo combate con el enemIgo, en el que le .causar~1i
once muertos, entre ellos Evaristo Leal, Guille~o Leal, Alllc~to GIl,
Esteban Hernández, Julián Martínez; y que Ignoraba las baJas que
habían tenido los españoles. . . .
'. También participaba que hoy, 30, había sostenido o~ro combate

en San Pablo, Alquízar, y que les causó tres muertos mas.

1898.-ColUIlllÜI.e8pañola fué batida este día por el ~érez Maria~
no Chapilli a su salida de Puerto Príncipe, al llegar a HIcacos lo fue
por fuerzas al mando· del capitán Raúl Arteaga con el segundo ,Es
cuadrón "Agramonte" Y por teniente Pedro Betancou.rt, Y SUceSIva-

. m~nte, durante su marcha, por fuerllas al mando de. VIcente. Montea
.gudo, en el Mulato, y Francisco Cabrera, en la Qumta, temendo un
liberta.dor muerto.
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DIA 31
1869.-' 'Entra en el puerto de Baiquirí, al Este de Guantáuamo,

la goleta" Grapeshot", con una expedición en la cual viene Luia
Eduardo del Cristo, que subió las gradas del patíbulo por la conspira
ción conocida por "de la Vuelta Abajo", siendo indultado por el ge.
neral Cañedo' '.

1869.-Las tropas del Ejército Libertador Cubano, al mando d.el
general Luis Marcano, traban combate (desconociéndose) con los ex
pedicionarios del vapor" Perit ", que lo estaban al del general Jordan,
emboscadas. .

1870.-Fuerzas del Ejército Libertador sostuvieron combate en
Maraguán (Puerto Príncipe) contra columna enemiga, al mando del
coronel Aguilar, y segÚn el parte oficial de este jefe, sus tropas tuvie
ron 5 muertos y 20 heridos, muriendo el comandante del Ejército Li
bertador Luis Rivera.

Este mismo día participó el coronel Fajardo que fuerzas del co
mandante Montaner, mataron en Puente Barejón a "a'oyo" Mora,
Rafael Zaldívar, Joaquín Guzmán y otros, haciendo prisioneras las
familias del general Ignacio Agramonte, de Argilagos, Loret de Mola,
Guerra, Stipheno; Cisneros, Abad, Guzmán y Betancourt, que fueron
conducidas a Puerto Príncipe. .

1871.-La División del Camagüey, al mando del mayor general
IGNACIO AGRAMONTE, oper~ este día por Antón y Guayabo.
Con el fin de recoger caballos, dejó el Mayor cuatro individuos en el
rancho de la Veguita, :r la columna acampó y pernoctó en San Se
verino.

1873.-División del Camagüey, al mando del mayor general
JULIO SANGUILY, opera este día por Vega, Edén, California, don
de hace alto y se envían explorador'es para saber del enemigo. Con
tinúa después a La Matilde, donde cargan los escuadrones, yendo II

sucabeza Sanguily; contra la guerrilla enemiga de Valero, que salía
con ganado. Esta fuerza se dispersó y en la huida se le causaron 9
muertos al machete, entre ellos Valero, y se le hicieron, además,
3prisioneros, que fueron absueltos después en Consejo de Guerra.

Resultaron heridos: Jesús Suárez; C. del C.;' se ocuparon 18 rifles,
un.a carabina, 600 cápsulas, monturas, víver,es etc. .

El General dispuso fuese distribuido el botín y se puso nueva
mente enmarcha hacia El Edén y Aurora, acampando y per1?-0ctando
en Santa Rosa.

1880.-Cómandante y capitán del Ejército Libertador Aldd y
Pedro Duverger, con 40 individuos de sus fuerzas, únicos que les ~ue

daban, deponen las armas ante el comandante general de Santlago
de Cuba don Camilo Polavieja.

. Estos patriotas se vieron en la necesidad de adoptar .es~a medida
por haberlo hecho ya las demás fuerzas en armas que eXlstIan en los
diferentes departamentos de la Isla.

Alcid Duverger, que luego murió heroicamente en la guerra del
95 sobre el puente del camino de Arroyo Hondo, a poco de haber de
sembarcado con los expedicionarios. de Maceo, .Crombet, era un va
liente y el hombre de más confianza que en 1880 tenía el coronel
José Maceo en sus filas.

1893.-El ilustre escritor MANUEL SANGUILY, que publicaba
en la Habana mensualmente "Hojas Literarias ", que un periodistl:t,
español calificó de "Hojas Incendiarias", en su número de Mayo 31,
en el ~otable artículo "Doctrinas y Tendencias", contestando al
señor Pérez Vento, hizo la siguiente valerosa declaración en pleno
período colonial: . .

"Sí; la Independencia, y en estos tIem~os en qu.e no consle.nte
la razón las imposiciones de ningún dogmatlsmo co~vlene ~dvertIrlo

con franqueza, es un ideal legítimo y fecundo, y nadIe podra persu~~

dirme de que vale más ser cliente de España que dueño de la ?:-opla
tierra. Infiltrar en el corazón cubano, como grand~, como ben~flC~, y
gloriosa, como digna y vivificadora, la legítima mIserable ~pIraclOn

de permanecer eternamente esta Isla remolcad~ por ~n paIs pobre,
atrasado y distante, será otro, JAMAS YO, qmen se Imponga seme-
jante apostolado". . ,. .

Tal era la propaganda que venía haciendo que fue dIgnlSlmo ~r~sl

dente de nuestro Senado, y en la que exponía con ~ran valor CIVICO,
claridad y energía la torpe política colonial de. Espana.

L 't d SanguI'ly se leían con aVIdez 'en toda la Isla, yos eSCl'l os ·e . , a
eran una verdadera enseñanza para el pueblo y una preparaclOn par
la nueva Revolución. Por eso, al comiCnzar la guerra en 1895, fuer()n
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1895.-En la noche de este día el patriota "Pancho" Go~zález
con 8 compañeros más, Se levantaron en armas contra España en .oí
barrio de Taguayabón.

quen:adas por su poseedores la mayor parte de las colecciones de esas
"HOJas Incendiarias", temerosos sus dueños de ser fusilados, si se
las encontraban. Hoy en la Isla de Cuba es muy difícil adquirirlas.

1895.-DeI "Diario de Campaña" del general del Ejército Li
bertador Cubano JUAN BRUNO ZAYAS:

MAYO 31. - En marcha hacia Puerto Príncipe y durante
ella e~contramos 'al alférez Abreu con doce números, llegamos hasta
la CeJa de os Cocos, desde donde se mandaron varias comisiones para
recoger armas".

1895.-Comandante general de Puerto Príncipe dijo este día
al General en Jefe que: "Salvador Cisneros Betancourt, sólo había
logrado arrastrar a la. manigue unos treinta jóvenes de aqueUa ciu
dad".

También manifestó que el 30 habían "penetrado en las Cham
bas. e! titulado comandante Zayas con 30 hombres, un tal Nápoles,
capltan, y Hernando Poblano, los cuales se llevaron efectos de lo~
establecimientos de la señora Belloch, Sánchez y Santa Coloma, agre
gando que había habido mucha alarma en el poblado.
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me de los héroes, con la adnegación suprema de los mártires. i Loor al
genio! j Bendición al patriota!

"La muerte con gloria es la vida en la inmortalidad.
"Paso ahora a narrarte nuestras marchas triunfales ya hacer

algunas ligeras observaciones. El general Maceo marcha al frente
de 3;000 hombres, presentándose a vista de los pueblos, acampando
al pie de las trincheras, con nuestra bandel'a elevada, muy alta, como
para retar al enemigo al combate. El espectáculo es magnífico; se
oyen las corn€tas cubanas en los pueblos y se acercan las fa
milias a saludarnos.

"Levantamos el campamento de Bazán y seguimos rumbo a Ba
rrederas, pueblo situado sobre la bahía de Sagua de Tánamo. Tom~

mos el pueblo sin oposición alguna y acampamos en él hasta el S1
guiente día, en que emprendimos marcha hacia Cabonico. Allí nos
visitaron las personas más importantes de la localidad. No se disparó
un solo tiro. Los periódicos españoles dicen que tuvimos allí i 36 .
heridos! Es la manera de mentir más descarada. Seguimos cami
no de ArroyoBlanco y luego a Mayarí Abajo, desde donde divisaba- .
mos el fuerte "Cámara" guarnecido por los españoles. Las familias, ,
del pueblo venían llenas de regocijó, a saludarnos y pareCla el po-
blado estar sin tropas enemigas; tan pocas eran las señales de vida
que daban.

"Después de estar a la vista de Mayarí, sin lograr que saliera. el
enemigo, levantamos campamento y seguimos hacia Sanea Isabel de
Nipe.

"Allí oímos de boca de M. Barthel, comandante del Ejército fran
cés y que tomó parte activa en la guerra franco-prusiana, los elogios
más calurosos por nuestra organización y proceder. El general Maceo
mereció de ese distinguido militar plácemes por la disciplina de sus
huestes.

"Partimos al siguiente día hacia Tocajó, pueblo de la jurisdicción
de Holguín, donde encontramos al coronel Miró con sus 400 hom?res y
al coronel Luis de Feria, también con su gente. Es tal el OdlO que
profesa el elemento· español conservador de esta comarca al co~onel

Miró, que, después de haber tramado diferentes plan~~ para aseslll~r_

lo, se proponen en la actualidad secuestrarIe una h1Ja de tre~ .anos
de edad que reside en Holguín al lado de su madre. La notiCla la.
ha sabido Miró por conducto de su atribulada esposa y a ésta se la

, ,dió personalmente uno de los esbirros que tiene el Gobierno .e~pañol a
su servicio en aquella ciudad. También intentan hacer ViaJar a la
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1895.-'" Cuartel General en Campaña.-Bijurú, Mayo 31 de
1895.-Señor ENRIQUE TRUJILLO, Director de "El Porvenir".
-New York.-EstiInlado amigo: El dolor y la tristeza cubren con
cresp?nes ~unerarios las almas de los patriotas. Ha caído el gigante re
VOlUCIOnarlO. Rodó al abismo de la muerte coronado de gloria, llenan
do de luz las páginas de su inmortal historieta. JOSE MARTI era
un atl~ta qu~ a:fU'dó a romper, con sus ciclópeos golpes, el dique que
contellla oprmuda la libertad de Cuba; al desbordarse el torrentef ' ,
ue arr~tradopor la impetuosidad y vigor que caracteriza las grandes

conmOClones.
"N .,

aClO para no v:er lo que constituía parte esencial de su exis-
tencia, trabajo incesante de su vida, esperanza suprema de su alma:
la independenci -ade Cuba. Martí fué el arquitecto inteligente que le
vantó la obra colosal de nuestra redención y unió los hilos que en.
tretejen las vastas conspiraciones políticas. Mudó con el valor sublí-
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e~posa.de Miró en el ferrocarril de Gibara a Holguín, para evitar que
dICho Jefe ataque los trenes de esa empresa. o o

"La jurisdicción toda de Holguín está en armas; el espíritu públi
eo nos ayuda e~ .esta gl~riosa jornada, que, al decir de personas im
portantes. y P~~ItIcOS ser:os, será coronada con el más brillante éxito,
dad~ ,la SItuaCl~n precarIa porque atraviesa el Gobierno de España.

El entUSIasmo raya en delirio; las fuerzas libertadoras son vic
to~adas por donde quiera que pasan, y diríase que sus marchas son
trIUnfos con .que se engalana l~ causa que defendemos, pues debes
saber que el mtento de los enemIgos es llevar a la conciencia pública
el más villano juicio de nuestro proooder, juicio que enmiendan al
vernos proceder con la cordura y nobleza de los que sustentan en sus
almas el amor a la libertad de su patria y el deseo laudable de redimirla
del oprobio y de servilismo a que por tanto tiempo ha estado so-
metida. o

"La juventud de Holguín viene diariamente a engrosar nues
tras filas.

o "Estarás enterado de que la Juntra Central autonomista ha
lanzado. un Manifiesto, papelucho indigno y calumnioso, que, entre
otras VIlezas, afirma, que ésta era una lucha puramente racista, de
negros contra blancos. El mentís más soberano acaba de dárselo de un
modo el~cuente la órdenes diCl general MACEO ,4;000 blancos, todos
autonomIstas. ¿ Que dirán ante la Historia los firmantes del Manifies
to; esos enemigos del decoro cubano, esos zánganos de la colmena,
que después de tener sumido al país por sus debilidades y falta de vir
tudes cívicas, en el más oprobioso sistema de Gobierno, se atreven a
lanzar sobre la Revolución el anatema calumnioso de ilusos o racis
tas? ,Con que derecho hablan ellos en nombre de la Patria? ¿Suponen,
por ventura, que el pueblo cubano está degradado hasta el punto de
maldecir a los que, arrojando los harapos del coloniaje, em¡puñan as ar
mas redenteras y asombran a la misma España con ,el vigor de su
protesta contra la dominación?

"La Historia sabrá discernir premios y responsabilidades?
"Los veteranos de esta jurisdicción están con nosotros, y

puedo asegurarte que en los pueblos tenemos otro 'ejército que nos
ayuda con las noticias todas y con recursos de guerra. Allí tenemo1'l
hombres sanos que obligados por el Gobierno español a empuñar las
armas contra nosotros, esperan sólo nuestra aproximación para unír
senos con sus armamentos.

"En estos momentos se está acordando la forma que deba dár-

sele al Gobierno de Cuba, es decir, que sea sencillo, ind,ependiente en
un todo para los fines a que está llamado.

He tenido a ocasi6n de asistir como secretario a una reunión que
han celebrado los jefes Miró, de Feria, Rafael Manduley, Ledo. Ra~

fael Portuondo, Mariano Sánchez, Hechavarría y Castro Palomino,
en la que Se ha discutido tan importante asunto, reinando unidad de
pareceres.

"En síntesis: la idea que prevalece es la de dar el mayor p,res..
tigio y fuerza al elemento militar, simplificando lo más posible el me
canismo gubernamental. Pocos hombres, cinco todo lo más, y un

. Delegado en el exterior que se entienda con los futuros delegados de
.las emigraciones, para que en nombre del Gobierno haga aq,uella obra
política exterior que necesitamos.

"También se opinó que los jefes de los Departamentos militares
sean a la vez delegados del Gobierno en sus rspctivas demarcaciones.

t, Te daré detalles de todo en la próxima, y cuenta con el afecto
de tu buen amigo.- JUAN MASPONS FRANCO".

1896.-El General en Jefe Máximo Gómez acampaba este día en
la finca El Consuelo, y desde ella partió el brigaidier Ferrer Vega,
Jefe de Estado Mayor, en una comisión, haciéndose cargo del despachO'
interinamente el general José Rogelio Caseillo.

1896.-Cable de Weyler al Ministro de la Guerra, en Madrid =

"Habana 31.- Las columnas López Amor y Segura, protegiendo
convoy que condujo teniente coronel Vázquez a Maniearagua, tuvie
ron repetidos combates con partidas reunidas, distinguiéndose la co
lumna Vázquez, que al amanecer del 28 sorprendió a aquéllas, ha
ciéndoles cincuenta muertos, entre ellos cabecilla Toledo, y 40 heridos,
cogiendo armas, municiones y caballos. Nosotros perdimos al capitán
Asenjo, de Bailén, un soldado muerto y 5 heridos.

El teniente coronel Albergorti batió al cabecilla Aguirre en Ju
guetillo (Aguacate) haciéndole 17 muertos y cogiéndole caballos.

"Nosotros tuvimos Un sodado herido y 6 contusos.
"En otros encuentros se hicieron 21 muertos al enemigo.

WEYLER".

1896.~J1·uerzas del Ejército Libertador, al mando del coronel
José Sánchez (a) "Pelón", sostuvieron combate el día 30, en Harmo
ñía, contra columna española, de guerrillas de Sagua, las que dieron
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muerte al expresado jefe Sánchez y 4 libertadores más, Al cOmU
nicar este día el general español Pin este parte, dijo que el~apitán.

de la guerrilla fué el que dió muerte, personaniente, al coronel
Sánchez..

1891.---'Ell tenien~ coronel del Ejército Libertador Cubano Mel
chor L. de Mola y Mora es ascendido, a propuesta del General en Je.
fe Máximo Gómez, a Coronel.

1897.- Muerte del dentista Ruiz
Informe del C6nsul de los Estados Unidos, MI.. ' Lee

Hay un timbre que dice: "Consulado General de los Estados Uni-.'
dos".

"Habana, 31 de Mayo de 1897.-Al Honorable JOHN SHER
MAN, Secretario de Estado.-Señor: Habiéndome reservado el dere
.cho de informe de la Comisión.

"Ruiz tenía 46 años, era dentista, casado y vivía. con su. mujeJ;
e hijos en Guanabacoa, a cuatro millas de la Habána; fué detenido ~l

4' de Febrero de 1897, a las nl1eve de la mañana, en su casa de Guana
bacoa y acusado de estar complicado en el ataque al tren a mitad
de camino entre Guanabacoa y la Habana el 16 de Enero de 1897.

'" "Las declaraciones de sus más íntimos amigos y las prestadas
ante la autoridad militar, que se han unido para memoria al infor~

me de la Comisión, demuestran que Ruiz era un pacífico ciudadano
..americano de gustos demésticos, que sólo se ocupaba de su profesión,
:sin tomar parte en la marcha de los asuntos políticos o militares de la.
Isla, ni haber tenido en ninguna ocasión comunicación alguna por

, -escrito ni en otra forma con los comprometidos en la insurrección.
"Que en el momento del ataque del tren por los insurrectos es~

taba en casa de un vecino y amigo, donde permaneció hasta las diez
de la noche, a cuya hora volvió a su casa, donde pasó el resto de la
noche sin haber sabido nada de aquel ataque hasta la mañana siguien~

te, en que fué conocido pOl' el público.
"Arresto de Ricardo Ruiz.- Se le arrancó de su casa, prof~':'

sional, mujer e hijos, encerrándolo en la Cárcel, en el calabozo seña
lado con el número 4 en el adjUnto diagrama ,cuyas dimensiones se eX
presan en el informe de los comisionados. El calabozo es uno de los
tres menores que se usan en la Cárcel para guardar presos incomuni~

cados.

.,'Las dimensiones de es~ calabozo son mayor€S que las dadas
por mí en Ínformes anteriores, basados en informes de personas que ni
lo midieron ni podían medirlo; pero queda en pie el hecho de habel
sido encerrado en un calabozo, en el que permaneció sólo día· y no
che, de que el piso y las paredes eran de piedra, y que carecía de

'ventilación, luz y aire, saivo el .que recibe por una veneanilla ce
rrada por barras de hierro, que hay encima de la puerta.

"La forma de su detención viola el artículo 520 de la Ley de
procedimiento criminal para Cuba y Puerto Rico, la cual previene

, que: "La prisión provisional se verificará'en la forma y manera que
menos perjudique a la persona y reputación del acusado' '.

"El hecho de haber sometido este caso a la jurisdicción militar
constituye una violación del Artículo primero del Protocolo de 12
de Enero de 1877,'quepreviene, que ningún ciudadano americano acu
sado de un crimen, cualquiera que éste sea, se someterá a un tribunal

, excepcional, sino exclusivamente a la jurisdi~ción ordinaria, excepto.
cuimdo sea apresado con las armas en la mano. Prueban las declara~

ciones que el carcelero sabía que Ruiz era ciudadano americano el
día de su prisión, 4 d~ Febredo de 1897, y que el Capitán General
tuvo noticia de esta circunstancia al día siguiente: pero que solo diez

. días después de su arresto y tres antes de su muerte, o sea· el 14
de Febrero, el Gobernador general dispuso que se encargara de la
causa la jurisdicción civil, habiendo muerto Ruiz antes de que este
Tribunal entendiera de su asunto.

"La jurisdicción militar fué fatal a Ruiz.- E pr~mer lu
gar, lo irregular del procedimiento, y luego el mucho tiempo trans
currido hasta que la causa fué a parar a la jurisdicción correspon
diente y durante el cual el prisionero estuvo solo en su celda, resul
taron funestos para Ruiz.

"Prueban las declaraciones que Rujz era un hombre sano y 'muy
fuerte· sin enfermedad hereditaria, mental, del corazón, ni achaque, ..

alguno.
.,' Fué incomunicado, sin que su mujer, hijos ni amigos pudieran

visitarle.

"Se le condujo vivo a su celda, de la que salió cadáver a las
trescientas quince horas de estar incomunicado, violándoseel dere
~ho que da el Protocolo durante trescientas cuarenta y tres horas so
bre el límite de las setentá y dos que la Ley marea~

"Desde que fué incomunicado hasta el momento de su muerte
sólo saben de él los carceleros, y, ,por tanto, no hay más testimonio

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



436 EFE:.rERIDES DE LA REVOLUCION CUBAl"A

ñoles describen como "una pequeña raspadura que afecta sólo a la
piel y tiene un centímetro de largo": pero que el doctor Burguess
califica de contusión fuerte, de tres ceneímetros de largo y uno de
ancho.

"Conclusiones.-Deduzco de los hechos las siguiente conclusio-

nes:
"Primera:-El doctor Ruiz fué preso por una falsa acusación.
re Segunda :-Se le sometió a una jurisdicción que no era la re

gular correspondiente se hiciera cargo de la causa, no habiéndosele
dado por tanto oportunidad para probar su inocencia.

:, Tercera :-Se le tuvo incomunicado en una celda aislada iuran
te trescientas quince horas, con violación de los derechos del Tratado,
que limita este aislamiento a setenta y dos horas.

" Cuarta :-Murió de congestión cerebral producida por un gol-
pe en la cabeza.

I eQuinta:- Hay dos versiones relacionadas con la herida en la
cabeza. Una, la de que, en un momento de excitación mental, empe
zó a correr en la celda, como cuenta un carcelero, y dió con la cabe
za contra la puerta en un esfuerzo furioso para escaparse. Otra, que
se le golpeó en la cabeza con un garrote que llevaba el carcelero,
quien probablemente le mandó que cesase en sus gritos pidiendo a1l.-

" ,xilio y llamando a sus hijos, y al ver que no cesaba le pego con ma-
yor fuerza que la que quería. Y también es posible que se le golpea
ra para que confesara o declarara contra otros.

, , Situación desesperada de la víctima.-Es posible que se volviera
loco y concurren muchas circunstancias para que ocurriera eso: el co-

, b '
nocimiento de su inocencia, su confinamiento e un calabozo s~mrlO:

en donde no se le permitía comunicarse con sus familia y arrngos nI

escribirles. Solo, siempre solo, se excitó su imaginación al pensar
que a cada momento estaba expuesto a una ejecución suma~ia,. dadc,
el régimen del terror que reinaba en Guanahacoa y sus proXlillldadle8
Amaba a su mujer y a sus hijos, y en la obscuridad de su celda los
llamaba continuamente. La idea de que estaban a poca distancia de
él, y que, sin embargo, podía no volverlos a ver, ni a oir:os, ni a. sen
tir el contacto de sus labios y de sus manos, lo enloqueCla, y no creo
improbable que en esas largas horas perdiera la razón. Dice su
mujer que su sombrero estaba deformado y su ropa destrozada cuando
se la devolvieron.

"Pero bien sea que, perdiendo la razón diera el golpe que le
produjo la congestión, bien que muriera a manos de otros, resulta el

que el de estos empleados para saber la manera cómo fué tratado y
la forma en que ocurrió su muerte; y no se puede esperar que, en
caso de haber sido maltratado, declaren contra sí o unos contra otros.
Así que estas declaracion€S deben recibirse, no con un grano de sal,
sino con un barril.

"Testimonio de la mujer de Ruiz.-Un testigo llamado Rafael
Galindo, empleado del Gobierno, declara que, a petición de la se
ñora Ruiz llevó alguna ropa de cama al calabozo de Ruiz el mismo
día de su prisión; pero la declaración de su amigos íntimos Juan Gra
tacós y José Puigros no confirma esa declaración y una carta de la
señora Ruiz, dirigida a mí cuatro días después de su muerte, dice así:

, 'Durante los trece días que estuvo incomunicado no me permi
tieron envierle una manta ,ni siquiera una hamaca; sólo el 9 de F.e.
brero, después de repetidas súplicas al carcelero, pude envierle la
silla que le remito adjunta, en la cual podrá usted ver las últimas im
presiones de un hombrean el pleno uso de sus facultades mentales".

"Estas impr·esiones, que he visto, están escritas en el respaldo
de la silla, y, evidentemente, grabadas con las uñas de los dedos, y
dicen así: "Mercedes, Nene, EvangeliM, Ricarditos ¡adiós, hijos de
mi vida, os doy mi bendición! Sed obedientes a vuestm rnadre. Me
matarán. Si me llevan a la Habana, decírselo a todo el mundo.
¡Adiós, Rita de mi alma!"

"Esta silla, dice la señora Ruiz qu la mandó a buscar después
de la muerte de su marido, y he visto después personas en cuyo testi
monio confío que me dicen que lo escrito en el respaldo no se descu
brió hasta varios días después de estar la silla en casa, porque la si
lla era de color claro y el grabado de las letras tenía poco resalte.

,e Los testigos tienen miedo para declarar.- Entro en estos de
talles, porque he comprobado que los testigos-cuyas declaraciones
son favorables a las autoridades españoles- no quieren prestarlas
por razones que sería ocioso exponer, y si se hubiese ejercido el dere
cho de hacerlos comparecer, dicen que declararían a favor de las au
toridades españolas de la Isla.

"La autopsia.- El 18 se verificó en Guanabacoa la autopsia del
cadáver, por dos médicos españoles, Francisco Vidal Albando y Jo
sé Martínez Castrillón, y por el inspector de Sanidad de los Estados
Unidos en este puerto, doctor M. Burguess, a la cua,l no asistió el cón
sul americano. El acta firmada por los médicos españoles declara
que Ruiz murió de congestión cerebral: que en el extremo superior
de la cabeza había una contusión o herida, que los médicos espa-
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hecho de que lo mató su injusta risi' .hubiese roto su incomunI' ., p on y que SI la mano del-hombre
1

caClOn a las setent d ha muerte no se hubiese apoderad d' a y o~ oras, la mano dey hoy la viuda tendría el so'sté °d e el a las. treSCIentas quince horaB,h" . ' n e su marIdo y 1 .'IJOS huerfanos no se hubo 'd .' os gell1ldos de los, ,P . Ieran 01 o en la tIerra
or tanto, termino diciend . 1 .se sabrá nunca, mientras duren o, como o ~e. hecho. antes, que nosuicidó o murió a mano d las actuales CIrcunstancias, si Ruiz ses 'e otro.-F. LEE".

1897 "A ad'. .- camp oen la montaña dtenIente coronel Rafael C _. e Prendes (Matanzas) elanIzares en elluga 'd'es atacado p{)r una f ..' 'r conOCI o por Viajacas
allí estaban ls teniente:e::: eiañ~la .logrando salv:ar la caballería;, one es . enIto Socorro y Regino Alfonso".

1897.-"El Cubano Libre" di ..cito Libertador Marian C.' ' rlgldo por el comandante del Ejér-. o orona,
publIca este día:

"Gerardo Ma h d .. '. c a o, tQnIente coronel d 1 E'" .Jefe del regimiento "Zayas" asalt' . e., JercIto LIbertador yde Vega Alta en las vil ' .o e mcendlO totalmente el pueblo. b " . as, ocupando al enemigo a . .a undanCIa y destruyendo ta b" - rmas y mUnICIOnes en" El m len un fuerte en 1 ' f'cor{)nel José Luis Robau 'ef '. a VIa errea.al machete la guerrilla de Morda 'J
h

e .~edla BrIgada de Sagua, atacó1 ' zo, aCIen ole 18 ba'en e campo, ocupando los arm t ' . Jas, que quedaron20 caballos. . amen os. de los mIsmos, 1,800 tiros y

'~El brigadier del Ejército LibertllJ<k> ,..trucClones del Genera en J f M' , r Aleman, SIguIendo ins-e e aXImo G' hcombate en "Mal T', '". omez, a sostenido un seriolempo donde diero '11 'tcada Gómez y Maceo c "d " .' naque a soberbia mache-, ausan o mas de 60 b . 1aJas a os españoles. "

1898.- Las trop - 111 ,as espano as colocan emboscade as muere el sargento segund J 1" as y en una dedesempeñar una com:is" po u la~ Almagro, que marchaba a
"Clotilde García" de ;on

B
· . dertenecI~ a.1 regimiento infantería, a rIgaa die Cardenas.

1898.-Las intrucciones más recisles trasmitió este día al p as que el General en Jefe Mi-"D . g~neral Shaffer, decían:.
esembarcad en du>ttntos puntos 1 E .go, bajo la protección d'.e· 1 E' ad a ste y al Oeste de Santia-

d
' a scu ra como ' . .apo eraos de las lt .' .' crealS convemente;a uras que domman al puerto hacia el interior,
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en forma de capturar la guarnición española y de cubrir la escuadrla
mientras levanta los torpedos, o bien con ayuda de la Marina procurad
destruir la Escuadra española. Emplead toda vuestra energía en con
seguir €ste objeto, pues el Gobierno deja la elección del medio avu~tra voluntad. Podéis pedir a los insurrectos de las cercanías
que cooperen, empleándolos principalmente como avanzadas o guías.
No os confiéis a nadie extraño a vuestras tropas. Evitad con cuidad<>
las emboscadas, las sorpresas Y las posiciones minadas o dominadas
por el fuego de los españoles. Cooperad estrechamente con la Ma.
rina. Terminada la operación, o que creáis necesario seguir en San
tia,go de Cuba, reembarc8ld las tropas Y dirigios sobre el puerto de
Banes (Puerto Rico) ¡, Cuándo partiréis1 Por orden del general Mi-
les, H. C. Corbin, ayudante general". .

1901.-El secretario de la Guerra de los Estados Uninos comunica
a la Asamblea Constituyente la Ley Platts por medio de un cable-
grama.

Como el Gobernador Militar, general Leonardo Wood n{) la co-
municó al general Domingo Méndez Capote, Presidente de la COlnisión
de Relaciones de la Convención Constituyente hasta el 8 de Junio,
en el tomo de Efemérides de ese mes la publicaremos.

Club Profesional ff Osear Prímellesu

La revista cm Cayo Hueso publicó esta hermosa fotorgaÍl3" que
constituía la mesa del Club-Profesional" Osear Primelles", Club que
no solo envió indispensables botiquines de campaña y grancres !le
mesas de medicinas para nuestros compatriotas en armas, sino que
llevó al tesoro de la Revolución importantes cantidades para proveer
de elementos de guerra al Ejército Libertador.

En el grupo aparecen de pie el Presidente Sr. Lincoln de Zayas,
~ sentados, a su derecha el Vicepresrcmnte Doctor Julio J. Serna. Y
Tesorero, Doctor Raimundo Menocal; Y a su izquierda, el Secretario
de Actas, Doctor, J. Barnet; el fundador del Club, uno de los es
tudiantes que fueron condenados a presidio en 1871 Doctor Ricar
do Gastón y el Secretario de Correspondencia Sr. F. Chena-rd.
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Club Profesional H Osear Primelles'~

APÉN D-ICE
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BIOGRAFIA
DEL

General Eugenio Sánchez Agramonte
Nació en Camagüey el 17 de Abril del 1865.
Hijo deí esclarecidq patriota Francisco Sánchez Betancourt y

de .la Sra. Concepción Agramonte y Boza.
. Durante los tres primeros .años de la Guerra Grande estuvo en

la illanigua cubana, junto con sus familiares, hasta que hecho pri
sionero por las tropas españolas fueron obligados por el Gobierno
a abandonar a Cuba, y marchar a los Estados Unidos, donde in
gresó en un colegio.

En 1880 regresó a. Camagüey, estudió allí el bachillerato·y tras
ladado a la Habana, se graduó de Doctor en Medicina 'y Cirugía el
año 1891. Terminada su carrera volvió 'a su ciudad natal donde con
trajo matrimonio.

.El 6 de Junio de 1895, eSto es, poco después de iniciada la gue·
rra en Bayate (Manzanillo) se incorporó a las filas del Generalísimo
Máximo Gómez, que el día anterior había invadido con un cortísimo
número de patriotas el Camagüey.

Refiriéndose a este hecho Máximo Gómez, consigna en el Boceto
Histórico, que escribió, titulado Mi Escolta, página 5.

"El 5 deJunio pasé a nado el Jobabo, entré en la Comarca ca,
ni.agüey.ana, extenuado y todavía enfermo, con una pierna deshecha.
y unos cuantos hombres, arrastrados, o mejor ,dicho empujados ha
cia mí 'por el enemigo, pues traíamos detrás 3,000 hombres, que no
se atrevieron a vedear aquel río, retrocediendo una parte de ellos,
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DEL EJERCITO LIBERTADOR

MEMORIA DEL CUERPO DE SANIDAD MILITAR

mientras que la. otra me seguía, hasta el Camagüey, pero tomando
distintos rumbos.

." Después, el 6, se me reunían los ciudadarlOs Salvador Cisnero1>,
López Recio, Dr. Eugenio Sánchez Agramonte, que fueron los pri.
meros en llegar al campo." .

El General Eugenio no abandonó la fila un solo momento y ya
en el Cuartel General, como en la columna, siempre ocupó "u puesto
de honor, hasta que llegó' la Invación a Occidenté y' con ella ma~chó
con el Estado Mayor del General en Jefe; y lo mismo en él, que en el
del General Maceo, asistió a todos los combates que se libraron en la
heroica marcha y así cOlltinuó hasta que habienao quedado vacante
la Jefatura de Sanidad del Ejército Libertador, el Consejo de Gobier
no a prepuesta del General en Jefe le nombró para este alto y honorí
fico cargo, en cuatro de Diciembre de 1896, en sesión celebrada en el
campamento del Ciego-Potrero-Sancei Spíritus. J

Sin levantar mano procedió incontlnentea, dar organización á
dicho Cuerpo y al efecto redactó la siguiente memoria.

EFEMERIDES DE LA REVOLUCION CUBANA444

El dí'a después de haberse constituído el Gobierno de la Revolu
ción, o séase el 20 de Septiembre de 1895, reunidos los Dres. Santia
go García Cañizares, Joaquín Castil~o Duany, Fermín Vialdés Do.
mínguez y Eugenio Sánchez Agmmonte, acordaron contribuir a la
formación del Cuerpo de Sanidad Milita.r, proponiendo de Jefe al
Dr. Incháusteguí con el empleo de General de Brigada, por tener
su antigüedgd de Coronel de la guerra de los 10 años. La avanzada

'edad y la lenta enfermedad que le consumía; no permitieron a nues
tro íll1stre compañero realizar trabajo alguno; la muerte lo sorpren.
dió a fines del mismo mes de Septiembre del propio año.

El Dr. Joaquín Castillo Duany, nombrado por el Lug,arteniente
General Antonio Maceo, Coronel Jefe de Sanidad del ler. Cuerpo,
es ascendidp en el paso por el Camagüey del contingente invasor,
en el mes de Octubre del propio año, a Jefe' Superior por el Consejo
de Gobierno, al tener noticias oficial de la muerte del Dr. Incháus
teguí. Pocos dí,as duró la Jefatura del Dr. Castillo; su presencia en
el 'exterior se hacía nec€Saria a la causa y fuéenviado.~Sus trabajos
ge encaminaron a organizar el personal sanitario del contingente
inv.asor de Oriente, con la colocación de los dos médicos qlle allí iban,

Doctor Eugenio Sánch~z Agrl!'monte.
General del E. L. YSecretarIO de Agncultu.r-.
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el Dr. Sánchez Echevarría para la división de Infantería y el
Dr. Rugo Robert para la división deCaballería; ambos con perso
nal de practicantes y repletos botiquines con instrumental quirúrgico.

Habiendo' quedado vacante la Jefatura y siendo el que suScribe
el más antiguo de los médicos, el General en Jefe C. Máxim{) Gómez
le propone al Consejo de Gobierno y es aceptado en sesión celebrada
por ese alto Cuerpo, el día 4 de Diciembre de 1896, en el campa·
mento de "Ciego Potrero" (Sancti Spíritus).

Separado al día siguiente el Consejo de Gobierno que permanece
en las Villas, esta Jefatura marcha con el contingente invasor hacia
Occidente, secundando con sus es~uerzos personales la ,labor titánica
de los Generales Gómez y Maceo, y con su. cooperación en la asisten
cia de los heridos, auxíliando al persona~ Sanitario sub(ilterno, coiri?
puesto de los Dres. Rugo Robert, Delatorre y Alberdi; de los Far
macéuticos Dres. Gonzalo Otazo y Miguel Antonio Torrens, con los
ayudantes oficiales Cdnos.Aurelio Moreyra,L. Martínez, G. D. Amie:
ba, Vivanco, Salas y Barreras, como así mismo organizando' ia Sa-,
nidad de las Cuerpos de ejército que se iban constituyendo a nues
tror ava;nce, para custodia de los territorios al enemigo; así fueron
destinados sucesivamente los Dres. Valdés Domínguez a la J ejiatura
de Sanidad del ler. Cuerpo, en unión de los bres. Veranes y Mascaró;
para el 2.° Cuerpo el Dr. Ferrer de Jefe de Sanidad; el' Dr. Mol~net

para Jefe de la Sanid'lld del3er. Cuerpo; para el 4.° Cuerpo, de
Jefe el Dr. Gispert, con sus compañeros Robainas y Soler, y para
el 5.° Cuerpo al Dr. Rugo Robert, destinando a su primera división
(Matanzas) al Dr. Alfonso,con sus compañeros Dres. Saenz y Lianes.
Habiéndose asistido en esta portentosa y heroica marcha, la exigua ,
cantidad de 346 heridos ,desde el 3 de Diciembre, en Iguará, hasta
el 27 de Enero en el central "Lucía" (Guanajay).

Estando el 28 de Enero de 1897 todo el país en revolución y ne
cesitándose consolidar la. organización en virtud de haber correspon
dido al movimiento. de av.ance numeroso personal facultativo se tras"
lada al 1er. Cuerpo (Santiago de Cuba) para desde allí comenzar
la obra de unificación, no sin arites destinar a médico del Cuartel
del General en Jefe, al Dr. Gustavo Pérez Abreu, que se había Ín
corporado el día 4 de Enero 'en' el poblado de Melena del Sur.

Ya en ese 1er. Cuerpo y en las cercanías del' destacamento es
pañol de "Las Ventas de Casanoya" encuentra este centro al.Con
sejo de Gobierno a quien le manifiesta el objeto que le dirige allí y
recibe de esta superioridad la orden, en virtud de deficiencia de la
'antigua, de que .hiciese un proyecto de Ley Orgánica de Sanidad
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Militar, que, reuniendo todo :aquel elemento científico relacionado
con la Sanidad, como médicos, farmacéuticos, dentistas, estudiantes
y aficionados, resultase un aprovechamiento de conocimientos nece
sarios para la utilidad del esfuerzo que se proponía hacer al recons
tituir el Cuerpo de Sanidad Militar. Presentada la Ley fué promul
gada en sesión celebrada el día 31 de Marzo de 1896. Si este acuerdo
fué arbitrario, como lo demuestra el haber sido suspendida 4 meses
más tarde, sin promulgación de otra, cúlpese la arbitrariedad a la
necesidad del mom-ento , no a osotros que llenamos un fin.

Acordada la forma en que debían ajustarse los tI1abajos, confor
me a la división de nuestro Ejército, a sus necesidades ,a nuestra to
p~grafía y al elemento de que contábamos, se procedió a su plantea
mIento, comenzando por la colocación del personal, teniendo en cuenta
antes que la antigüedad, las influencias vecinales y conocimientos
prácticos del terreno de cada facultativo, por ser de más provecho
para la causa las comunicaciones que éstos pudieran obtener de los
poblados enemigos, con beneficio de pertrechos de guerra y material
sa~itario, que la utilidad del Escalafón; siguiose luego al estableci
Illiento de farmacia y hospitales. Por tal concepto recorrimos por
se~unda vez todas las provincias de Santiago de Cuba, Camaüey, las
V~las, Matanzas y Habana, destinando el personal en la forma que
senala el Escalafón número 2; a la par que se formaba el Escalafón
General del Cuerpo, para que, una vez constituído, tuviese el valer
que determina la Ley, que es lo único justo y racional en todo cuer
po facultativo. La plantilla menor del Cuerpo la han formado los estu
diantes de medicina y fa.rmacia que tuvieren aprobadas las asigna
turas de Terapéutica y Patología general en la primer.a facUltad, y
de uímica orgánica e inorgánica en la segunda, con el título de ayu
dantes de sanidad: los practicantes de primera y segunda clase se
rían formados de los estudiantes de los primeros cursos de la facul
tacles ante dichas y de los aficionados. Su reglamentación instruc
ción, escal.afón y colocación, han estado a c.argo de los 'Jefes de
Sanidad de los cuerpos respectivos.

Comprobada la utilidad de establecer fa.rmacias, no por la abun
danci.a de material que desgraciadamente siempre ha sido escaso, y
sí para la facilidad de reposición en los botiquines, como para la
elaboración de productos de la botánica criolla, se fundaron varrias,
según las condiciones y necesidades de c.ada zona; así tenemos fa,r
macias en Jiguaní, Holguín, Tunas, dos en Camagüey, Remedios,
Sancti Spíritus, Santa Clara, Cienfuegos, dos en Matanzas y una en
la Habana. La preparación de los extractos acuosos de corteza de

Aguedita y Cedro por el Dr. en Farmacia C. ~~néndez, en Camagüey,
y C. Rodríguez Feo, en Cienfuegos, como tOnICO amargo e~ la con
valecencia de nuestros heridos, han dado resultados su~erIores~ no
así los obtenidos en los ensayos de la GUAJACA, filandsUJ, usneo~s,
propuesta a estudip por el Dr. Molinet, y la lana de la flor de celba,
eriodemron ampraduosun por el que suscribe, en sustitución ambas
de ciertas sustancias absorventes conocidas. .

También se preparan satisfactoriamente purgantes gastl'lcos con

el manzanillo y guaguasí letia apetala. .'
Ha motivado estos experimentos, además del estudIO, la neceSI-

dad de medicamentos con que atender a la gran demanda de nl'l~

tro ejército y de las enfermedades sobrevenidas en la in~ensa emI
gración de familias, pues basta fijarse que en el lapso de tIempo que
nevamos de lucha solo 2 expediciones de las 5 desembarcadas en el
extenso territorio'comprendido entre las dos líneas milita,res de Jú
caro a Morón y de Mariel a Majana, se han podido aprovechar algu
nas medicinas, la del C. Miguel Betancourt en el río San Juan, sal
vándose 4 botiquines del modelo argentino, enviados por el Club
Profesional Osear Primelles, y la del coronel Trujillo en.~l Varade~o
(Cárdenas) en que cada expedicionario portaba una caJIta de laton
conteniendo una cura anticéptica, medida digna de alabanza, pe:o
que no resulta de gran provecho, como trata,rem?s ~e demostrar: mas
adelante acerca de este particular. Ya con anterIorIdad, Y prevIendo
esta esc.asez, se habían remitido comunicaciones y cartas a nuestro
Agente Plenipotenciario en el exterior C. 'l'omás Estrada Palma, al
C. Subdelegado de la Junta Revolucionaria en New Y?rk Dr: ?as
tillo Duany, y a cuantos cubanos creímos de influenCIa eS~rlblmOS
par,a, que nos allegaran recursos. Tanto de ese elemento o~clal como
del particular residente en el exterior, fundando clubs baJO los glo
riosos nombre~ de "Oscar Primelles" y "Federico Delatorre" y ~lub
profesional" 27 de Noviembre", como de la~ c~udadesenellllgas

agrupándose señoras y compatriotas, han co~trI~Uldo ~ara el abas
tecimiento de este Cuerpo; pero circunstanCIas Imprevlst~ ~ veces
u otras de índoles diversas, han hecho que no podamos reCIbIr estos
auxilios siempre que se han enviado. .

De las atenciones más preferentes que ha temdo esta Jefatura
ha. sido la del establecimiento de hospitales. V.arias circulares ,se han
dado sobre el número, construcción Y localidades en que deblan ha
cerse, llamando la atención ,sobre todo, a los Jefes de Sani~ad de
las provincias Occidetales, por ser en estas donde el enemIgo ope
raba y perseguía con más insistencia estos asilos, templo sagrado re~
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conocido neutral, por ,todos los guerreros cultos, recomendándol€s
~ue fuesen el menor numero posible, pequeño (de 6 a 8 camas) en
forma de barracas .de dos corrientes y cuyo alero no bajase de 3 pies
de altura, determmando que las Clamas fueran porta'·tl·le
f' '1 s para su
~Cl trasp~~te, en caso de necesidad. El sitio debe ser siempre ele-

gIdo en umon del Jefe militar de las fuerzas locales, que es el res
p.on~able de l~ custodia, y próximo a las Prefecturas para el abaste
ClmIe~to de Vlveres. Su personal varía según la importancia de éstos,
no baJan~~ de un ayudante o practiClMlte de la. clase, que es Direc
tor AdmmlStrador, dos enfermeros, un cocinero, un mozo de aseo y
d?s proveedo~es o ~a:ndaderos prácticos de la localidad; existen hos
PItale:' qu: ~lenen SItIOs de labranzas y criaderos de aves aneXias en
Sanctl SPlrItuS, Camaüey y Oriente. Cada Jefe de Sanidad es' en
cargado del orden, gobierno y administración superior, debiendo re
~lan:ent.arlos según las necesidades y aptitudes del personal. El bo
~Iqum, mstrumen~al, etc., están bajo la custodia del director. Se ha
mtentE.'~O en varIaS ocasiones destinar médicos fijos, pero la esca
sez de estos, que no permite cubil' aun las vacantes de algunas bri
gIad.as y ser más necesario para los efectos de la ciencia en las pri
meras curas, ha motivado que fracase todo proyecto en este sentido

L~ ~alta de organización en los primeros días, la falta de per~
sona! ldone? Y, las grandes operaciones militaJ.'es, han dado lugar a
sens~ble~ perdIdas de archivos y documentos import3llltes, causas
que Ju~hfican la falta de estadística apesar del buen deseo de nuestros
compane:os y del legítimo afán por enaltecer la ciencia médica cu
bana; solo se han recibido en esta Jefatura las bajas completas
del 3er. Cuerp?, del cuartel del General en Jefe, del cuartel del De-
partamento OrIental y algunilis del lo 2 0y 4 o Cuerpo se.......~ t
l ' "', ., un cons an

en e cuadro adJunto clasificado según lesiones.

~os informes ~e más importancia emitidos por esta Jefatura,
han SIdo, t.res: el prImero sobre las curas individuales, haciendo notar
lo poco ut:l que resultan dado que nuestros soldados, como toda tropa
e~ campana constante, carece las más de las veees de vestuario apro
P18.dO para guardar estos paquetes y por otro lado la falta de re
cursos con que adquirir tabaco o miel, cosas ambas indispensables
en el cubano~ hace que desgarre estos paquetes, trocándolos en el
elemento paClfic.o por esas bagatelas. El soldado siempre olvida el
ayer y nun~a pIensa en el mañana. El segundo informe, dirigido al
~', SecretarIo da. la Guerra por orden recibida de New York, obede
CIO a los mod:los de. botiquines Ellcotts, Maosháll y A.rgentino de
grupa y mochIla, enVIados por los patrióticos esfuerzos de los clubs

"Federico Delatorre" y "Oscar Primelles". Los dos primeros llenos
de material médico, son completos para atacar en el primer momento
las enfermedades comunes, propias para que los porte y use, por su
poco peso, el profesor médico; el tercero o argentino es el verdadero
botiquín del cirujano; contiene caja de amputación, aparatos de frac
tUl~as, vacijas, sonda y material para curar más de 300 heridos. Todo
en un espacio bastante reducido y de peso relativo, pudíendo llevarse
a la espalda (mochila) o a la grup.a del ooballo (alforja). Ha sido
destinado paJ'a que lo porten los practicantes. Ambos modelos se
complementan en nuestra campaña, donde carecemos de servicio de
ambulancia y en que, los pesados cajones llevados en las acémilas,
resutan impedimentos para el trasporte y uso. El tercero obedeció
a la gran emigración a nuestros campos de familias que, ('ybaustas
por la miserira y las enfermedades en los poblados enem'igos, bus
caban refugio a nuestro amparo, pidiendo el Gobierno Civil y algu
nos profesores médicos la creación, para este servicio, de un cuerpo
de médicos civiles, la que, pasada al Consejo de Gobierno, fué pre
sentada a esta Jefatura informando desfavorablemente, fundándose,
primero: en que la. Ley Orgánic>a. de Sanidad Militar, en su artículo
adicional, prevee este caso diciendo: " Los Jefes de Sanidad, médi-cofl
mayores, de primera y segunda clase, están obligados a prestar flUS

servicios, no sólo a la fuerza militar a que pertenezcan, sino también
al territorio a que se extiende su Jefatura facultativa," y segundo,
que aun existen Brigadas vacantes de médicos, deber que hay que
llenar como primero y más perentorio

De los innume.rables virus vaccinal que nos han llegado proce
dentes de las ciudades y del exterior, ninguno ha dado resultado en
la última epidemia variolosa desarrollada en los dos primeros cuer
pos de ejército, motivando loa creación de un centro de vacuna animal
por el médico mayor Dr. García Vieta y con los recursos facilitados
por las comunicaciones del mayor General GarcÍa. Los resultados
han sido maravillosos, obteniéndose una disminución de más d~l 60
por ciento. Las medidas de aislamiento tomadas por el Gobernador
C. Carlos M. de Céspedes, así como la del Jefe del 3er. Cuel'po
Dr. Molonet, en varios casos que se presentaron en el límite de la
Provincia, son todos dignos de elogios. No dudamos que dentro de un
mes ya se habrá extinguido esta cruel y mortificante enfermedad.

Los recursos con que ha contado el Cuerpo han sido de vari.as
clases, pudiendo condensarlos en dos grandes clasificaciones: efec
tivo y en materia,} sanitario. El efectivo ha sido entregado por las
Administraciones de Hacienda a los Jefes de Sanidad y a los Comu-
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nicantes, para efectos de ~aterial sanitario. Las cantidades que se
han dado para estas atenCIones no se nos han rendido, solo conoce
mos aquellas que han tenido relación directa con esta Jefatura, como
son de $1.5000 entregados por los Administradores de Hacienda
C. C. Bolaño, Lastra, Fonts Sterling y José B. González, cuyos com
probantes de egresos constan en este Archivo. El material sanitario
es imposible inventariarlo, pues todos los empleados de Hacienda
Comunicantes, así como muchos Jefes militares, se ocupan de est;
asunto ~omo serv~cio más preferente.. De los donativos hechos pOI!
los partIc~a.res solo tengo relación de los suministrados por Santa
Clara. debIdo a la escrupulocidad del Dr. en farmacia C. Torrens
en la cuenta que rinde de cien pesos que le fueron entregados. '

Nos vemos cohibidos, dado la índole de este trabajo, de ser tan
extensos como quisiéramos, tratándse de la muerte de irreparables
compañeros, por quienes tan orgullosos nos sentimos. Quisiéramos
en lug.ar de pluma, poseer un buril con el cual graba.r en la lápida
del tiemJ?o sus gloriosos nombres; pero, lo que hoy no podemos hacer,
se lo deJamos a nuestros modernos Homeros y Cic-erones para que
COIl plumas más autorizadas describan la muerte de estos queridos
compañeros.

Al Dr. Incháusteguí, enfermo en su morada, le repercutió de
nuevo el grito de independencia, queriendo morir no bajo la bandera
que tantos siglos nos oprimió y sí bajo el emblema redentor de nues
tra independencia.

Los Dres. Delatorre y Bacallao cayeron frente a frente al ene
migo atravesados por el plomo del tirano.

Los Dres. Soler y Ceulino sucumbieron en vil emboscada, al
buscar auxilio para sus heridos acuchillados por los que se tit~lan
nuestros civilizadores. ¡Infames! que nO conocen la Caridad, emblema
de la medicina. Los Dres. León y Hernández fallecieron de enfer
medades adquiridas por la rudeza de nuestra campaña. Cuha nues
tra excelsa madre, no podrá olvidar nunca a sus hijos que han derra
mado saber y sangre por verla independiente, fungiendo en el con
cierto del mundo libre, y en su día premiará esos actos de heroismo.
A nosotros nos queda llorarlos eternamente ,imitando sus virtudes.

Antes de cerrar esta Memoria, que condensa los trabajos verifi
cad!0s por esta Jefatura en los dos primeros años de su fundación,
o sea el período revolucionario, Junio del 95 a Mayo del 97, le debe
moo dar las gracias a ese Consejo de Gobierno, como al General en
Jefe, por la confianza que en ella ha depositado, favoreciéndole con
cuantos recursos han estado a su alcance, así como a los clubs pror-
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-resionales de la emigrMión, que no han descansado buscando solu
ciones, ya del orden moral en las sociedades de la Cruz Roja, ya del
material, arbitrando reeursos; ambos con el objetivo de aliviar la
situación de nuestra Sanidad.

Si inmerecidamente esta Jefatura ha recibido un voto de gra
cias del más alto Cuerpo del Estado por sus trabajos de organización,
:y no resultan llenar-su fiu, no se culpe al Cuerpo de Sanidad militar,
ni a nuestra voluntad, como lo hemos demostrado desechando peli
gros y comodidades en dos marchas sucesivas desde Santiado de Cu
ba a la Habana, y cúlpese a nuestra pericia que no ha podido 'servir
le mejor a la Patria.

Dr. Eugenio Sánchez AGRAMONTE.

Camagüey, Mayo de 1897.

Ley Orgánica de Sanidad Militar
Artículo 1? El Cuerpo d-e Sanidad Militar tiene por objeto

prestar los servicios que demandan todos loo heridos y enferm:o!\
en campaña y así mismo resolver cuantas cuestiones se relacionen
~on la Sanidad del Ejército.

Art. 2~ Se compondrá de Doctores o Licenciados en Medicina
:y Cirujía y Farmacia.

Art. 3~ El Cuerpo de Sanidad Militar dependerá directamen.
te del Secretario de la Guerra.

Art. 4~ Su Escala.fón será cerrado.
Art. 5~ Se compondrá del siguiente personal médico: un J e

fe Superior de Sanidad con el grad\() de Brigadier; tantos Jefes
d-e Sanidad con el grado de Conronel como Cuerpos de Ejército
hubiera; tantos Médicos mayores como divisiones existan en cada
Cuerpo de Ejército, con el grado de Tenientes Coroneles; tantos
Médicos primeras cuántos sea el número de Brigadas, con el gra
do de Comandantes; tantos Médicos segundos cuántos sean el nú·
mero de Regimientos o Batallones, con el grado de Capitanes·.

Art. 6~ Los auxiliares de Sanidad se compondrán de Ayudan
tes con el grado de Tenientes, y de Practicantes que serán de pri
mera y segunda clase, con el grado de Subtenientes y Sargentos.

Art. 7~ El Jefe de Sanidad tendrá a su cuidado la organiza
ción, dirección e inspección del Instituto, y el sostenimiento del ma-

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



452
EFEMERIDES DE LA REVOLUCION CUBANA

El Jefe Superior de Sanidad Militar Dr. Sánchez Agmmonte.

.Jefatura Superior; un Farmacéueico Mayor, con el grado de Te

.niente Coronel, en cada Cuelipo; uno de primera clase, con el grado
de Comandantes, en cada División; y uno de segunda con el grado de
Capitán, en cada Brigada.

Art. 17. El Farmacéutico Mayor residirá en la Jefatura de
Sanidad; los Far'Illacéuticos de prianera y segunda clase residirán en
las Divisiones y Brigadas correspondientes.

Art. 18. Sus atribuciones son: P formar los pedidos de ma
-reriales y útiles de medicina y farmacia; 2~ practicar el examen "J'
:reconocimiento de ellos; y 3~ atend:er a su custodia y reposición.

Art. 19. Los individuos que componen la Sanidad están bajo
las inmediatas órdenes del Jefe de Sanidad Miilitar o de. su supe
rior jerárquico para los asuntos que se relacionen con el Instituto, y
en lo demás con el General Jefe del Cuerpo.

Art. 20. Solo con la firma de un Médico podrán los Farma
céuticos dtespachar recetas o entregar productos químicos o brma-
cológicos, así como los materiales y útiles de cirujía.

Art. 21. Los individuos del Cuerpo de Sanidad que por cir·
eunstancias especiales sean acreedores a distinciones, las obtendrán
ó!l jui~io del General en Jefe, en grados sin que esto altere el Esca
Jafón del Irustituto.

Art. 22. El ingreso en el Cuerpo de Sanidad Militar se hará
con previa presentación de los títulos expedidos por las respectivas
facultades o de los certificados correspondientes. En caso de faltar
estos comprobantes, bastará testificarlo con 5 personas de arraigo,
las cuales serán responsables, en todo tiempo, de sus declaraciones.

Art. 23. En caso de faltar Médicos y Farmacéuticos titulares
para cubrir el personal a que se refiere este Reglamento, se acep
tarán, en calidad de interinos, los servicios de los Practicantes de
Medicina y Farmacia que hubiere.

Art. 24. Los Cirujanos Dentistas podrán desempeñar las pla
:zas de Ayudantes de Sanidad hasta el grado de CaJpitán.

Artículo Adicional: Los Jefes de Sanidad, los Médicos Mayo
~, los de primera y segunda clase, están obligados a prestar sns
servicios no salo en la fuerza militar a que pertenezcan, sino tam
bién al Territorio a que se extienda su Jefatura facultativa.

PresentaJdo all Consejo de Gobierno el 26 de Marzo de 18~'f),

::par el infrascrito.

te~~al.necesario; será ~e su atribución informar al Jefe Superior del
~Jerclto de los expedientes que se relacionen con este Cuerpo, pu
diendo resolver en caso de urgencia) a reserva de dar cuenta con la.
mayor premura.

Art. 8.
0

Los ascensos de Subtenientes hasta Coronel inclusive.:
del Cuerpo de Sanidad, se propondrán por el Jefe Superior del mis
mo al ~e.cretario. de la Guerra, acompañando su informe y la hoja
die ~rvICIOS del mteresado. El nombramiento de Jefe Superior de
Samdad., corresponde al Consejo de Gobierno.

Art. 99 Los nombramientos de Practicantes serán atribuciones
de los ¡Jefes de Sanidad.

Art. 10. En cada Cuerpo de Ejército habrá un Jefe de Sanl-
dad cuyas atribuciones son: 1~ tener bajo su dependencia el perso-
nail de Sanidad correspondiente a su Cuerpo, y formar el Escala
fón de él; 2" la dirección e inspección de los hO':JPitales; 3~ formar
un cuerpo de Practicantes; y 4? llevar un Libro-Registro de las bajas
que ocurrieren en el Cuerpo de Ejército en que estuvieren.

Art. 11. En cada División del Cuer,po de Ejército habrá un
Médico Mayor, cuyas atribuciones serán: 19 tener bajo su dependen
ciael personal facultativo de su División; 2~ la formación de hospi.
tales y su abastecimiento.

Art. 12. En cada Brigada habrá un Médico de primera clase.
cuyas atribuciones son: P tener bajo su dependencia el personal
facultativo de su Brigada; 29 nombrar el personal encargado del
hospital a inspeccionar el servicio sanitario de los Regimientos o
Batallones.

Art. 13. En cada Regimiento o Batallón habrá un Médico de
segunda clase, cuyas atribuciones son: 1~ dirigir el personal de Prac
ticantes y hacer su distribución; 29 pasar al Jefe nota de las altas
y bajas que ocurieren en el Cuerpo, expidiendo el correspondiente
certificado.

Art. 14. Los Ayudantes de Sanidad tendrán por atribuciones.
además de las que le indique el Jefe, formar los expedientes o su
marios deil Cuerpo de Sanidad a que pertenezcan.

Art. 15 Los practicantes serán nombrados por el Jefe a pro
puesta de los Médicos del Cuerpo; y se regirán por un Reglamento
especial que hará cada Jefe, según las necesidades del Cuerpo en
que sirva.

Art. 16. El personal farmacéutico se compondrá de un Far
macéutico Superior, con el grado de Coronel, que residirá en la
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8ecci6n Médica

60 afio I leclh:hlR

Cin.jano De"tiHta.

Tp.nJente Con.IIt'J
III
III
¡ti

Coro''''1
itl

Comandant~

Tte. CoroupJ

Comandanw
Tte. Coronel

id
id

Comandanw
Id
Id
id

Id
itl

C,apitán

Comandante.
id
id

id
id

Comandante
Id 50 año lIl~~lichl"

Dr. Gustavo Pél'('Z Abrell,
.. Gonzalo Garcla ViNIl.
.. Enrique Llanis•
" llamón Negre
" Daniel Gispcrt.
" Guillermo Fernálltle:r. )Ia."'~l'"

CUARTELES GENERALES.

la. Brigada. Dr. Juiilin Betancourt
23. Id "Eduardo Poe~'

3a.. Id "Enrique Núl1ez

la. Brigada Dr. Rodolfo f:locarrás
2a. id "Ciro Troncoso

la. Brignda Dr. Javier Bolai'los
28. id "Francisco Anciano
380. id Vacante
~a. id id

la. Brigada Dr. Manuel Gómez
23. id "Beaujardin
sa. id .. Emilio Ruiz
4l!.. Id id

la. Brigada Dr. Martlnez Ozuna
2a. Id .. Manuel Lores

la. Brigada Dr. Manuel Sueiras M
2a. Id .. Rodolfo Socorrás V.

la. Brigada C. Victor M. Garcla.
2ll. Id Vacante.

Del General en Jefe
,; CaJixto Garcla

.José Lacret
José Maria Rodrlguez

" Con~jo de Gobierno
Director del Centro de Vacuna

~eA'unda División.
Tte, Col'Onel Dr. Félix Gíl'a:l.

SeA'unda Divlsion :
TLe. Coronel Dr. Agustln Cruz

Jefe de Sanidad del Ber. Ouerpo: Ooronel DI'. Eu,r¡enzo Molille!.
Primera División; la. Bligada O•.Arturo Sonvll Comandante. fn,"ill' """lidl1/l

Tte. Coronel Dr. Manuel R. Silva :la. id Dr. Juan F. Milanés. id

Segunda División: la. BriA'ada C. Francisco Cosio· id
Tte. Coronel Dr. Lucas AlvlU'llZ :la. Id Vacante.

Jefe ile Sanidad ilel40. Ouerpo: Ooronel Dr. Kit:olds /llverdi.
Primera. División: la. Brigada Dr. Jorge V. Lamar Comandante

Tte. Coronel Dr. Fabián Barroso 23. id •• Matlas Duque id
3a. Id .. Francisco Rojas SAnchez id

la. Brigada Dr. Manuel Velazco id
2a. id .. Ricardo PocuruJl id
3a. id l' Antonio Esperón id

.. Carlos Trujilio id

Jefe ile Sanzilad deller. Ouerpo. Ooronel Dr. Hipólit() Galano.

Jefe Superior: Brigadier Dr. Eugenio Sánchez Agramonte
..---

Jefe de Sanidad del 20. Cuerp/}: CorOllellJr. Jose JY. Ferrer.

. Segunda División:
Tte. Coronel Dr. Faustlno l:lilvent

Tercera División:
·rte. Coron~1 Dr. Rafael Cowley

Primera Dl\1sión :
TLe. Coronel Dr. Augusto AguUera

Josl ile Sanidad del 50. Ouerpo: Ooronel Dr. Porfirio Valiente.
Primera División: la. Bligada Dr. Joaquin Caneda Tte. Coronel

1'te. Coronel Dr. Manuel Alfonso 28. id Vacante
3a.. Id .. Félix Garcia
!a. id ... EnrIque s....ez
5a. id "José Sigarroa

.. Emilio Cavada

Primera .Qivisión:
Teniente Coronel Dr. J. A. ()Iark.

Segunda División:
Tte. Coronel Dr. Eduardo Padró.

Tercera División:
Teniente Coronel Dr. Gonzalo Roig.

en
o
o

o
<C
o
z::
<C
(1)

LLJ
o

......
LLJ
o

o:::
<C
t--......

z
o
La..
<C......
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EL JEFE SUPEPIOR,

Dr. S(lnclte7/, A{}'1·wtnonte.
IDTAI ID liguraJlclo el Corollel Dr. Hugo Robert por estar herido 1 eJl IlIlslellcla.
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Sección Farmacéutica

Jefe Superior: Teniente Coronel Dr. ~onz~l~~
.... ~- ...,..,~,...,....

capitán

capitán

Capitán

Capitán
id

Comandante

Capitán

SANIDAD

Vacante.
id

Vacante
id

Vacante
id

Vacante
Id

Farmacéutico 10. 'Vacante

DE

la. Brigada Dr. Mario Hevia;.
2a. id Vacante
8a. id Id
4a. id Dr. Oárlos Quian,
5a. id Vacante

la. Brigada Dr. Gabriel O'Farril.
28. id Vacante.
3a. id Dr. Aurelio Duarte,
.a. id Vacante.

la. Brigada
:la. Id

la. Brigada Vacante
:la. id Dr. F. Robaina.
8a. ld Vacante

la.. Brigada Vacante
:la. Id C. N Rod"iguez Feo,
3a. Id Dr Leopoldo Figueroa,

(Jumto Cuerpo Farmacbdico 10. 'Vacante.
capitán

la. Brigada
2a. Id

la. Brigada
:la. Id

la. Brigada
:la. Id

Segundo Cuerpo:
la. B¡;igada Vacante.
:la. id Id

la. Brigada Dra. Mercedes 1:Il1vent, capitán
2a. Id Dr. Manuel Reyes Zamora, id

Tercer Cuerpo: Comandante Dr. )(estor Lastre.

CUERPO

Prhnera División

PJIImert\ DIvisión
V.wante.

Primera División
- Vacante.

1'~rceraDivisión
Vacante.

l50egunda D1vjslón
Dr. H<#rllClio Salazar

COIlII\nllnnte Dr. Juan R. Sa!·diñRS.

~undá División
Tte.Coronel Dr. Miguel TOl'l-ens.

Segunda División la. Brigada Eduardo Alvarez
CapttAn Dr. Gregorlo Menéndez 2a;, íd

Cuarto Cuerpo: Comandante Dr. Pelayo Pelaez.

Primera Dll¡lslón
Coma.ndaUte Dr. Rafael D. Lorlé

Segunda División
Vacante.

Ptlmpra División
Comal'dante C. Francisco Domingo.

Segunda División
Vacante.

Empleo

Brigadier
Coronel

Tte. Coronel

Tte. Corouel

Comandante

Tte. Corolll'l
Coruandantp

Ttp. Coronl'!.

Comandante
Tte. Coronel

Comandanoo

Tte. Coronel.
Cdmandant.'

Comandante.

«~ MEDIcas~ ,

Nr¡. NOMBRES Naturalldad Edad Estado Ingreso

1 Dr. Eugenio lOánchez Agramonte Cubano 82 Casado 6 JunJo de UlV5
2 .. Eugenio Molinet Id. 32 Soltero 14 Id. Id.
a .. Daniel (llspert id. 28 Id. 1~ Id. leI.
~

.. Felipe Veranee Goba Paris 40 Casado 5 JuUo Id.
5 .. José N. Ferrer y Meuo Cubano 26 Soltero 8 id, Id.
¡; .. Guiilermo Fernández MllS~aró· Pto. Rico U id.. 8 Id. Id.
7 .. Nicolás Alberdl Cubano ~ id. 16 id. Id.
8 .. porfirio Valiente Delmollte id. 28 id. 19 Ag08l¡o id., .. Hugo Robert Fornández id. 28 Id. 8 Sepbro, Id.

10 .. Hipólito Galano Id. 34 C811'ldo U Id. i\!.
n .. Augusto Aguilera Requeljo id. z¡ Soltero 16 Octubre Id.,
12 .. Manuel Alfonso id. 28 id. 26 Novbre Id.
13 .. Enrique lOáez íd. 24 Id. 3 Dlcbre. id.
H " Enrique Llanes Martin~ id. 27 Id. a id. id.
15 .. Faustino lOilven Pért'z id. 25 Casado 12 Id. id.
16 .. Agustln Cruz González id. 25 Soltero 25 Id. id.
17 ., Ran¡ónNegre id. 28 id. id. id.
18 .. GuSlavo Pérez Abreu id. 26 id. ~ Enero de 1896
19 .. L. Alvarez Cerice id. 35 Casado Id. id.
~

.. ?t1atias Duque Perdolllo id. z¡ id. 10 id. id.
21 .. Fabián Barroso Barroso id. 'ri Soltero 18 Id. Id.
2'2 ... Manuel Volasl--O Valdés i<l. 24 id. 20 id. id.
:l3 .. Ricardo Pocurull id. 35 Casado 3 Febrero id.
~1

.. Gonzalo Roig id. 38 Id. 5 Id. id.
:l5 .. Félix Giralt id. 32 Viudo 11 id. Id.
a .. J 0"'1uíu Canada J U1WO id. 25 Casado 12 Id. id.
t7 .. José FIallcisco Anciano id. 33 Soltero 13 Id. id,
:l:j ., Francl>;co Rojas Mnchez id. 26 id. 14 id. id.
:l9 .. Javier Boiano Fundora id. 41 Casado 15 Id. id.
:1/) .. Félix Garc\a Id. 38 Soltero 1 Marzo id.
JlI .. Antonio Esperón id. 34 id. 17 id id.
32 .. Eduardo Padró Gruilán Id. 38 Id. 20 Id. id.
33 .. J uUñn Betancourt Mnehez Id. z¡ Id. U Id. id.
34

¡. Ciro Troncoso id. U ('.asado U id. id.
>l5 .. Luis Hernández Córdo\'3 id. 46 id. 5 Abril id.
:16 .. Carlos Tru.lillo id. 28 Soltere) 19 Mayo id.
37 .. ManuellOueyras Mil'allet' Id. 30 i<l. id. id.
:lll .. Gonzalo G. Vieta id. 34 Casado 23 id. id.
:J9 ., Eduardo C. Poey id. 30 Soltero id. id.
!O .. Jorje Vega Lamar id. 37 Casado 7 Junio id.
11 .. Emilio Ca\'ada id. 29 Soltero 21 id. id.
42

,. .José Jorge lOigal...oa id. 29 Id 1 Agosto id
4'l . Rodolfo :;OCarrás Garci1\ id. 27 id 11 id id
+-l &.fael Cowley id. 34 id 15 id id
.¡,; .. •Iosé Clark iJ. z¡ id 16 id id
016 .. ~lanucl Ramón Sii\a id. 30 Viudo 4 Stbre. id
47 .. :\Ianucl ~lartínezOsuna id. 26 lSoitero 1 Xvbre. id
4S .. EnriquH :Suuez ViIla\'Ícen<:Ío id. z¡ id 27 Marzo de 1897
4~

.. R(ldoUo Soúarrás Vurona id, z¡ id ~1ayo id'.¡ .Juan J. )'Iilanés Id• 39 Casado 5 Enero id
51 .. Er.lilioRu!r. ¡No se conoe,en sus generales.
.1)'2 .. lh~aujH.nl¡n

Están sujetos á bajas á petición propia en el Cohsejo'de Gobierno
!JI' Antonio Lópcz Pérez Con antigüedad de 29 do Junio de 1895 Coronel.
.. Rogplio Robainas 1<1 id 30 do Sbre. Id Tte. C<>ronel
" Pedro Hechavarria l:lánchez id id 9 de Ontllbre la Id

Bajas por plISar á otro CUerpo
01' .Joaquin Castillo Duany Con antiguedad de 4 de Julio de 1895 Coronel
.. Fermln Valdés Dominguez i<l Id U id id id

BAJAS POR l\lUERTE

Tercera DIvisión
capitÁn Dr. Domingo Lecuona.

la. Brigada
:la. Id
Sil. id
4a. id

Vacante.
id
id
Id

EL JEF}; SUPERIOR,

D'l·. Sálnche'Z Agramwnte.

DI' N lncháustegul
" Federico Delatorre
» Darlos A Soler
JI Herminio Ceulino 1Yladrazo
.. Franco. Hernández Hernández
.. Miguel Ba.oollao Ami!

Con antigüedad de U de Febrero de 1895 Brigadier.
id id ,. Junio 1886 Tte. Coronel.
id id 2() Jn1iQ Id id
id id 11 Febrero de 1896 Comandante.
id id 28 EnerQ Id id
id id 1 Mayo id Id

El Jefe Superior-J)j'. 8/l.KCHEZ AGRAMOKTE.
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El General Eugenio Sánchez Agramonte mereció si~mpre la con
:fianza de los Gobiernos Revolucionarios, que tenían en éuenta no sol()
sus aptecedentes de fatÍlllia, adicta a la causa Separatista, sino tam
bién su cultura y educación, lo que explica las dos importantes mi-

. siones que se le confiaron. La primera, comisionado a Pads en Sep
tiembre de 1897, con el objeto de recabar elementos para la obra d~

la Revolución y muy especialmente el inducir al Delegado allí resi
dente, Dr. Betances, y a otros elementos afines a que sublevaran a
Puerto R!co, contrarrestando >de este modo la influencia de, la proPil
ganda autonomista del Ministerio Español Sr. Canalejas, y S1lstraer
además algún contingente de las grandes fuerzas militares concen
tradas en Cuba a la muerte del caudillo Maceo.

Esta comisión fué de un relativo éxito, porque si bien es cierú>
que no hubo lugar al levantamiento de Puerto Rico, por el rápido de
sarrollo de los sucesos de Cuba, .produjo sin embargo, buenos resul-.
tados para la causa de la Revolución, toda vez que se logró recaudar
fondos y preparar la expedición que hubo de devolverlo a los cam
pos de Cuba libre. el 13 de Febrero de 1898.

La segunda comisión· fué de una 'importancia excepcional, ya
que para lograr su cometido se requeria no solo una sangre fria a toda
prueba, sino también una verdadera compenetrración de las ideas liber
tadoras,pués sele ordenó en Agosto de 1898, ya decretada la suspen
sión de hostilidades entre los gobiernos americanos y español, el que
entrara en la población de Puerto Príncipe, la que todavía se encon
traba bajo el mando de las tropas españolas, y allí organizara los
elementos adictos en Partidos Políticos, a fin de que sostuvieran, pro
pagaran y defendieran los principios proclamados por la Revolu
ción, sin anexionismos ni subordinaciones bochornosas. En una pa
labra, levantar y fortalecer el espíritu nacionalista.

Esta misión fué de un éxito completo, por que no solamente for
mó los primeros Clubs bajo el sistema democrático de los barrios, co
mo actualmente persisten, sino que se fundaron dos periódicos para
pr()págandade las ideas 'emancipadoras, y aprovechando su estancia
para recibir e~ nombre del Gobierno Revolucionario a la primera
Comisión Americana que visitó aquella Cudad .en conferencia con el
Gobernador español Gral. Jiménez Castellano.

En Octubre del propio año fué electo Diputado a la Cámara Re
volucionaria de Santa Cruz del Sur, cuya misión principal fué 11\
de licenciar el Ejército, habiéndose trasladado m;s tarde a Marianao, .

. en donde continuó sus funciones haSta poco después de establecida la. .

Intervención Americana.
Hemos anotado a grandes rasgos la vida militar y política del ge-

neral Dr. Eugenio' Sánchez Agramonte, réstanos solamente consignar.
q~e ~ vida privada es magisterio santo. En su vida pública un de
chado de abnegación y de pureza; poco común entre los que viven en
las admósferas envenenadas ,del Poder. Todas sus acciones en los altos
cargos que ha ejercido en la República Libre, fueron guiadas por un
patriotismo digno de Caton y de Arístides, y tuvieron la magestad de
Ja justicia envuelta en el alba inmaculada de la verdad.

Octubre 1920.

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



EFEMERIDE<S PE LA REVOLUCION CUBANA

H,AZAN AS

DEL

Teniente Coronel Rafael Gutiérrez Marin
Jilueve días atravesando el golfo, a remo, en un pequeño esquife

construído por él en la manigua. Cuatro días sin agua ní

comida, por lo que idea comerse a su asistente, lo que no
se efectúa por un milagro de la suerte.

Eran los últimos días del mes de marzo de 1897, cuando mM
'-encarnizada estaba en Occidente la guerra por la independencia y
.mando los constantes aguaceros de aquella primavera que comen
.zaba, impedía realizar operacion~s de ,guerra v.entajosas par.a nues
tra causa. Acampaban en "Campanero," (Vuelta Ahajo), 'las fuer
zas del general de brig.ada Juan Lorente, acompañado de su Estado
Mayor y Escolta. Era J.efe del Estado Mayor, el comandante Tomás
Barzón, Jefe del Despacho, el capitán Rafael Gutiérrez, médico de
la brigada, el doctor comandante Paulino Beaujardin, y agregado
entre los ayudantes, un marino americano llámado Miguel Walsh.

El capitán Gutiérrez, de quien daremos algunos datos sobre sus
méritos en el campo revolucionario, estaba en esa provincia por ha
ber desembarcado el tres de Enero del mismo año, en eL Cabo, como
segundo J·efe de ella, una valiosa expedición de armas y municiones
que fué conducida por el general Emilio Núñez, como jefe de mar,

.Y traida a bordo del vapor "Daunt1es," siendo el primer jefe de la
misma en tierra, el Comandante Rafael Pérez Morales, que con Gu
tiérrez y treinta y dos compañeros más, la pusieron a salvo, entre
gándoLa primero al coronel Manuel Lazo y más tarde al general
Juan Lorente.

Esta misma expedición había sido cañoneada por dos guarda
costas españoles en la boca del río San Juan, en las Villas, cuando
€r.a conducida por el remolcador "Three Friends", escapando de
'Ser apresada por un disparo de cañón de doce libras que traían a
-hordo, disparo que fué hecho por Miguel Wa1sh, habiendo tomado los
puntos el capitán e.xpedicionario Ignacio Medrana (colombiano).

El capitán Gutiérrez, que ya era veterano, se distinguió mucho

Coronel Rafael Gutiérrez Marín.
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en esta expedición al esconderla en los, cayos de la Florida, .al igual
,que en otras anteriores, puess fué náufrago del vapor" J. W. Jawk
ings", expedición que traía el general Calixto García Iñiguez, y que
naufr.agó el día 27 de enero de 1896. Fué prisionero del" Bermuda"~
(25 de febrero del mismo año) ; desembarcó en Camagüey, una valio
sa expedición a bordo del "Comodoro", (19 de marzo) ; siendo Jefe
de .esta expec1iflión el coronel Braulio Peña, y de Camagüey fué co
misionado a los Estados Unidos pOl' el generalísimo Máximo Gómez"
cruzando el estrecho y banco de las Hahamas en una cachucha a re
mo, con seis compañeros más. Hegresó en el "Three Frirends ", y
no Pvdiendo desembarcar en las Villas, desembarcó en la Punta de
María la Gorda, Vuelta Abajo, el día tres de enero de 1897.

El general .Juan Lorent.e, que supo apreciar todos estos servi
cios,,' más,. los hechos de :armas que en Camagüey había realizado al
lado del Coronel Peña, lo nombró Jefe del Despacho de su Estado
Mayor, y utilizó sUs conocimientos, destreza y arrojo, como lo vere
~os más adelante.

Acampados en Campanero, dió comienzo una activa persecución
a las fuerzas insurrectas, las tropas mandadas por el general espa
ñ.l Melguizo, que en número muy superior, incapacitaban a los in.,.
~mrrectos para sostenerse en una misma posición, les obligaron a ba
tirse diariamente, librándose combates en Bartolo, La Manaja, Fran
cisco, Asiento Viejo, Tumbas de Torino y otros lugares, llegando a
escasear el parque de tal manera, que p.ara fines del mes de abril,
acam,paban en "El Cabo", l~gar conocido por "Los Humos", com
pletamente sin municiones y las fuerzas muy enfermas y estropea~

das por las constantes marchas forzadas.
El general Lorente (que también estaba bastante mal de salud)

,y su Estado Mayor, acamparon en una pequeña casa de guano, don
de, como último recurso y para sostén de todas las fuerzas, se mat6
la última vaca que tenían, distribuyendo la carne como medicina.
por raciones insignificantes, incluso el cuero.

Lorente, contemplaba entristecido sus fuerzas extenuadas, hara~

pientas, enfermas y, lo que es peor, sin el eleme~to principal p.ara
dsenvolverse, municiones, pues ni siquiera tenía para cubrir las guar
'diascd-el"campamento.El :coro:q.el Manuel 'Lazo, .acampado en "El
Vallesito", en iguales d~~diciortes y ~lcoron~l 'Policarpio Fajardo,
-ék .. La Tumba de la Viuda", lo mislDo, sin un tiro, todo hacía ~';
peral' un fatal desenlace, la evacuación del Cabo, como decían' los
mambises.

'Un día, como de costumbre, estaba rodeado el general,. de su
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Estado ~ayor y otros Jefes, hablando del tema principal u obligado-.
j~, carenCIa de parque, cuando usando de la palabra el capitán Gtl
iierre~, que contaba unos veinticuatro años, y con la seguridad del
que tiene a su alc~nc.e lo que, necesita, se dirigió al general, poco más
() menos .er: los s~guIentes terminos:" General, si carecemos de par
<que, medlCu:as? alImentos J otros pertrechos, es porque usted quiere;
usted es el UOlCO llamado a resolver la difícil situación porque atra-
vesamos, porque e~,este lugar, usted es el único que capacita las
ley'es de la revolucIOn, para pedir estos pertrechos y obtenerlos de
-q~Ien puede facilitárselos, pero si continuamos como hasta aquí, ja~
mas los tendremos y pasaremos por el doloroso trance de tener que .
ev.acuar esta parte de la provincia que tanta sangre y sacrificios ha
43ostadO conquistar."

~stas palabras dichas con firmeza y pronunciadas por un oficial
a. ,qUIen el general distinguía, le hizo levantar la cabeza y COn aten
CIO~ marcada le contestó: "no comprendo todo lo que quiere usted
deCIr con esto, capitán, explíquese mejor si desea emitir alguna idea
favorable que tienda a mejorar nuestra presente situación yo 10
escucho. " ,

. Alent~~o por estas frases Gutiérrez, dijo: "pues oiga, general,
SI us~ed hICIera una ~xposición detallada de las calamidades. porque
atraVIesa la parte OCCIdental de Vuelta Abajo, de la absoluta carencia
de ~uniciones, medicinas y alimentos, de lo difícil que se hace con
seg~Ir estos pertr:chos por los innumerables fuertes que en esta par
t~ tienen l?s espanoles y por las columnas que a diario nos combaten,
SI usted dIJera claramente. en ella, lo lejos que está y lo muy difícil
q~e se hace ponerse en comunicación con el G6bierno de la Revolu
e~on, porque lo impid-e la Trocha del Mariel y lo imposible de condu
CIr parque de otras provincias para esta,' yo me comprometería for
malmente. ~~n uste~ y mis compañeros a buscar el medio de poner
esa expoSI~lO~ escnta, en manos del señor ministro Plenipotenciario
de la RepublIca, que está en Nueva York, y lo es, el señor Tomás
Estra~a Palma, y abrigo la. seguridad de que dentro de breve tiempo
tendnamos todo 10 necesarIO para una campaña activa y de resulta
dos prácticos par.a nuestras fuerzas."

Esto me parece un plan algo descabellado, contestó Lorente, por-:
que estando como estamos, incomunicados, ¿cómo va usted a salir de
Cuba y entregar esa exposición en Nueva York?

"La manera de llev.arla es cuestión secundaria, general. Lo pri
mero es saber si usted está dispuesto a pedir por las vías legales,

auxilio a la Junta Revolucionaria; lo demás son detalles a mi enten·
der, de fácil arreglo."

"Bien, dijo Lorente, estudiaremos su proposición y de lo qu~

yo detennine, depende si usted ha de prestar o no ese servicio, usted
por su parte, piense en el compromiso que con nosotros contrae y
reflexione acerca del modo de salir de Cuba, para v'er si merece mi
aprobación, y, en caso afirmativo, dar las oportun.as órdenes."

Desde aquel momento no se habló en el campamento de otra cosa,
renaciendo la esperanza en todos los pechos, pues de llevarse a efecto
lo propuesto por Gutiérrez, muy pronto tendrían abundancia de to..
do, especialme:o.te municiones y medicinas.

Gutérrez no perdió un solo momento en organizar in mentí, los
detalles que creyó de más importancia, y algunos los llevó con an
ticipación a la práctica. Invitó a sus compañeros de expedición, doc
tor Paulino Beaujardin y Miguel Walsh, los que le prometieron .acom
pañarlo hasta el fin en aquella ,aventura, poniéndose incondicional
mente a su lado.

Había en las fuerzas de Lorente un joven pes0ador llamado
Manuel Plasencia, que también quiso acompañar a Gutiérrez en caso
de que autorizasen la salida, siendo adInitido enseguida, pues hacía
falta gente de mar, como decía el capitán. .

Tres días más tarde, se entrevistaron Gutiérrez y el general
Lorente acordando, Primero: que el comandante doctor P,aulino Beau
jardin y el comaildante Tomás Garzon, Jefe de Estado Mayor, re-

.dactasen y sometiesen a la consideración del general, una minuciosa
y bien detallada exposición de las condiciónes en que en ese fecha
se encontraban las fuerzas del ejército liberrtador en aquella parte
de la provincia, para que fuese entregada en Nueva York, al se
ñor Tomás E.Palma, Ministro PlenipotenCiario de la Repúblíca 'de
.Cuba, por una Comisión que se nombraría al efecto. Segundo: que
dicha Comisión fuera compuesta de cinco miembros, siendo Jefe de
la misma el capitán de Estado Mayor Rafael' Gutiérrez Marín, y
componentes el comandante doctor Paulino Beaujardin, el teniente
Miguel Walsh, y los soldados Manuel Plasencia y Nieves Chála, este
último asistente del capitán Gutiérrez. Tercero: que el coronel Ma

.nuel Lazo facilitase y pusiese a las órdenes del capitán Gutiérrez,
por el tiempo que fuese necesario, veinte hombres de infantería, para
que efectuaran los trabajos que se les ordenase, y Cuarto: legalizar
con la documentación la salida del campo revolucionario a estos co
miSionados ante la Junta Revolucionaria de Nueva York.

Acordado esto, Gutiérrerz explicó al general la forma en que
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Llegada la hora, el general Lorente, el Estado Mayor, la Escolta
y varios jefes y oficialesfúeron para la pl«yaa despedir a los comi
siMados y presenciar la salida, todos emoconadós y admirados" de
ver tanto arrojo en ~quellos cinco hombres; Gutiérrezdió las órdenes
necesarias ,alos que debían arriar las cuerdas hasta que tocara en el
agua la embarcación y dispuso que se sentaran todos en' ella, ' ha
ciendolo él también, el bote fué resbalando poco a poco hasta que
sin ningún inconveniente besó las aguas, se armaron los remos ense
guida, y en medio de un estruendose aplauso y un grito a Cuba Libre,
empezaron a remar hacia afuera, siendo vitoreados por los que en la
playa quedahan, con gritos de alegríá y admir.ación por ver como
se alejaba el botecito.'

Ya había obscurecido, ya medida que la embarcación se inter
naba en el mar notaban los de a bordo' que era mayor la cantidad
de ag~a que: le 'entraba, el oleaje era muy fuerte y había arrancado
la poca y mala empaquetadura que en las juntas de las tablas ha
bían colocado.

Alarmado el marino Walsh, aconsejó a Gutiérrezvolver para
tierra y repar.ar en cuanto fuera posible aquella dificultad, que po
día costarlas la vida si proseguían, y así lo comprendió el jefe, pu~s

ordenó volver para tierra, remaron muy de prisa, pero no lo suficien
te pues a u¡nos cincuenta metros de' la meseta por donde habían sa
lido, se fué a pique la embarcación, cayendo todos al agua, teniendo
que ganar las costas a nado, pero perdiéndose todo lo que llevaban
incluso los documentos. Por los pinos recostados al cantil, pudieron
¡,mbir con bastante dificultad, pues estaban extenuados por la lucha
que sostuvieron, y empapados, hambrientos y sin más rop.a que la
puesta llegaron a la playa a las nueve de la noche, cuando todos los
cdmpañeros dormían. .

La imaginaria; guardia qu.~ se monta en el campanoento, dió
aviso a los Jefes de 10 qUlr había ocurrido, y facilitaron candela a '
Jos náufragos para que secaran sus 'ropas. Todo estaba en silencio,
nadie se levantó para saber en qué forma había ocurrido el accidente,
s610 se limitaron a preguntar si todós se habían salvado, y era natu
ral aquélla conducta. Toda!, sus esperanzas habían fallado en un
momento, ya no tendrían pertrechos de guerra ni otros auxilios para
defenderse, había que pensar en otra cosa,. ,

Sin embargo, b,.libía una cara sonrriente, había un hombre lleno
de grandes ,esperanzas,era Gutiérrez, que aconsejaba calma a sus
compañeros de naufragio, con alma templada les decía: "esto no· es
más que un simple tropiezo, durmamos tranquilos al pie de esta ho-

había pensado salir de Cuba para cumplimentar la comisión, que era
constru¡r ....... pequeña embarcación de fondo plano, y ganar con ella
las 'costas de Yucatán, tomando luego un vapor para Nueva York.
Que los veinte hombres los quería para distribuirlos en tres comisio
'!les; una a buscar <'lavos de las casas quemadas y herramientas de car
pintería, otra, a conseguir jutías y viandas para mantenerse mien
tr/ls se construía el bote y para llevar en la travesía, y la tercera
para formar un aserradero' en el punto conocido por "Los Cedros",
y allí, suspender unos de los tantos cedros que había tumbados del
tiempo de paz, y sacar de él l,as tablas necesarias para la construc~

ción del bote.
Esto le pareció una locura al general, pero como que Gutiérrez.

daba la cosa por tan segura, accedió al fin, y lo autorizó. Quince días
más tarde, y sobre los cantiles o arrecifes de la finca donde estaban
acampados aún, (Los Hunios,) veíase ya una pequeña embarcación,
de dieciocho pies de largo, forma de cachucha, de fondo plano y a su
lado, varios hombres.::mimados del mejor deseo, ayudando a Gutié
rrez a dar los últi~os toques' a su' obra, y apareciendo ante sus com
pañeros, como los primeros armadores de la República.

El día tres de junio, estaba todo listo. En una pequeña maleta
se colocaron los documentos necesarios y los que legalizaban la saii
da de Cuba, de aquella expedición en miniatura.

Como que el cantil estaba muy alto, como a diez pies del nivel
del agua, se cortaron dos largos pinos y se recostaron al cantil, des
eansando uno de sus extremos en una pequeña meseta que había co
mo a un pie y medio más abajo del agTh8, para con unas cuerdas b~
tante fuertes, que se hiiieron de majagua, llevar a la práctica la ex
traña botadura de la pequeña chalana, haciéndola resbalar por los
pinos, atada por la proa y por la popa y una vez en el agua, con la
tripulación a bordo, soltar las cuerdas, remar muy de prisa y ale
jarse enseguida del peligro, pues la rompiente podía entrellarlos
tlontra las rocas.

Habíanse conseguido seis garrafones, que Se llenaron de agua,
unas vel.Ínte jutías asadas, se habían reservado para la travesía y un
centenar de peq.ueños boniatos asados formaban en conjunto la des~

pensa de que podía disponer en la travesía aquella arriesgada c~

misión, pues todos creí.an que tardarían en llegar a Yucatán"sólo
dos o tres dí,as.

Ultimados todos los detaUes, se acordó que la salida se efectuase
a las seis de la tarde del día cinco, cone1 fin de podwse alejar lo
más posible, de la costa durante la noche~
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guera. y mañana ver{}mos cómo ha recibido el ge1;leral la noticia, que

de esto depende nuestra segunda salida." y se tendieron los cinco

en el duro spelo, sin más cubierta que el calor de las brasas, quedan

do profufndamente dormidos a los pocos momentos.

Al rayar el alba del siguiente día y cuando la corneta del Cuar

tel General tocaba diana, ya Gutiérrez tenía pensado lo que debía

decir al general Lorente y a sus compañeros: así fué que los despertó

y avivando un tanto el fuego mientras se despertaban les dijo:

"compañeros, si el general me presta oído, si me atiende como Y6

espero, y si acepta lo que voy a proponerle, dentro de breves instan

tes estaré de vuelta y les diré a ustedes lo que he resuelto hacer nue- .

v,amente; así es que espérenme unos minutos." Se dirigió a la casita

de guano, al entrar, vió & general sentado en un taburete de cuero,

junto a una pequeña mesa, en ella, descansaba ,el codo de la mano

derecha sobre la éuál apoyaba su cabeza, la mirada fija en el suelo.

"A sus órdenes, general, dijo Gutiérrez con voz firme". Levantó la

cabeza Lórente y al ver que tenía delante al capitán náufrago, con

testó con aire de tristeza: "i Qué fracaso, capitán!"

"-Nada de ,eso, general, esto ~o es un fracaso, esto es simple

mente, un tropiezo. Hubiera sido un ·fracaso si yo hubiese perecido,

porque tal vez otro no seguiría la empresa; pero habiéndome salva

do, no ha habido otra cosa más, que una pequeña i1;lterrnpción. La

empresa es grande, lo que ha pasado es muy pequeño en compara

ción; así es que poniendo mano ala obr,¡1 nuevamente dentro de poco

tiempo estaremos en posesión de otro bote, que, como es natural reu

nirá mejores condiciones."
"Pero eso será cuestión de mucho tiempo, arguyó el general."

"Nada de lo que usted imagina, general; a lo sumo dentro de

un mes, saldremos de Cuba nuev,amente, si usted rehace los documen

tos,' yo rehago el barco y probaremos por segunda vez".

En este momento entró saludando al general el comandante

Marcelino Sierra, cuñado del coronel Luis Pérez, que era encargado

de un taller de herrería donde se repa,rabari las armas de la revolu

ción. Había llegado al campamento a arreglar ciertos asuntos rela- .

cionados con su taller. El general Lorente, después de oirlo, le contó

lo que había ocurrido con el bote y lo que nuevamente le proponía

Gutiérrez, y Sierra, después de escuchar con' suma atención el relato,

dijo: "Pues yo no sólo veo viable ese; proyecto, sino que me presto

a ayudara su realización en todo aquello que yo pueda, si usted

da su permiso".
El general se alegró visiblemente, con aquella oferta voluntaria

~. como. que Sierra gozaba de reputación acrisolada, y Lorente lo eB

tImaba mucho por su valor, dijo, bien: ',' yo rehago los documento .

usted coman~ante Sier.ra, queda aqúí al lado del capitán Gutiér~:

para lo que el lo necesIte, y usted capitán, puede dar comienzo a s~

nueva obra, tan pronto lo crea oportuno.

. Gutiérrez, !oco de contento, fué para la playa en unión de Mar

.celmoa comUnIcar a sus compañeros la grata nueva, y cuál no sería'

su sorpresa al ver que .~anuel ~lasencia se negaba a acompañarlos

nuevamente, entonces dIJO Marcelmo "si me admI'tes G t"
, ,. . ' , u Ierrez, voy

.yo por. ,el, ya es~acubIerta la plaza". Aceptado, replicó el capitán,

y VOlVlO a la, casIta. ~e guano a ponerlo en conocimiento del general,

p~~a que ,aSI se hICIera constar en los nuevos documentos que se
hICIeran.

Ocho días más tarde, estaban listas, aserradas, diez tablas de ce

<ir? de ~ pulgadas y media de gru,eso, diez pulgadas de ancho por

vem~e ~IeS de largo, las cuadernas, se¡ cortaron de majagua y se

.conSIgUIeron más clavos viejos, para con todo ello, hacer la 'nueva

oachucha.. Estos materiales fueron llevados en hombros a la playa

de la MaJada, en la ensenada de Buenacabibe, diez leguas más' hacia

el Ca?~, de don~e se había hecho la primera, cuya playa es de arena

:y faCIlItaba m~J~r la bota~ura, ~,allí, entre unos uveros muy fron

dosos, ~~ ~epos)toel matenal y dIO comienzo la nueva obra. El gene

r,al faCI.hto a los comisionados una yegua fiaca, para que llevaran las

herram~entas y los clavos, cuya yegua quedó allí para mejores fines

y al CUIdado de todos. .

En es~~ días se. presentó a las fuerzas españolas, un individuo

-{J,ue ,d~nuncIO a las mIsmas el lugar donde estaba escondido 'el cañón de'

~oce lIbras, y que en la Bajada, se construía una embarcación para sa

~Ir de Cuba una comisión en busca de pertrechos de guerra al extran

Jero. ~sta denuncia dió por resultado' que' la tal ens~ada fuera

custodIada diJariamente por dos coñoneros españoles uno era .el
«C d d V d' " . ,

on e e ena Ito , que se apostó en la Punta de Holandés y

otro en la Punta de María la Gorda, para apresar a la comisión

>cuando saliese, Diariamente ha.cían el recorridO de la ensenada bus

,can?o el lu,gar en que se construía el bote, más como que los que lo

hacla~ teman puesto un centinela, éste avisaba cuando se acercaban

los c~nonerosy la obra se paraba hasta que volvían a alejarse. Así

estuVIeron veinte días, durante los cuales se mantenían Con siguas

n::aca~s y alc~tr.aces que algunas veces cazaban, pUes por allí no ha~

¡na VIandas m Jutías. .

El día cuatro de julio, por la noche, probaban la nueva embar-
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cación y un~,vez en el m,ar; adonde se llevó sobre unos rodillos de
madera, se VIO que no hacIa una sola gota de agua. Se volvió a sacar
por .lamadrug.ada y se le echó agua dentro para que se le apretaran,
las Juntas .y la empaquetadura a fin de hacerse a la mar a la siguien
te noche, Justamente al mes del naufragio. Esta vez llevaban sólo
tres garrafones de agua. Dos días antes, habían matado la yegua
que Lorente les prestó, asaron los dos jamones tr.aseros, los hicieron
l~s~~s y las colocaron en 1IDa cesta de yagua, siendo ésta la única pro
VISI?n de boca que pa~a :1 Yiaje tenían. Los remos er,an mejores,
ha?Ian hecho ~n buen tImon para el gobierno del bote y unos ban
~u.ltos para aSIentos, por lo que todos tenían más confianza en el
eXlto. Entre los que esta vez ayudaron a construir el bote estaba un
oficial muy inteligente en carpintería que lo llamaban M~ntoto. Por'
fin, la noche del cinco de julio echaron al agua el bote y armaron los
remos; al en.trar los tripulantes uno de los banquitos cayó al agua
y no lo pudIeron recuper,ar. Bogaron con afán desesperado el mar
estaba tranquilo, sereno como un lago, así es que la embar~ación se
deslizaba con ligereza admirable, de modo que a eso de las doce de la
noche a la una de la madrugada, habían dejado bien atrás a los guar.
dacostas españoles, los cuales se distinguían por las luces. Al ama
necer, ya estaban muy distantes de la costa; ninguna agua las había
entrado en. la embarcación; los remadores alternaban cada hora y

desde el ~rImer mo~ento ~e pusieron a ración de comida yagua, a
iin de estIrarla lo mas posIble. Se bogó todo el día sin descansar un
momento, de manera que al anochecer se había perdido por comple
to la costa. Como que no tenían brújula, hacían el rumbo por el sol,
pero al anochecer, amarraban el timón a la· banda y se acostaban a
descansar, quedando el bote al garete, volviendo a darle rumbo por
la mañana. Al siguiente día ya estaban en el centro del canal o es
trecho de Yuca,tán. Alegres por verse libres de los cañoneros rema-
b ' ,an con energIa, pero durante el día no vieron ni un solo barco solo-·
mar y cielo, haciendo por la noche lo que hicieron la anterior. Al 'ama
necer del tercer día, vieron venir una goleta a orejas de mulo, viento
en popa, rumbo hacia donde ellos estaban, por lo que empezaron a
hacerle señales para que se acercara, así lo hizo la goleta, señal de
que los había visto y al llegar a su lado, les tiró un cabo. Gutiérrez
preguntó en inglés al capitán para dónde iba despachada; para la
Habana, contestó el de la goleta, si quieren venir yo los llevo. Gra
cias, dijo Gutiérrez, seguiremos nuestro rumbo, y soltando enseguida
el cabo, se desviaron de la goleta lo más pronto que pudieron, pues
no era la Habana el lugar donde quería desembarcar. Siguieron re-

mando el tercer día y tampoco volvieron a ver más embarcación.
Pasó también el cuarto en iguales condiciones; pero al anochecer
se nubló el cielo, se puso tan obscuro que no se veían ni las manos
y en aquella inmensa soledad empezó a troIllar y a llover tan duro
que muy pronto comprendieron que estaban bajo una fuerte tor
menta.

Esa noche no se acostaron, velaron; pero con. el corazón en la
boca, pues temían que la gruesa mar los hiciera zozobrar. Las olas
eran verdaderas montañas de agua que parecía iban a tragárselos.
j Qué noche tan larga fué aquella! i Cuánto deseaban que amaneciera!

En toda la noche no escampó. Con los enormes tumbos que daba
la cachucha, se volcaron los garrafones de agua rompiéndose en pe
dazos y la poca carne que les quedaba en el cántaro, se llenó de· agua
salada, pues entraba mucha por la borda. Así fué que el amanecer
,del quinto día, fué un amanecer desesperado, nada que comer, nada
que tomar, seguía lloviendo torrencialmente y no se veía tierra ni
señales de embarcación. El viento arreciaba y cada vez eran más gi
gantescas las olas. Remaban, no para hacer andar la embarcación,
·sino para no zozobrar, pasando en este martirio constante, el resto
del quinto y sexto día. Ya desesperaban los pobres comisionados, dos
días sin comer ni beber, con un frío que los aniquilaba, pues en esos
dos días no salió el sol y con el estómago completamente vacío, era
más que suficiente causa para desesperarse. Gutiérrez los alentaba
dándoles esperanzas, pero cuando vieron que el séptimo y octavo
día pasaba en las mismas condiciones que los anteriores, no quisieron
escuchar más, y se negaron a remar, porque verdadl'J'ramente estaban
desfallecidos. El séptimo y el octavo día no llovió, pero quedaba la
gruesa mar, y remar en aquellas tremendas olas era cosa de necesitar
muy buenos músculos, y los pobres estaban poco menos que muertos.
Estaban hinchados de la cintura a los pies, quemados de la cintura
a la cabeza, porque el sol en el ma,r quema mucho, cuando se nave
ga en esas condiciones. Gutiérrez, sin decir una palabra a suscom
pañeros, tomó su revólver Colt 44 que llevaba y lo limpió un poco,
poniéndoselo luego a la cintura. ¿Qué idea pasaba por su mente'
¡, Intentarría suicidarse para no perecer de hambre? Así parece que
10 entendió Miguel Walsh, el americano, pues le dijo, amigo Gutié
rrez, no vaya usted a cometer un dispa,rate, hay que tener calma y
eoniiar en Dios. Gutiérrez se sonrió y le dijo, "mucho me alienta
ver que a estas alturas se habla de calma, eso les.acoIisejo yo a todos.

Pero la idea de Gutiérrez era otra muy distinta. El iba a matar
a su asistente de un tiro cuando durmiese, botar al agua. la mitad. de
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su cuerpo, de la cintura para arriba, y con las dos piernas ofrecer
a sus compañeros algo que comer hasta ver· si se salvaban: y lo hu
biera hecho sin detenerse en lo más mínimo, pues Gutiérrez era hom
bre resuelto. Pero Dios cuidaba la vida del pobre Nieves Chala. Al
amanecer el noveno día, extenu3Jdos por completo todos los tripu
lantes de la cachucha, Gutiérrez estaba pensativo y algo triste, le
dolía sacrificar a su noble asistente que por seguirlo se encontraba
en aquella situación y fué tan de notarse su tristeza, que el doc'tor
Beaujardin le preguntó: "Qué tiene el capitán 1 ¡, Cree que no sal
dremos de ésta 1" No, dijo Gutiérrez, no pienso en eso, pienso en
darles de comer, y al oído contó a su compañero lo que pensaba ha
cer dCintro de poco rato. Beaujardin le dijo: vamos a esperar un
poco, el día está claro, el mar ha tranquilizado algo sus olas y no es
muy difícil que estemos cerca de tierna, y aunque es verdad que va
mos a sacrificar a uno por salvar una provincia entera, yo también
siento que ese uno, sea precisamente, uno de nuestros compañeros
de esta arriesgada empresa". "Bien, contestó Gutiérrez, sia las do
ce o la una no estamos cerca de tierra, yo procederé a realizar ·mI
idea. Siguieron sentados en la cachucha, sin remar y mirando al
horizonte; esperaban de un momento a otro ver tierra; pero la tie
rra estaba muy lejos, al parecer.

Serían las diez de 1a maña:na, cuando vieron a lo lejos algo quC'
blanqueaba; eran las velas de otra goleta. Esto los animó de momento
y todos creían que aquella embarcación sería la que los salvaría,
pero pronto se convencieron de que no era así, pues la goleta no
avanzaba, seguía su rumbo, que seguramente era contl'lario al que
ellos llevaban, y pronto desapareció aquella esperanza. No bien ha
bía desaparooido l;a goleta, cuando Gutiérrez, que iba sentado en la
popa en unión de Beaujardin ,le dijo: "Por la proa me parece que
veo humo". Alzó la cabeza Beaujardin y también lo vió, pero ense
quida dijo: "esa es tierra y estamos cerca de la costa". "No, dijo
Gutiérrez, el humo de tierra sube recto y este sube inclinado, así
es que yo entiendo que es un vapor el que tenemos a la vista."

En seguida se incorporaron los que estaban acosta.dos en el fon
do de la cachucha y miraron hacia donde les señalaba Gutiérrez, T
Miguel Walsh que ra marino viejo, convino con Gutiérrez que era
humo de un vapor y no de tierra y como movidos por un resorte
(el instinto de conservación), todos convinieron de momento que
debían de remar un poco para ver si lo alcanzaban a su paso. Así lo
hicieron, sacando fuerzas de donde no las había, y como que dada la.
extraña casualidad de que· el humo aumentaba por venir el buque
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precisamente hacia ellos, esto los animaba más y ~~s, por lo que,
moo.ia hora más tarde, se veían claramente los mastlles y el casco
del vapor. Entonces Gutiérrez ató una camisa al extremo de un
:remo y empezó a hacerles señales al buque el cual se acerc~ba cada
vez más, pues traía aquel rumbo. ~erece ~ue del vapor VIeron la~
señales a tiempo, pues hubo pequeno desvlO en la ruta y empezo
'30 avenzar proa a la ca{jhucha. La alegría invadió los corazones de
aquellos pobres hombres y muy pronto vieron pasa~,por junt? a.~llos
aquella inmensa mole de hierro que, como despresUlindolos sIgmo de
largo. Los del bote se pararon exponiéndose a ~aer al ~ua, y llama
ron al buque con gestos y gritos, pero no bIen hablan empezado,
cuando oyeron un timbrazo que indicaba parada, y, al inst~te, dos
más que indicaban, atrás, y empezó a acercarse el cachuchlto h!lRta
estar su banda de babor a tres metros del esquife. Entonces tocó otro
timbrazo, pamda. Entre los varios hombres que estaban ::costados
a la banda del vapor mirando para la cachucha, apare{110 uno de
gorr.a y galones, que con voz ronca, de marino. viejo, pregun~ó en
inglés . qué quieren ustedes 1 ¡, Qué les pasa 1 MIguel Walsh, sm es-

P
erar' ~ontestó somos náufragos y pedimos auxilio. Entonces Gu-

, , , d b
tiérrez se paró delante y preguntó, capitán, ¿para don e va su u-
que 1 Para Mobila. Contestó el capitán. Pues oiga, en nombre de la
Caridad de los Marinos y en nombre de la bandera de su barco, recó
janos a bordo, una vez en salvo, diremos a usted lo que dese saber

de nosotros. .
¡, Traen ustedes armas 1 "-Preguntó el capitán del. bar~o. SI,

dijo Gutiérrez. Pues entráguelas ante de s~bir, y, en seguIda. ~Iraron
un cabo que fué cogido por Nieves, y sUJeto a el permaneClo haRta
que arriaron la escalerilla. Entonces Gutiérrez entregó su revólver
Colt y un rifle Winchester que llevaban, ~í como ~na docer:a de cal'·
tuchos 44. Cuando el capitán les ordeno que subIeran, fue un m~
mento de indescriptible alegria para todos, y de ahí que todos qu,.:
sieran subir a la vez, pero como que estaban tan débiles, apenas lÜ

podían ascender por la escala y tuvieron que ser ayud~dos por alg.:
nos marinos. Al subir Nieves a.bandonó la soga que sUJetaba, pues. e~
pobre creía que lo iban a dejar en la cachucha; Y t&n pront?, pI':'O
la escala, una ola se llevó la cachucha que el vapor no recoglO por

no demor.ar su ruta.
Era el vapor" Agnes" de bandera Noriega, y de carga, el.que

el que había recogido a los comisionados cubanos, a unas doce mIllas
de las costas de Honduras. Hacía la travesía entre Honduras y J.10
bila y en aquel viaje iba cargado con nueve mil racimbs de plátanos
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Johnson. Una vez en la cubierta del barco los que se llamaban náu
fragos, se les acerco el capitán del buque y les preguntó como esta
ban en aquellos mares y que de dónde habían salido. Gutiérrez le
e~plicó en inglés, que habían salido a una pesquería desde Cayo
Hueso, y que una tormenta los había arrastrado a esas alturas sin
pode:r evitarlo, que hacía nueve días que estaban en la mar y que más
de cuatro que no probaban un bocado de comida ni una gota de agua,
y que por su aspecto podía juzgar si era o no cierto lo que les decía.

"-Entonces lo primero es darles de comer, dijo el capitá.n 11

uno de los oficiales, y luego llenaremos los requisitos de ley".
A los pocos momentos, y en la misma cubierta, poní.a el coci

nero de abordo unas grandes fuentes con picadillo de carne de res,
ensalada de papas cocidas, galletas, mantequilla y mucho té y azú
car. 'fan pronto les hizo señas a los náufragos de que se acercaran a
comer, todos, menos Gutiérrez, se acercaron y comieron con tal de
sesperación, que unos pocos minutos bastaron para desapa.recer por
completo, todo lo que por primera, vez se les había servido, suplican
do se les sirviera un poco más. Gutiérrez permanecía al lado del ca
pitán, recostado a la banda del buque, explicándole a éste las causas
de que se encontraran por esos mares, una verdadera historia de pes
quería, que tal vez fué creída, o no, por el capitán; pero cuando éste
notó que la comida se acababa, preguntó a Gutiérrez, ¡, Ud. no come'
-"No señor, contestó Gutiérrez, tengo tanta. hambre como queden
tener ellos, pero sé que si como algo he de sufrir mucho, más tarde,
pues me siento muy mal. Si usted tuviera la bondad de darme sól\)
unas gotas de brandy me haría.n mejor efecto que la comida ". El ca
pitán mandó que le sirvieran una copita de rón en seguida, la cual
tomó Gutiérrez y sintió que le coyó bien en el estómago. Por la noche
sus compañeros eran atacados de una fuerte fiebre que les duró has
ta el otro día.

Dos dí,as más tarde llegaban a Mobila. Las autoridades de sani
dad tomáronles juramentos a la entrada del puerto y Gutiérrez acon
sejó a sus compañeros que no hablaran ellos, que lo dejaran mentir
a él solo y saldrían mejor, pues no caerían en contr,adiciones. A las
nueve de la mañana del tercer día de haber sido recogidos en alta
mar, atracaba al muelle de Mobila el vapor" Agnes ".

Entre los muehos que en el muelle había esperando el vapor,
había un moreno que en el semblante se le comprendió la alegría que
le produjo la explicación que de aquellos pasajeros le diera uno de
los marinús de abordo, y Gutiérrez, que lo observó lo llamó en es
pañol, y en seguida contestó que era cubano. Gutiérrez le dijo, eD

castellano, que le avisara en seguida al Delegado Cubano de dicha
ppblación, pues deseaba hablar con él. Salió el moreno como UDll

máquina, y a los pocos momentos volvía con el señ~r A~eaga, un
eamagüeyano que era en Mobila el delegado revolUCIonarlO cuba~o.

No pudiendo subir a. bordo porque aun no habían llegado los ofiCia
les de la Aduana, Gutiérrez lo llamó a un lado y le tiró el paquete
de los documentos diciéndole; "señor Arteaga, guarde esto en su
caja, son los papeles de la camisión y vuelva pranto, pues necesita"

mos de usted".
Se fué Arteaga con los documentos, y momentos más tarde vol-

vía con los oficiales de Aduena, con quienes al parecer tenía amistad.
Estos, después, de examinar el barco, tomaron juramento a Gutié
rrez y a sus compañeros acerca de la que habían declarada y en se
guida fueron conducidos por dos policías del puerto a la corte de la
-ciudad a presencia del Distrit Atorny, que los examinó y tomó nue
vamente declaración. El señor Arteaga, salió garante· ante la corta
por los comisionados y le permitieron que los llevara para su·~
a vestirlos y darles alimentos, pues su estado era fatal. En seguIda
se telegrafió a don Tomás a Nueva York, y éste dió por telégráfo ór
denes para que Gutiérrez y Beaujardin fueran para esa y que los
demás fueran embarcados par.a Tampa, a la disposición del señor
Fernando FiO'ueredo, que en Tampa era el Delegado.

Don To;ás recibió a los comisianados con verdadero cariño y ad
miración, por ser la primera comisión que a Nueva York lleg,aba de
los campos de Pinar del Río, y prometió a Gutiérrez que atendería
a cuanto se pedía en los documentos por el general Lorente, con la
premura que el .caso requería.

Al despedirse Gutiérrez del general Lorente La segunda vez,
-cuando iba para la playa a construir su segunda embarcación, acor
dó con el general que al volver con la expedición que líe en~egar~,

la desembarcaría en la playa de J aimanitas, dos leguas mas arnba
de la Punta de María la Gorda, por lo que Lorente debía de poner
en ese playa un centinela por espacio de setenticinco días que eran
los que creía Gutiérrez necesitaría para volver a Cuba, con la expe
dición y el general le dió promesa formal de hacerlo .asI y de que no
aband~naría aquel lugar hasta que no se venciera dicho plazo.

Varios días después de la salida de Gutiérrez y sus compañeros,
se presentó al general Lorente, una comisión de insurrectos llevando
el banquito que se les había ido al agua a los comision~~~s en el m~
menta de embarcarse, Y todos dedujeron que la comuuon se habl~
ido nuevamente a pique, pues soiamente las olas podían haber traI-
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do a la playa aquel objeto que ellos llevaban. Sin embargo, Lorente
dijo, "Yo he prometido espera,r cierto tiempo, y aún cuando haya
esta prueba que indica otro contratiempo, yo esperaré".

Después que Gutiérrrez entregó los dócumentos y explicó perso
nalmente al señor Estrada Palma las necesidades de las fuerzas ~ue

operaban en el Cabo, se quedó en Nueva York, para reparar su mal
estado de salud, siendo asistido por el doctor Alvarez, y otros, hasta
que quince días después, lo dieron de alta. Tan pronto estuvo bien
de salud, embarcó para Tampa y se presentó también al señor Fer
nando Figueredo, aguardando allí las órdenes que de la Junta de
bía recibir.

A mediados del mes de Agosto salía del puerto de New York
una goleta de gr~n porte, despachada para Tampa, la cual llevaba
un gl'an cargamento de pertrechos de guerra, pero en vez de ir a
Tampa, se fué par,a un cayo de las Bahamas, llamado el Cayo de los
Hombres Muertos, y allí se estacionó. De uno de los puertos de la
Florida y a fines del mismo mes, salió un remorcador, llevando a bor
do más de cincuenta excursionistas al parecer, pero que eran los ex
pedicionarios de tres expediciones que por la Junta revolucionaria
se había acordado mandar a Cuba. En alta mar se trasbordaron a 'un
magnífico vapor de prácticos llamado "Somner N. Smith", el cual
los llevó al punto donde estaba la goleta y tomaron a su bordo a la
primera expedición que había desembarcado. Era jef.e único, en el
mar, de estas e:xpediciones el general Emilio Núñez, y venían otros
jefes más a bordo; pero estos eran para tiena. El jefe de la expe
dición de la Habana lo era el brigadier Rafael de Cárdenas, el jefe
de la expedición de las Villas, el coronel Fernando Méndez.

¿Quién era el jefe de la de Pilliar del Rí01 Nadie ló conocía y
todos hacían comentarios acerca de esto.

Al otro día de estar los revolucionarios a bordo del "Somner
N. Smith", el general Núñez formó en la cubierta del mismo al pero
sonal y les presentó los jefes de expediciones. Cuando presentó a
Gutiérrez como el jefe de Pinar del Río, todos quedaron asombrados
al ver que el más joven de los jefes y oficiales, era el que tCinía a' su
cargo la expedición más arriesgada, pues esa provincia era la más
custodiada por los barcos españoles. Después de la presentación ofi
cial, el gemeral Núñez dijo a todos: "la expedición que primero de
sembarcará será la del capitán Gutiérrez en Pinar del Río, por lo
tanto, puede eJ capitán escoger de entre los expedicionarios presen
tes el número de ellos que crea necesario paTa el desembarque". El
capitán dijo: "General, yo solo acepto aquellos que voluntariamente

quieran desembarcar conmigo en esa provincia", por lo tanto, los
que así lo deseen, pueden dar un paso el frente~ Sólo once hombres
.avanzaron. Pinar del Río era el coco de los expedicionarios.

Con Gutiérrez y su asistemte Nieves Chala, hacían el fatídico
número trece, entonces el maquinista de a bordo, el capitán Laurea
no Prado se prestó voluntariamente a acompañar al capitán Gutié-, ,
rrez formando el número catorce, con los cuales desembarco, su ex-,
pedición dicho oficial.

El seis de Septiembre, a las siete de la mañana, desembarca.ban
en las playas de Jaimanitas, y precisamente frente al bohío de gua
no del centinela que había puesto Lorente, la valiosa expedición que
le entregara a Gutiérrez el general N5ñez.

Después de puesto todo en tierra por medio de los pequeños bo
tes que a ese objeto traían a bordo, Gutiérrez firmó el recibo al Ge
Beral, y le dijo: "Tenga usted la seguridad de que si los es:p~oles

pretenden coger esta expedición, se La vuelo encima con l~ mIl hb~?s
de dinamita que me ha entregado". El General lo abrazo y tamblen
sus compañeros. Tomó el último bote y se drrigió a tierra.

Tan pronto regrresó a bordo el bote, el "Somner N. Smith",
lanzó al espacio tres sonoros pitazos, con los cuales se despidió, in
ternándose en el Golfo a toda máquina.

Gutiérrez una vez al lado de sus expedicionarios, se dispuso, a
cumplir su oferta al general Núñez. Para en caso de ser atacauo,
puso sus correspondientes guardias y, con los demás h.om?~es, c~

Jocó debajo la dinamita, que eran cuarenta cajas de vellltlClllcol~

bras cada una, y encima se sentó toda la expedición. Puso los fuIm;
nantes y tendió el alambre necesario, colocando al extremo las ma
quinas eléctricas de disparar que también traía. Al anochecer todo
estaba en condiciones reforzó las guadias y esperó al amanecer.

Muy temprano dispuso la salida de una exploración por lo~
alrededores y no bien había andado media legua cuando encontro
oon la avanzada de las fuerzas de Lorente, que venía p;a,ra el lugar
de desembarco pues habían sido avisadas por el centinela,. A las nue
ve de la mañ~llia abrazaba Lorente al capitán Gutiérrez, vivamente
f'IDocionado, pues aún dudaba que fuera él. Igual lo .~izo Garzon el
Jefe del Estado Mayor y otros jefes que venían en umon de Lorente.
Enseguida se procedió a entreg,ar oficialmente la expedición para no
perder tiempo y esconderla en los montes cercanos.

Lorente se fijó e..n que de los comisionados sólo h~bían vuelto
Gutiérrez y su asistente, preguntando por los otros, Gutlérrez lo en
teró de que Marcelino había desertado para Hondur,as, desde' Tamp~
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en una goleta, que Angel Walsh, el,americano,"se había desertado:,

én Savenah Georgia del tren que lo conducía a T!&IIlpa, y que el doc

tor Paulino Beaujardin se había quedado en Tampa muy enfermo-

.aun de resultas de la travesía en bote.

Este hecho de guerra le v.alió a Gutiérrez el ascenso a coma:Iidantf!.

Ahora véase la expedición que trajo y que entregó, íntegra, ál

general Lorente.

Medio millón de tiros para máuseres, remingtons y wiechestenl.

Doscientos cincuenta machetes.
Mil libr.as de dinamita.

Cinco mil pies de alambre forrado.

Tres máquinas eléctricas de disparar.

Tres mil kilos de carne y guiso de maíz, en latas de a kilo.

Cién pares. de zapatos muy fuertes.

Mil mudas de ropa par,a soldados y oficiales.

Setenta mil píldoras de quinina.

Tres cajas grandes de vendajes y de otras medicinas.

Una, fragua de herrería y muchas herramientas para reparar
armas.

Todo lo cual fué puesto a salvo por los catorce expedicionari~

que incluso Gutiérrez, se hicieron cargo de ello. .

Mucho trabajo ha costado conseguir es.tos datos para la publi

eación, pues Gutiérrez siempre se ha negado a darl~s; pero valién

dome de mil medios los he co.nseguido y tengo gusto en publicarlos

por el afecto y admiración que le profeso a tan distinguido jefe dil

. la revolución y par.a· que muchos vean los cruentos sacrificios que

eostó la independencia de la Patria Cubana.

...J,,~..
b/

Habana, Marzo de 1914.
JUAN A. DUARTE.·

BIOGRAFIA

DEL

Coronel' Enrique Loret de Mola

Fué de los que atendi,mdo la invitación que hiciera el patriota

infatigable Salvado~ Cisneros Betancourt, (" El Marqués"). aban

don6 las comodidades y bienestar de su casa, en la noche del 3 ~e no

viembre de 1868, para rehnirse, junto al río ',' Las Clavellmas,~

COR el Marques y demás camagiieyanos que en numero d~, 76 daba.

aHí el grito de Independencia.. Tomó pa,rte e.n la, ~ecclOn que en.

. ese solemne momento hicieron, nombrando prllner' Je.fe de la fuer

za, al Comandante Jerónimo Boza Agramonte, y s~b-Jefes a M~nuet

Boza A<7ramonte, Ignacio Mora de la Pera, Martm Loynaz Ml:an

da Ed~ardo Agramonte Piña, José Recio Betancourt, Franc~sco

Arleaga Piña y Manuel Agramonte Porr~.. Aunque en .aq!J-eU~ J~~
ta se piodigaton los nombramientos de o~lclales, Mola n? :acepto otl,o>

l 'de soldadQ' como' taL empezo 'su carrera militar, llegan
cargo que e , . . 8' , ,

do a coronel cuando terminó la década de 1868-7 , sienmprepor ~e-'

ritos de guerra.' , , . ,. d d el

Estuvo a las 6rdenes' del comandante J erommo Boza, es. e
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~ de noviembre ha~ta eI.. 12 de enero de 1869, en que continuó a las
o:denes del coronel AleJandro Mola, tomando parte en toda3 las a6,
ClOnes que estos jefes libraron, hasta el primero de dicho - ,

f ' d'd ' ano, ea que
ya ue ascen loa temente, y destinado a las órd,enes del coronel }\fa-

nuel,Agramonte Porro; distinguiéndose en los combates que en "Alta-
graCia" y "Y '"aguaJay sostuvo dicho coronel el 4 de mayo de 136!l
Y.en los _de "Las Tunas" y "La Luz" sostenidos el 16 de agosto' d~i
:l1smo ano por el ~eneral Ignacio Agramonte Loynaz quien, encanta

o. del comportamiento de Mola, le nombró a los cuatro días su ayrt
'~:mte, cargo que desempeñó hasta la muerte del "Mayor", aco~pa
nandole en todos los combates.

En octubre de 1869 se portó Mola tan valientemente en d comba
te, de "Bayatabo" que fué propuesto para' capitán cuyo nomhra.
lm~nto se, le ,hizo e~ 16 de marzo ,de l870, y como ~al ;eJeó en la~
aCCIOnes sIguIentes: El Cercado" en 28 de marzo' "O 'DorIoll" ,1
d' 29 "L C . '. , ~, e

la ; a andad de Arteaga ", el 5 ,de abril . "Jimirú" el di'a 7 '.
... 'El R '" 1 . , , ,osarIO ,e 24 de julio; "Loma de Escobar" el 2 d· O" t .... , I . G d" . ., € aoos o,

ngemo ran e " el día 5, "Vertientes" ello de se t' b... ,El " .. ' . p Iem re, y
.Socorro ,en ·qICIembre,· todos en el año de 1870· y "L<'" 1">" d' " , ...., le re-

'CItas , el día 25 de enero de 1718·

En 19 de febrero de 1871 f~é' ascendido a comandante, tomando
'Elntonces parte en los combates que diera el Mayor General Ignacio
Agramonte en "Pinto", el 20 de febrero; "Lauretanía" en 27 d
mar ','c " ' ezo; urana, en 4 de mayo; "Hato-Potrero" el día 28· "La
Entrada", en 7 de junio; "Bl Mulato", en 30 de ~ePtiembré: "IJa
Bedonda",'en 3 de octubre; "Toño Torres" o sea "El Resea~e dI
general Julio Sanguily", ~l día 8· "El Plátano" el día 31. "L' H e

" . ' '.' a 01'·
<¡ueta , en 2 de novIembre; "San Ramón de Pacheco" ,el dia 19.
~'L M t'ld". , , ,

a a 1 e ; en la propIa fecha; "Sitio Potrero' " .el día 27 .' "El
Eden ", el 28; y 'en 1872 "Palmarito de Curana" el 3 de fe~rero'
.. ,El D t" " 1 ' ". es 1~0 , e dla 5; "Casa-vieja", el 11; y "San Borge ", el 22.

En pnmero de marzo de 1872 le ordenó el general Agramonte
<¡ue .fuera a organizar Ja Brigada del Este, peleando en los siguiente:or
'comba~es: de "Sebastepol ", en 26 de marzo, y "La YaYfi" en abril,
a [~s ordenes del coronel Goyo' Benítez; y en los que dió el coronel
L~lS M. Díaz en " Guánayú",en 4 de julio; " San Juan de Dios", el
~Ia 8; "El Salado", el 22; "Jacinto", el 25 y "La Unión" el 27,
sIendoen todos ellos muy elogiado su comtportamiento.

.~: 29 de juli? de 1872, le dió el g·eneral Agramonte, la misma
.eomlSlon en la BrIgada de lasVi<llas, y allí, bajo las órdenes: del ge~

MES DE MAYO

ne'ral Villamil, tomó parte. en los combates siguientes: "El Quema
do", en 8 de agosto; "La Vega ", el día 10; "Mirafiores", el 11 y
"Fuerte de Urabo", el día 31. El 28 de Diciembre pasó con la propia
comisión a la Brigada del Oeste ,hasta el 39 de abrill de 1872, en
que volvió a hacerse cargo de su plaza de ayudante Gel "Mayor".
Durante este tiempo tomó parte en los combates que dió el coronel
Manuel Suárez en "Buey Sabana", el 5 'de enero, y "Lázaro" el 24
delmiSIno mes, en el año 1873; y en los que dirigió el generaJl Agra
monte en "Santa Rosa'" y 'El Rosario", el 7 de marzo, y"Jimagua
yú",el aciago día 11 de maya de 1873, en que después de ordenar
.A.gramonte a todo su Estado Mayor que se uniera a.la Caballería, fué
íl· personahnente a dar órdenes a Ja -Infantería que se -encontraba al
otro lado del arroyo y al regresar donde estaba la .caballería, alvá
que ésta ya cargaba al machete contra los españoles, trató de incorpo-'
rársele, recibiendo el fueg0 de un grupo de infantería¡ que estaba
emboscada dentro la alta yerba guinea, en el potrero, .recibiendo la
muerte, sin que de ello pudieran percibirse i<>s suyos.,

La muerte del Mayor, a quien idolattaban sus soldados,
,si bien de momento quebrantó su fuerza morl1'l, 'Pronto reaccio
naron 'y enardeciendo sus ánimos el recuerdo de tan itteparablepér
dida, hizo que tod0s. ellos en los cambates subsiguientes'peleando, con
tinuara con más enardecimiento, si cabía sirviendo a los sold.ados el
grito que les daba el comandante Mola de "a vengar al Mayor 7J como
acicate para arrenreter con bravura y empuje contra el contrario,
sin reparar en el ~úmero de los adversarios resultaban Ja inmen$a
mayoría de las bajas españolas ocasionl1'das por arma blanca.

Antes de seguir el brillante historial de Enrique. Mola,' ha
remos constar aquí un hecho verdaderement" temerario realizado por
él y el Mayor General Agramonte, los dos solos, y que revela,
el valor heroico de ambos, también la obediencia ciega que todos
tenían a su querido General, y Ja confianza ilimitada que
les inspiraba. Ese hecho fuéel siguiente: Era el 26 de mayo de 1870,
y se encontraba Agramonte en el rancho que ocupaban su señora
Ainalia Simoni, los padres de ésta, su hermana y los hijos. de ambos,
a cuyo sitio ile denominaban" El Idilio", -en terrenos de la finca" La
Angostura", en Cubitas. Ese día cumplía su primogénito el primer
año.

Agramonte recibió aviso de que hacia allí se dirigían los españo
les; después de ordenar al doctor Simoni lo que tenían que hacer, se
dirigió con su asistente a .donde estaba acampada la fuerza cubana,
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y al volver a su casa, la encontró quemada y .supo que a su familil'
se la habíaIl llevado prisionera juntamente con otras muchas que re
cogieron por aque1Jlos contornos, conduciéndolas a. la casa principal
de la finca. "La Angostura" donde estaban acampados. Después de,
una noche horrible, que pasó Agramonte con la sola compañía de su
padre polític,o, cerca de las cenizas de su casa, al amanecer se dirigió
a donde estaba su Estado M:ayor y dijo: "Necesito un hombre qll\; es
té dispuesto a todo; a morir ". Inmediatamente se adelantó el comauc
dante Enrique Mola diciendo: "Ordene usted lo que tengo que . ha
cer". Replic61e el Mayor" que quería ver a Amalia, antes que partie
ra la columna", a ló ;que contestó Mola, " Vamos, pues". Los dos SG

los se dirigieron a una pequeña arboleda que se hallaba frente a don
de estaban las prisioneras, entre las que también se encontraba lase~

ñora Florinda Bueno, esposa de Mola, con sus pequeños hijos. Desde
aquel lugar no sólo presenciaron los niás mínimo que allí ocurriera, sic
no que oían las conversaciones y pudieron distinguir perfectamente'
la salida de las familias y que estas eran bien tratadas por los espafio
les; y cuando todos marcharon y se retiraron las avanzadas puestas af\
tes en to.dos los ángulos de aquella arboleda, ambos respiraron con
tranquilidad, dándose entonces cuenta de la gran imprudencia que hb.
bían cometido, no explicándose como no habían sido vistos. Entonces.
Agramonte le reveló a Mola que el doctor Simoni le había hecho de
sistir, de la idea de penetrar a la carrera en.el campamento enemigo,
alonde se proponía clavar una estaca con una carta que había escrito
dirigida al general Fajardo recomendándole las familias detenidas;
cosa que no fué necesaria, pueS desde que éstas llegaron a la finca
"San Juan de Dios", donde acampaba Fajardo, gozaron de eodas
cuantas atenciones y cuidados se les podían prodigar en aquellas cir
cunstancias. i Cuán distinto final hubiera tenido aquella escena, si
los familiares de esos dos espartanos hubieran sido vej3id<>s a su pre
sencial

Después de la muerte del "Mayor", vemos pelear a Mo
la con verdadera fiereza en el combate dado a los seis días o,
sea e117 de mayo de 1873, dirigido por el teniente coronel Henry H.
Reevo en la finca "Majagual", cerca de "Vista Hermosa", donde a
pesar d€ haber sido sorprendidos, dió la caballería varias cargas, lle
vando la mayoría sus caballos al pelo y retirándose los españoles des
pués de dejar más de 70 muertos al machete.

En 31 del propio mayo, y bajo la di~ección del general Sanguily,
peleó en "Matilde" con igual éxito, continuando a las órdenes de San~

MES DE MAYO

gui1y hasta el 7 de julio de dicho año 1873, en que- se 10 nevó a sU
lado el general Máximo GÓIUez, ya sus órdenestom6 parte en loS
siguientes célebr,es combates: "El Pilar", en 10 de julio;" El A-tade~

ro" en 12 de agosto· "Nuevitas" el 25; '?Santa Cruz.", el 28 de sep·, " ,

tiembre. "Güarabo" e14 de octubre~ "La Sacra", ,e19 de noviem·
" . d'breo 'Guáimaro" el 2 de diciembre; ,"Paloseco'·', el propIO la;

" .
"Naranjo", el lO de f~brero de 1874; "Mojacasabe", el 11; "L.a~
Guásimas", desde el 15 al 9 .de marzo; "San Miguel", el 12 de abnl;
"Cascorro ''', el 18 Ascendió a teniente coronel el 25 de mayo de

1874.
En la madrugada del 6 de ener<> de 1875 pasó la Trocha militar

del Jucaro con las fuerzas invasoras, mandando la Caballería encar~

gooa de proteger al Cuartel Genera-l donde iba Máximo Gómez: del
otro lado de la Trocha, después de pelea~toda la,m~~, tom6 pa~
-te en las acciones de "La Vega de Castano'" el duf 14; Toma del Jl
bal'O el 18· "Toma de Río Grande", el 20 ; "La Crisis", el 20 de

, . . "H
febrero. "La MaJ·agua" el 27· "El Pasto", e13 de marzo; OYC1, ". úJ.
de la Palma", el 19 de mayo Y"La Cena",' el 20. En estas :re.s ~

timas acciones era. Mola el jefe.de las fuerzas. El 14 y 17 de Juho de
1875 vuelve a pelear al lado de Máximo Gómez e~ ~os; cónib~tes "Pa.
so de la Trocha" y "Río Grande", y como. en enos··r~ogleron una:
gran cantidad de cápsulas y muchos caballos, mand6forIliar el gelfe..:
ral Gómez el Regimiento de cabal1ería'!Honorato". en hon~r del
distongÚido patriota Honorato oastillo, nombrando jefe.del m:~mo a
Enrique. Mola, el 27 de septiembre de 1875. Con .t~l ~,~aduaclOn :u~
chó por vez primera el 8 de noviembre en la acClOll Las ColOI:na~

de Fortún". . . - .
. El 31 de enero de 1876 COn su Regimiento tomó pa~teen el comba·

te que dió el coronel González -en" Tuinucú", el 28 de febrero con

M,· Go'mez en "Loma del Jíbaro" ,y. el 4 de marzo con el gene-aXlmo . " " d· . , 1
raí Sanguily en "Cuan~Iito' '. En el combate "~l J lbaro lr~gla as
fuerzas españolas el capitán general don JoaquID Jovellar, qmen 1l~
vaba 'unos 1,200 hombres, mandando la caballería el comandante EmI
lio Iturri~ga. (cubano) A la vanguardia iba.Mola, y al encon
trarse ~as dos ·caballerías, tomando Mola en la diestra la b~n~era d.e.
su Regimiento; cargó al machete con ta:l-ímpe~~, qu~ lo~ obhgQ ~ reti
rarse hacia la loma antes de que pudiera auxiharle su l;n~anterla,.de
jando sobre el campo unos cien muertos, entre .ellos I~urnaga y ClllCO
.oficiales más. Sólo tuvieron 4 muertos y 28 hen,dDs, entre es
tos el coronel Rafael Rodríguez y 20 caballos muertos, uno a.e
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.ellos el de, Mola y los de los coroneles González, Aguirte y Ro

.drígarez y el del general Calvar. Una vez terminada la acción, al dar
,.menta a Góme~ el coronel González, jefe del Regimiento expediciQ
~rio, levantando en ailto su machete dijo: ,¡ Enemigo derrotado, hé,
roe ,deldia., tenillte coronel, Enrique Mola". Esto le valió el ascenso
a coronel que recibió el 4 de marzo de 1876.

Como jefe mandó en las acciones de "Ojo de agua", "Qnemado
Grande" y "Bacuirio" en abril, 17 de mayo y 10 de julio -de 1876;
bajo la dirección del general Gómez en las de "Ciego .de Avila",
H Guam.abo ", "Las Lajitas" y "TriUaderita" en 26 de mayo, 28,
29 y30 de junio j y bajo Ja dir,ección del general Roloff el 12 de' julio,
en que asaltaron y tomaron el tren que iba de Tunas de Zaza a San<>
ti'Spíritus.

El 15 de julio de 1876 fué nombrado jefe de la Brigada de Ca
ballería, primer/!. división, tercer cuerpo, con rra que dió' en agosto el
eombate de "Ciego Potrero'?, y contribuyó a la toma de "Sancti
Spírieus" y "Tuillicú" que tuvieron lugar el propio mes, por el co
ronel Jiménez. y general Sanguily, respectivamente.

En 20 de e:p.ero de 1877 fué nombrado jefe del Regimiento de ca
balería ,', Agramonte ", en el segundo Cuerpo, que mandaba el bri
gadier Gdyo Benítez, y entre otros combates, se distinguió en los que
se dieron en "El Oriente", el 23 de enero; " San Antonio", en febre
ro; "La Ceiba", el 27 de Marzo; "Imias", ellO de Abril, y "Antón"
en mayo, siendo este último dirigido por el general Rafael Rodríguez.

En 15 de junio de 18.77 fué nombrado Mola jefe de la primera
Brigada del seguildo Cuer:po, verificándose bajo su direcCÍón las ac
ciones de "Güirabo", el 26 de julio; "La Concordia", al día siguien
te; "San Pablo"', el 16 de octubre; "Antón?',el propio día, y "El
CastiUo", el 27. .

En febrero 8 de '1878 fué de los que optaron por la paz en la
Junta ce1ebrada en "San Agustís",~iendo uno de los comisionados
el día 11 para pasar a las Villas, a fin de acordar la 'paz, que se ha
bía firmado ya en el "Zanjón".

Durante toda la vida militar de Mola, sólo hizo uso de licencia
dos. meses qué estuvo enfermo en el año de' 1873, y fué de 10.8 pocos, .
que a pesar de haber tomado parte en tantos combates, nunca salió
herido.

Imposibilitado de acudir a la última guerra de la IndepeI\dencia,
por su delicada salud, no por ello dejó de prestar siempre a su patria
eminentes servicios, y.ni en los días de mayor intransigencia. o alar-

ma, permitió que se ocultara el retrato para él venerado de Ignacio
Agramonte, que oGupaba el .puesto de honor de su sala.

Tuvo la inmensa satisfacción de presenciar y toma;r parte en los
festejos con motivo de la inauguración de la estatua del "Mayor"
en el "Parque de Agramonte" en Camagüey, y ser el portador en
unión de su hermano, Elpidio, del busto en mármol de dicho General,
que se colocó el 25 .de febrero en el panteón que en el cementerio de
dicna ciudad tienen los Veteranos.

Para terminar haremos constar que tan brillante y digna de elo
gio fué la carrera militar de Mola, como su vida privada, consagrada
toda ella a su familia, que con razón le idolatraba, como también le
querian cuantos le conocían.
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Capitán de Infantería Eladio Valverde
Muerto gloriosamente en campaña el 29 de Agosto de 1897

Marchó el mismo día 24 de Febrero de 1895 a incórporarse a la
Revolución. Operó a las órdenes del coronel Mario Díaz, en la pro
Yincia de la Habana.

Designado por sus jefes para el desempeño de una comisión dei
servicio en los Estados Unidos partió a cumplirla; terminado qlJ.e
hubo su misión se alistó en el conting·ente invasor que formaba el
núcleo expedicionario que debía Hevar a las playas cubanas el coronel
:B'rancisco Sánchez Echavarría. Esta e~pedición desembarcó felizmen
te en la playa de Nibujon, el 19 de agosto de 1895, y Valverde y de
más compañeros formaron en las filas del Ejército Invasor, que al
mando de los generales Gómez y Maceo, habían partido de los Mangos
de Baraguá, hacia Occidente, encontrándose en todos los combates
que se Ubraron hasta Mántua; así como en la marcha de retroceso
por toda la provincia pinaréña.

Cuando se supo en New York el feliz alijo de la expedición, publicó
"El Porv,enir":

"j Viva Cuba libre !Otra e~pedición en tierra.-Feliz desembar
co.-Francisco Sánchez y Hechavarría y 71 más.-Tenemos el gran
placer de anunciar, el feliz desembarco en la costa sur de la parte
oriental de Cuba de Francisco Sánchez y Hechavarría, hermano del
notable hombre público don Urbano, y setenta y un compañeros que,
afrontando los peligros, van a derramar su sangre por la Patria.
El alma toda Se ensancha, la emulación crece al ver el entusiasmo
con que dentro y fuera se aprestan para esa lucha titánica, que
pronto ,hará terminar la oprobiosa dominación de España en Améri
ca. El desembarco de la expedición Sánchez demuestra la eficacia
y €l tino con que se trabaja en el extranjero para ayudar a los pa
triotas. El éxito de esa expedición empieza a llenar de prestigios a
don Tomás Estrada Palma, el delegado del Partido Revolucionario
Cubano, incansable en el cumplimiento del deber sagrado, que con
tanto desinterés realiza, para bien de su patria, a la que honra in
maculada ha dedicooo toda su vida. Entre la lista de los expedicio
narios, muchos oficiales y soldados veteranos se cuentan los siguien-

Capitán del E. L. Eladio Valverde.
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tes nombres: capitán Natalio Dupotec, doctor Porfirio Valiente del
"Monte (nieto del ilustre patriota de ese nombre); Miguel Varona
(hijo del ilustre filósofq Enrique José), Modesto A. Tirado (de Puer
to Rico), Mario Oguin (de Puerto Rico) Julio Rodríguez, Jorge Agui
rre, Pausto García, Alberto Andrade, J·esús Naranjo, Eladio Valverde
y Massino. Llevarou 250 riflesWinchester, calibre 44 y 50.000 cán
sulas, además el armamento y equipo de cada' expedicionario. Buen
contingente es éste para la Revolución; muchos más están en cami
no, y muchos más irán. Si España se prepara para la. cam.paña de
invierno, los cubanos se preparan también. Si España, torpe, quiere
desafío a muerte, el reto está aceptado. Felicitémonos en nombre de
la Patria por el éxito de la expedición Sánchez. (De nuestro suple
mento al número 286).

El cajista de "El Porvenir", expedicionario y corresponsal. A
bordo, agosto 19, 1895. -Sr. ERrigue Trujillo.-Mi amigo: Vamos
a desembarcar ,después de .... días de viaje con üempo magnífico,
a tal extremo, que ninguno se ha sentido molestado por el mareo.
El espíritu de la gente es excelente; Francisquito ha resultado buen
compañero y mejor jefe. A la vista de la costa. siep.to que el pecho
se ensancha respirando este aire nuestro. Me hacía falta el calor
del trópico, y ya lo siento. Estoy satisfecho del término de la volun
taria aventura; más tarde veremos lo que me res'erva esa casquivana
de fortuna, que dicen es de los audaces. El primer grupo que pone
el pie en el bote va guiaoo por el capitán Dupotec, lobo de mar
oon alambres por bigotes, que husmea la costa y ojo avizor nos lJ-a
conducido burlando al ~memigo. Le siguen Fausto García, galante
y bien quisto como el legendario héroe del poeta alemán que aban
donó su rubia Margarita para echarse en brazos de la otra dama,
aún más amada; el doctor Valiente, por temperamento y por ape
llido; Miguelito Varona, inteligente y discreto, que no desmiente
la casta ; Julio Rodríguez Maz, que lo mismo sirv'e para un fregado
que para un barrido, alegre siempre, Eladio Valverde, corto de ca
bello y largo de alientos y el Benjamín de la partida, Jorge Aguirre,
decidor y decidido, capaz él solo de tener en jaque a dos, pequeño
y todo como· es, tales son sus bríos. I)etrás seguimos todos la turba
multa, prestos al alijo, y llegaremos.... ¡Ya hemos puesto el pie
en tierra !-¡Viva Cuba libre !-Salud, y mande a su affmo., M. A.
Tirado.

El joven Eladío Valverde, hermano de nuestro querido compa-
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ñero administrador de "La Discusión", señor René Valverde se
\atió, como decimos, en todos los combates librados por Mace~ el'l
Cacarajícara, La Palma, Tapia, Soroa, Río Hondo, Candelaria, Paso
Real de San Diego, El Rubí y otros muchos más, como el de Ceja
del Negro, que fué de los más sangrientos.

Patriota intachable, soldados animoso, no se dió punto de reposo
un .solo día, mientras permaneció en campaña y ya en 1897, con
el fin de reponer su quebrantada salud, P9r mandato facultativo, se
quedó en San Diego de Núñez. Allí lo sorprendieron los guerrilleros
que operaban con el batallón de Canarias y le dieron muerte.

Véase el parte oficial español, daidú a la prensa por la Sección
de Campaña del E. M. G. de la Capitanía General:

"Columna del batallón de Canarias, al mando del teniente coronel
M?ltó, emprendió operaciones por San Miguel y Apuros; ya por _San
DIego de, Núñez se le unió la guerrilla de este punto y del Carenero
de Bahía Honda, al mando del teniente Andrés Abella, reconociend~
el 28 Las Tres Palmas, La Josefa y Las Pozas; sosteniendo fuego
con un grupo de cubanos al que hicieron un muerto. Siguieron el
29 hacia La Mulata, operando por Morantes, San José de los Cocos
y El Guayabal, penetrando la referida guerrilla en la Prefectura
donde dieron muerte a un individuo, que identificado por los gue:
rrilleros resultó ser un oficial mam:bí nombr.8Jdo Eladio Valverd·e.
También murió otro compañero de Valverde, que no' pudo identifi
earse. La guerrilla se incorporó a la columna después de un vecorrido
por Las Charcas Santa Rosa, donde hicieron otros muertos a un
grupo cubano, regresando ya de noche a La Mulata";

Estos son, a grandes rasgos, los méritos y servicios que contrajo
por la Patria--a la que dió su vida por la Independencia-el joven
Eladio Valverd.e, cuyo retrato aparece en esta biografía.

Hoja de Servicios a Cuba
del

General Enrique Loynaz del Castillo
durante la Guerra de Independencia

Hijo del Capitán del Ejército Libertador Enrique Loynaz Arteaga
y la señora Juana del Castillo y Betancourt, ambos de Cama
güey, Cuba; nació. en Puerto Plata, el 5 de Junio del año 1871"
en la casa de la delegación revolucionaria Cubana.

1885.-Inscribirse en la intentada expedición de los Generales
Serafín 'Sánchez y Francisco Carrillo en el plan revolucionario de
19s Generales Gómez y Maceo. (Edad 14 años).

1892.-Afiliarse al Partido Revolucionario Cubano á las órdenes
directas de MARTI. Fué presidente de los clubs Gral. Maceo de Costa
Rica y Martín del Castillo de New York.

1893.-Redacta en Camagüey el periódico separatista "El Gua
jira", en unión del Marqués de Santa Lucía, Víctor Fano y A. MoralelL

1894.-Bajo las órdenes del Delegado José Martíembar.ca en
New York el 23 de marzo llevando personalmente al Camagüey un
cargamento de ooscientos rifles y cuarenta y ocho mil tiros, ..ocnlt~s
en los carros del tranvía, por él mismo fundado en Camaguey. El
armamento desembarca Y pasa la Aduána, y ya en salvo, fué de
nunciado y su introductor logra escapar, por la costa de Nuevitas"

. 1 "A "recogIdo en el mar por e vapor mrum.
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'~ SeptiemBre 20
" Octubre 10

" No~iemóre

" DiCiembre

1895 AgOsto

Jefe del: Cúmbat~

Grales. Gómez y Maceó.
Gral-es. Gómez y Maceo.
General M.aceo.
Grales. Gómez y Maceo.
Grales. Gómez )r Maceo.
Grales. Gómez y Maceo.
Qrales. Gómez y Macel!.
Gral-es. Gómez y Maeeq.
Gral-es. Gómez y Maceo.
General Sánchez~

'General Gómez:
General S&nchez.

General Sánchez.
General Maceo.
Gen-eral Mace6.
General Maceo.
Grales. Gómez y Maceo.
Grales.GoIl).ez y Maceo. '
Gral-e8. Gómez y Maceo.
Grales. Gómez y ~lacoo.

Gral-es. Gómez y Macee.
Gral-es. Gómez y Maceo.
'Grales. G:ómez y Maceo.

General Sánchez.
.General Sánchez:

COMBATES

2

9

2.1.

11

26
2()

29
29
1
8

23

13
15

Asalto y toma de Ta- General Sánchez.
guaseo.

12 Los Pasitos.
6 Gmiramanao.
8 avado.

20 Paso de la Trocha,.
1 L¡l Reforma:

Igura.
9 ·Casa de Tejas.

11 Boca del Toro.
12 Manacal.

El Queiro.
Mal Tiempo.

Rindió 3 enemigos y
le mataron el caballo.

16 Santa IsabeL
20 La Colmena. "

Ingenio .l\ntioLla:
Coliseo.
I.Ja Entrada.
Calimete.
Central María.
Isabela.
El Estante.
ManajanabC'.

A cargo dél frente
más avanzado eón la
Escolta lo defiende a
quema-ropa. Es as
cendido a Tte. Coro
nel.

Dos Caminos.
El Faro.

A cargo de una dh

las emboscadas.
Cascoro.
Cansavaca.

"

"
".

"

"
"

"

"

"

"

"

"
"

"
"

"

FECHA

"

" Junio
" Agosto

"

"

"

"

"
"

"

"
"

"

"

",

,.

1898 Enero
" Febrero

1.894:.-En Diciembre con 'los Generales Mayía Rodríguez. y En
rique Collazo concurre a los trabajos preparatorios dirigidos por
José Martí¡ para 'la Revolución.

1895.-Febrero, Marzo y Abril. Organiza una pequeña expedi
ción de 40 rifles~ 40 machetes. y 10,000 tiros y/preparando el .embar- .
tIue recibe orden del General Carlos Rolofí, en presencia de Benja~

2pín G1;lerra. de incorprarse con ese, armamento a Ja expedición por
aquél organizada.

1895.-Mayo; Es enviado por los Generales Roloff y Sánchez
al mando del Campamento Expedicionario . de Cayo Pino" en Bahía
Honda, Florida, hasta la [legada de los Generales.

1894:.-'--Defendiendo la causa 'de Cuba desde el diario ,que redae.
taba "LaPrensa Libre", en San José de Costa Rica, es ~tacado 'por
una turba española ail salir del Teatro, en compañía del General
Maceo y otros revolucionarios cubanos, la noche del 10 de noviembre,
resultando gravemente heridos el General Maceo y el joven Alberto
Boix y un muerto y heridos españole~. Acusado por Jos españoles de
la muerte' allí ocurida, es expuJsado del país, evitando prisión y
proceso.

1895.-24 Julio. DeSembarca en la expedición Roloff, Sánchez y,
Rodrígue~; como·Jefe de Estado Mayor de la División del General
Sánchez, 1~ del 49 Cuerpo del Ejército Libe,rtllidor.

'. 1895.-}j1neró. Por orden de Martí,embarca con 'el ,práctico di'l
la costa cubm1a, hacia Jacksonville y Fernandina. La triple expedi-

. ció:p. del AiJ;ladís; 'Lagonda y Baracoa fracasa, y entonces' embarca,
e,nviado por Martí a Key West, a fin de levantar los ánimos yálgu
nos recursos; eIi compañía q.e Gonzalo de Quesada para la nueva ex-
pedición; el éKito fué completo. '
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:FECHA COMBATES Jefe del Combate FECHA COMBATES Jefe del Combate

Tte. Coronél, LOJTIlaz.
Tte. Coronel Loynaz.
Tte.. Corpnel Loynaz.

Tte. Coronel Loynaz.
Gral. J. :M:. Rodríguez.
Gral.J. :M:.Roil:ríguez:
Gral. J. M. Rodríguez.
y Grail. Banderas.

Tte. Coronel Loy:naz.

Quemados Gran~les.

Mahujina.
Salvó, guiándola, la

infantería casi copa
da del eGneral Ban
dera.

Tiroteo de El Bejuoo.
Güinia Miranda.
El Relámpago.

Sorprendido y dis·
persado el campa
mento de1 Gral. Ro
dríguez, ~alva la reti
rada del Ejéreitocon
una violenta- <x>ntra,

de 'cien bajas se reti·
ran a las seIS horas
de fuego.

Cordovanal.
]jn ausencia del Ge·

neral Rodríguez sos
tiene con 700 hom
bres .el ataque de 2
columnas españolas;
de Aldecoa y otros
jefes que tras nuéile
horas de combate
abandonan el campo
a los cubanos, llevún
dose 68 camillas a cu
yo desfile el Tenien
te .Coronel Loynaz
suspende el fuego.
Allí le mataron el ca
baHo que montaba.

Bejuco Mabujina.

20
3

28

11
19
10
21

26

" ,..

" Mayo
" Junio

" Abril

" "

" "
" :Marzo

" n

Gral. J. M. RoJríguez.
'rte. Coronel Loynaz.

Tte. Coronel Loynaz.

General Sánchez.
Gyneral Sánchez.
General Sánchez.

Tte.. Coronel Loynaz.
General GÓmez.

El Marino.
Manaquitas.

Muerte del General
Sánchez. Mandando
una compañía de in·
fantería rechazó euer
po a cuerpo un bah
llón español, siéndole
muertos sus dos ca·
ballos. Fué feUcitado
por el General en Je
fe.

16 Nazareno.
Entrada en Gua!:'acubn

.ya.
Con 2 parejus y el

sargento Rangel, atra
viesa a galope el pue
blo, bajo nntndo fue
go y. \enpleno día.

23 Paso de la Trocha.
2 Santa Teresa.

Defiende con 2 com
pañías la Vereda San·
ta Teresa.'B-'elicitado
por el Gral. en Jefe.

;) Limones.
12 Mercón.

Protegiendo la reti
rada del General Ro
dríguez, hacia Ran-

cho Ccapitán, presen
ta combate en las al·
turas de Mercan 350
hombres a 2,000 ene
migos, que con más

"

.,

" "

"

"Noviembre 1
" Noviembre 17

18

" Febrero
1897 F~bre"o

1897 Enero
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FECHA COMBATES Jefe del Comb&te
FECHA COMBATES J efe del Combate

" Octul.Jre· 10

" Agostú 5

"Noy;embrc (5

"DicieIr..bre 11

1898 ElIcrll

Coronel Loynaz.

Coronel Loynaz.

Coronel Loynaz.

Coronel Loynaz.
Coronel Loynaz.

Coronel Loynaz.
Coronel LOYU8Z.

Coronel Loynaz.

Coronel Loyna;.;.

Coronel Loynaz.

cien bajas es severa·
mente derrotado.

Puerta del Hato.
Abrumado por nú

mero, derrotado y
perseguido sin cuar
tel por Malina esca
pa del·copo, entrando
en la Ciénaga, con 60
superviviente&.

Ciénaga de Manjuarí.
Ciénaga (le Claudio.

Entrada en la zona
de cultivo de Clau
dia.

Río Voladora.
Con 25 supervivien

tes de la Brigada Ex
pediciomi:ria al cru
za!', de regreso a las
Vilas, ,disper~a una

. guerrilla forrajera.
Tiroteo en Veguitá.

SoJa con 4 parejas.
Tiroteo en Güillia Mi

randa.
Asaltado en GÜinia.
Asaltado en La Jiqui-

na.
1 Tiroteo ·en GÜinia.

Con 4 pareja,;: cap
tura 22 reses.

26 Tiroteo en Cardovanal.
7 Asaltado ~n Calif0rnü\"

En marcha de com~

sión a Occidente.

17

19

,.

"
"

"

"

"
"

"

" Febrero
1898 J\farz:)

carga al frente de
parte' de la Escolta
y 20 hombres con que
le acompañó el Co
mandante S. Silva,
de Oriente siguió tres
horas al enemigo.

Prendes o Las Pozas. Tte. Coronel Loynaz.
Carga de infantería

sóbre la cabalería e>:
pañúla del Gral AI
mendariz machetean
do más de 60 y dis
persando (>1 resto, y
ocupando bandera y
70 caballos y arma
mentos cuantiosos.
Es ascendido a Coro
nel.

Jicaríta. Tte. Coronel Loynal:.
Parapetado .en cer

cas de piedra al fren
te de 430 infantes de
la Brigada Expedl~

cionaria, rechaza tres
cargas de la caballe
ría ·lel Coronel Al
dea; pero :es forza
do a retirarse por h
llegada del General
Molina con nuevas
tropas.

Valderramas. Coronel Loynaz.
Batiéndose el reseo

del día en 'retirada y
en sl111grienta resis
tencia con más de'

15

15

10

" "

" Juh'i

1897 Julio
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" " ".)., " H
"Junio '7
,. " 11
" Julio 11
" " 20

" Agoste 10

FECHA

" Abril

" Abril

" ]\¡fa;.- o

16

COMBATES

Tiroteo en Santa Isabel
de las Lajas.

Combate de El Mogote.
Casi prisionero de

los españoles, mata
unCapitáu, hiero U'I

soldado yeileapa bejo
descargas ehemigas;
le mataron el cahallo.
Propuesto y ascendi
do a G';)nercl~ de Bri
gadq.

Tiroteo en SalJana del
Inglés.
Casi prisionero de la

guerrilla de Nueva
Paz escapa a la Cié
naga, muerto ya, s-a
caballo.

Combate en Cuzco.
Flor de Mayo.
Catalina.
Borroto.
San Javier.
hl Jaula.
Tiroteo Trocha Mariel.

Al pasar la Trocha
dirigiéndose al Cual'·
tel General del Gene.
ral Díaz.

Jefe del' Combate .

Coronel Loynaz.
Coronel Loynai.

Gral. J. M. Rodríguez.

Gral. J. M. Rodríguez.
Gral. J. M. Rodríguez.
Gral. J. M. Rodríguez.
Gral. J. M. Rodríguez.
Gral. J. M. Ror1ríguez~

Gral. J. M. Rodríguez.
Coronel' Loynaz.
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EMPL:mOS.

1895.-Mayo 1O-Jefe del Campamento expediciQnario en Flo
rida.

1895.-Julio 24.-Jefe de Estado Mayor de la Primera División
del 49 Cuerpo cuyo jefe era el General SerafÍn Sánchez.

1895.-Sepeiembre 19-Diputado a 'iLa, Asamblea Constituyente
de Jimaguayú, firmando el acta de Constitución e lndependencia de
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mente Jaexpedición, frustró el plan. Luego se incendió el tabaco y
no fué posible renovar el prolecto.

1896.-Diciembre.-EI reclutamiento de 500 hombres en Las Vi
llas ell tres semanas y formación e instrucción de un,ba-tallón que
sin armas cruzó la Trocha, llamado por el generailen Jefe, para re
cibir armamento prooodentede expedición. Felicitación del General
en Jefe. .

EFE.MERIDES DE LA REVOLUCION CUBANA

Cuba. Redactó el proyecto de Constitución, enmendado y acordado
por la Asamblea Constituyente.

1895.··-0ctubré W.-Ayudante de Campo del General Antonio
llaceo.

1893.-Enero 19-Jefe de Estado Mayor del 4.° Cuerpo del
,Ejército Libertador.

:MES DE MAYO 497

.1896.-Noviemíbre 19:-Encargado interino de las funciones del
Inspector General Sánchez, por muerte de éste.

1897.-EnerO 19-Jefe de Infantería, Regimiento Expediciona
rio a las órdenes del General Rosas.

.. 1897.-Fe~rero 2.-Jef.e de Estad\> Mayor del Departamento
llilItarde OCCIdente, a las órdenes del General José María Rodríguez.

1897.-Junio 24.-Jefe de la Brigada Expedicionaria de Infan
tería a Matanzas, sucediendo al General Banderas. Componían la Bri
gada los Regimientos de Infantería, Oriente del Teniente Coronel
José Cari,dad López y "Matanzas" del Teniente Coronel Clemente
Dantin imposibilitado de trasladarse a Occidente se incorporó a1
General A. Rego, Jefe de la Brigada de Trinidad, corsumidos en 108

combates de Julio y Agosto de 1897.

1898.'--Abril. 19-Reasumió cargo de Jefe de Estado Mayor del
Departamento Militar de Occidente.

1899.-Diciembre.-El Gobierno dominicano le confiere el C"rad6
de General de la República Dominicana. >:>

MENCION ESPECIAL.

1896.-La intentada expedición a Puerto Rico.-Solicitada en
Julio 31 del Consejo de Gobierno, y más tarde aprobada por el Ge- .
ner~l en Jef€. A cambio de tabaco almacenado en los campos de Ya
guaJay (y luego incendiado) un vapor conduciría 150 expedicionarios
a~ mando del Coronel Loynaz. a Puerto Rico. La múerte 'del General
Sánchez quien por orden del General en Jefe, orga'nizaba secreta~

. '

1896.-Diciem;bre 28.-EI Paso de la Trocha, bajo fuego, reu
niéndose al General en Jefe, con el armámento quecoi!:a;licía en SaI-'
vo, y combatiendó luego al frente de esta infantería en S.anta, Teresa-

1897.-Junio 24.-La Marcha de 22 leguas ~n un ,dú¡., ,con UD

escuadrón para tomar el mando de la infantería del Gener~l Bandera
~

por orden del Gener.al Rodríguez.

1897.-JuJio 19-EI cuadro de marchas; al frente de la Briga-'
da Expedicionaria (de infantería) desde El Rifle (Viillas) hasea Ji
carita (Matanzas) donde tenía orden del General J. M.'Rodríguez~
de halarse el 12 de Julio cruzando en el camino Jos ríos Sagua Ha-

-. - .... '
nabana y Vollli<1eras, ,crecidos, y antes el tirángulo de vías férreas
cerca de Santo Domingo, entre núcleos enemigos, sin otro percance
que haber d,ispersad9 la guerrilla de Voladoras, el 7 de Julio y ha- .
ber cat'g'ado y Jestruído la columna del Coronel Alm:endaris, que'
salió al paso en Las Pozas ellO de Julio.

1897.-Julio 27.-La incursión ofensiva en la zona de. cultivo de
"Claudio ", para impedir racionarse al enemigo,que operó hasta las
montañas de Prendes. '

NOTAS DE CONCEPTOS.

GENERAL JOSE MIRO y ARGENTER, JEFE DE ESTAD~

MAYOR DEL LUGARTENIENTE GENERAL ANTONIO
MACEO.

CERTIFICO.-Que en el día de hoy' el ComandanteEn!'~~e

Loynaz del Castillo, ayudante de' campo del Lugarteniente General,
!Antonio Maceo pasa honrosamente a las órdenes del Generar Serafín
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Sánchez y que mientras ha estado a las órdenes del General Maceo

ebtenido las siguientes notas de concepto:

499

~\e~t~gé ~12~ de Junio de 1897 y otras o,peraciones; habiendo acre;

1 a o as SIgUIentes notas de concepto:

VAJ.JOR ...

DISCIPLINA.

..ACTIVIDAD .

AMOR AL SERVICIO .

INSTltUCCION MILITAR

A TODA PRUEBA.

BUENA.

SOBRESALIENTE.

SOBRESALIEN'l'E.

SOBRESALIENTE.

VALOR
DISCIPLiNA' . . . . .

INSTRUCCION MiiITÁR
ACTIVIDAD

AMOR AL SERvició : ~ :

PROBADO MAXIMO.
CORRECTA.
SOBRESALIENTE.
EXTRAORDINARIA.
SOBRESALIENTE.

NAYOR GENERAL SERAFIN SANCHEZ, JEFE DEL CUARTO

CUERPO DEL EJERCITO LIBERTADOR.

CERTIFICO:

"Que el Teniente CCoronel Enrique Loynaz del CastiIJo, Jefe

de Estado Mayor del 4q Cuerpo del Ejército, desde que ingresó en

4:\1 mismo, procedente, honrosamente del Ejército Invasor, ha acre

ditado' los siguientes conceptos:

Cuartel General, en Marianao, a 30 de Febrero de 1899.

(F.) J.M. RODRIGUEZ.
(General).

VALOR .

DISCIPLINA . . . . . .

AMOR AL SERVICIO . .

ACTIVIDAD .

INSTRUCCION MILITAR

A TODA PRUEBA.

REGULAR.

SOBRESALIENTE.

SOBRESALIENTE.

SOBRESALIENTE.

CuarWI General en La Campana, Villas, a 30 de marzo de 1896

SERAFIN SANCHEZ."

MAYOR GENERAL JOSE MARIA RODRIGUEZ, JEFE DEL DE

PARTAMENTO MILITAR DE OCCIDENTE.

CERTIFICO:

Que el General de Brigada Enrique J.Joynaz del CastiIJo,Jefe de

Estado Mayor de este Departamiento MiEtar, que fué hasea el fin

de la guerra, sirvió honrosamente dicho cargo como también el

mando de la columna expedicionario sobre el Sur de Matanzas que
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500' EP'E~ERIDES DE LA REVOLUClON CUBANA El 17 ,de abril-de 1889 fué nombrado Segundo Teniente de la
Guardia Rural, Provincia de Santa Clara..

El 1." de abril de 1'901 fué ascendido a Primer Teniente por opo
sición.

BIOGRAFIA

DEL

Coronel Emiliano Amiel
Jefe del Distrito Militar de la 'Prov. de Matanzas

Nació en Sagua 11\ Grande, Provincia de Sanea Clara, el 18 de ju-,
lio de 1878.

Se marchó para la Revolución contando solo 16 años y meses, el
1.° de septiembre de 1895 ingresando como soldado a las órdenes del
entonces Capitán José Luis'Robau y López. que era en unión del doc
tor Coronel Manuel Alberdi los únicos Jefes que habían en esa fe
cha por esa zona.

Fué nombrado Cabo y Sargento por el citado Jefe.-Cuando ila
acción del Maltiempo el 15 de diciembre del propio año ascendió. a
Segundo Teniente por el General Antonio Maceo y designado por
el entonces Brigadier ~osé Lacret Morlot, su Ayundante de Campo,
designándose para el mando de la extrema vanguardia, pene
trando en la Provincia de Matanzas con las fuerzas a sus órdenes.

Fué ascendido a Primer Teniente el 5 de abril por acciones de
guerra denominadas Ingenio Diana,Provincia Matanzas, siendo he-
rido ese día ~n el brazo derecho (de bala). .

J\CCIONES

Ataque al pueblo Recreo, La Paloma, Telégrafo, Torriente
Cantabria, La Noria, Guasimal, Montembo, Punea Felipe, LaguniHas,
Valdivieso, Ingenio Alava, Monte-alto, La Perla de Guamacaro, Río
de Auras, los Palos, Guanamón Nazareno, Soledad, Los Cocos, La Jo
sefa, Precioso, Dos Rosas y otros más y el 3 de julio la acción de
Jicarita donde fué herido en una pierna, de bala y ascendido a Ca
pitán por esa acción.

El 17 de abril fué ascendido a Comandante continuando a las
órdenes del General Lacret como Ayudante, y a la terminación de la
guerra se le otorgó el empleo de Teniente Coronel.

El 19 de l\gosto de 1903 ascendido a capitán mediante exámen.
En agosto de 1906. libró las acciones de Tartercio, Cascajal y la '.

toma y desa!lojo del pneblo de Santo Domingo de cuyo puel>lo fué
declarado hijo adoptivo, llevando la principal calle su nombre y la,
otorgación de una Medalla por el Ayuntamiento en p1eno.-Tomó
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parte con fuerzas a sus órdenes en el desalojo del pueblo de Lajas
ocupado por los alzados.

CAMPAÑA RACISTA

Ea. 20 de mayo salió a operaciones por la Provincia de Santa CIa·
ra dispersando grupos que encontraba.

El 9 de junio siguió por ()rden superior, pacificada las Villas, pa
ra Oriente llegando el 11 al mando allí de una olumna de Cabwllería.

El 12 libró la acción de Jarahueca con el grueso principal de
Estenoz e Ivonet, sostuvo fuego en Rámón de la Yagua,Peladeros,
Alto de Boquerones y en Micara ypo-r último condujo a Santiago de
Cuba al General Pedro 1vonet, quien trató de fugarse, siendo muerto.

Cuando la revuelta de los Cortés mandó fuerza operando contra
, ellos en la Jurisdicción de Remedios.

Fué alumno de la Academia de Coballería siendo Capitán, curso
año 1910 a 1911.

Fué ascendido a Comandante el 24 de julio de 1913.
El 1914 fué nombrado Ayudante del Secretario de Gobcrn[,~ióu.

Con motivo de -la unificación de los Cuerpos fué ascendido a Te-
niente Coronel de Infantería .el 1.0 de agosto de 1915.

El 9 de febrero de 1917 salió en Comisión de servicio para la
Provincia de Santa Clara cumpliendo órdenes del Gobierno.

Marchó a operaciones el día 11 sobre Santo Domingo conduciendo
pertrechos Ide ttrmas y municiones con soJo una pequeña escolta de
10 hombres, paisanos.

Organizó Milicias y salió en persecución partidas rebeldes man
dadas por el titulado' General Fidel Cruz, dando muerte a este y
gran número de individuos de ellos.

El 17, por orden superior marchó a Santa Clara, donde se
incorporó al Coronel Hevia, que llegaba alIíese día, donde
además de las funciones de Ayudante mandaba una CoJumna y a
la vez fué nombrado Inspector General de Milicias y, organizador
de elas. En seis días se organizaron 46 Compañías que to-'
mare'u participación en persecución de las partidas de Machado y
otrr·s, manteüiendo la comunicación de Santa Clara con Matanzas,
que significaba el resto de la isla y con el Gobierno Central; la de
fensa de poblados y parte de ella formando la 'Colmnna de Consue
gra, qllC comhatió en Caicaje.

Condujo prisionero a la Habana al general José Miguel Gómez

y compañeros, por orden del Coronel Hevia.- Regres6, y ellO dEt
marzo continuó a Camagüey, hasta el día 21, que march6 a Oriente
asistiendo a la toma de Songo y capitulación de la fuerza alzada de
GuanÜlllHL.10. Reg!'esando rumbo a Cienfuegos, tuvo que desembarcar
en St¡1', tu Cruz del Sur por estar sitiada la ciudad; ultimada su ren
dición con 17 hombres, por orden del Coronel Hevia, evitó que:
los alzados pudieran hacer efectiva sus amenazas, los cuales se retira
ron.

Con fecha 12 de julio fué designado Jefe del 4to. Distrito,R~

gimiento "Crombet", Matanzas.
Con fecha 9 de agosto de 1917 fué ascendido a Coronel y con

firmado en el mando del Distrito.- Su actuación durante el mando
de esta Provincia se ha demostrado durante la guerra, COD los Pode~

res entrales contra el servicio de espionaje, tranquilidad en los cam
pos y evitación de J.a paralización de la -zafra en los Ingenios de la
Provincia a pesar de la huelga y paro de los Ferrocarri~es Unidos; la
exterminación de hechos escandalosos de elementos que se dedicaban
a la práctica de brujerías.

CONDECORACIONES QUE HA OBTENIDO

Medalla de Oro de la Guerra de Independencia.
Orden de Comendador 2~ Clase, Cruz Roja Nacional Cubana.
Orden de Mérito Mlitar. 2~ Clase por haber culll\Plido 25 años

de servicios, por su virtud y constancia sin nota desfavorable.

Nosotl'ÓS, que solamente consignamos el elogio al queverdaq,e
ramente ]0 merezca, tenemos gran satisfacción en qu~ aparezca en
este libro de Efemérides, si bien muy superficialmente, la hist@riSi.
militar del p'.llldonoroso, modesto y valiente coronel Emiliano Amiel'""
que si supo OCllpar su puesto de honor en las filas libertadorcllS'..
en 1:1 paz es, como elemento de orden, firme sostén de nuestra re\.
pública, indepondiente y soberana.
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BIOGRAFIA

DE.L

Coronel Pablo Díaz de ViIlegas
Cienfuegos, Abril 7 de 1916.

. Sr. l\faroolin() Díaz de ViÍlegas.

'Mi querido pariente:

Basta. que 'usted me los pida para que yo me apresure a darle
los datos biográficos que so[icita el Sr. Trelles, para su Bih'li()grafía
'Cubwna. '. Es un honor que agradezco profundamente.

Nací en la ciudad de Santa Clara el 10 de Junio de 1844. Me
eduqué en la Habana en los colegios "El Salvador", de Dn. José de
la. Luz, y'''Sant() Tomás", de Dn. Ignacio Ituarte. En 1860 volví
a mi pueblo nataL En 1864 comencé a ejercer como profesor en
la .€s~uela gratuíta' que dirigía Dn. Francisco Boada. Al año si-

. ~Ie~te, ,~ubliquémi~, lp~imer:as el:ucubraciones Jiterarias en el pe
~odico La Aurora ; unpregnadas de ese romanticismo que hi.
CIeron tan popúlar con sus novelas W ~lter Scott, Lamartínez y Víctor
Rugo. Comencé a escribir sobre política en Septiembre del 68 fe
~ha mem()r~b1.e porque en ella perdió la corona Da Isabel TI, y ~or
que, por .p'~eravez, se permitió a los cubanos emitir sus opiniones
.con entera lIbertad. Pero sobrevino en Octubre la Revolución de
Y'ara,y como. había ,negado la ocasión de obrar, arrojé la peñola,

, 'Para noecuparme mas <¡ue de c()nspirar p()r la Independencia.
Las ~untas Revolucionarias de Las Villas acordaron efectuar el

levant~JImento el 7 de Febrero de 1869, y aquel mismo día me in
c()rpore a las fuerzas congregadas en el potrero de Da María de Jesús
Carroso. ~1I~ nos ,reunimos 100 hombres, el diez por ciento arma
dos. Al SIgUIente día nos concentramos en Manicaragua unos 600
hombres.

!,.a Junta de Santa Clara que había asumido el miando político
y mIlitar, me nOlnbró ayuda:nte del General Oasan()va. Más tard
me incorporé a las fuerzas del General Roloff, y asistí a l()s combat~

de Cuevas y elPotrerillo. Después de 'este combate, la Junta, con
-la mayor parte de las fuerzas, se trasladó al Camagüey en busca de
armas y pertrechos. En esa provincia asistí a [as órdenes del Ge
neral Villamil, gallego, a los combates de Trilladura y El Jobo.

De nuevo volví a las Villas con el genel"al Villani:ill-, que fué a
acampar al cafetal González. Me enfermé y me fuí a curar a la
prefectura de Seibab() a éargo del excelente patriota Dn. Nicolás
Chirino. A los quinoo días de estar en ella, y cuando ya me disponía
a volver a la fuerza, fué sOliprendida la prefectura y caí :prisionero.

Me swlvó la circunstancia que paso a explicar: Una coJ.umna es
pañdlahizo pris~onero a un joven de apellido Cárdenas, que era el
explorad()r de la prefectura. El joven entretenido en hablar con
su novia, una linda guajirita, no se percibió que la caballería ene
miga rodeaba el bohío, donde ésta habitaba, y fué hecho prisionero.
Este, para salvar la vida, le prometió al Jefe español entregarle la
¡préfectura donde se curaba un señor de apellido ViUegas. El Jefe
creyó realizar una gran presa, pues se imaginó que el Villegas de
referencia, era el 'General Juan del mismo apellido, y dispuso que a
media noche se dirigiera el Capitán Domingo Bazán~su he'l"Illan() -€S

hoy crupitán General de Castilla la Nueva-e()ll 60 hombres a sor-
prender la prefectura

El prefecto, que había sabido la captura del explorador, me
aconsejó que no.me quedase en [a prefectura; 'Porque el tal era mu~

práctico, y podía traer la tropa aquella misma ,noche.
No es posible i1.e contesté; que los españoles se atrevan a venir

de noche a estas lomas tan altas y tan escabrooas.
Era ,a fines de Diciembre y en aquellas alturas ha(lía un frío

trelmendo. Et frío impedía que me durmiera profundamente. En
tre sueño sentí el ruido característic~de armar bayonetas, y la orden
que daba en voz baja el jefe de la fuerza para que los soldados no
hicieran ·fuego. ,Me arrojé de la hamaca y corrí a saUr por la cu
lata del 1"ancho. Cuatro bayonetazos en la espalda me lanzaron al
suelo boca arriba. Afortunadamente no penetraron y solo recibí
cuatro heridas poco profundas. Inmediatamente invad~eron el rano
cho y me sacaron medio aturdido por la violencia de la caíd,a.

En ese momento echaba a huir el práctico, quedand() con tal
lII,otivo aquella fuerza abandonada en medio del monte. De- ella

.se apoderó el pánico; y el ()ficial y los soldados se consideraban per..
didos.

Señor-me dijo el capitán-le doy a usted mi palabra de he-
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nor que si InJe saca de aquí le perdono a usted la vida.-Cabo Fulano,
hágase usted cargo del ¡prisionero.

Mi capitán, no me hago cargo de él si no me lo entregan ama-
rrado.

j Pues amárrelo usted!
i Pues yo no me dejo amarrar como a un bandido!
El hecho de que me amarrasen codo con codo me causaba indig

nación.
i Hombre, le suplico a usted que se deje amarrar. Ya usted

ve como se nos escapó el prác,tico! .
i Es que no soy ningún criminal, para que me amarren codo

con codo!
Pues bien, déjese amarrar por la cintura.
Transigí y me' (]¡ejé amarrar de esa manera. Lo mrulo, allá en

mi fuero interno, 'era que me amarrasen como se mnarraban a lbs
crimina:les, cosa, en realidad indiferente en aquellas circunstancias
en que me iba jugando la vida.

Y echamos a andar !por aquelias veredas cumertas de árboles y
rocas que se dj,rigían por distintas direcciones, y como no en prácti .
ca, las cogía ad lribitum; todas me parecían iguales. "Nos vamos a
extraviar por estos vericuetos, y esta gente me va a matar a bayo
netazos", me decía.

El capitán me había dicho que quería salir a un platanal que
estaba a la oril:la de un arroyo donde lo es¡peraba el resto de la fuer
za. No sabía, absolutamente dónde quedaba semejante lugar; pero
quiso la casuaJidad que saliera frente a él. Es que no había llegado
mi hora;, que el desooo había dispuesto que viese a la patria 'redi
mida, cosa, que en aquel momento no podía imaginarme ni en sueños.

Al divisar el platanal-ya venían los claros del día- tocó la
corneta la contraseña de Símancas, e inmediatamente loe contestó el
dé la fuerza.

No es para dicha la alegría que se apoderó de aquellos soldados
al verse sanos y salvos, ellos que caminaban aterrorizados, temerosos
de encontrarse extraviados, y me llenaron los' bolsilos de tabacos y
cigarros.

Y se realizó la incorporación a las fuerzas que los aguardaba;
400 infantes y 50 caballos. Entonces vi quegacaban de las :fiJas a un
hombre' alto y delgado, completamente maniatado, y que cuatro sol
dados se colocaban detrás de él. Luegi) supe que se llamaba Manti
lla, y que era !padre de una numerosa familia. -Si entrega usted-

le dijo el. oficial encargado de la ejecución un prefecto, un jefe in
surrecto o una casa de posta, se le perdonará la vida.

Señor, no sé nada; soy completamente inocente, y no he hecho
otra cosa más que ocuparme de mi familia. Su voz se oía dura y
distinta.

Pues pre.páI1ese para morir y rece el padre nuestro.
Quisiera, señ(}r, que antes de morir me diera un tabaco.
Se' lo dieron, ditÓ dos o tres chupadas; lo botó, se arrodilló, resó

en alta voz el padre nuestro, y cuatro tiros lo separaron para swm
pre de este mundo. Aquello me imlpresionó profundamente. Admi
ré el valor y'la resignación de aquel hombre, y pensé que pronto me
encontraría en el mismo trance.

Terminado aquel horrible acto, nos dirigimos al fuerte distante
una legua. Cuando entramos en [os portales de la casa el Capitán
Bazán habló en voz baja y a solas con el Teniente Coronel Bray,
Jefe de Batallón Cazadores de Simancas, que daba guarnición en el
fuerte. Terminada la conv·ersación me llamó el teniente coronel;
para decirme en voz alta y campanadá: Se ha portado usted como
un cabadlero; y en nombre de España le perdono la vida, y lo pongo
en libertad. Está usted coonpletamente libre, y puede usted hacer
lo que qui'era, irse. o quedarse.

Mandó que me quitasen la sogá, y que me diesen un vaso de
vino moscateL Me supo a gloria. Dadas las emociones tan inten
sas de aquella noche, aquel licor me confortó, y vigorizó de tal m.a
nera, que me -sentía con ánimo de correr y brincar. Me. brind'aran
una mecedora'y periódicos para que me entretuviese.

En esto la caballería trajo un prisionero que había cogido en un
sitio. Se lo presentaron al teniente coronel. Este me llamó.' bCo
noce usted a este individuo 1 ¿Pertenecía a la fuerza 1 ¿Portaba

armas. 1
No lo conozco porque nunca ha estado en la fuerza y por con-

siguiente no ha tenido armas. .
j Quítenle las am¡arras, y pónganlo en libertad! iOye.1' Anda. a

que te den de almorzar, y luego te ¡pones a lim.piar con la guataca a

donde te diga el cabo.
El teniente coronel está hoy de buenas, me dijo el Capitán As

tudillo. ,y es que allcoche no dUl'llllió pensando en la operación, si sal
dría ° no saldría bien, y no estuvo tranquilo hasta que no vió llegalr

al capitán Bazán.
Y allí sentado me puse a pensar cómo la c~uaJidad y las cir·
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mentos en que éste se preparaba para reconquistar la jurisdicción
de Santa Clara. Para realizar tan ardua empresa, el General con
taba solo con viente hombres armados, y cuarenta y cinco desarmadoS'.
Era una especie de suicidio. Y como era de esperarse, terminó en'
un desastre completo. Los desarmados se presentaron, los armados
se dispersaron, y el General y su segundo, el coronel COllBuegra, fue.
ron muertos. El cadáver del General fué conducido a Santa Clara, y
~bligaron a sus hermanos a identificarle.

Afortunadamente para mí tuve que quedarme enfermo de cin
co llagasen la casa de Postas de Manaca Cantero, donde vivía el Jefe,
de Comunicaciones de las Villlas, el excelente y abnegado patriota
Dn. Arcadio García. A los pocos días lo mataron en una sorpreSa, y
entonces fuí a incol'lporarme a la infantería de Santa Clara, acam
pada en Monte Oscuro, que sé componía de 200 armados, y 300
d~armados. En ese lugar, nos sorprendió una colU¡DlIla y como la
fuerza no tenía más que tres cartuchos por plaza, su jefe, el Co
ronel Piedra, determinó trasladarse al Camagüey. En los montes
de Ranchuelo, donde acampamos para esperar 1a noche y pasar la
Trocha, nos -alcanzó una columna que nos venía persiguiendo por el
rastro.

Y, sin ~ nov:-edad, entramos en la provincia camagüeyana.
Allí me incorporé a las fuerzas que mandaba el General Villamil. En
el combate de Hato Potrero hirieron a este general, y por orden de
Céspedes, tomó ,el mandD de todas las fuerzas- de las Villas, el Ge
neral Salomé Hernández, venezolano, con la orden de dirigirse a
Oriente, donde había de pertrecharse con las armas y municiones que
había traído la expedición conocid1a con el nombre de "Los Bwros".

Con mucho trabajo pudo Céspedes proporcionar a los villare
ños treinta arrobas de pólvora, y con tan diminutos recursos, tu
vieron que volver al Camagüey donde se pusieron a las órdenes del
Jefe del Departamento, General Ignacio Agramonte. Algo repuesto
de su herida volvió Villamil a hacerse cargo de esa fuerza; pero a
\los qUÚlce días aquella se recrudeció, sobrevino la gangrena, y en
medio de los má:s crueles dolores, entregó su alma al Creador.

Agramonte pliso entonces al frente de las Villas a uno de loo
hombres más valientes de la guerra,' al Brigadier José Gonzál€z Gue
rra:. Este me nombró su ayudante. Y me encontré a sus órdenes
en los ataques de Las Yeguas, Magarabomba, Nuevitas y Santa Cr112.,
y en los ccimbates de Palo Seco, y las Guásimas, y en los ataques' su
cesivos de San Miguel de Nuevitas y Cascorro.

eunstancias determinan el destino de loo hombres y'ha.,ta h, " acen apa-
recer las cosas completamente contrarias a lo que son. A los ojos
de esta gente aparezco como su salvador, y el salvador ha sido la
casualidaa de no extravtiJarnos en medio de aquel zig zag de veredas
y trillos encontrados. Por el momento esto me ha salvado la vida

. . - ,
veremos SI manana me sacan por allí y me dan cuatro tiros. Hay
que pensarlo así; porque esta es una guerra sin cuartel; a sangre y
fuego.

A los cinco días de estar en el fuerte me llevaron a Santa Clara
'donde quedé enlibertaa.

Un ~migo me dijo: "Trate de irse pa,ra ,la Habana, porque los
v~luntarlOs, saben por los soldados, que usted fué hecho Pri_
SIOnero".

y me presenté al Brigadier PoreiJlo; para que mte diera el pa
se ¡para la Habana; gobernante que se hizo célebre por su ferocidad'. ,
por cuyo motIvo era el ídolo de los voluntarios. Me lo negó rotun-
damente. ,"Ustedes los literatos, y los abogados lanzaron al pueblo
a la guerr,a, y ustedes tienen que sufrir las consecuencias. j De aquí
no sale nadie!"

Qué haced Entonces se me ocurrió acudir nada menos que al
Jefe de 10s Voluntarios, que era lo mismo que decir al Jef,e de la in
transigencia. Lo ·era entonces el Ldo. Bonüacio Alvarez Mijare~,

abogado de mucho prestigio, a quien conocía desde muchacho. Aun
que lo aparentaba no tenía nada de intransigente. Me recibió con

'amabilidad, le expuse mi pretensión, y accedió inmediatamente .
Ven mañana a las ocho, que yo te di,ré el resultado, me dijo.
y fuí a las ocho a su despacho. Puedes ir cuando quieras que

:stá t~do arreglado. Y efectivamente fuí a ver a Poreillo, y éste,
mmedlatannente ordenó que se me d.espachase el pase.

Llegué a la Habana, y mi tío Dn. Federico Jova sobornó al Jefe
de Policía (ci1ento dos piesos) qu'iien me proporcionó un pasaporte
para España, vía de los Estados Unidos.

Llegué a Nueva York en Marzo, y en Mayo de 1870 me embarqué
'en la expedición de Dpton, y a, los ocho días desembarcó ésta en lal!
costas de las Tunas, cerca del Puerto de Manatí. A los tres días
nos atacaron por mar y' por tierra, y hubo que ab3indonar la ex
pedición so pena de C'aer prisioneros o de 'Perecer todoo. Tuvimos

'siete heridos.

Me trasladé al Ca¡magiiey en donde me incorporé al General
Guillermo Larda, quien me nombró su ayudante. Llegué en lO! mo-
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Terminada esta campaña, que tanta gloria proporcionó al eJer
cito libertador, el presidente, Salvador Cisneros, me nombró su ayu
dante, y deSiPués lo fuí de sus sucesores, coronel Juan Spotorno y
Tomás Estrada Palma. A los pocos días de ocupar este ilustre ciu
dadano la Presidencia, cansado ya de tanto majasear, le pedí mi paoo
para las Villas, sintiendo abandonar a este ilustre patriota cuya pa
ciencia, bondad y energía iban a poner a prueba el espíritu de indis
c~plina e inconciencia de sus conciudadanos.

Pasé la Trocha, y me presenté a Máximo Gómez, acampado
entonces len la Reforma. Me asignó el ,puesto de ayudante del Regi
miento de Infantería de Remedios, que ,mandaba el Coronel Cecilio
González, negro. Nada me importó aquel descenso de categoría, y
a sus órdenes me encontré en los dos ataques que el enemigo dió al
campamento.

A los tres o cuatro meses tuvo efecto cumplido la conspiración
qu'e hacía tiempo se venía preparando, por la mayoría de los Jefes
y Oflciales de las Vilas, contra Máximo Gómez, General Sanguily y
Brigadier Rafael Rodríguez, y todos los Jefes y Oficiales del Ca
magüey y la Habana. Querían 'estar solos; para evitarse el orden y
la recta disciplina imprimida por Gómez a las huestes, villareñas.
Los directores de aquellos trabajos de zapa, que di'eron al triaste con
la revolución en las Vilas, fueron el General Roloff, el Brigadier
Maestre y el Capitán Rioentero.

y voy a recordar otra conspiración, que tuve el gusto de des
baratar, y en la cual figuraron tres de esos señores co:tno principales
instigadores.

Supe, por el Presidente, que dentro de una semana, Máximo
Gómez se incorporaría a las fuerzas de las Vilas acampadas cerca
de la Trocha, para pasar a esa provincia con parte de ,la caballería
del Cíl.JIlagüey, célebre Ipor sus aplastantes victorias.

y le pedí permiso al Presidente con el fin de despedirme de los
numerosos amigos que tenía en esa División, y me lo concedió. Al
siguiente día de haber l1egado al campamento mi amigo, el entonces
Capitán Enrique Machado, me dijo, que aquella noche iban a reunir
se todos los jefes, oficiales y sargentos de la División, presididos por
el General Roloff, con el fin de ordenar el pase a las Villas antes
que viniera el General Gómez, para prescindir de él, y rupoderarse del
m¡andode esa provincia, y que había mucho entusiasmo entre los
oficial'es y, aunque nada se me ha,bía. dicho por los iniciadores, me dí
por invitado y asistí,a la reunión. Eramos 240 entre Jefes, oficiales

Y: sargentos. Había preparado el éxito con sumo cuidado el Tenien
te Coronel Heriberto Duque, hombre de carácter y actividad apro
piada para estas iifitrigas.

Abrió la sesión el General Roloff. Manifestó que allí, estaban
congregados para acordar el pase a las Villas sin :más dilaciones; que
esta determinación se imponía; porque las fuerzas que operaban en el
terriltorio de las Villas se encontraban en pésima situación a causa
de que el enemigo, más numeroso, los atacaba continuamente: que
era una yergüenia que mientras aquellos se batían denodadamente,
ellos estuvieran aquí mano sobre mano; que la obligación de to~os

era acudir inmediatamente en auxilio de sus hermanos, sin esperar
órdenes del Cuartel General.

y para apoyarlo hizo uso de' la palabra el Tenienee Coronel
Heriberto Duque, agregando algunas frases retóricas, a las que era
muy aficionado. La gente, materia dispuesta, estaba enardecida, la
había entus1asmado aquellos discursos, y solo esperaba el momento
de ponerse en marcha. '

SabieI1!do, como sabía, que el fin de los promovedores de aque
lla sonada no era otro que apoderarse, del mando sin reparar en los
medios, aquella hipocresía me indignó, y dije:

"Lo que pretenden los Sres. Roloff y Duque es sencillamente un
acto de rebelión colitra la autoridad del Presidente, que ha puesto
al frente de este ejército al General Gómez, y, por lo tanto, contra
la Constitución, y un acto de indisciplina del inferior contra el su
perior, penado, por todos los Códigos Militares del mundo, con la
pena de muerte".

"Y estas fuerzas que hasta ahora han dado tantas pruebas de
disc~plina y heroísmo en los campos de batalla, y de abnegación para
soportar toda clase de penalidades, no deben manchar su limpia his
toria prestándose a realizar un acto de indisciplina, que tantos per
juicios ha de irrogar a la Revolución, y por consecuencia al triunfo
de una causa por la que estamos dispuestos a triunfar o a morir en
la demanda".

"Vosotros todos tenéis cargos en el ejército, pensad pues, que
en lo adelante no tendréis fuerza moral, absolutaanente ninguna pa
ra haceros obedecer de vuestros inferiores, habiéndoles dado seme
jante ejemplo de indisciplina. Los J-efes no podrán hacerse obede~

cer de sus oficiales, éstos de los sargentos, y los sargentos de los cabos
y soldados. Es una cadena, que roto un eslabón queda inutilizada
por completo".
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"No hagáis caso de los cantos de sirena de esos señores. La pa
tria del General Roloff en un tiempo extensa y poderosa por sus con
tinuos actos de rebelión e indisciplina, fué presa de la anarquía, de
ellá se aprovecharon sus astutos y poderosos vecinos, para repartír
sela como rebaño de ovejas, y sobre eUa ejercen un poder despótico.
y la :patria del Teniente Coronel Duque, es; a su vez, por idénticas
causas, un conglomerado anárquico, y país tan extenso, y tan rico,
se 'encuentra hoy en la miseria, y en situación peor que cuando so-"
portaba el yugo colonial. Sírvanos esto de ejemplo para respetar
la ley. A esta circunstancia debe los Estados Unidos ser una na·
ciónrica y respetada".

"Dentro de cuatro o cinco días, me consta, llegará aquí, para
dirigirse a las Villas, el General Gómez, caudillo, que puede decir
se; qne lleva sujeta en sus manos la vectoria. Entonces podréis pa
sar juntos con él a esa provincia con la frente alta, como ciudadano
que· no tiene nada que reprocahrse; que han cumplido con su deber".

i A votar!, gritó indignado el teniente coronel Duque, quien tenía·
la seguridad de que la. votación le sería favorable.

Ni un solo voto obtuvo en su favor.
y quedé ,plenamente satisfecho por el resultado favorable a los

intereses de la patria, y porque era la primera vez -y la única-'- que
mi oratoria había dominado la inteligencia y :La voluntad de una
extensa reunión compuesta de hombres enérgicos, previamente su-·
gestionados.

y vuelvo de nuevo ,a mi relato en el punto que lo dejé.
Aquella expulsión de Gómez y de todos los Jefes, oficiales y sol

dados de Camagüey, en los momentos precisos en que Martínez Cam.
pos, con refuerzos grandes s·e proponía aplastar la revolución en las
Villas, no solo era una falta grave y punible dentro del orden mo
ral, sino un acto de inconciencia; porque inconciencia es prescin-·
dir del talento y del pcrestigio de aquel audaz caudillo en los mo
mentos en que eran más necesarios. Y lo prueba el resultado. A
los cuatro meses de haber abandonado Gómez el territorio, habían
ya desaparecido los brillantes cuerpos de caballería de Sancti Spíri
tus y Remedios, la infantería desorganizada, y se habían presentado
al enemigo toda la población civil y gran parte del ejército.

Puesto Roloff al frente de las Villas, por obra y gracia de aql,le
1la conspiración, m¡e nombró, para que en unión del brigadier Lino
Pérez, fuera a abrir comunicaciones con la ciudad· de Trinidad. Ta
rea difícil porque en esa jurisdicción no había más que un jefe

insurrecto, el oomandante Santander, cuyo ejército ascendía a. la
suma. inverOSÍlhil de seis hombres. Para seguridad de nuestras per
sonas, y éxito de nuestra empresa, se nos dieron doce hombres, y con
ellos emprendimos nuestro viaje acampando en los límites del valle
con las lomas. Alí esperamos pacientemente a qu~ se nos uniera
Santander, único práctico que podía llevarnos hasta los suburbios
de la referida ciudad, para allí ponernos en comunicación con aq~e
llos cubanos que podían facilitarnos cápsulas, ropa y medicinas, y
pon~rnos en relación con la Junta de Nueva York. Hay que ad.
vertlr que esa jurisdicción estaba com,pletamente pacificada y ocu
pada militarmente por la guardia civil, guerrillas y soldados de
línea.

Para alimentarnos mandamos a1 teniente Castellanos que con
sus doce hombres, se metieran en el valle y nos trajese algunas reo'
ses. Este se apareció con cuatro vacas muy gordas. A 1a semana
siguiente se leordelió que saliese con sus soldados para ver si por
aquellas montañas podía encontrar al comandante Santander. Este
salió al ser de día y nos quedamos solos, con nuestros asistentes el
Brigadier y yo. . ,

. ~oono a las nueve de la mañana esperaba tranquilamente que
mI aSIstente acabase de confeccionar el almuerzo cuando sentí rui'dó
entre las ramas del monte. Se lo advertí al asistente, y éste me
co:Itestó ;." Son las vacas, que se espantan de las moscas". No pasó un
mllluto sm que una descarga nos advirtiera que no eran las vacas
simo el enemigo. Echamos a correr, yo y el asistente del coroneÍ
por dentro de una tumba de montes; pero inútilmente; porque nos
cayeron detrás una docena de guerrilleros negros y mulatos, que an
tes de llegar al monte nos hicieron prisioneros. Eran entre todos
60 soldados y una docena de guerriUeros. Nos sacaron del monte y
nos presentaron al jefe de la fuerza que con unos 200 hombres es
peraba fuera del monte el resultado de la operación.

Examinó mis papeles y me preguntó: "Estuvo usted en el com
bate de Palo Seco. . Si señor; le respondí. Pues bien, como uste.
des me perdonaron rla.. vida en ese combate, no lo fusilo ininediata
mente, pues tenemos la orden dé no llevar prisioneros a la ciudad.

Me invitó a comer y realicé esa necesidad con un apetito dignt.
de un gañán, y trasladado a Trinidad, el Jefe militar y político de
esa. ciudad me pronunció un sermón. Entre otras cosas me dijo:
"Parece ~ntira que una persona decente haya .podido vivir entre
U/l. canalla.".
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Ingresé en -la cárcel, y acostumbrado a vivir al aire libre, me
enfermé. Me trasladaron al HospitaL En 'este no hábía ni camas
ni comida. Afortunadamente estaban allí otros presos que no me de
jaron morir de hambre.

Al negro asistente, y a mí, se nos fol'lIIló consejo de guerra ver
bal que nos condenó a muerte. Este se demoró, porque en la ciudad
no había el suficiente número de oficiales, para fo:rmarlo.

Se me nombró defensor a un cavitán que se limitó a decir, dcs
pués de haber pronunciado su acusación el fiscal: "En nombre dl1
S. M. el Rey, que Dios guarde, pido para mi defendido que se le
conmute la pena de muerte por la de presidio". .

Tiene usted algo que decir, me dijo el Presidente.
Nada, pero si el Sr. Presidente me lo permité, diré algunas rl:lr

zonas en favor del negro.
Hable usted.

Este negro, dije; fué hecho prISIOnerO en el ingenio Porvenir,
Colón, por Cecilio González, y contra su voluntad fué traído a las
filas insurrectas, y como es inútil para las armas, se le destinó al ofi
cial de asistente, y por consiguiente no ha portado armas. De ma
nera que, juiciosamente considerado es Un irresponsable, un inconls
ciente que no merece la pena de muerte.

Retírense los reos para deliberar, dijo el Presidente.
De la deliberación resultamos, el negro y yo, condenados a la

última pena.

La causa se elevó, según dlispone la. ley,a la aprobación del
Capitán General, que lo era entonces J ovellar; el 4 de Febrero, y el
10 antes que resolviera la Con:swlta el Auditor de Guerra, se celebró
la paz del Zanjón. A esta circunstancia inesperada le debo la vida.
La circunstancia es, pues, la brújul~ que señala y determina el· polo
de nuestra vida.

Creo que enlos anales de la revolución de Yara no se presenta
otro caso como el mío de que un individuo hecho prisionero dos ve
ces, por los españoles, se haya escapado con vida.

V5Jno la paz, y me estiablecí en Cienfuegos, y no encontrando
otra cosa de que vivir acepté la dirección del periódico "La Auro
ra", y después la de "La Opinión", y como esto no me proporcio
naba lo suficiente para mantener la familia, me dediqué a la vez al
magisterio, ocupación más en armonía conmicarácte:r.

Sobrevino la guerra del 95, corolario de la de 1868; y ya viejo
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momento a otro con mis huesos en la cárcel.
y vino la efímera e ineficaz auton01lllia, y. el Ayuntamiento de

Cienfuegos cubanizado me concedió la plaza de contador.
y descendió para siempre de las almenas del Morro la enseña

oro y gualda, y el primer alcalde cubano, qu~ tuvo Cienfuegos nom
bró al Sr. Juan O'Bourke, contador, y a mí interventor de pagos.

Se me olvidó decir lo que tenía más presente, por ser lo que
más me honra como literato; El Sr. BIanchard, director de un co
legio priv'ado en esta ciudad, propuso un certamen donde figuJ:aban
cuatro temas sobre educación, con cuatro premios,. uno del Liceo,
dos del Ayuntamiento y. otro del Casino EspañoL El Tribunal, pre
sidido por el Ldo. Pellón, hombre de ciencia y galano' escritor; me
concedió los cuatro premios, y además acordó publicar una tirada
de 3,000 ejem.plares conteniendo los cuatro temas premiados.

Más tarde, en la Segunda Intervención, el Sr. Lincoln de Zayas
me concedió la Superintendencia de las Escuelas Públicas de Cien
fuegos, por· el período de dos años. Terniinado éste, se me dió una
plaza en la Aduana de esta ciudad.

Hoy, a pesar de ,estar viejo y cansado, me permito escribir de
cuando en cuando algún artículo sobre algÚn pasaje de la guerra,
sobre algo de interés público, no político, o sobre algún libro que he
leído y me ha interesado.

Es cuanto tengo que mani>festar sobre mi pobrE( ,personalidad al
notable bibliógrafo Sr. Carlos M. Treyes, esperando se sirva dispen.
sarme ~o largo de este trabajo, que no he podido hacer más breve.

Yquedaco~placido mi querido pariente que puede disponer
a su antojo de mi tiempo y de mi persona.

(f) Pablo Díaz d,e Villegas.

.. Brillante es en verdad, la extensa biografía dél coronel Pablo
Diaz de Villegas, que permaneció ,en las filas del E. L. durante toda
la Guerra Grande.

Actualmente reside en Cienfuegos y su modestia es tal, que por
más. que lo interesamos, nO :ttemos podido adquirir su retrato.

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



La intervención y la independencia

El ilustre cubano Dr. Juan José Maza y Artola, publicó en
"El Fígaro", en el año 1899, el siguiente bellísimo artículo que con
gusto reproducimos en este libro:

"La intervención norteamericana es el sólido pedestal que pue

de sostener el coronamiento de todos nuestros esfuerzos e ideales re

volucionarios. Lejos de haber sido uu hecho casual meram':]";te m..

terno para Cuba, como los. despechados pretenden, es el éxito inme.
diato y consciente de nuestra labor separatista. Lejos de colocar

el idolatrado ideal de nuestra independencia al borde del más inson
dable precipicio, le construye la más salvadora fortaleza contra todos
los peligros que en el porvenir pudieran amenazarlo.

Por una inexorable ley dinámica los cuerpos sociales, lo mismo
que los cuerpos físicos dotados de inmanente poder, euando en
euentran resistencia en sus evolueiones desarrollan extraordinarias y

supremas fuerzas que se acumulan por la compresión. Cuando lo

gran al fin romper los obstáculos que detenían su marcha, adquieren

repentinamente una exagerada velocidad que acaba por lanzarlos fue

ra de sus órbitas naturales. Entonces están a merced de cualquier cen.
tro de atracción externa. He aquí lo que hubiera podido suceder con

uno de los más pigmeos pueblos del mundo social moderno después

de los gigantes esfuerzos desarrollados contra su metrópoli en con
quista de la independencia.

De todos sus centros de atracción externa, el más poderoso e in
mediato está constuído precisamente por aquel alrededor del cual

gira y realiza su vida la Gran República Norteamericana. Garanti

z3Jdo por ella mism-a nuestra in..dependencia, está firmemente asegu

rada la consecución de tan sagrado ideal, pues de esa obligación sw...

je para Cuba, del seno de los Estados Unidos, la más fecunda fuente
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Juan José de la Maza y Artola.
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EXPEDICIONARIOS DEL "PERRIT"

JEFES DE LOS GRUPOS A, B, C y D

Expedición del vapor HPerrif~ o HAragoU

desembarcada en la península del u Ramón ",
Bahía de Hipe, a que nos referimos en la
página Z80 de este tomo.

619MlilS DE MAYO
de derecho que ha podido fertilizar la vida y el porvenir de un pue

blo. Los Estados Unidos al prometer a Cuba hacerla una repú
blica independiente y estable, al mismo tiempo que la han arrebata

do de los abismos donde se hundiría por la codicia de España, la han

salvado de las acechanzas con que su propia necesidad expansiva hu

biera podido hacerla peligrar en el porvenir, contra su misma vo

luntad.
En vano, por consiguiente, el temor a la mala fe de los suspica

ce~ que sc"asustan al vernos en el regazo de tan absorbente nación,

considerándonos ya SU más propicia víctima, pues mientras más cerca

nos encontremos, más lejos estamos del coloso y mientras más le deba
mos nuestra independencia, más derecho tendremos a exi;-; irle su

respeto:

Juan. José de la Maza y Arto/a. J. M. Aurrecoechea. Y.
Primer ayudante: Mariano Agüero.
Segundo idem: Hipólito Castillo.
Grupo A.-Coronel jefe, José L. doca; coronel, Rafael Bobadilla;

capitán, Gabriel González; capitán, Nemesio Nambo; capitán, Felipe
Pérez.

Soldados: Bondat, Santiago; 'Cast'ellanos, Enrique; García, Ge
naro; Laquence, Antonio; Martínez Gato, Roque; Martínez, Juan;
Palomino, Domingo; Peralta, José del Carmen.

Grupo B.-Jefe, Manuel Suárez; teniente, Horacio Simoni; te
niente, Francisco Coppinger.

Sargento primero, Gaspar Escobar; sargento segundo, Eduardo
Castro; cabo primero, Eduardo Lombar; cabo segundo, Emilio Es
pinosa; cabo segundo, Antonio Bachiller y Govín; cabo segundo,
Manuel Mestre;· corneta, Antonio Curió.

Soldados: Abreu, Castellano; Abreu, Eduardo; Armenteros, Ave
lino; Agui~e, Manuel; Angarica, Joaquin; Beneditti, Juan; Butrón,
Manuel Butrón, Santiago; Bustamante, Rafael; Banet, Miguel; Be·
tancourt, Bonifacio; Barrenqui, José; Ballesteros, Manuel; Collado,
,Angel; Casado, José; Cabrera Castillo, José; Collazo, Enrique; Cha
mise, Daniel; Deviñó, Julio; Gon:iález, Laureano; Hernández, Nicolás
M.; Limendú, Manuel; Leiva, Antonio M.; Lozano, Julio; López,
Ramón; Molini, Francisco; Moreno, Emilio; Milabés, M.; Noda, Ma
nuel; Noda, Francisco ; Nada, Juan; Noda, Miguel; Ortega, José;
Osorio, Félix; Pagés, Federico; Pala, Froilán; Peralta, Francisco
G.; Quintana, Antonio ; Ramos, José Manuel; Ranquin, Carlos ~ .. Ro-
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sell José' Ruiz Herrera Emilio; Rueda, Ignacio; Rabasa; Sicre,,,' .
Francisco; Smith, Guill~rmo j Valdés, Francisco; J eresey, N.; Kll1ght,

Guillermo.
Grupo C. -Coronel jefe, Cristóbal Acosta; teniente, José García

y&~. .
Soldados: Bonilla, José María; Cairo, José; Calva, AleJandro;

~torino, Juan Francisco; Guerrero, Enrique; Saspara Martínez, Jo
lié, Sanmen Nemesio' Musteliet ,José; Parodi, Adolfo; Rodríguez,

, , ' , h 1
Félix; Ricard, Antonio; Rodríguez Cabrera, Manuel; Sanc ez, g-

naCIO.
Grupo D.-Jefe, Mariano Laño; teniente, Esteban Purcia; te-

niente, Félix Nogues. .
Soldados: Aluroee, J.; Díaz ,Miguel; García, Juan FranCIscO;

Mesa, Pedro; Rodríguez, Ramón. .
Cuerpos facultativos._Prímero.-Ingenieros.-Alonso CI~meros, P.

Mendive J. M. Castillo, Justo Calla.
Segu~do.-Méd.icos.-AntonioL. Luaces, Sebastián Amábile, Mi-

guel Párraga, M. Bellac. . . ., .
Ayudantes: Francisco Payrol, Valentín GOlCUrIa, FederIco Mora.
Alejandro Ponee de León, ingeniero. .
También iban el general Thomas J orden Y 85 extranJer03, entre

oficiales y soldados.
Lista de los extranjeros que fueron en el "Perit":
Teniente coronel Warren; comandante Magíll; capitán De pon

te (muerto) ; capitán Thomas; capitán Barre; capitán Montageti; te
nientes Morant, Bailey, May, Alspott; doctor Simmons; sargentos
Watenord Cropsland, Polhamus (muerto); Brown, Blake, Harut,
Wright (h~rido) ; cabos Price, Fisk, Naton, Lester, Hesfreíd, muerto.

Soldados: Brush (muerto), Blauman, Hagenman (muerto), Ha
risburg, Jalper, J acob, Knapp, Kirk, Kappels, Last (muerto), La
dony (muerto), Masbot (muerto),Mawhey, Mou~itz, Nichols, Obro~ht
(muerto), Olbergh, Raid (muerto), Raedr,eu, RIel,. Rounds, RoedlSh,
Satle Sahlud (muerto), Studzuck, Smith 1., SmIth D. (muertos),
Care;, Oleares, Cooper, Oevitio, Doleco, Earle, En~wíth, Feed~r Lor
bio, Folkerzabs, Greve, Geelan, Híll (muert?), SmIt~ M., SmIt~ K.,
(desertado) Umbach, Weller, Wílliams (herIdo), DhItr:r?1"e, WhItmey
(muerto), Wickerkamps, Xess, Bereher, Restract, Fanli (desertado).

Entre los objeto;; e;alvados llegaron a manos de los combaüente
s

2,340 fusiles Svringfield eon bayonetaa, 50 :íflell Remington con ba-

yonetas, 50 carabinas id. de bron~e, también de a doce; 2 id. con ba
yonetas, 200 revólver Colt,4 cañones de acero de a 12; 2 id. de bron
cece, también dc a 12; 4 obuses de bronce, 388.z00 cartuchos Sprir:.O'
field, 4,000 id. Colt, 20,000 id. Belchan, 480 machetes y 800 pares ele
zapatos.

Expedición del vapor H SalvadorH

El brigadier Rafael de Quesada ,desembarca este día en las costas
de Nuevas Grandes (Puerto Príncipe) con los siguientes expedicío
narios del vapor" Salvador":

Brigádier Rafael de Quesada Loynaz, Apolonio Morales Demetrio
Castillo Batista, Francisco Javier Castillo y Socarrás, L~ Montalvo
Covarrubia (a) "Vitito", Gabriel Casuso, Martúl Casuso, Bernardo
Gallol, Francisco Lufriú, Carlos Tristá y 'l'éllez, Bernabé de la
Torre, Aquíles Savaijí (corso), Enrique Nattes, Antonio Duque,
Manuel Sabat'8r, doctor Emilio Mola Varona, Enrique Martín Carlos
Bouvillier (francés), Angel Castillo (Santiago de Cuba) Federico
Inda, Luis González Arrastía, Leopo1do Castillo Guerra J ~sé Medina
(mejicano), Ramón Cantú (mejicano), José Agramont~ Piña, Carlos
Mayás, Próspero Chammont, Onofre Clisent, N. Porras Pita, N. Cano,
N. Armas, N. Cuevas, Vicente Robreño, Tomás Sixto Mora, Enrique
Orta, N. Boucuñani.

Sólo tenemos los nombres de Ion mencionados. Si algún lector'
tiene la relación completa, le rogamos la remita para publicarlo.

En un folleto titulado "La Independencia de Cuba y el General
Rafael de Quesada", encontramos los siguientes datos sobre esta
expedición:

"Carlos Manuel de Céspedes, cuñado de los hermanos Quesada,
lanza en Yara, ellO de Octubre de 1868, el grito de independencia
a los cuatro vientos de Cuba Libre, y el general Manuel de Quesada
fué el primero en auxiliarlo, desembarcando en territorio cubano con
la expedición que sacó de Nassau (Nueva Providencia) en la goleta
(' Galvanic". Il1ega la grata noticia a oídos del coronel Rafael Que
sad.a, que a la. sazón montaba plaza en el ejército de Méjico y
obtlene del gobIerno del presidente Juárez una licencia ilimitada
embarcando para Nueva York, desde donde se dirigió a Nassau, donde
organizó una expedición con los recuTsos aportados por la Junta
de Nueva York.
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