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DIAItIC DE CAl-lPAÑA DEL Tte.. JOAQUIN SILVERI O SAINZ. 
ALZAMIENTO DE FEBRLRO DE 1917. 

Hes de FEBliliRO._ DIA 5.- Sale de marcha la Columna" al mando del Coronel de 
Caballeria Rosendo Collazo y Garcla, con el fin de hacer un recorrido por la 
provincia de Matanzas_- La Columna la componían el TaT. del Rgt°. CroQbet, #5 
de Cabo y los pelotones de Ametralladoras y Transporte a Lomo.- Los Escuadrones 
del T.T. eran mandados por los siguientes Oficiales: el escdron. #1, por el Ca
pitán Raf. de Quesada y los Ttes. Aristides Hernandez y Raimundo Ferrer; el 
escdron& #2 por el Tte. Federico Quintero, que actuaba de Jefe y el Tete. Armando 
Nuñez y Cdte. Gregario Valdes; el #3 por el Tet .. Pedro Gutierrez; las Ametralla
doras y TranBporte a Lomo, por los Ttes 6 Octavio Cruz y Alejandro Rojas, respecti
vamente.- Harchamos por la carret.era Natanzas-Limonar, acampando en este ultimo 
lugar donde pasamos la noche.-

DIA 6.- Sale la Columna a las tres a.m. por caminos carretaros, pasando por Sumi
dero y Coliseo, llegando a Jovellanos a las 11 a.m. donde acampamos y pasamos la 
noche,,-

DIA 7 .. - Sale la ' Coluniria a las ,tres a.m;' pasando por el Central "Soledad" y Canal ' " 
de~Roque, llegando a Perico a las 2p.m.,donde acampamos.-

DIA 8 .. -'Este' dia c~plie~do 'orde~es 'd~l'E ... MCI: se embarcó por F.C. para Santa Clara 
el escdron. #2;y el #1 y #3, ,-:fueron emharcadosa las 4 a.m. para Yaguaramas, asL 
comotambien los pelotones ,de Ametralladoras y Transporte a Lomo.-El embarque de 105 
Escdrones se hizo con muchisimas dificultades, debido primero a que el Jefe de la 
Estación del F.C. lo dificultaba por ser opuesto al Gobierno, lo que le valió ser 
tratado coh dur~za por elCoronel , y segundo por elmucho ·tráfico alli existente.-

. . . 
~(iit . .. ;' .' 

DIA 9,,- Llegamos a Yaguaramas donde pasamolJ el dia.- . 

DI! lO~-,Con conocimiento de que varios klcaldes s~ habian alzado contra el Gobierno, 
se mandó a ensillar los escdrones 1 y2 conlosgue se hizo un recorrido por los 
lugares siguientes: Ingenio "Cieneguita" y pueblo de Abreus" cuyo alcalde era uno de 
los alzados, el recorrido duró hasta ' las 5 de la mañana del dia siguiente.- En el 
campamento se quedaron los pelotones de Ametralladoras y Transp. a Lomo.- Desde ,·· · 
ese. dia se nota el entusiasmo de los Oficiales y Soldados por cumplir' con su deber; 
todos~qui~ren ir con el Ceronel ytod05 se ofrecen.- Alg~o8 hacen alardes de valor 
que después nO , demostraron yrnas tarde cuando se necesitaron de' verdad" se supo 
quienes servian .y quienes no. · ." . 

o,:. 

DIA'U.- Por oÍ-den delE.M~'.~mbarc; a las 4 p.m .. la Columna rumbo a:St~. Clara; ' d~n
de llegamos al dia siguiente .ala 7 a.ml viaje lleno de incomodidades por lo preci
pitado con que tuvoquehacerse o - El Coronel y varios Oficiales durmieron en el 
Cahuz 'del tren .. - :~:' . :. .. - J . ~ .. , . ~ -; 1 

•• • , _ • ' . ' • ~ J 

DIA 12.- Este ' diay ' en Sta. Clara nos enteramos del cua~elazo deCamagUey'y,Oriente'- ! 
y tambien con: el Ejercito que le seguia ,y ,gran numero ·de · pa.isanos marchaba hacia 
Sta. 'Clara:por F.C.:. motivo .;por. el' cual ::no ' desembarcamos . los soldados' y . esperamos 'Ün 
trenque debia, venir de:la Habana 'con . uribatallo·n 'de Infanteria. al mando del' Cornan
dante J. Morales ' Broder~an .. -· Como a las -5 de .la tarde ,·emprendi.mOs ,vi¡:¡.je; pero al ~,' " . ': i 
llegar a ,Zaza del Medio. tuvirOO's ,que .desembarcar,.·toda 'vez' gue el Tte .. : Americo Mi-, ,.,--! 
randa cumpliendo una:orden:superior ' habia:qu'ernado el puente 'de Jatibonico, opera
ción ,que reali~ó con el Tte.F .. . Quintero con. t oda suerte y valor.- . 

. . . ....... . 
. . ...... " -, " '*, ... ". ~ 

DIA 13.- Todo este . dia estüvimos .acampados en' Zaza del Medio.- · 
• • t ~ . '_ " 
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DIA 15v- Este dia ~e une a la Columna el batallon de Infanteria antes mencionado 
y a las 3 p.m. sall.mOS d~ marcha, la Inf. por tren y el resto por caminos carre
terosl la Columna se habla aumentado con las siguientes unidades: 30 hombces del 
Esc. ~8 d~ ~atanzas mandados por el Tte. Escobar y 15 hombres que se pudieron evadir 
a los sedicl0Sos de CamagUey mandados por el Cap. G. Betancourt" con los 15 sol
dados ~l ~ap. Be~:nco':lrt aumentó su unidad hasta 28 con paisanos de su confia.nza 
que alJ.sto, ~amblen se agregaron a la Col. el Comandante D. Rangel y el Tte·. Grat
magas, el pr~ero fue hecho cargo del T.T. y el segundo rué agregado a la P.M. del 
Co~e~ .. ; la oarcha .resu~t6 muy penosa debido a que traiamaG:1l5 carretas cargadas de 
munlClones y ·forBaJe; dicho convoy lo mandaba el Comandante del E. L. Amelio del 
N?n~e.- Narcharnos . h~sta las 2 de la mañana vivaquinado en un monte entre Taguaco 
VleJo y Tauasco VleJo,. a las 5 de la mañana rompinos la marcha de nuevo _ " - . . ~ 

DIA 16.- De 7a' 8 de la mañana de este dia lleg~mo~ 'a Taguasco Nuevo donde ~os\ 
encontramos al Brigadier Consuegra el que le comunicó al Coronel que el Comandante ; 
L. Solano habia tomado a Sancti Spiri tus y le o.rdenó, que 'atacara y tomara' el pueblo.- i 
Se acordo una,. operacion,de lamaera siguiente: el Coronel Collazo iria con la caba.- : 
lleria y t~e.s·ametra~a~,oras'~y.el B~gadier Gonsuegra por tren con la Infanteria y.l 
susametrad~;ladoras,:a~.or~a~cloentre .:;nID0s .. J efes q~e de J·a '4 d~bian' a tacar .e~ .. puebl~ 
.. cada uno. por,:~ lugar-~;cii.s.tJ.nto ... !""' ·Despues, .de .acordar,· eL plan rompJ..m.os la marcha",y, mas,' 
. tarde nos pUdimos e~te~arque~'l?l e'spañol que: por '~?-l~ ~via: ~~a es~~a de ~os álza....:.· 1 
dos" se Imndoa y~nlry despues de pro.bada su culpabl1ldad se ·mando.a,.fusJ.lar··(se- I 
gundo fusilado por' nuestra·Columiiá)._ ·,De12 a 1.p,n4: hizo ~." alto la' , 
Columna .. en:l,,:-' finca:.Sabanilla·delDr.:g. : Ferrara, para, almorzar, 'alvuerzo,que ape"';. ! 
nas .duro medJ.a hora,' terminado' el alinuerzo rompimos de nuevo la. marcha.:'" .,.,. ,,' ~~'::, f 

Al: p~sar por':,la: finc;" Bri~;UIZJtR y 'al ~~~l¡~ ei ~ack-~rain de 'Una tum~~"d~ :mo~te el: ¡ 
: : ... ,enemigo nos"rompió el,-·fuego·de·l:;¡ fincá.·contigua (FLORE DE SAN 3UAN)'; . la' C'olumna es~ I 

taba' en es~'tO.onte bastant.e sep~r;o¡da y el P~ck~'frain 'y EscdronD DIque' hach 'de re~- ' / 
gua!dia se encontraba como·a.500 metros del resto de 'la fuerza; el Esc. #1 se des-': l 
pleg?, en guerrilla y ro~ill.a en~ierr~i resJ..stio el.~taque~ at.:qu~, que a ~' jui6i? "" 1 I 

ha' 51do un.O· de ·105 mas 'l.ntensos . por pa rte de los· alzados' J ese Higuel que. er:a qUl.en . 
dirigia 'la fuerza ordeno al' Tte. Rumba·u que' tomara de todos modos: las' ~metralladoras~ I 
cosa que no pudieron realizardeb~do ~il,: buen maI}.eJ~' y~ue,.de, una. m~nera he~o~ca ~hiio . /. 
de ellas personalmente el .Tte. LU1S Hemandez Rodrlguez y liayuda que le, presto: el ,. 
esc. #1; en el combate tuvieron los alzados' mas dé.' 40 'múerto::; y heridos;. a 'los'pocos I 
di;rs P;¡ só la .Columna -que m2ndaba el CneLPujol por, ese lugar y pudieron ver .'losque : 
la.:componian:.mas de.50 caballos del T.T .. de cani.giley, muertos, lo quEl.demuestra que . 

. los alzados. en este prime·r.' encueritro utilizaron lo mejor de su.p·ersonal;' tuvieron.:; '. 
tambien la. pérdida del Tte.'RUmbau que, el .afan de cumplir borden de tomar 'la's ame='- : 
trallador:a s~ fue muertd.:· ,'Nosotros -lamentamos· la her:Lda del: s'oldado .pa bId' Suarez' d· . ! 
del'ese .. #1, herido giave'o - El' enemigo se ·retirócorilo~·aaahoi-á'·de ,estaren:·.fuego;~ 
haciendolo '~~', parecer·.ordenada.mente "-, Seguimos'nuestro'·objet1.vo·y camó'a ).as·Sde' :,,' 
la, tarde ~ a'inedia legu.;¡.· de Sancti Spiri tusericontf6 nuestra' v;;¡riguardia'que~~ba:;"', ~ I 

mand;;¡da por 'el Tte. Gr.:matgesuna .a.vanz .. da enemiga: como' de '100 ·hombres'·que. ma.s tar~ , ~ 
, dé· supilnos era mandada por unt:ü Valle •. ...; -El' Tte .. Gr;¡¡ma. tg~s: ha.crEmdo tiri 'aeróChe'.de. 1= 

valor, como en ·todoslos' demas casos'que se le present .. ron, los cargó al machéte 'y: '1 

en. esta·, actitud los siguó hast4.1a~entrada ·del. pueblo' matando': e' hiriendo'~ 5'.0: 6; .. " 11 

:ccilndo el Com.mdariteSolario~··s.e dió·. ~':lentad~l.at;¡q.ue,':'-f0rmó' s~s· !uer~sy'e~'U?~Ó~ '.' 
del Coronel del E..L.G., Mendieta. salio 'fuera p:¡.I'a repel.er el a~que, el.Corone!, . .:: .. 
C~llazo, ord~nó elava~~e:,~~.c~lonado por' es.e~d,rones, ~ por .. ñu~stró' ~~'~co: i~q~?:. ~:va~-·.1 
zo el Cmt.e. Do. R;¡¡n gel.:-, con: el.escdron del Cap. Betaneourt y. eLTte.~ PUleda (este Ofl~ 
cial se habi;¡hecho c~rgo 'd'el Imindo del escdron.#3 ·4e'Ma.tanzas~ :por. haber, sido .'el l· 
Tteo'Gutierrez ~gregado a.'la .P ..... '\f .. ·del Coronel-) 'y: dos ametra~;¡Boras mólndadas,por ~ 
los Ttes. L~' Hern:¡¡ndez yA. Rojás; por el centro el esc. #l'y por.' el'"centI"C? ~l Tete. 
Fo Quintero',Cdigo por el F._derecho) con su escuadron y.un ::pelotondE!l escuadran 116 1'-

. de M~t;¡nza.s;: m.:mdado, por' elTte. Alba:que', 'era· la escolta, de;L . Coronel';. 'perocomó' se·· 
ved lo m;¡ndaba aL frente en todos los combates, .a.'·pelear';':'" En esta disposición' las r 
fuerz~s empezaron 'el a.va.n'ce, .. 'los alzac:ios~résistian"sim romp'e':r ··susl.:i,ñe:is~·~·nuestr05:· .. t 
sold:ados avanzaba.n sin~f1a.guear 'un moni.ent~;alguieri vino y le dijo' al Cnel-;'-~-qti~ 'nos . j' 

':, ' " ~~. flanqueaban por la derecha,. ,se dirigió aL lugar donde se le 'indivaba, conmigo;y un r 
.~ .~ ~ .' -... 
~ .~;: '. 

-.:" , ." 
,o, •• - :;: •• 

. - .',' 

corneta, observando vimos,que','efectivamente por dicho lado.;ienia~:úna~cab;;¡lleria~ ~~:~: 
numeros:¡¡, entonces tomó person.lmen te- tina _metr.1Ü.dor;¡¡ (uniéa 'que" h~ bia -;en~ nuestro;. ' 
flanco derech,97 que' era ~nejada, en -ese momento por' el S gto~' Julian' Hern~ndez) "y:'''. . . 
deBpues de' tomar .. lma,buenapunteria, ... ·les rompió el fuegq; desde'los' primeros dispa
ros se vió' el. buen' .efeeto:.que eausab:¡¡, ,.los c_ballos empezaron a romper las filas y . " ~ 
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vimos caer varios jinetes, el grupo se rompió lo vimos entrar en el pueblo desorde
nadamente, creo que él que mandaba esa caballería era el Cnel. Mendieta, que re
sultó h~rilto en un muslo; el emte. del Monte que presenció la retirada, me dijo "yo 
no he Vlsto en toda la Guerra de Independencia, un Jefe mas calietne que estel!' 
(re~ir~endose al Coronel Collazo). En este estado de cosas se hizo de noche, 7 y 
medla u 8; en ,ese Domento se presenta el Srgt. Llin conduc'iendo prisicnero al Tte. 
alzado C. Mendez y cabo Fundara que fueron hechos prisioneros por los soldados del 
Tte. Quintero debajo de unso ~atojos el Cnel. y yo nos senta~os sobre un palo que 
allí habia y pUSL~OS delante al Tte. Mendaz, cabo Fundara, Srgt. Llin y al corneta; 
el Cnel. preguntó a Mendez y Fundara quien maneaba' las fuerzas, etc. etc. contes
tándole el Tte. Nendez "que las fuerzas se componian de 3000homores, mandados por 
Jos~ Niguel, Figueroa, Hendieta y Solano, que tenian dos 'ametralladoras y las 
calles del pueblo atrichenradas". Con esta confesión el Cnel. optó por omenar se I 
hiciera alto el fuego y esperar la Infanteria; como a las 8 y 30 vimos el reflector " 
de ~a locomotora y.logicamente supusimos que eran las fuerzas queesper'lbamos, la ' 
máqu~~a estuvo parada como a 2 kms. del pueblo, mas de media hora,tiempo que creyó 
el' C,nel. empleaban en desembarcar la tropa, como se demoraran, me ofrecí al Cnel. 

. I para ir donde ellos, a lo que se negó, diciendome que podia perderme, toda vez que 
.no conocía:> el camino.-,Con gran. sorpresa por nuestra parte vimos que el tren se" ~. 
:·\retiraba •. ;....Gomo a las.~·núevey media y, viendo que' no desmmbarcaban y 'careciendo de. J 
':buenos practicos,el Cnel decidió,regresar aZaza deL Medio para dejar los herid05 .. -, ¡: 
,Cuando se hizo alto 'él' tuego, habian soldados que:·no .tenian mas':'que dos capsulaw' .-: 
y esto despues ·d~ haberse repartido 'parque dos vec'es -durante el',tuego .-' ComO a las 
;'lO'de la noche y despues'de crganizar"la Coluinna,. salimos de marcha endirec'ción':: 
a:'-Zaza, con el objeto de,dejar los heridos, que 'eran 6;. dos graves~- , A lastre5~de' 
la madrugada llegamos a·la hacienda Vega Grande, donde pernoctamos rompiendo la.. . < 

. marcha nuevamente a la 8 y 30 de. la mapana siguiente y llegando· a: .Z~za a las '12 mo -

,:Pcir ·orden del.ene!. fueron llevados a Sta. Glar:a,los do~ .prisib~e~os ... -: .. ~ ~ ,'. 
• • ,_o •••. •• ._ •• ~~,~. '"." ". ,- " - - '''.,,".'''' ";,'. .J.-,.!" o", ,:,.' .'~ "',' .... -_. __ ".', 

, "':.;"":':.:' •• :.;,,' -- .''.;;~. : ----- ',"," ,: ' •..• ': .•• ~ .. , •.• , ....... ' "· __ .c .,.:.~ •. ; ... -.~:~,.,".'. ". __ 

',' .:Q:J:.A ·17.-T.o'do este dia' lo . pasamos ac~pados. en. Zaza del Medio.,· ...." '.' .' ''',:,> -' ~-
.. '.< .. ;,~ .. '- ,~ .. :.,:,.~.. . .,,, .. ,. '.:. ... :J' ,'. ,,'. ., .i...,~ ,"; ...... --¡. •.• ;<.... ·'.-r;·· ,.,./ ,,! ',.,,; '¿"'<"-:'0:~_:' ~:_!, '. 

<DIA ·'18.-- ContiIluamosen.:Zaza preparandonos. para salir 'de march'a.- . ~' ' . . : .'. " .1 

·DIA 19 .. - A.;·las '4 a .. m~ '-~~limos de .marcha, pasando por Guayos, fuimos a~.cam~r~ ~~'.~ .. '--:·1 
Cabaiguan a las 4 p.m .. ;- oomo el objeto del enel era seguir de. marcha no hici¡:nos t-
campamentos,' 'vivaqueamos en los portales hasta las 8 de la noche, hora. en que el ··1 
Cnel. con el'esc. #2 y 3 ametralladoras (puestas sobre sutomoviles) se dirigió a I 
Sahcti SpiI!itus, el C-mte. Range1: lo seguia inmediatamente con el resto de l~s .~ ¡ 
fuerzas.-· Como·a las tres. de la ~añana,'llegamos aSancti Spiritusj' a la:entrada ! 
hubo un ligero tiroteo" de donde s alió herido un" cabo del esc., #2~+,,:; .. : .:~.! 

; .. . ~.y-". . -. " "-. :.,', . _.' ·-i ~', 

DIA .20 .. - Acampamos ~ri~~'pueblo de' Sancti SpiI~itus •. -: ,,' -' ' .... }. :. , 
". '.~ -. .. '. '. ~ .' -~!! -": 

DIA 21 .. - C~ntinuamos en ~l pueblo d~ Sancti Spiritu::r .. -.·_· 
. . . , ' ", '~,., ... ". . -<, ':' .: ...... -'<. ! , 

DIA 22.- Salimos de nere'ha 'a las 4 de la mañana haciendo un alto en eirioZaaa' .,' h 
(este es el:rn.ejor puent'e de acero qu~ existe en Cuba,' fué hecho por el Gnra~.,Go~e~·' '.l 
en sus últimos tiempos 'de Gobierno), para darle un desayuno a los soldados,·.de goflo ,1 

y leehe ·c~ndensada·.':"~E~,esta marcha nos . acomJl8;ñab~él,:~bat~~l?nde·. In!~~ter~a ~l ;.: .... ~.,' 1 
mando del Cmte. J.: Morales,Broderman.- Como .a -las 2 p .. m .. hlClmOS: alto 'en Bac~no;,:'!, 
donde almorzamos • ...;. El;.Gnel. con ~u P.;}1o. 8:campO en la casa '~e~vienda de,la:,fi.n~~, .... ~·.J, 
en ella encontramos un papel firmado :al parecer.por el Dr'-"}o1atlas Duque, ·en· el ,que.-.: "1' 
le reco'rñendaba' al Cnel.:. IIque aunque.,no' fu~ra: por .1aC-onvención de Ginebra debi~; .... r 
por hu.rnam.dad,.' tener ~cónsideracién con los heridos";: esto nos hizo' sup,?ner que ll~- ) 
vab.in muchos heridos y:no los comprobó cuantlo mas tarde encontrél:ron los soldados ' ' lt
dn uno cd los cuarto's de la casa una gran cantidad de ventiajes y. pedazos de . panta-: '[ 
Iones v camisas llenas':de sangre,. uno·,delos,cuales .. perten'eció a un ofici'al que ';' ,'.~-:' 

:; ~i=~.!;~:·~a d~;;;'C;;::~ Memlieta.-: como,. ~~::}p.~m: ~ii~S_ la "':~;~ •. ~,~J~:JJo 
';' : : - ._';' • :~.. • ..... "- ... ~. :: -.' .~: • >-·0", .,,_ <:- : .• _. ")-_ :; :..;. 

• . i ... :..~·.·. • -.'. '., - -.;". ~-~_ .{:~ 

.: ;. ,_.': , •••• ~~t .• _' '" .... - • .:. '_':':=:~' .... -
. -,. _ , .... ~ ... _. ~:,' .. ,; . .-.:, _ __.~~ ~ i~~~~ ~_',_:._; . :.:':. ~.; .:..'~~" ::.: . .- - . - "'-
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DIA 2~.- ~ ~as seis a.m. :aliz:.os en dirección al Ing. Napos ( el día antes y en 
Sanct~ SP~r1tus~ se agrego a la col~~a el Dr. Jacobs), americano de nacL~ento 
y vet.erano de nuestra guerra de Independencia; este era muy conocedor de la zona 
por ser el Medico de la mis~a desde hacía ~ucho tiempo.- Antes de salir la columna 
le-pidió al Cnel. que le dejara ir delante con seís hombres para conseguirle datos d ' 
del enemigo, a lo que accedió el Cnel.; al lleg~r a las Guasimas, encontramos 
que los alzados en una emboscada pu~sta al efecto~ lo habian matado y que los solda4 
dos y un srgt. que lo acompañaban no aparecían, lo recogL~os y segulinos hasta el 
Ingenio donde acanpamos y desde donde debidamente custodiado mandamos al cadaver 
del Dr. Jacobs a Sancti Spiritus.-

DLt... 24.. - A las seis sa'; mas de marcha pas,-~ndo ¡;or las Guasimas a cuyo pueblo y por 
orden del Cnel. 
Un tal Valle,. alzado.- Al llegas al Jibaro, nuestra vanguardia tuvo tuego con un 
grupo como de 20 alzados que se encontraban en el pueblo y que resultó ser una 
exploración que tenian desde su campamento ' en la Crisis.- Como a las 5 de la tar
de acampamos en el Jibaroo-

. DIA 25.- 'Continuamosacampados en el' Jibaro., adquiriendo noticias, n'oticias que :nos hicieron saber que' José Miguel Gomez, 'con .todas las fuerzas alzadas de las 
:' Vil).as y¡ G~güey, nos' esperaba en la Crisis, para atacarnos.·- . d', ' 

-, ,: 
., ,... . "" ... ~ :: - ':.' '-', .. ' .'",- -
.. D.J..A 26.- Como a las seis' de la·mañana·salimos de marcha; la extremaibamándaaa: ' por ' 

el Tte. Escobar con su pelotón; ' cono á ,un Km. del rio Jatibonico del Sur 'nos. rom-- . 
"'pieron fuego retirando~e~';~ enteon'ces eICnel .. ordenó: el. avance de la' Infanteria y. >:t 

distribuyo las fuerzas : de la siguiente manera: Comandante , Rangelcon los esdnes. #l , ~: 
, y 8 de Matanzas, una ametralladora manclEida por el Tte. Luis Hernandez y el Batallo!.! l . 
. de Infanteria por el Cmte .. 11. Broderman,_ por, el flanco izqdo .. y , parte .. delfrente; , ' " L 

... ·.por;el flanco'· 'derecho'-el' C.nel;' cori la' P .M;·eL·eesdron" '#3 de Mata:rizas~~. dos ametra:"' , -'.t' 
. ~lladoras afinando del Srgt. Sangronis Y 'el pelotón del Cap • . Betancourt y cuidando .. ' ' . 

.. :~::,la·:reta:guardia el escd."#2 de l-1atanzas, al mando del Tte.Qu~te~o.:' El fuego se . . ~ ... 
.. generalizó a ;los 10 minutos· de comenzar; por todos los flancos nos atacaban, ·el Tte •. 
'A~ Rojas al mando del Pack-Train demostró wia veZ mas sus' inimitables condiciones' I 
de valor, disciplina r constancia,slirtió mal ' cargadas las qu~ de. un extr~mo.,a otro cle~ 
campo de batalla que tenia mas de kilometro y medio, en una de ~cuyas veces .le kixi 
hl.rieron un soldado y . 2 mulos. Como a la hora de ' comenzar el .fuego tra·taron 105 al- · I 
zados de cortarnos la retirada, cuando el Cnel. se dió cuenta ordeno al ~te. Quintero I 
que" con su escuadrón evitara a toda costa que los alzados has hicieran fuego ·desde 
aquel "lugar,. , cosa que' realizaó :'a 'entera satisfacción no sin antes tener un largo ' 

. fuego con los que de aquel lugar se querian apode~ar.- Como a laS 'dos horas· y media O I 
tres s~ nos . apareció por el· flanco derecho y , como a 700 yardas una caballeria como ; 
de 500 en disposiciofll[ ' de cargárnos al machete, ' era tan claro el ~a y tan corta .la 1 
distancia, que se podian ver ·.claramente brillar ·105 machetes al reflejarse· en ellos I 
los : rayos ' del' Sol y el éolor de la ropa que tenian .puesoo.s ; '. avanzaban con bas tant~ . , 
trabajo pues ,las ametralladoras les hacian certeros ~ disparos; cuando el Cnel. l 
lo . es~imó oportuno ordenó . al .T~t~~ Pineda con el esc.#~ 'avanzarB:~~OO y.~s .. y entonc~s'. [ 

, ordeno al Cap. Betancourtles cargara, carga que ·,se·llevo a efecto lllmed~atamente; . ' í 
a~. ver 1<:5 .. a.l .zados nuestro' avanc~ s~ d~smoralizaron. y. ~mprendieron una ret~rada ,.,:; . ,~[
desastrosa; 105 escdnC? los pers~gulercn como 2 leguas, esto es hasta .lafmca·, el ~ 'J '= 

"sigUál, haciimdc)Ie úna ' gran' cantidad ~~ mue'rtos' y- ocupándole ' 2 ani~trallad6ras ~ e~,!bo'-:--:l: 
. tiquín del-.Hedico y muchas. armas y nruniciones .. - Hientras . esto ocurria par . nuestro. ~'. 

flanco d,e.recho, .. el Gmte~: Rangel sostenía uu."vivo ~ cont.ihuadófuego por el"izcido.éori:¡· 
.' -la' .infantería .'eneBiga 'mandada por el CIrrte.del··E.L·. Enrj..que . Recio; Tte •. L~iUzarique y~ : 

vario,s ma~.~ , t.legó 'unmomento en que los alz;;-dos pidieron parlamento .y' cuando :el C~te.1 
Rangel mandó alto el fuego .. le pidieron. que se. acercaran a el?-os, ,e~ Cmte. se acerco y I 
al pregunaarle lo que quer~an, contestaron tique ~q querían pelear "entre cu1;>ano.s" y. al "l' 
'invitarlos el'Cmte .. a presentarse y que entregaran las armas, muchos trataron de huir, 
y- muchos ~e pusieron ·.·en ~ a~~i tud agr;si va por lo que el' tmte .. ·. Rangel .ro.n~;ncido. quej' .. 
que no eXJ.stía . tal rendJ.cJ.on, ordeno romper ' el~fuego con·las . tres . compan~as de Inf.··· .. 

. yla'Ametralladóra ,fuego ~ que . efectuaro'n quizas ' a manos de 100 yardas' y que' les ' pr . 
. -dujoma~ d~60 muertosjl' muchos' de ~oscuales pudimos . incinerar.-:-. ~erminado el :tUego '- ~ 1 
que duro como .. tres 'horas <y media, ;rnspeccicmamos el cam~ donde pudimos:ver::l!las de.-~;~ r 
l50'bajas entre' muertos ,.yheridos.- Despu.es·;de curar los herido.s,-:.que . por. nuestra ps.r-• 

• te ·:·eran ll/colocarlos~··erí : ca:rretas~'. asi comO, dos cabos de Infi> muertos,' emprendimos < 1, 
. la ' marcha,d~ : regreso ' .,a~ J~baro donde .enterramos uno ,de los' muertos.- El otro ' fue lle~t, 

vado . a Sanc:tíSpiritu~.~·~~tedia . recibí una ·carta del-.Medi~o A~ ... de~ EjercítoJ?ah ' :. r 
Silverio,. . queriendo se incorporar ·.a .la Columna .• ..::::.:_.:.._~~;.:. ';i, ,;;' .. ' ,::;: __ >,~ ' '..J~~._ : c:" . .'. '-~;' ;-,..-:...:.:..:.Jj 

~?~; 
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DLA 27.~A las seis a.m. salimos de marcha para Sancti Spiritus para dejar 
los herldosj desde la noche antes habiamos pedido sutomoviles al Cap. Mena, 
por orden del Cnel. habia quedado de Jefe de la Plaza en Sancti Spiritus, los 
cuales encontramos en el canino y tambien parque del cual estabamos ~~y es
casos.- A las 5 pam .. entrabamos en Sancti Spiritus.-

DIA 28.- Acampados en el pueblo de Sancti Spiritus.-

Hes de ltiliZO .. - DIA 1" .. - Acampados tambien en el mismo pueblo.-

DIA 2 .. - En este dia se nos agrega en Sancti S'piritus el T •. T. de Sta. Cla'ra 
al mando del Cmte. Iglesias.- Salimos de marcha a las seis de la mañana por 
Zaza y fuimos acampar a Taguasco Nuevo, donde pasawDs la noche.-

DIA 3.- El dia anterior se habSla quedado enfermo el Cn~l. en Sancti :nlSIX 
Spiritus,. :con fiebre alta a consecuencia de una gripe y al dia siguiente y 
con varios '.' oficiales ,'. por .:tren llega a.~ Taguascoy se incorpora a su Columna 
nuevamente.-A las. tres: p.m. salimos dé marcha (el Cmte. ' Iglesias va con mu-

. s:ha fiebre y el Tte .. L:: Hernandez tiene que volver a . Ja"tibonico por encontrar...,
'. 'se tambien ' enfoernio)~:';- En.ese dia '~ehago cargo de 'las ametralladoras por ' ~, . 
. orden del Gnel .. una.9,e .las cuales' por ' ser nueva 'probamos con unos' caballos . 

.' 'que a lo lejos se veianen . un potrero, . hiriendo' Y matando a varios .. -·Pasamos . 
- por l/Malas Aguas" y fuimos a campar a la hacienda "Iguaráll ,del otro lado del. 

Jatibonico del Sur"donde, pasamos la noche.-
. -.-'11. " .:. , ' 

, 
! 

I 
• • J 

, '" . DLI\ 4.":",A ,las cincoa~~. sali~os de m3.rcha,.co..mo a l~ 1 p .. m:..: hicimos altg en . 
.;'~ la finca tlTrillónu para almorzar, a las tre's- continuamos la march~pasandopor 
< Jobosi rfuimos a . campar a las "Nuevas" alas 11 p.m. ' ~, . :: 

.'. . ' , ~ . '1 
DIA 5 .. - A .las cinco " de la.: mañana sallitos de marcha, cerca deilCangrejo nos en':" "1 

teramos ;quelos alzados 'mandados por Figueroa 'y Tello Sanchez iban cOr:JO dos horas j 
delante denosotros ' (esta confidencia la recibimos de un americano)" por orden 
del Cnel~ 'forzamos la. marcha ,Y', a;t llegar al ,CAngrejo vimos que ' el pueblo ardia, 
el escdron del malogrado Cap. L. Hernandeziba en la 'vangua~dia ya la salida 
del pueblo mató' dos alzados que se habianquedado saqueando en el Pueblo.- ~ , 

. El Cnel~ ordena que toda la caballeria pase al frente con los Cmtes. Iglesias. 
y"RangeFy él los sigu.e a marcha, forzada cOn la Infanteria;al' llegar al' apso ' 

'1 

del PIRINDINGO, en el rioZa'za el enemigo se hace fuerte en unas lomitas y los ' 
escuadrones lo atacan violentamente al éxtremo que le dan candela a unos caña..! 
verales, para facilitarse. la huida y se retiran, 80 sin dejar 10 a 12 muertos~~. :¡ 
Nosotros tuvimos un soldado'herido de bala' en unapierna .. - Despues ,del"fuego'y 
en el mismo lugar hicimos .el añunuerzo, con.,comida que habian dejado los' alza~' 
dos de .la que habian robado 'enel Cangrejo ' a ,los conservadores,,-Gomoa 1as ,5.' .' I 
la cab ... ·salió de marcha para eII~g.. San José y la Inf.. con el Cnei. . esperÓ un ':Xx t 
treb q~ed.el Cent~alle mandarian.- Despue,s .de caernos un fuerte, aguaceroc~'m,ó . j 
de una , hora, llego el tren en el que nos trasladamos' al' Central.- " .... '.'1' 

Dll ~.~" Acampamo·s :~n·'~l'~'¿e~t;al San ~~·s~.~';~~: :~~~~" d¡~-':~~: C~~l., ':rd~~~":~~~~ la · :~ 
guerrilla del Central salga a hacer:una- exploz:-ación por los ' alrededores.":'" , ~t' 

. - . . -o' ' . • • .. j. : .' ,- '. _' <, ". ........-.: .' '....' ',.; ': '.:. ' .; ",.. ... '. :: ,: ' .'.' ., ~ .:, , '~ : iL. r 
DIA 7 .~'. A las cinco 'a.m;. salimos con dirección a Placetas' del N.: donde se hizo 
alto 'para darle un desayuno a la tropaj alli nos enc'ontramos ' arBrigadier Con-·· , 
suegra con 'una fuert'e Columna.~·El 'B'rigadier ,y el' enel, s,e pusieron de acuer~o 
para r~alizar unaoperaciónj. despues de mediahora'de haber s~lido nuestra ~ . 
Column~ de marcha, ' tuvimos una confidencia de que 11 el GraL Gomez, marchaba de
lante de 'nosotros" y poco despues encontrarnos su rastro, el que seguimos; la 
Columna marchaba en, este orden:'vanguardia_ T.T. de l-fatanzas al·mando de' Cmte. 
'Rangel y :guerrilla del':Cnel .. -, delcE. L. AntoñicoJimenez;' grueso 'de la fuerza; '., -. _h 
dos ametralladoras a ' mi 'mando y el enel. con su P ..M., bat,!llon de Infa....'l.teria·; , ,.~ 

... .' .". -. : -._~ -

,,"-'!. 

, '. . . ~ : .... 
:'.: ,~ , ~, 

. ,' .. ;~..-, ~' ~ . 

"::: .. ,.' . 

.'" - -

"-::7,~-,. '-'...-:-' ~:- ~ -
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retaguardia T.T. de Sta. Clara al mando·del Cmte.-Iglesias; ~l llegar la.van
guardia a la finca "La Plata" divisó una guardia conpuesta de tres alzados, 
sobre los cuales se hizo fuego matando a uno y escapandos~ 2; al poco rato 
de~e5 se divisaba el campamento enenigo en nuestro flanco derecho; el Cnel. 
ordenó al Cmte. Rangel desplegara su tercio en guerrilla y lo envolviera Ca 
los alzados) por el frente; el Cmte. N. Broderman los atacara tambien en guerri
lla y ¡os atacara por el centro y al Cmte. Iglesias los empujara hacia el frente 
empujandolo por retaguardia; delante de la Infanteria y detras del T.T. de 
Matanzas me ordenó el Cnel. los atacara tan pronto encontrara una buena posición" 
avance y cuando habia caninado como ~edio km. encontré al Tte. Gramatges, que I 
con su pelotón trataba de carg.:'!.rlos, le pedí !!le acompañara puesto que mis má- i 
quinas iban solas y accedió, como medio km. mas adelante encontré una fuerza ~ 
enemiga como de 100 hombres, todos mQntados; por indicación del Tte. Gramatges i 
mandé a montar una de las máquinas y hacerles fuego; desde los primeros disparos~ 
que fueron hechos por un srgt. negro de Sta. Clara, se vió a 103 alzados volver a; 
retaguardia y como 8 o 10 caballos caer al suelo muertos; avanzamos Dar el lugar ! 
donde lo habiamos visto retroceder v al llegar frente a la loma CAICAJE v notar : 
que estaba llena de alzadoseBplacé mi maquina y el Tte. Gramatges ordeno a su ! 
:sc. rompiera el fue~o;,' cuando ~onaron los p~imeros t~ros empezaron a sacaqg. ~-" ll 

:" nuelos blancos y pedlr.que ·no tlraramos mas.- El Tte. Gramatges, yo y el ~Tte. . " 
. ' Es~obar (que habia , ido' "alli a .ll?var .un~ arder¡ del Cnel~), tratamos cte.' canse":'::: .,J,' 

gUJ.r de los soldados que no' slguleran tlra.."ldo .para lo cual hubo que, darle pla- A 
na a alguno de los soldados.- Al fin'contenidos los soldados 0~~~_~~a~~º~~9~~ l' 

'. nos dec:ía "no tiren ' oue es el Dr. Hatias Duque que trae una cot¡ti,:~~1):i:,.pq.~lJ$;;U , : 
le pedimos que bajara de la loma y como no lo hacia, entramos el Tte. Gramatges "A 
y yo y dejando al Sgt. Sangronis al frente ~lpok:C!O.[x.cbf.:xS"ta;:x,aR:~~ 
de las ,Am7tralladoras , y : a los Sgtos. ,Llin ,Y.;Aragonés al frente. del ,peloton cie ,'.: J 

. Gra.mat.~es:-y a Tte., ~E~cobaralfrentede todos .subimos ~a 10maY' a"la mediania .. ~ ," "¡' 
de ella V1lnOS que baJaba el Dr. Duque y al Sargento Pr1IDero del Ese. de Sanctl 
Spiritus, Ayudante del Gral. Gomez; el Dr. Duqye me saludo y abrazó al Tte. : " 

' Grarnatges, asi como al Sgt. ~:rancioni o Ransoli, a mi (me conocia de haber pasa-·· 
do conmigo un curso en la Academia de Aplic. de Cab.), entonces nos indicaron 
donde estaba JosC:;e Miguel v su PJ-I. y qU~ querian rendirse pero Que tenia que 
ser al Onel. Montamos ,a caballo Gramatges, el Dr. Duque y yo y nos fuimos ~ ", r 
buscar . al Cne!. lo encontra.llOS del otro lado de la loma y el Dr. Duque le ex- ' ' ,[ 
plicó la pretención del Gral. Gomez, a lo 'que el CneL accedió y orden.ó" al"" :. ¡. 
Cap. Nédico Juan Pe. ' de'la Cotera y al Tte. A., Rojas para traer-al' Gral. . Gomez, " 1 
pero "el Dr. Duque no quiso que el Tte. ' Rojas fuera y en su lugar ' fue el Tte. · 
A •. Pineda; después de sacar de la looa la Comisión al Gral .. Gomez, su ' hijo} 
Higuel Hariano, Pepe Izquierdo, etc .. , etc .. , ~ueron saliendo los demás" , conduo:-
cidos por soldados de Inf ~ que fue la ordenada por el Gnel. que explorara" l~i ' i 
loma hasta el número de- 203, mas o menos (no ,'estoy seguró) .. - Cuando recogimo's ! 

' los presos, armas y caballos organizamos de nuevo la Colunna con t9da la fuerza; ¡ 
menos los esc. 1 y ,2 de }íatanzas y la guerrilla de Jimenezque ' en- la carga 'que .'" L 
dieron ·.fUeron a parar ' a Flacon y se -nos'unieron de nuevo ' en Placetasa.las2 de , :) 

.la mañana y por orden, del Sr .. Se~ .. de Gobernación, que los encoz:.tro en 'el lugar' f 
'mencionado al pasar por ahi al venir a buscar 19s prisioneros 'que el Cnel Collazc 
tenia en ·Placetas.- De los Oficiales del Ejercito ' (alzados) c'ayerónen .esta .,. ' :~l 
acción: ~nel. Quiñones", Cap. Izquierdo, , T~es .. ·D~~ppa, .. No~at y Preira yotro:~"., "': 1' 
quw no , recuerdo.-Hubo una laraentable equ~VC?cac~on: las ametralladoras del.;,}. . 
Bgdier. Cónsuegra por un' error e oITrundi e ron' la guerrilla del Cnel.Jimenez·V·::' /yr: 
cuando . est~ ,e~~ba cerca ,de . Falcon, . ~on lo-~ alz~dQs y les rompieron ~ :fuego .. ma:- , , ; ~,;·t 

. tanda a '2 e hlnendo como a4 o 6.-, . , ". . :; . '., y' .i, L 
A ' o:,. :-:,1.: ~ . ~:.~~ . ,- '. : .;:.'; : :' - t 

DIA 8,,- ,A campano s en Placetas del Norte:.:.. .... · , . :.: ~:;:.{~ ,~:::: :::.f 
DlA 9o-:Este día 'se divide la . Columna en dos ·tinapa,rte' la oanda el Cnei .. y· ·se :1.-' ':: 
dirige a Sancti Spiritus y otra ·lamanda· el Gmte .. 'H.'~ Broderman y va a ' Jé!-tibo~-' .~{ 
nico,. en esta s~gunda y a illstanciasmiasvoy ·yo .. ...:. Acampamós -en saÍl Jos~e~~ .·:' .; L 

~ La Columna 'la componen las siguientes unidades: Esca delCap~ Betancourt,'donde y. 
voy, T.T.·de Sta •. . Clara menos el Esc. del Cap. Hernandez ... :#3 de Matanzas. y Ba~" ¡ 
tallan de::. con ~~~~:<an1et~~~daras.- , ' .;", '. '. ":, , ;< ""~"::~~:':l:': ~}~lt: 

:.. .. .. -" - .-:-: . ' -. .., : • ".: :' ~.: .-.... ': ~F4:'¡_, ~~~ .~ 
"- ~ .. ~;" .~. ,,! r. . .... .:,." .. ~ . . _ .~ ~. .' <~. / _ .. \:;~...,,!~ ' ... ' __ g!.: '" ~:#. . 

, --:~~ - ':~,' ,·.:·-';:~:~-~~:7:j~-::)·;'~.~,,~">:, .. :,!.~~: ~~>~ .... ;.,.::~.~~~:~~~:-.-~;~:yj:~'>~: .. " .. ~=<:}:~:~:\":":,,',·:C:·:~·;.,~!~:·~~¿iJ!! 

-< .; ", ;S;~~~;f~~~:~:\·f;i::: i;f~~:: :)~~f1~~,j; :<~:J[f{Ul~:~:~~~~~~f:i 
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DlA 10 .. ""; Salimos-de narcha ,las cinco.a.m • . al.llegar al paso del Pirindingo _. 
tenemos una confidencia y el Crnte. manda al Cap. San Pedro con su Ese. por una 
ruta y que se nos una en las Vueltas, llegando a este lugar y como a las cinco I 

sentimos un vivo fuego en la vanguardia (mi esc. iba de extrema retaguardia) 
no solo de fusileria sino que tambíen de ametralladoras. despues de esperar ~ 
buen rato le pedi permiso al Cap. para ir a vanguardia y enterarme de lo que pae 
saba, fui y pude comprobar que se hacia un fuerte fuego de ametralladora contra 
un monte; pero no pude ver a nadie, se le ordenó al Cap. Betancourt hiciera un 
flanqueo, el que efectuamos y solo pudimos Ver el campamento que habian abando
nado con todos los caxderos y parte de la coDida; se organizó de nuevo la 
columnay hicimos alto a las 7 donde acampamos en lugar donde ~ no solo faltaba 
la comida, sinotambien el agua. Esa noche en un reconocimiento 'queefectuó el 
Capo Mirabal con su esc. pudo hacer prisionero a un alzado de la raza negra ves~ 
tido de Kaky, con un Crak y 200 tiros, nos contó quelllas fuerzas que estaban ! 
alli acampadas y a las cuales pertenecía, las mandaba el Tte. enel. Figueroa". I 

DlA 11;- Salimos a las cinco de marcha y acampamos para almorzar en el potrero 
Juan Criollo' a las 12 M. . 

i 
t : 

DlA 12~~ Salimos de marchá'a las 6 a.m. y llegamos a Jatibonico a las ihly 30 _' · 1 

~{ :~.:' .J .; donde acampamos.- . , a.m. 
: -.-' .,... ~- r.'. J' ~ 

DIAS 13 Y 14.~.\_c~mpa90s en Jatiboriiéo .tr 

.,. ;:!:~n;;t;o;:~~;;;~;a;;~T~;~;;~;;O;. ~;;u~t;:~;;~id~~iliu'l 
. '. O, ! 

esc. y . yo ,por · un camino y la guerrilla " de)·fajagu~ mandada riOr,el Alcalde , de ' . . ,~ f 
dicho ,pneblocon·otros 40 hombres' por otros; 'debiaroosatacar : el campamentoál·· .·· ¡. 
mismo tiempo, la gUerrilla llegó y les ro~pió-: ' el fuego, ellos 'sostuvieron un .ra-:-I: 
to y al . contramarchar se enoontraron con nuestra vanguard,ia, les hicimos tres '. r 
muertos y llevaron muchos heridos a juzgar por el rastro de sangre que ' dejaron, l. 
recojimos comidas y 'utiles de cocina y fuimos a hacer el almuerzo a la colonia . 
que en el Central.Algodones tiene el Gnel. Quiñones; como a las. cinso regresa- !~ ' 
IDOS a ~ MajagUea. · p' 

, " . . . ~ 

DIA 19.- Lo pa~amos en lIajagUa. 
~ . . ~ 

OlA 20.~ Vuelvo a ser nombrado Ayudante del enel. el que se" encuentra en 
Ciego de Avila, este dÍa embarca por F .e. toda la Columna "para. CamagUey a la~ 

[ . 
v :, r:: 

. . . . 

, 
. ; 7 p.m. donde llegamos a las 8 .a~m. . . d _ 

.. ".... 'I ~ :-: . ' . ~ -. . ... . -. -, 

DIA 21.- En CamagUey, r~cibo muchas cartas de casa.- Nos hosp~damos 'en Uñ' ¡. ¡. 

cuarto, nli hermano Juan, 'Luis Hernandez y 'yo, ·en el 'Hotel GamagUey.~· Si este. r 
canpamento durara e~ernamen~e ••• ' •• , ' . .' ' . . . .~~; 

. " ~ ' ,' _ " • . ' t e ,;_: _ i>·:"· ~': . . ",' .. : : ," . ' . . -:" .! . ~;f . :,- . \. ' . . . - ': ... ;..~. _. 'l· 

DIA 22.;'- SalimOs "a" . la5· cinc6. ~~m~ cdeCamaguey~. y acampamos -- pa . .ra almorzar en··. la· '-, 
finca JimagUayu; los :alzados acababan' de dejar ese mismo campamento y ·por .el . 
rrastro que' dejaban, era una' gran fuerza; ~l CneL. mando al '- explorar yla comi- ;:, 
sión trajo "la noticia deq.ue .losalzad~s·estaban acamp::..d,?s a una legua de alli,. :' , 
en ANTON.- El Cnel~ hizo la . orden 'demar"cha .. ! 'distribuyo la fuerza' d~l Dl?do:' .- . .. H 
siguiente:-: Vang. TTde Matanzas ;reta:g. terclo compuesto por el ese: #6 ·de" ~a- ~ .. h 
tan~as ·. y las guerrillas del enel; J~eriez y Cap. Casan.ova, . estas unldades. se " .: 

. nos agregaron en vez de . la Infanteria, ,que fué ' a Oriente con el Tte. C:ael. Jo r, 
Sanguily~- En la orden de marcha, de cia. el Cnel. Collazo" al TI' de Sta. Clara _ ,. 
"que tan pronto notara debilidad. en el enerriigo, lo cargara''','"asi fue, aLl1:egar r 

al monte que limita la. sabana en dicha finca, ' nuestra vanguardia encuentra a los; 
alzados, los que nos ronpen el fuego; .'. el Cmte~. Iglesias al frente de su teréio . 
y con su valor característico ordena: la'. carga·; él .. es · el. prilltero que con" su .... . L 
caballo salta 'uriacerca de alambre qúe en su ' paso encuentra Y. deti"as todos sus . '- . 
soldado~; le sigUe el Cap. L. Hernandez con su escdron.· que el"!. ese- momento : cae '" í'; 

.; . ",; ,'.: " ,.:.", ~;:;, . i;>}~~.:',)'._'.;· .•... ;"·_~'1:_:_:.~.:.~.~11"-.. _~ 
_._~ ... -._-.,-_. __ ._:..'~_._-_.- .:-...----~ . . -,-:--- ~~'-'- .. ----.:.---,~ . .....:.--. ------.-~--;-- ~ -_ - _ ~l-
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herido para no levantarse nas, p~ro cae como· un ,hombre de honor; los-.escdron~s 
de Santa Clara se van sobre los alzados y los cargan furiosamente, varios ali.s
tados caen de sus caba.llos por haberseles enredados en la cerca y otros heridos 
y muertos p~r las balas ~nemigas? el Cnel. ordena al Crnte. ~ Rangel avance 
con su terclO y los perslga y aSl se ve a los 2 tercios mencionados cargandolos 
has~a tres leguas y haciendoles como 40 bajas entre muertos y heridos; nosotros 
t~V1JnOS la muerte del Cap. Hernandez, un soldado de su esc. y tres o c~latro he
rld~~; el, ~rdenanza del lqO Cap. ~ernandez en su afan d" cargar y con la exi
taclon propla de la pelea, Se netio dentro de los alzados, quienes Se lo lle
varon, asesinan1010 al otro día cobardemente y dejandolo vot~do en un potrero 
donde un campesino lo enterró.- Esa noch~ pernoctamos en Tres Caobasa- ' 

DIA 23.- Como a la una salimos de marcha pasando nuevamente nor el Jimaruayú 
Boiban y San Ranón, ·donde hicimos alto y pasarnos la noche.- ñesde Ca!!E.gUey s~ mm 
habian agregado a la Columna el Tte. Coronel Caballero y el Gral. del E .L. Javier 
de la Vega y tambien el Cap. retirado Rivero.-

OLA 24.- Tambien sobre el rastro del enemigo, salimos 
pasando por "4 compañerostl~ hasta Santa Teres~, donde 
noche .. -

de marcha a las cinco a.m.-í 
almorzamos y pasamos la ,h 

D~ 25.-·Salimos a las cinco 
," acampa,os el'l: las Mercedes.-

a.m. 
T 

pasamos por .1 rio SaramaguaylÍ y .1N~j:~a, 'y'J 

~~",~~~~~chamos alas cinco pasamos. por SntaRosa, Arroyo Blanco Ylle~T'J 

DIA 27, 2, 8, 29a- En Cama.gu"" ey.-
~; 

-- ,OlA 30 .. ~ ; A . las c inco·,'de la mañana salin10s por l el F ~C·.. hacia Piedreci tas .y acampa~.F 
mas en~la colonia la Nascota, de este Central'a las tres de' la ,tarde.- ' , . "--t-

,-
1 .. 

. ,OlA 31.'-Salimos alas 4 a.m. pasando pOr Ciego Lazara, la Entrada, ceja de , !_' 
Lazara, el Licenciado, San Agustin y Rio Caonao; al 'llegar a Santa Fé, nuestra . 

'vanguardia mandada por el Tte. A. Hernandez ' encontró una avanzada enemiga ccompues l 

ta de 3 hombres, con los q. sostuvo fuego; 10'5 tres cayeron muertos y fueron re- t, 
conocidos como los hermanos Gallo, de CarragUey,' dos de ellos; _nosotros tuvimos ¡ ._ 

un soldado del esc. · #1, herido en un muslo. Como ác7 u8 kms .. de este lugar' ¡. 

encontramos el campam.ento de los alzados an un lugar conocido por "LA ESPERANZA". ~ 
La partida la formaban 'como · 300 hombres mandados por el Cnelo' del E .,L. Pedro . 
de Quesada.- El Tte. A. Hernandez mandó pié a tierra y disparó primero contra la I 
guardia matando a los 7 que la componian; el Cnel. mandó a los Cmtes. Iglesia~ 

'y Rangel que cargara el grueso .de la fuerza, pero esto lo pudieron hac el': d~s-.' 
' pues de 'un largo y vivo .fuego; estos alzados con ser todos paisanos, resistieron 
nrucho tiempo y cuando las ,ametralladoras del, ,CI!lte" Rangel comenzaron -' a ' · funcionar 

. se regaron por unos guayabales desordenadamente yallihubo un macheteo horrible,; 
se encontraron como 20 muertos y resultó herido· el cabecilla de la· partida Pedro · > 

, de Quesada;":' Nosotros adernas de primer -soldado herido tuvimos al ' tlaboG;. Gonza- l·· 
lez de ese. '#3; se 'ocuparon como 30 caballos equipados, toda la comida y todos-· , 

¡los 'utiles de hacerla.,- 'Alli y despues del combat,e hicimos "el aL'IlUerzo,,·- Des~ _" , .¡ 
pues de almorzar," emprendimos la marcha y aCaInpamos en Nan~ donde do mimo s .-

~ . :: .. ~ ... "- ::: ;.-: 

·MES DE ABRn.~" DIA l° .~- Alas2 p.~;·salimos :g.e~rC::h~, 'a ia _Sal:i.da dei _ca~~:: , .),~ 
mento nos hicieron fuego desde una ,loma. de monte al ese. #1', el cual .respo~~ó: \.~ 
con 2 descargas que - n~ contestaron, segUimos hasta 'Pueblo Nuevo, donde .contra- i~: 
rnarchanos· y fuimos a acanpar a sta •. Rita." donde , pasamosl~_ noche .. - , , ' -: " ' .. _ ¡ < 

-~ ;:'= 

DIA 2 .. - Por orden del Cnel .. sale una 
de la Vega, para recoger los vecinos 
la Esperanza, habian abandonados sus 
Vega de su .com.:is?-ón, trayendo IDas de 
hermano suyo contada -la fimilia.~". 

" . 

íU~rza ' al rr.a.ndo del Gra1.~ del E'-' L~' Javier ~ . 
del lugar que desde erdía' del fuego de r 
casas; al caer la tarde re.gresa el Gral. ~ . 
3Ó~ personas ', de todas'edade~,entre ellas ,un ;": 

" 
" 
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DIA B.- Salimos de marcha llevando todos los paisanos que .. el día anterior·tra
jera el Gral. Vega; tomamos un camino que nos condujo a una sabana qu~ debe 
tener lo menos 30 leguas~ toda d~ arena y peralo (el terreno mas árido que he-

. roos visto), al llegar la tarde estaba.mos en Hungría, donde no solo no habia co
mida, sino que tampoco agua; pasamos la noche en es~ lugar.- Como a las 8 p.m. 
el Cnel. mandó un esc. al mando del Cmte. Rangel para practicar una exploración 
y le sirvió' de practico un pobre guajiro que alli V1Vla con su familia y que 
al día siguiente ahorcaron los alzados cuando nos fuimos. 

DIA 4.- Salirnos muy temprano y acampamos en las colonias de Piedrecitas a las 
11 de la mañana; alli pasamos el día y la noche~-

DlA 5.- Salimos de marcha y acampamos en el mismo Central, donde pasamos la 
noche.;... 

DlA 6.~:En este dia se embarca la fuerza en el F.C. para Ciego, menos el'esc. 
#1 que por no cab~r, lo hace al siguiente dÍa.-

DlA 7.·""'.-: A las 7 p.m'. s'e embarcan'los escuadrones 1, 2 '§ 3 
, 30 hombres para un serVicio de emboscadas cerca de 'Moron, 

mañana. sin que hubiera· ·novedad.-":· . . 

DlAS 8,,:9 y 10.~ En C'iego de Avila.-

de Matanzas uno con 
estan hasta por 1~ . 

DIA l ... l ..... ,~, ... ~ .. -.: ,E .. 

o 

n este diá

o 

sale el Cmte. Rangel con el TT de Ma~~~zasdae ~.fa atél..nO.oo.pz,.,,:: r~, a. c~ón~' . .,~:l;:. 
DIAS . .' 12, 13, 14. y 15.~ En Ciego .de Avi1a" ollegando ~1 15 el TT !~ 
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