Artillería de Montaña. 5º Regimiento. 2ª Batería. 1ª Sección.
Diario de operaciones que da principio el 1º de marzo de 1896.

El Aula Militar “Bermúdez de Castro” agradece a D. Agustín Delgado la
autorización para incluir en nuestra página web este diario de su propiedad.

Transcripción de Lidón Vaquer Porcar

Cuba es la hermosa del ardiente sol
Donde habita el mabí
Durará eternamente la insurrección y la guerra civil
Nuestros soldados nunca los vencerán
Pues los cabrones no quieren pelear
Pues si algún día frente quieren hacer
Le aseguro a Maceo y comparsa
Que se van a joder

AÑO 1896

MARZO

(Falta la primera hoja)

Día (5.M).- la estación y estando para ir al expresado punto, volvimos al pueblo
otra vez en donde se recibio contraorden, diciendo en el parte que la
insurrección se encontraba a media legua del pueblo, saliendo aquella noche
de emboscada, teniendo que hecharnos en el suelo de las descargas que nos
hacian desde los fuertes los nuestros, creidos seriamos el enemigo, después
de terminado el tiroteo salimos al campo durancho la marcha hasta las dos de
la madrugada, acostándonos hasta el amanecer, sin haber tomado el rancho
de la tarde, ni el café y mientras la marcha apenas se podia andar de faltas de
reposo.

6 J.- Salimos del sitio emboscados la noche anterior, ni tomar café, á la hora
próximamente tuvimos fuego haciendose por esta pieza tres disparos de
granada de metrallas entre Jaula y el Perú, teniendo nosotros 2 heridos un
Capitan y un individuo del Bon de Asturias, terminado el fuego llegamos a
Zapaste en donde se acampo y se hizo rancho.

7. V.- Salimos de Zapaste, en dirección á Joruco, pueblo que tiene 146 casas
quemadas de las mejores que habia, todo saqueado por las ordas insurrectas,
este, tiene vastantes habitantes y ha sido muy grande, pero hoy hay muchas
familia que han quedado en la mayor miseria, alli se acampo.

8.- Salimos de Jaruco después de comido el primer rancho, y racionados por
dos dias, en dirección á la estacion en donde embarcamos, pasando por los
mismos puntos que el día 5, acampando en el Limonar.

9.- Salimos de Limonar á las 4 de la mañana, pasando por los Eugenios,
Zaratoga, Julia y Manuelito, llegando á Guisa, sin novedad en cuyo punto se
acampo.

10. Salimos del expresado Campamento, pasando por el Ingenio dichoso y
después de haber andado unas tres leguas, se hizo contramarcha
encontrándonos con la Columna del Coronel Molina, media legua del Ingenio
dichoso, en una tienda que después de robada y saqueada por los insurrectos

la quemarían, quedando solo el armazon, desde alli regresamos a Guisa, en
donde se acampo y se hizo rancho.

11.- Salimos temprano pasando por los Ingenios de San Antonio y San
Joaquin, llegando a acampar a Corral-falso, en donde habia (¿) Columnas mas,
una de ellas, salio a nuestra entradera.

12.- Descansamos en Corral-falso, y una vez comidos los dos ranchos, y serian
las cinco de la tarde, salimos en dirección a Santa Isabel y Cardenas en este
punto se recibio orden de volver a Corral-falso donde fuimos derecho, llegando
al amanecer.

13.- Embarcamos por tren en Corral-falso, siguiendo la marcha, entre Guira y
Bolondrón, levantarón los insurrectos una alcantarilla de la via, lo que nos
obligó á volver a Guira desembarcamos y una vez, hecho y comido el rancho la
tropa, al trote nos embarcamos hasta el Ingenio dichoso que se hecho pie a
tierra, cogiendo allí 47 prisioneros, con los cuales se regreso á Guira, tomando
otra vez el tren hasta Bolondron, en donde se hizo el racho de la tarde,
montando en el tren después, pasando por Matanzas, amaneciéndonos en S.
Miguel.

14.- Desde este sitio fuimos á Regla pueblo que dista de la Capital de la
Habano un cuarto de legua por mar, es en extremo bonito sus casas muy bien
construidas, mucha limpieza en todo él, rico en el comercio alli se hicieron los
dos ranchos y se acampo, nosotros los de la pieza en uno de sus mejores
almacenes, en este dia me incorpore á la misma, con el Cabo Fernando
Sánchez Fernández, Artº 2º Antonio Incognito Salas, Gregorio Barredo Garcia,
Jaime Villadagut Querol, Vicente Chito Delgado y José Jortuy Reull.

15.- Todo este dia se paso en Regla, preparando las relaciones de pluses y
racionando la fuerza; á las cinco tocarón parte, que fue para salir, una vez
preparados y en orden de marcha, se recibio un parte ordenandole al Graa.
Que la salida no la efectuara hasta la mañana siguiente.

16.- A las 4 y ½ ya estavamos la Columna, (sin contar con el Bon de Asturias
que se habia embarcado, para incorporarse á otra Columna), en orden de
marcha en la carretera, con el café tomado, pasamos por Imanabacoa á
Lugano, tomando la carretera de Guines, pasando por San Francino de Pablo,

San Antonio y Cotorro, atravesando Por el Ingenio de Sta. Amelia y Lechuga
llegando a Managun en donde se hizo rancho y se acampo, en el camino llovio
y nos mojamos buenamente.

17.- Una vez comido el rancho, salimos con una Compia de Arapiles nº 9 que
iba a destacarse al Ingenio de Sat. Amelia, alli se descanso una hora, mientras
que la expresada Compª se alojo en distintos sitios para defender aquella finca
tan rica, desde alli salimos á la carretera, pasando por el ingenio de portugalete
á ira acampar al Cotorro, en donde se hizo y se comió el rancho.

18.- Comido el primer rancho, salimos en recorrida, por el Ingenio de Sta.
Aureria en donde tuvimos fuego, haciendole al enemigo 2 muertos y 4
prisioneros, regresando al Cotorro, donde se comio el rancho y se paso toda la
noche, aquel dia llego un comboy de 45 carretas, custodiado por la 3ª y 4ª
Comap.ª del 10º Bon de Plaza.

19.- Salimos después del café á las 5 de la mañana, atravesando monte,
llegando al Tejar de la Pista, descansando una hora, saliendo en dirección de
Santiago de las Vegas que cuando entrabamos en dicho pueblo eran las 4 de
la tarde, este pueblo es grande, con muchas casas de esmerada limpieza y fina
construcción, mucho comercio y mucha guarnición del Bon de Albuera nº 26,
grandes centros, en uno de ellos fue donde nos alojaron.

20.- Desde aquí salimos á dar una recorrida, pasando por Juagai, pueblo con
varias casas de moderna apariencia, y sin habitantes, á la media legua tuvimos
fuego de escasa importancia, regresando otra vez al punto de partida.

21.- Á las 2 de la mañana se principio el embarque por ten, para Alquiza,
pasando por las estaciones de Mincou, Salud, Gabril y Güira de Melena,
pueblos buenos pero muy destrozados á causa de tener las mejores casas
quemadas y saqueadas, á las 10 y ½ se desembarco, y una vez comido el
rancho, salimos a dar una recorrida por las inmediaciones de Alquizar, pasando
por los Ingenios de Borbón y Marquete, la 1ª, 2ª y 5ª Compas 2ª y 4ª, de la
Habana nº 66 rompieron el fuego al ver el enemigo que estaba atacando á la
guerrilla y al escuadrón y la pieza hizo 2 disparos certeros en el cafetas
estrella, haciendo a un prisionero con armamento caballo y equipo y además
16 desarmados, los que se entregarón al Comte Militar al regresar al pueblo en
donde se paso la noche.

22.- Salimos también de recorrida, pasando por los mismos Ingenios y por el de
nuestra Sta. Concepción y la finca Caldron, teniendo un ligero fuego,
regresando al pueblo.

23.- Salimos á conducir un comboy al Ingenio de Beumón donde estaba
destacada una Compañía de la Habana y parte de la guerrilla del mismo Bon,
quedando racionada aquella fuerza para 4 dias, una vez que se descanso una
hora, salimos para el Ingenio de Peñalver, en el camino se prendio á un negro,
quien declaró ser de la partida que tuvo fuego el 21 en el cafetal estrella, y que
con las granadas se habia hecho algunos destrozos en la casa de la expresada
finca, y que el sabia en donde se encontraba un hospital de sangre de ellos, al
llegar al Ingenio de Peñalver la pieza nos quedamos en el Ingenio, saliendo 4
Compas al tomar el hospital, teniendo que entrar de uno en uno por la mucha
manigua, por fin llegaron á la orilla del mar, y encontraron barquichuelas, que
fueron quemadas, lo mismo que las casas de grano, alli no encontraron nada
mas que mujeres y niños que al regresar al Ingenio se las trajeron, y se
quedaron alli, y nosotros en union del resto de la Columna, regresamos al
pueblo.

24.- Salimos de recorrida por los mismos Ingenios, y al regresar tuvimos fuego
en la finca de Pestana, durando hora y media, no pudiendo entrar en fuego con
la pieza, por la huida del enemigo, desde alli al pueblo.

25.- Este dia no salimos de recorrida, incorporándose á la Columna una
Sección de Asturias y dos Compª de la Reina nº 4.

26.- Salimos de recorrida pasando por los mismos Ingenios, y por Guayabo
habiendo quemado el día anterior una tienda de viveres en donde hubo unos
cuantos tiros, siguiendo adelante llegando al Trapilche de Uisa en busca de un
campamento, y no encontrándose nada se regreso por el Ingenio al pueblo.

27.- Recorrida por los mismos puntos, teniendo algunos tiros y regresando al
pueblo.

28.- id

29.- id y al mismo tiempo á conducir otro Comboy al Ingenio.

30.- id quedando la Columna acampada en el Ingenio Peñalver.

31.- Desde este Ingenio, salimos á vuscar el enemigo, que por confidencias se
encontraba á muy corta distancia apenas habiamos andado 3 cuartos de legua,
cuando se sintio un nutrido fuego por vanguardia, enseguida se adelanto el
paso y una compañía de la Habana y otra del 11º Bon de Plaza, que se habia
incorporado el dia anterior se adelantarón á tomar las posiciones, el escuadron
se dividio en dos fracciones, una marcho por el flanco izquierdo y la otra por el
derecho, mientras tanto mandó el gral que la pieza abanzará, como asi,
temiendo que llevar la pieza arrastra y sin limonera por un barbecho que hacia
sudar á los que teniamos que arrastrarla, ya al frente del enemigo que no
dejaba de hacernos fuego, le hicimos tres disparos de cañon que cayeron
enmedio del baile que tenian las partidas de Colllazo, y otros, les hizo 7
muertos, que no pudierón recoger, por la grande impresión, ó mejor dicho por
el miedo que se apodero de ellos a pesar de ser 1.500 y nosotros 450,
abandonarón la gran comida que de antemano tenian preparada, los
acordeones en número de 2, sombreros relojes, toquillas, abanicos y otras
muchas halajas y prendas de vestir de las señoras que componia aquella
honrosa sociedad, se hicieron 6 prisioneros que negarón ser insurrectos, pero
bien atados fueron entregados en el pueblo de Güira de Melina, en donde se
descanso 2 horas, se hizo rancho y se comio, volviendo ha salir en dirección al
pueblo, llegando a las 7 de la noche, y á las 8 se recibio orden de salir á las 11
de la misma, racionados por 2 dias amaneciéndonos por frente al Ingenio del
Recurso, muy proximo á la via ferrea, la marcha fue algo pesada por la
oscuridad de la noche y por las muchas piedras que habia en todo el camino.
El Ingenio de Recurso, se encuentra en una llanura inmensa, tiene varios
edificios que se encuentran algo ruinosos, pero demuestran que han sido de
buena construcción, alli viven unas 8 familias, que al parecer se encuentran en
mediana posición.

ABRIL

1.- Sin dejar la marcha, llegamos á Cañas, pueblo pequeño y mal condicionado
para una defensa, con Estacion, alli paramos un cuarto de hora, siguiendo la
marcha llegamos á Puerta la Güira, donde se hizo el rancho de la mañana, alli
estaba la Columna del Gral Ruiz á las dos de la tarde se recibió orden de salir,
pasando por Cañas, y el Ingenio de Recurso en donde acampamos, y bien
cansados.

2.- De madrugada salimos en dirección á Alquiza, llegando á las 8 y ½ donde
se hizo rancho, y después se recibio orden de salir en dirección á Cañas por la
via, alli acampamos se hizo y se comio el racho.

3.- Se comio el primer rancho y á las 2 y ½ de la tarde cuando ya teniamos
puesto á cocer el 2º rancho se recibio orden para salir, teniendo necesidad de
botar el rancho, á las 4 llegamos al pueblo de la Artemisa, que es de los mas
ricos y guarnecidos de esta provincia, hay mucho comercio de toda clase, tiene
una gran estacion, está tan limpio que por las calles y carretera no se ve ni un
solo papel, gracias al celo y vigilancia del gral Ardaz, alli se hizo el rancho que
se puede decir que no dierón tiempo suficiente para comerle, debido a que el
general mando que la Artillería de Plaza saliera á dar una recorrida por el
cordón y el Sr. Teniente Comte de esta pieza D. Juan Jiménez Andino, no se
entero bien del parte, y tuvimos que prepararnos y romer la marcha con la
Seccion de Asturias, pero al pasar por el Cuartel Gral, el Sr. Comte de Estado
Mayor D. Manuel Moriano, le dijo al Sr. Tente que la pieza no tenia que ir á
ninguna parte, por lo tanto que se volviera á alojamiento designado en donde
se paso la noche durmiendo bajo el silbido de las balas enemigas.

4.-Salimos de Artemia en dirección al Ingenio de Neptuno, con el fin de
guarecer el cordon ó trocha militar, que no tiene otro fin que impedir salgan las
partidas que se hallan dentro á juntarse con las otras, y junta toda la
insurrección de ambos lados atacar con mas empuje, pero esto no lo
conseguirán por la mucha fuerza que hay ya de Infantería, Caballeria y
Artilleria, repartida en condiciones que no pueden sorprender ni vurlar la
vigilancia, de 50 en 50 pasos hay un fuerte y todo el camino atrincherado y con
su correspondiente alambrado, por las noches, tiros de ambos lados; en este
dia nos juntamos á la 2ª Pieza, que se hizo cargo el Tte. Gimena

5, 6 y 7.- En estos dias una vez que el Sr. Tente D. Luciano Casal y Soto
entrego la 2ª Pieza, al Tte. Jiménez, se junto al ganado material y se raciono al
personal de toda la Sección, haciendose el servicio junto, por las noches de
ambanzadas fuera del Ingenio, instalando las piezas y estableciendo un
servicio de cuartos para las clases é individuos, en estas noches nos hicieron
algunos disparos, una hirierón á un centinela de Infantería, el dia se pasaba
(aun cuando teniamos muchas revistas y mucha limpieza) medio regular, se
podia dormir la siesta, pero las noches no podian ser mas intranquilas.

8.- Salimos del Ingenio para Artemisa, á las ordenes del General Arolas,
saliendo de recorrida, llegando á una casa de campo, en donde se encontraba
el enemigo, tuvimos un ligero tiroteo, y el enemigo se disperso dejando 2
muertos varios caballos, cogiendose á un cabecilla con su caballo y equipo,

tambien se encontro varias reses desolladas, siguiendo al enemigo á una
media legua tuvimos otro fuego, haciendosen 4 prisioneros, pasando después
por la Soledad, en cuyo punto se comió la tajada y se afusilo á uno de los
prisioneros que era negro, la casa de la mencionada finca estaba
completamente destruida á causa del incendio, desde alli seguimos la marcha
fatigosa, porque no dejábamos de correr á Artemisa, y Neptuno á donde se
descanso.

9, 10, 11 y 12.- En este dia marchan á la Peninsula por O. De S. M. los
Principes de Borbón 1os Ttes del arma. En estos dias, el reten, forrage, revista y
limpieza de dormitorios y cuadra.

13.- Se marcha la 2ª Pieza al Ingenio de Montoto.

14 y 15.- Sigue el reten de por la noche, los fuegos del enemigo y los actos del
servicio.

16 y 17.- Se incorpora otra vez la 2ª Pieza entregándose de la Sección el Sr.
Tente Casal. Hecha la entrega se marcha el Sr. Tte D. Juan Jiménez de
Habilitado del Regto. siguiéndose los actos de los dias anteriores y teniendo
que salir LA Sección fuera del Ingenio, pero muy proximo por estar ardiendo los
cañaverales, que de no haber cortado el fuego con el chapeo del que estaba
proximo, hubiera ardido alguna de las casas del Ingenio por el mucho guano
que tenia.
El Ingenio de Neptuno esta situado en una llanura inmensa, desde la chimenea
de una de sus maquinas movidas al vapor se domina toda la Sabaná, que coje
una extensión muy grande de terreno, la mayor parte de el con muy poco
espesor de palmeras, asi es que el centinela que constantemente se hallaba en
aquella chimenea ó mejor dicho mirador, podia observar cualquier movimiento
del enemigo, que por las noches ya por una parte ya por otra, nos habia de
hacer fuego, asi como queriendo probar todos los sitios del cordón para ver
donde encontraban debilidad y poder atacar, pero por las noches toda la fuerza
de la trocha, estabamos en movimiento artilleria por un lado, la caballeria
recorriendo todo el trayecto por escuadrones que habian destacados con
nosotros, Trevino nº 26, Meina nº 2, Lusitania nº 12, Pizarro nº 30, Alcantara nº
14, (falta en el original) nº 9 y dos guerrillas, infantería Bon de la Habana nº 66,
bon de May nº 1, Cantabria, Reina, Princesa, 1 Compª de Asturias, otra de Bon
de Plaza 1ª del 11º Covadonga, de artilleria nos encontrábamos dos piezas de
montada con nosotros la sección, otras dos de montada en el Ingenio de
Maravillas, otros dos de montaña en el campamento de Montoto aquí en el
Ingenio se pasaba una vida tan triste monotona y aburrida que se puede

asegurar, que nuestros deseos eran grandes en salir al campo, como antes,
tanto personal nos encontrábamos allí alojados, que ya se nos ponia todo muy
escaso, la leña se iba concluyendo, á pesar del mucho destrozo que se hizo en
puertas, ventanas tabiques, y si no se quito mas fue respetando á las familias
que se aprovechan de algunas viviendas, reses casi no se encontraban, el
agua se sacaba vastante mal por haber hechado á perder la maquinaria del
pozo que estaba en el patio, este tenia un gran pilon que podian beber de una
vez unos 4 caballos el patio era vastante espacioso pues siempre se tenia
perfectamente limpio el edificio y maquinarias ya de vagonetas que se
aprovechaban para la limpieza de patio y cuadras, ya de caña azucar, se
encontraba en completo estado de deterioro, lo que no fue roto por los
mambises, fue por nosotros, asi es que no se puede apreciar los miles que
habrá perdido el amo, mi Sección se encontraba alojada en el mejor sitio,
proximo al general, que cuando se acostaba teniamos que guardar silencio
para no despertarle.

18, 19 y 20.- En estos dias seguimos con el reten, y en las tres noches tuvimos
fuego, sin temer por nuestra parte novedad, siguien los actos ó sea el forrage,
la revista ya de material ya de armamento, municiones, ganado ó de equipo,
sin descuidar la mucha limpieza.

21.- En este dia lo mismo que en los anteriores, y se Marcha el General á la
Habana, á solicitar del Gral en Jefe el salir de la trocha, con su Columna á
operaciones ya por dentro de ella ya por fuera, por cierto disgusto que tuvo con
el general Arolas, por haberse puesto en contra de este, por ciertas cosas que
permitia á los de su Columna, y Arolas le desairo, con esto y con la marcha que
nos dio el dia 8 que con unas cuantas asi concluye con nosotros, pues el Gral
Arolas se creyño que eramos caballos, por eso nos llevo toda la marcha
corriendo.

22.-Le paso lo mismo que el anterior, pero cuando estabamos en el reten á la 3
de la mañana, se recibio un parte de salir, porque querian atacar la trocha, y
salimos la Sección sin impedimenta, protegida por infantería y caballeria, al
amanecer regresamos al Ingenio, sin haber salido del cordón, y sin disparar un
tiro.

23 y 24.- Lo mismo que en los dias anteriores, oyendo fuego del enemigo en
distintas horas de la noche, y no poder cargar con el, por no ser visto.

25.- A las 9 de la mañana se recibe orden de salir con toda la impedimenta á
12 y ½ un poco después que no se sale, y ya fiador en eso, se puso el rancho
de la tarde, pero antes de estar en condiciones de comerle, otra orden de
salida, para el Ingenio de Montoto, el Sargto Mateo Parto Tatay se marcho con
las dos piezas, y yo me quede con toda la impedimenta y unos cuantos
artilleros para llevar el rancho por medio de unos palos, cuando se cocio el
rancho nos pusimos en marcha, llegando al Ingenio ya anochecido, y la
Sección se encontraba acampada en la parte de atrás del corral una pieza á la
derecha y otra á la izquierda de la casa, con su correspondiente guardia de
Infantería y el servicio de cuarto que se establecio entre nosotros.

26.- Se paso todo el dia en este Ingenio esperando ordenes, tan pronto decia
una cosa como otra, una vez anochecido y establecido el servicio de la noche
anterior, el personal franco de servicio se acosto, pero sin dejar las armas al
cuarto de hora se sintio un nutrido fuego del enemigo, en seguida nos pusimos
en movimiento y dispuestos para rechazar al enemigo, aquello suro poco, en
seguida se paro y a dormir otra vez, al poco rato orden de enganchar las
limoneras y preparar todo para salir, después otra para deseganchar y que nos
acostaramos, y que á las 2 estuvieramos preparados para salir con el Gral
Bernal que por la tarde habia llegado á Artemisa, pasando por este Ingenio á
Neptuno.

27.- Serian las 2 de la mañana cuando, cuando pasaba por el Ingenio de
Montoto el Gral con su Cuartel Gral y Estado Mayor que era el mismo exceto
que en vez de venir el Comte de E.M. Sr. Moriano, venia el Capita´n de E.M. D.
Carlos Izengua, tambien benían las 5 Compas del Bon de la Habana la guerria y
el escuadrón de Trevino, una vez que nos incorporamos siguió la marcha por el
cordón hasta la estacion con intención de embarcar, alli esperando ordenes
estuvimos un rato no embarcando por orden superior, llegamos á Artemisa, alli
se hizo el café, se sacaron raciones para 3 dias y se compro una lata de
sardina para cada plaza, que una vez comida que ya serian las 7 y ½ cuando
se rompio la marcha por la carretera pasando por Mamgas, pueblo
completamente quemado y sin ningun habitante, encontrando varios caserios
en iguales condiciones llegando a Candelaria, pueblo que reune unas
condiciones muy buenas para su defensa, muy bonito, mucho comercio y en
sus habitantes se rebela que hay mucho españolerismo, pues de otro modo
ese pueblo hubiera sufrido la suerte que los demás, peros sus habitantes con el
auxilio del Bon de Boluntarios que manda el bizarro Coronel Ahumara pudieron
hacer al enemigo que se retirará con el número tan crecido de hombres que
contaba alli se posto como un heroe el Capitan de Voluntarios D. Pedro
Collado, hijo de España Asturias, este pueblo se hizo celebre por ser de los
muy pocos que han sabido defendersen de las ordas salvages de insurrectos,
alli se descanso un cuarto de hora, terminado el descanso se rompio la marcha
para S. Cristóbal de los Pinos, encontrando en el camino varias casas que
todavía estaban hechando humos sus maderos tirados por tierra entre los
escombros á las 8 y ½ se llego al pueblo, se hizo rancho y á dormir que falta

hacia el reposo después de una marcha tan larga y perdida la costumbre de
andar por el tiemp oque habiamos estado en el cordón, en Artemisa se unio á
nosotros 3 Compan. de Barbastro nº 4.

28.- Se hizo el rancho de la mañana y comido salimos con una pieza á dar una
recorrida por las lomas (ó mejor dicho por estas montañas) mas proximas al
pueblo temiendo un fuego, que no pudimos tomar parte por la huida del
enemigo, se le hizo 2 muerto 7 prisiones y se le cojieron 6 caballos con
monturas, regresando al pueblo á las 3 y ½ de la tarde sin tener que contar
ninguna desgracia por nuestra parte.

29.- Salimos temprano en dirección á las lomas, para ir en combinación con la
Columna del Gral Suarez Juelan y otras para tomar el campamento enemigo
que lo tenian en Cacarajicara antes de entrar en la manigua de las lomas
tuvimos unos cuantos tiros cogiendo nuestra vanguardia a un centinela que
estaba muy escondido observando el movimiento nuestro, que no pudo ir á
decirlo á los suyos por que sobre él cayo una lluvia de machetazos que
terminarón con su existencia, la primer loma era tan empinada que teniamos
que trabajar mucho con los mulos, porque con nada que tropezarán podian
caer al barranco de la izquierda que si tal nos sucede el mulo muere pero la
carga que llevará hubierá quedado hecha astillas, asi es que detrás
ayudándoles, y muy despacio y con mucho cuidado pudimos conseguir que no
se cayera nada mas que la mula del Artª Laureano Monterrubio Corbillo, que
cargaba cajas de comidas mas no cayo fuera de la senda que fue la suerte que
tuvimos en medio de aquel dia lleno de trabajos y desdichas, sin poder respirar
de calor y cansados por aquella cuesta tan alta y empinada, pudimos llegar á la
cumbre que era una plazoleta, desde donde se divisaba una infinidad de
leguas, alli el enemigo tenia su Campamento de guam bien provisto de arroz
malangas, moniatos, maiz, ropas de hombre y de mujer, muchos platos y
trastos de cocinar, por la parte de afuera, gallinas, caballos con monturas y sin
ellas, una cuadra muy arregladita con su pesebre, que debia de ser del caballo
del cabecill, yo le rompí en mil pedazos, cuando yo llegue, al campamento ni
muchos que entraban y á otros que salian con varios efectos mas yo por no
quedarme detrás, movido de curiosidad tambien para pero antes de arme
tiempo para tomar de lo que aun quedaba, senti gritar, ¡fuera, fuera! Si no ando
hito alli ardo por curioso pues varios de infantería después que ya habian
cargado dieron fuego al campamento, nos tuvimos que retirar porque varios
cartuchos que tenian escondido con el fuego estallaron, alli se matarón á 2
insurrectos, después eguimos la marcha una bajada que tambien nos hizo
sudar mucho, después otra subida y bajada en donde se encontro una
corriente de agua cristalina, que se puede asegurar que en la Peninsula no se
bebe ni mas fresca ni mejor, después de apagar la sed de aquella preciosa
agua, se siguió la marcha por subidas y bajadas que parecia imposible del el
Gral hasta el último soldado teniamos que ir andando, por fin á las 5 de la tarde
llegamos á una loma espaciosa, con una casa y su cerca correspondiente que
cogia vastante extensión de terreno, alli nos se encontro ni á hombre ni á

mugeres, muchas gallinas, pavos, cerdos, en la casa mucha ropa y efectos de
comer y guisar, alli se alojo el Gral que se puso algo enfermo aquella noche, al
llegar nos dijo que cojéramos todo lo que pudiéramos para el rancho, que no
pudo ser mejor por la abundancia de aquellos vichos.

30.- Enterado el Gral por el practico que desde aquel punto era imposible ir á la
Combinación ya expresad porque por muchos pasos no podriá pasar ni la
Infantería, á lo que dijo el Gral que el no queria matar á sus soldados que si el
dia anterior habian trabajado mucho, lo mislo que lo que nos esperaba al hacer
contramarcha por el mismo camino que no era culpa suya sino del que se lo
habia ordenado á él, á las 4 y ½ de la mañana se principio á romper la marcha
por los mismos pasos que el dia anterior pasando por las mismas vicisitudes, al
pasar por el campamento coji una montura mejicana que la trajo una mula
porque la yegua me la abandono el SargtoPardo, aquien por lastima se la deje
para montarla; antes de salir de la manigua sentimos un nutrido fuego por el
enemigo que estaba en la cumbre de una loma oculto por el espesor de monte
y por los nuestros que desde abajo le hacia descargas cerras á donde sentia
las voces insultantes de ¡subir aquí patanes! hijos ........ la blanca! y otras mil
barbaridas propias de hombres tan indecentes y criminales, en el camino por
los llano tambien tuvimos varias veces tiritos, pero al fin á las 5 y ½ entrabamos
en el pueblo sin tener que lamentar ninguna desgracia, pero completamente
rendidos de aquella marcha.

MAYO

1º.- después De comer el rancho de la mañana salimos á dar una recorrida y al
mismo tiempo á recoger las familias de los despoblados, entre hombres
mugeres y niños se trajeron unos 150 y 30 carretas para traer lo poco que les
habian dejado los insurrectos que continuamente les molestaban con pedirles ó
quitárselo, sino les quemaban las casas fueran de mampostería ´o de guano, á
las 4 llegamos al pueblo sin novedad.

2.- Salimos temprano por distinto camino entre lomas teniendo cuatro veces
fuego sin tomar parte la Sección, se quemo un campamento y muchos buhios
que les servia de guarida y no viendo ya al enemigo hicimos contramarcha para
el pueblo recogiendo á varias familias que con nosotros llegaron al pueblo ya
anochecido.

3.- Descanso para la Columna para que se bañen y laven la ropa dedicándome
a los trabajos de justificantes de revista y relaciones de pluses, al mismo

tiempo de enterarme de este pueblo para consignar en este diario lo que hay
respecto á el ocupa una posición muy llana, la calle principal es una carretera á
uno y otro lado casas de mampostería de buena apariencia y poca limpieza
interior y exterior, tiene muchos comercio por todas partes de la población, por
las afueras, sin revasar la linea de los fuertes que están bien atrincherados hay
infinidad de buhios ó casas de guano mal comdicionadas, muy reducidas en
proporcion á los individuos que cada casa habitan, hay casa que viven 3 ó 4
familias cargadas de muchos hijos, tienen muy poca limpieza y pocos medios
para su alimentación, de aquí el desarrollo de tantas enfermedades en los
niños que muchos dias mueren mas de 10, en las personas mayores hasta la
fecha no se dice que las enfermedades les ataque; hay una grande estación, la
Iglesia sirve de hospital y cuartel de transeúntes, La Sección estamos alojados
en una de las mejores casas del pueblo, en el mejor sitio frente al Cuartel Gral
y Comcia Militar tiene un gran patio con su pozo, muchas habitaciones para
oficiales y para la Compª de Castilla nº 16 el ganado lo tenemos atado en la
puerta de la Factoria Militar y el café de abajo. En este dia vino á relebar al Gral
Bernal del mando de la Columna, el General Serrano Altemira, el quitarle el
mando de la Columna al Gral Bernal fue debido al no poder pasar las Lomas
para ir á la Combinacion.

4.- Racionados para 3 dias y á las ordenes del Gral Serrano Altemira salimos
para las lomas, caminando entre manigua encontrando algunas piezas
bastantes malos a pesar de todo y de lo poco que se veia con la oscuridad de
la noche, llegamos á acampar rendidos de sueño á las Vegas de Morales, solo
habia un buhio con cinco mugeres y tres hombres, alli pudimos dormir á pesar
de que el enemigo se encontraba á muy corta distancia de nosotros, pero fue
prudente y nos dejo en paz tranquilos.

5.- A las 5 y ½ de la mañana salimos del campamento, entrando entre una
manigua muy espesa, al pasar el 2º rio nos hicieron una descarga que cayeros
3 heridos del Bon de la Habana que iban en las acémilas uno era el Cabo
encargado de las mismas, el enemigo en número de 11.000 mandados por
Marco, Quintín Banderas, Socarras y otros cabecillas, se encontraban
perfectamente emboscados entre el espesor de manigua y las grandes piedras
que ante ellos habia, no podian ser vistos y nos hacian fuego sin ser vistos asi
es que desde las seis de la misma principio el fuego por ambas partes
terminando á las 3 y ½ de la tarde, nosotros con la 1ª pieza que solo
llevábamos pudimos entrar en fuego á las 12, ya cuando estabamos en la
Loma de Quiñónes, les hicimos 12 disparos, tres de note de metralla cuando ya
los teniamos á distancia de 100 metros que venian á entrarnos á machete, 3 de
granada de metralla y cuando se alejaron mas se le hicieron los otros 6
restantes de granada ordinaria, el fuego seguia por todos los costados, pero el
enemigo á los estragos causados por nuestros certeros disparos desmayo y se
recorrio á la retaguardia, á quien atacaba con mucha furia y varias veces
intento entrar á machete á la extrema retaguardia. El enemigo tuvo según
declaración de los que se presentarian al dia siguiente en Bahia Honda, que

habian tenido mas de 200 bajas, nosotros entre heridos y muertos 57, ya
terminado el fuego continuamos la marcha por aquel camino tan malo, tantas
pendientes, cuestas que nos costaba tanto trabajo en bajar los mulos, al llegar
á una llanura se descanso para tomar la tajada, y enterrar á 3 que habian
muerto, hecha esta operación tan dolorosa, seguimos la marcha, pero siempre
con la idea de que nos atacarian de nuevo, porque el enemigo no hay que
dudarlo tenia posiciones que aventajaban á las nuestras, ya llegamos á San
Juan de Guacamaya, punto que al enemigo servia de campamento, alli se
acampo y en la casa se hizo el hospital de sangre, por aquella noche que se
acampo que toda ella se paso con ciudado porque el enemigo se encontraba
tambien cerca y esperábamos alguna emboscada nosotros tuvimos herido al
artº 2º Gregorio Barrado Garcia y 2 mulos; en toda la noche no hubo novedad.

6.- Salimos del campamento con todos los heridos era mucha impedimenta
esperando otra como el dia anterior, al llegar al sitio donde habiamos enterrado
a los 3 el dia anterior, sintimos un surtido fuego de fusil y de cañon, lo que nos
dio á comprender seria otra Columna, esto nos animo á seguir la marcha una
vez subida la cuesta mas penosa mando el gral que se hiciera un disparo de
cañon para que otra Columna comprendiera tambien que eramos nosotros, asi
lo hicimos, y seguimos la marcha en dirección de los nuestros que seguían
haciendo fuego como antes ó mas, apenas habiamos andado un cuarto de
legua, mando el gral que se hiciera otro disparo para el mismo fin, asi se hizo, y
se siguió la marcha, encontrándonos con otras dos Columnas una era la del
Gral Suarez Inclan y la otra de un Gral, que tenian al juntarnos 12 heridos y 1
muerto, uno de los heridos era el Sargento de la otra Sección Manero, alli
estuvimos comiendo la tajada y descansando como 2 horas, muy cerca vimos
varias fosas que eran de los que el enemigo enterro el dia anterior, desde alli
nos dirigimos á Bahia Honda, antes de entrar en el pueblo que serian las 3 de
la tarde nos cayo una gran lluvia, nos mojamos como una sopa.

7.- Lo pasamos en el pueblo descansando, marchandose á relevar al Sargento
herido de la otra Sección el de esta Mateo Pardo, este dia y se paso de visitas
á los pobres heridos que tuvieron la desgracia de que les tocara el plomo
enemigo, aquella tarde se sacarón raciones para dos dias.

8.- Salimos de este pueblo á las 4 y ½ en combinación con las otras dos
Columnas pasando por San Diego de Núñez, no puede apreciar lo que este
pueblo fue antes, por encontrarme todo por tierra, sin ningun habitante, alli se
descanso un poco, se comio la tajada, y se continuo la marcha sin dejar las
lomas, y sin ver las Columnas, al llegar ál termino de S. Cristóbal, al vernos un
chino, salio de su casa corriendo, para avisarles á los insurrectos que estaban
cerca de alli, pero tan pronto le vieron los de la vanguardia, le hicieron un
disparo, que cayo muerto en la orilla del camino, ya cuando subimos la última

loma, nos hicieron unas cuantas descargas pero sin ser vistos, á las 6 de la
tarde ya estabamos en S. Cristóbal.

9.- Este dia se descanso y se aseo el personal.

10.- Después de comido el rancho de la mañana salimos sin rumbo fijo por la
Carretera de Candelaria, en donde se acampo y se paso la noche.

11.- Desde este pueblo, salimos de recorrida con algunos boluntarios á recoger
las armas que tenian escondidas, para que el enemigo no se las quitara, al
regresar, nos tiraron unos cuantos disparos, á las 3 de la tarde ya estabamos
en el pueblo de Candelaria.

12.- Salimos de recorrida, por el mismo sitio que el dia anterior, al llegar al rio
de S. Miguel, nos encontramos con las abanzadas del enemigo haciendole
fuego tan pronto se divisaron, siguiéndoles legua y media abanzando á las
lomas de la Mercedes, cogiendo á un cabecilla á quien se dio machete,
haciendoles varios muertos y heridos de los nuestros no hubo nada mas que
un herido y un contuso, la pieza no pudo entrar en fuego, llegamos a
Candelaria á la 5 de la tarde, hora que estaba el rancho apartado.

13.- Se descanso, para que el personal se aseara y limpiará el armamento.

14.- Salimos á la Confranta, en donde tuvimos fuego, pero de poca
importancia, alli nos juntamos con la Columna del Gral Barcarcel, que tambien
tuvo fuego, no dando con el enemigo: los unos se marcharón á Artemisa y
nosotros á Candelaria, llegando á las 4 de la tarde, sin novedad.

15.- Salimos de recorrida, por la carretera de Artemisa, torciendo á la derecha,
por manigua, y terreno claro y llano, á ala anochecer llegamos á Mangas, en
cuyo punto se acampo.

16.- A las 4 y ½ rompimos la marcha, sin dejar la carretera, hasta llegar á
Candelaria á las 10 de la mañana, alli se acampo y se paso la noche.

17.- Salimos de Candelaria con el fin de recoger la impedimenta que nos
habiamos dejado en San Cristóbal. Llegamos á las 11 de la mañana, se hizo el
rancho, y una vez comido se preparo todo y á las 4 ya estabamos en
Candelaria, en cuyo punto se paso la noche.

18.- Salimos de Candelaria á las 4 y ½ sin dejar la carretera, a las S. Cristóbal
en donde se paso el rio y la noche.

19.- Salimos por la orillas de las lomas, teniendo unos cuantos tiros, cojiendo 6
prisioneros macheteando a 3, á uno por declarar pertenecer á una partida, á las
4 de la tarde se acampo en la finca del Ingles, donde se paso toda la noche, alli
se puso vastante enfermo el Sr. Tte Comte de la Sección.

20.- Á las 4 y ½ nos pusimos en marcha, en dirección á los Palacios, llegando á
las 3 de la tarde, allí nos encontramos con la Columna del Gral Molins,
pasando la noche alojados en la Inglesia, que toda está por tierra, lo mismo
que el pueblo, que apesar de haber sido de muchos habitantes, con buenos
edificios según se puede apreciar por su ruinas, hoy solo hay una casa que no
haya sido quemada, hay muchos Buhios, el pueblo es muy sano, según he
podido observar , por las pocas enfermedades que se desarrollan. Á la hora de
pasar el tren para la Habana, el Sr. Tre de orden del Sr Gral se embarco por
encontrarse mal haciendome en aquel momento cargo de la Seccion.

21.- Salimos después de comido el rancho de la mañana para Santa Cruz de
Moya llegando á las 4 de la tarde, acampando la Sección en el reñidero de
gallos, donde se paso la noche muy a gusto este pueblo esta muy al rio, todas
sus casas se encuentran destruidas por el incendio, pero no deja de
comprenderse, que antes pormas que haya sido pequeño sus edificios eran
sumamente bonitos, y que sus habitantes, tenian la mayor parte una posición
desahogada.

22.- Á la 4 y ½ salimos de este pueblo, llegando á las 8 y ½ á S. Cristóbal, se
hizo el primer rancho y el 2º tambien se hizo muy tremprano por haberse
recibido orden de salir, después de tener preparado todo para la marcha, vino
una contra orden, y no salimos, durmiendo en este pueblo.

23.- Este dia se paso descansando y vino un Coronel á mandar la 2ª media
Brigada, el Gral Arjona, de orden del Gral me marche á la Habana á por
personal ganado y medicamento para la Seccion.

24.- Salio la Columna en dirección á Candelaria, en donde hizo el 1 er rancho,
saliendo á la 1 de la tarde á dar una recorrida por las Lomas encontrando un
Campamento del enemigo, cogiendo 4 caballos con sus monturas y un mulo,
tambien se cogio una escopeta, todo esto sin tirar ni un tiro, llegando á S.
Cristóbal á las 9 de la noche.

25.- Tanto llovio en este dia que no se pudo salir del pueblo.

26.- Salio la Columna, y á la hora proximamento en Puerta Muralla, tuvo fuego,
haciendose tres disparos de granada de metralla, cogiendose 20 caballos, la
mayor parte con monturas, dos acémilas cargadas de viveres, una escopeta y
unas botas de montar, les entro tal asco al ver caer las granadas, se marcharón
dispersados, en el fuego se presento un soldado de Castilla nº 16 que erá
prisionero del enemigo, quien lo cojio un dia que se desaparto de la Columna
este dijo, que por todas partes donde habia mugeres y pasaban le aconsejaban
á los insurrectos que matarán al prisionero, que era patan. Desde allí nos
dirigimos á los Palacios, donde se paso la noche.

27.- Salimos de los Palacios á conducir un comboy de 15 carretas para S.
Diego de los Baños, pueblo que ocupa una posición regular, muchas piedras
en todas sus calles, edificios de mucho valor, dos grandes hoteles, sus
habitantes se encuentran la mayor parte en la mayor miseria, en este pueblo
siempre nos han negado hasta el agua, y si algo nos vendian, era á fuerza de
ruegos y á un crecido precio, cuando llegábamos parecia que nos querian
comer de alegria que les causaba nuestra llegada, pero yo opino lo mismo que
un soldado de la Habana, que al ver tantas demostraciones de jubilo, les dijo
dirigiéndose á un grande corro que habia á la entrada del pueblo; que tanta
alegria y tanta manifestación para probarnos la mucha simpatia que por
nosotros sentis; pues todo es debido á que os encontrais con mucha
necesidad, sin comestibles, y ahora como es natural á llegar con un comboy,
se traen vastante y se rebajan los precios, pues la galleta valia á 10 centavos,
el arroz se comia en pocas casas; en este dia no pudimos andar nada mas que
una legua, acampando en las Lomas de Gagui, por haberse roto dos carretas,
á las 11 de la noche venia un paisano con una carta al general, antes de llegar
á la abanzada nuestra, el centinela le dio la voz de alto, mas el no contesto por
no saber quien eramos, mas a la 3 voz, el centinela cumpliendo con su
obligación y sin saber que traia un parte de mucha importancia para el Gral, le
hizo fuego, quedando muerto en el acto.

28.- Al amanecer antes de salir, se bio el cadáver, con un parte, en el cual
decia que en el fuego del 26 se le hizo al enemigo 10 muertos y 20 heridos,
ademas de lo que se le cogio según se expresa en dicho dia, á las tres de la
tarde llegamos al pueblo con el comboy.

29.- Tanto llovio la tarde anterior, que el rio mas inmediato á este pueblo habia
crecido tanto que era de todo punto imposible badearles y con este motivo se
descanso y se paso la noche.

30.- Salimos temprano en dirección á los Palacios pero antes de llegar como á
una legua, nos encontramos con la Columna del Gral Muñoz y nos hizo
contramarchar para Consolación del Sur, con la suya que mitad del camino
hizo un disparo de cañon, pasando por Paso Real, pueblo de una posición muy
bonita pero todo el por el suelo, solo queda el reñidero de gallos, lo que prueba
con esto que el enemigo respeta estos edificios por ser instituidos por cubanos,
el camino era vastante malo sitios de mucho agua, los tres rios que tuvimos
que pasar venian tan crecidos que el agua nos pasaba la cintura, a las 5 de la
tarde entramos en Consolación del Sur, donde se paso la noche.

31.- En este pueblo se hizo el 1º rancho, saliendo á las 9 y la Columna del Gral
Muñoz venia á retaguardia, por tanto llover á la otra Columna, no le dio paso el
rio, teniendo que acampar antes de llegar, el Gral vino á darnos alcance al
último rio que pasamos, al otro dia vino la Columna á darnos alcance al último
rio en donde habiamos acampado, serian las 11 de la mañana.
El pueblo anteriormente expresado, ocupa una posición geografica muy buena,
grandes y valiosos edificios, grandes comercios, pero hay muchas familias
faltas de recursos, hay muy pocos medios para que los pobres, puedan ganar
el sustento necesario para sus familias.

JUNIO

1.- Serian las 11 de la mañana, cuando la otra Columna se incorporo al sitio
donde nosotros esperábamos su llegada, que si la hizo, fue á un puente que
tuvierón que armar, enseguida se rompio la marcha, á las 2 leguas, la nuestra
siguió en dirección á las Lomas y la otra á S. Diego de los Baños, en
combinación las dos, al punto “La Catalina” resultando que no pudimos
juntarnos por la infinidad de agua que cayo, los rios no se podian pasar,

nosotros tuvimos que acampar y dormir en “Galagon”. Pormas que la lluvia
cada vez arreciaba mas, alli no teniamos mas abrigo, que la clemencia de
nuestro Dios de bondad, solamente habia un buhio, quien lo ocupo el Gral y
plana Mayor.

2.- Salimos del campamento temprano, sin tomar café, llegando á la Catalina
donde se acampo, y esperando ordenes del Gral Muñoz á la anochecer llego
un propio con un parte del Gral. ordenando la marcha á San Diego de los
Baños que se dejo para el dia 3. En todo este dia 2, no se pudo pasar el rio, al
otro lado habia quince insurrectos de los que solamente iba uno armado, pero
el no poder pasa, les libro de caer en nuestras manos.

3.- Desde “Catalina” salimos en dirección á S. Diego, viniendo con nosotros
algunas familias del campo, por el mucho temor al enemigo, uno me conto, que
hacia 4 dias que paso por su casa, Maceo con su partidas, y que gracias á que
atendio á las suplicas que le hicieron y ademas por tener 2 enfermos, consintió
en que no se le quemara la casa, pero se le llevo 7 caballos me dijo ademas
que todos iban muy destrozados, y en malas condiciones; en el pueblo
entramos á las 9 y ½ se hizo el primer rancho, y una vez comido y en orden de
marchar, no se pudo efectuar de tanta agua como cayo, y con las grandes
crecidas de rios.

4.- Á las 4 y ½ salimos las dos Columnas, en todo el camino paro de llover,
pasamos un rio, que llevaba tanta agua, que el Sargento escribiente del Gral se
lo llevo la corriente, con caballo fusil y municiones, por fin se pudo sacar, pero
con pocas esperanzas de vida, se acampo en Submamba, al anochecer llovio
mucho, la otra acampo muy cera ó sea en la Loma del Toro, alli está el
Heliógrafo, que se comunica con Candelaria y los Palacios, este tiene su fortín
con fuerza suficiente para su defensa, ya ha sido atacado varias veces, pero el
enemigo ha quedado mal como siempre, por no variar. El Gral se puso en
comunicación esperando ordenes; la noche no se pudo pasar mas tranquila,
pero mojados.

5.- Salimos de alli haciendo contramarcha para S. Diego las dos Colas en donde
se acampo, y se paso la noche. Aquella tarde llovio mucho, y se cogio á un
negro que llevaba una tercerola, con dos cartucheras llenas de municiones, á
este se le desarmo y se le arresto.

6.- Salimos temprano, nuestra columna á Consolación á recoger las acémilas, y
la otra á los Palacios. Nosotros acampamos en Consolación, en donde se paso
la noche.

7.- Recogida la impedimenta y en orden de marcha, se efectuo á las 10 de la
mañana en dirección á los Palacios, donde se llego á las 6 de la tarde, aquella
mañana salio del mismo punto que nosotros otra Columna para Pinar del Rio, á
la que se hizo entrega del negro.

8.- Salimos de los Palacios á las 4 y ½ para San Cristóbal, donde llegamos
completamente destrozados y descalzos, pues la mayor parte, á causa de tanta
agua y fango de los dias anteriores, tuvieron necesidad de hacerte albarcas de
piel de buey.

9, 10, 11, 12, 13, 14, y 15.- En estos dias no se pudo salir por lo mucho que
llovio, se incorporo la musica y una Compañía del Bon de Cazadores de
Barbastro nº 4, en estos dias llueve tanto que no se puede salir al campo, y
algunos dias ni á forragear, hay muchas enfermedades en los niños, y mueren
de 12 a 15 diarios, se nota mucho la falta de alimento en el paisanaje, la Botica
no puede estar mas abandonada, por carecer de los medicamentos mas
necesarios para combatir las enfermedades que mas daño causan.

16.- Llego á esta el Gral Melquizo, á enterarse en el estado que se encontraba
la Columna, y al mismo tiempo para con esta ir á Pinar del Rio, para hacerse
cargo del mando de Gobrdor Militar de esta provincia, todo el pueblo se
encuentra perfectamente varrido a su llegada y la musica por la noche toca en
la puerta de su alojamiento.

17.- Descanso y aseo del personal, y se ahogo un soldado de la 4ª Compª del
Bon de la Habana, en este dia tan bien llueve, pero no de continuo, el rio trae
una corriente muy grande.

18.- Salimos de S. Cristóbal, con dirección á los Palacios viniendo con nosotros
el Gral Melquizo, pasando por Sta Cruz de los Pinos, estacion de Taco-Taco,
que ya estaba completamente quemada, cogiendo la costa del mar, pasando el
rio de Taco-Taco y el de Sto Domingo, en los dos llegaba el agua al pecho, la
marcha fue penosa, pues todo el camino era un rio de aguas, á las 4 y ½ de la
tarde entrabamos en los Palacios.

19.- Á las 4 y ½ con la Columna del Coronel Hernández, salimos á conducir un
comboy al fuerte de la Loma del Toro, mojándonos vastante pues en dos horas
no dejo de llover con gana.

20.- Se descanso, á causa de lo mucho que llovio, que por la noche fue demas.

21.- Á las 4 y ½ la nuestra abanguardia y la del Gral á retaguardia, salimos á
conducir un comboy de 45 carretas á S. Diego de los Baños, á las cinco de la
tarde llegamos nosotros y los de la otra con las carretas á las 12 y ½ de la
noche.

22.- Este dia no pudimos salir por esperar el que descargarán las carretas,
ademas llovio mucho.

23.- Salimos á las 4 y ½ nosotros á los Palacios con las carretas de vacio, y la
otra Columna del Coronel Hernández compta del Bon de Castillo nº 16 y la
Reina nº 2 una seccion de caballeria de Treviño la guerrilla de la Reina y una
Sección del 4º de Monto.... salio á Pinar del Rio con el Gral Melquizo, nosotros,
á las 2 de la tarde ya estabamos en el pueblo, este dia nos ha llovido.

24.- Salimos de este pueblo á las 4 y ½ por las faldas de las Lomas, al pasar
por el rio de Santo Domingo, se divisarón dos insurrectos á lo que se dio
alcance, se mato á los dos que iban perfectamente armados y equipados,
llegamos á S. Cristóbal á las 4 de la tarde.

25.- Se descansa y se asea todo el personal.

26.- Id. Y se marcha el Gral Serrano, á tomar ordenes á la Habana quedando al
mando de la Columna el Coronel Arjona, en este dia dos de la guerrilla de la
Habana hieren con la tercerola á un soldado del mismo Bon.

27.- Descanso.

28.- Salimos de recorrida, cruzando por el portero del “Progreso” á entrar en las
Lomas, donde se quemo un Campamento enemigo y 8 buhios, retrocediendo
hasta el rio de Stª Cruz, alli se descanso y si hizo rancho, á las 2 de la tarde se
rompio la marcha nos cayo una lluvia vastante grande.

29.- Descanso.

30.- Salimos á las 4 de la mañana, con dirección á los Palacios, al llegar al rio
de Taco-Taco, se diviso al enemigo, que marchaba á carrera forzada al vernos,
se les sigui, mas ellos se metieron en la manigua de las Lomas, al pasar la
retaguardia nos hicierón unas cuantas descargas, y seguimos la marcha todo el
dia persiguiendo al enemigo, y haciendo reconocimiento en todos los Buhios,
encontrando en uno de ellos, una escopeta de la fose un mulo con montura. Á
las cinco de la tarde llegamos á San Diego de los Baños, rendidos de una
marcha tan larga, como repentina. Alli se descanso.

JULIO

1.- Salimos de San Diego llegando á los Palacios á las 9 de la mañana, en
donde se paso el dia y la noche.

2.- Descanso, para hacer los justificantes de revista y relaciones de pluses,
aquella noche atacarón los insurrectos al pueblo, prendierón un buhio proximo
matando á machetazos al amo.

3.- Á las 4 y ½ salimos de recorrida, al llegar al portero “Luisa” tuvimos fuego
durando poco por la huida del enemigo, seguimos la marcha hasta la Loma del
Toro, subimos al fuerte y al bajar se descanso 2 horas, no teniendo otra
novedad que en el camino nos pusimos como una sopa de mojados, llegando á
los Palacios á las 3 de la tarde.

4.- Salimos á las 4 y ½ de los Palacios, á la media legua nos encontramos con
el campamento que el enemigo habia tenido la noche anterior, se le dio
candela después de hecho el reconocimiento y no haber encontrado á nadie,

siguiendo la marcha hasta S. Cristóbal que se llego á las 5 de la tarde, y ya
estaba el general.

5.- A causa de tanto llover no se pudo salir, el tren que viene de Artemisa para
esta no pudo venir por la tarde, por llevarse el agua un puente el agua. El T te D.
Luciano Casal se marcho en el tren por la mañana, haciendome cargo de la
Seccion aquel mismo dia, y el Gral me dio orden de salir del alojamiento, para ir
á la Iglesia.

6.- Por llover no se salio, y después de venir del forrage se procedio á mudar
las piezas y cajas de municiones, respectos, botiquín, herrage y comidas al
altar mayor de la Iglesia, los vastes y demas equipo del ganado á la derecha en
otro altar, los efectos de cocina en el cobertizo de D. Severiano casa que
dedica á fabrica de tabacos, el ganado sugeto por la cuerda á los alboles de la
plaza, sitio que no hay barro por la gran cantidad de arena.

7, 8, 9, 10, 11 y 12.- En estos dias cae tanta agua que es imposible el salir de
recorrida, se nota en el vecindario mucha miseria y hambre, y las
enfermedades, cada vez toman mas incremento, debido únicamente á la
mucha aglomeración de almas que han venido de los despoblados, y á la poca
limpieza que en todo el pueblo hay, la botica carece de la mayor parte de
medicamentos mas apropositos para las enfermedades que mas extragos
causan viéndose continuamente pasar cadáveres, que la mayor parte son de
niños.

13.- Salimos de recorrida á las 4 y ½ de la mañana pasando el rio de Santa
Cruz y variando por la derecha del mencionado pueblo con dirección recta á el
punto de partida, pasamos por la inmediación de una laguna que tendría unos
2 mil metros cuadrados, encontrando al poco rato un paso que tenia de agua
próximamente 3 cuartos, tambien tuvimos pasos regulares, llegando al pueblo
á las 4 de la tarde.

14.- Salimos á la hora de costumbre por las Lomas, y al poco rato tuvimos un
ligero fuego en “Puerta la Muralla”, siguiendo después de terminado, faldeando
las lomas, por haberse recorrido al enemigo, al llegar al “Portero de Balestena”
se principio con el mismo otra vez el fuego, matándose uno de la Partida,
siguiendo la marcha llegamos á un punto que hubo que hacer alto por que la
retaguardia no cerraba la correspondiente distancia, antes de que se
incorporará está el enemigo que siempre era el mismo, principio á atacar á la
retaguardia, pero como siempre oculto bajo el espesor de la manigua y las

piedras que en grande escala, habia a su alrededor, pero a pesar de tanto
ocultarse, debido al constante miedo que desde que principio está guerra, ó
mejor dicho persecución de bandidos, se apodero de los que no tienen ni
sangre, ni genio ni corage para combatir frente á frente con su adversario, que
nada le asustan le hace retroceder, aun cuando se vea en los mayores
peligros, ¡Pruebas se le ha dado á Maceo, Gomez Quintín-Banderas y á todos
sus secuaces, que con el soldado español no puede compara á ninguno de los
suyos!
El enemigo tuvo 6 muertos y nosotros 1 herido, desde alli todos cuantos Buhios
se encontrarón á nuestro paso fuerón quemados incluyendo á los del potrero
de Echevarria que servia de campamento á nuestro cobarde enemigo, al llegar
á la finca del Ingles variamos á la izquierda, hasta llegar al portero de San
Julián, donde se acampo y se paso la noche.

15.- Á las 4 y ½ puestos en orden de marcha, nos dirigimos en dirección á los
Palacios llegando á las 10 de la mañana, y en aquella misma tarde llego la del
Gral Hernández.

16.- Á las 4 y ½ se rompio la marcha, llegando á las 11 y ½ de la mañana á
Santa Cruz en donde se acampo y se paso el día con su noche
correspondiente, á las 11 de la noche, se veia no muy lejos de nuestro
campamento muchas candelas del enemigo, que nos hizo unos cuantos
disparos, antes de acampar se cogio á un negro armado de tercerola y
machete, era de las abanzadas del enemigo, este sufrio la suerte que la mayor
parte de sus satelites, fue macheteado.

17.-De madrugada salimos del campamento, llegando á S. Cristóbal á las 9 de
la mañana, a un soldado de Barbastro se le olvido el mauser, y tuvo que volver
en su vusca todo el Bon, encontradole de seguida, pues uno que vivia lo
recogio y lo escondio entre la teja para cuando pasará la Columna; en este dia
por el tren de la tarde, llega el Sr. Tente de la Habana, á quien le entrego la
Seccion y ya no se sale aquella tarde, pero se sacan raciones para tres dias.

18.- Se descansa, se limpia el material y armamento y por la tarde todo el
personal se baña y lava la ropa; siguen las enfermedades atacando mas al
paisanaje, y asi como antes era á los niños, ahora mueren mas los mayores.

19.- Salimos a las 4 y ½ á dar una recorrida por las faldas de las lomas, y al
llegar á las lomas del Rangel tuvimos fuego dejando 7 muertos vistos todos de

machete, seguimos la marcha, al pasar el rio de Santa Cruz, otro fuego
haciendole al enemigo otros 6 muertos tambien de arma blanca, por nuestra
parte se quedo el campo por nuestro y sin ninguna novedad, llegando al
portero de San Julian donde se acampo y paso la noche.

20.- Á las 4 y ½ de la mañana se rompio la marcha, en dirección á los Palacios,
en donde se acampo y se paso la noche.

21.- Una vez amanecido salimos para Consolación del Sur, llegando á las 4 y
½ de la tarde, donde se acampo y se paso la noche, los rios no estaban
crecidos.

22.- Salimos temprano del expresado pueblo, para los Palacios, los rios
estaban muy crecidos por lo mucho que llovio la tarde anterior, llegamos á las 3
de la tarde.

23.- Salimos de los Palacios temprano, encontrando muy crecidos los rios que
hay hasta San Cristóbal, que se llego á las 2 de la tarde, encontradonos antes
de entrar en el pueblo al Sr. Capitan D. Eladio Quintana Junco, que venia, á
tomar el mando de la Seccion, llego á esta el 22.

24.y 25.- Descanso para la tropa, que en estos dias puede lavar la ropa,
bañarse, sin descuidar por esto las instrucciones teoricas y practicas, y por la
noche del 25, principian á sentirse algunos disparos del enemigo á las 8, y
desde los fuertes los nuestros les hacen grandes y cerradas descargas, las
balas del enemigo caen por frente á nuestro alojamiento, una bala me hizo en
la cara una pequeña rozadura, que casi no se notaba.

26.- Á las 4 y ½ de la mañana salimos por la carretera de Artemisa, pasando en
Candelaria hasta las 3 de la tarde, que se comio el rancho, y llegada la hora,
seguimos la marcha sin dejar la carretera, hasta llegar á Pueblo Nuevo donde
se acampo y se paso la noche, no sale el Sr. Capitan por estar enfermo.

27.- Al amanecer seguimos la marcha por la misma carretera y en la misma
dirección, antes de llegar á Artemisa, un Cabo que iba con una pareja de
explorador, al pasar por una laguna proxima al pueblo de las Mangas, por no

rodear, se metio á cruzarla delante de la pareja, y tuvo la desgracia de
ahondarse con el caballo equipo y armamento para no salir mas, lo único que
salio fue el sombrero, llegamos á Artemisa á las 12 y ½ acampando en el
Ingenio La Matilde, su edificio esta muy conservado, dista del pueblo uno 600
metros, alli se paso la noche.

28.- Al amanecer se rompio la marcha, en dirección á Candelaria, sin dejar la
carretera, llegando á las 3 de la tarde, allí se acampo y se paso la noche.

29.- Se descanso, y hubo revista de armamento, material y municiones, se
incorpora el Sr. Capitan, por tren, con el asistente y el caballo.

30.- No se sale, esperando ordenes, en esta noche se sacan completando
raciones para tres dias, hay uno cuantos tiros del enemigo.

31.- Á las 4 y ½, se rompio la marcha, en dirección á las lomas, pero antes de
llegar á San Juan y Contrera, se vio como una partida insurrecta subia el claro
de la loma, todos los que se alcanzaban á ver iban desmontados, enseguida
mando el general que abanzaramos y una vez en el indicado punto, y puestas
las dos piezas en orden para el fuego, teniendo á unos veinte pasos de
vanguardia á una Compª rodilla en tierra, esperando la voz de fuego, que no
podia darse interin no se supiera donde estaban los de la guerrilla y escuadron,
tampronto se vierón al costado derecho, se principio el fuego por esta Sección,
haciendo cuatro disparos de granada de metralla estos, según nuestra
caballeria no pudierón ser mas certeros, asegurando que habian muerto de
resultas de los mismos 12 insurrectos y 8 que mataron al machete son 20
enemigos menos, dispersado el enemigo y hecho el correspondiente
reconocimiento, se toco llamada de tropa, y seguimos la marcha variando á la
derecha, y al llegar á la Mercedes, en un buhio pequeño y sin habitar de nadie,
se hizo alto, y se descanso, desde alli sentiamos descargar de fusileria y cañon
de la Columna del Gral Loño, á los 3 cuartos de hora, el enemigo en huida de
la otra Columna hizo fuego en retirada, mas al pasar por el frente de nosotros,
nos hizo unos cuantos disparos de balas explosivas, que estallaban altas por
encima de nosotros y del Cuartel Gral al poco rato principio un nutrido fuego
que nos puso en duda si seria del enemigo, pero por si acaso era de la otra
Columna, mando el Gral que se tocará la contraseña, tan pronto fue oida por el
enemigo, hizo algo el fuego y no pudimos saber la dirección que tomarón, en
vista de la cobardia del enemigo seguimos la marcha hasta llegar á “las
Tumbas del Ingles” tiene tres edificios que se hallan por tierra, allí estaba la
Columna del Gral Loño, descansando, ya estabamos por dos veces
acampados cuando se nos dio orden de marchar, al pasar por el Ingles nos
tiraron unos tiros allí se alcanzo á uno que fue macheteado, y un guerrillero le

ato de los pies de una cuerda á la cola del caballo, trayéndole á que le viera el
Gral, hasta el camino, en donde se quedo á merced de las auras, la otra
Columna venia á retaguardia, y al pasar por este sitio el enemigo le hizo fuego
y los nuestros correspondierón con lo mismo, el fuego duro por una y otra parte
dos horas, en cuyo tiempo solo se interrumpio la marcha por media hora en dos
paradas, el enemigo hubo de tener muchas bajas, nosotros solamente dos
heridos, en la marcha se me muere el caballo, nos mojamos un poco, llegando
á Candelaria á las 7 y ½ de la noche, se hizo el rancho, se dio agua, pienso y á
dormir, esta noche tambien hay unos cuantos tiros, pero siempre con la mala
sombra del enemigo, que alarma mucho y luego nada, porque les tocan á
correr, y por no desobedecer, lo hacen que da gozo verles.

AGOSTO

1.- Se paso todo el dia en Candelaria, con los Justificantes de revista, aquella
noche, nos tirarón unos cuantos tiros, pero con la mala sombra de siempre.

2.- Á las 4 de la mañana, se rompio la marcha tomando la carretera de San
Cristóbal, pero á la media legua, se vario á la derecha, camino de las Lomas,
antes de llegar á las de “Carambola” sentimos un nutrido fuego del enemigo
que en el expresado punto tenia su campamento, desde donde se defendia con
insistencia, lo mismo que desde la manigua que á derecha é izquierda habia,
en vista de esto el Sr. Coronel Arjoma, (que venia mandando la Columna, por
haberse quedado enfermo en l punto de partida nuestro Gral), mando que
abanzarán 2 Compas de Barbastro á tomar el campamento y que la Sección
abanzará á situarse en el punto que mas aproposito le pareciera á nuestro
Capitan, puesta en el sitio conveniente, se hicieron 3 disparon, dirigidos por el
Sr. Tte, estos tres disparos no pudierón ser mas certeros, terminado el fuego
por la Sección se termino el de ellos, las compañias que avanzaron tomarón el
campamento y después de haber sacado los soldados lo que se pudierá
aprovechar, le dierón fuego, y siguieron en aquella posición, lo mismo que otras
dos que avanzaron á otra loma de la izquierda, alli en aquella posición y á la
orilla de una corriente de agua, se comio la tajada y se descanso, durante el
descanso nos tirarón algunos tiros sueltos, el enemigo tuvo mas de 20 muertos
y un prisionero que se mato, quedándome con el caballo, nosotros 2 heridos, la
Columna del Gral Loño, se encontraba á la derecha, y al romper nosotros la
marcha para S. Cristóbal ellos marcharon con rumbo contrario, á las 11
llegamos al pueblo.

3.- Se descanso todo el dia, se labo y baño todo el personal, notándose cada
vez más la mucha miseria y necesidad que tienen la mayor parte de familias
del pueblo, que no solamente carecen de recursos para el sustento necesario,

sino que se encuentran sin poder ganar un centavo en el pueblo y fuera menos
porque si salen comprometen sus vidas.

4.- Á la llegada del tren de la Palacios, trae 7 heridos, un oficial y un soldado de
la escolta muertos, de resultas del fuego tenido con el enemigo en el paradero,
y cerca del puente de Taco-Taco, y á las 11 de la mañana, tuvimos que salir á
dicho puesto, á buscar ál enemigo, que según el parte decia que se encontraba
en el lugar del ataque curando los heridos, al llegar allí nose encontro nada
mas que rastros de sangre, amacas, sombreos ensangrentados y otros muchos
efectos.

5.- No se sale. Hay instrucción, y por la noche atacan los fuetes, no habiendo
novedad por, nuestra parte, aquella mañana se embarcan á los heridos de
Taco-Taco, que estaban en la Iglesia y sigue el tren para la Habana.

6.- No se sale, y por la noche á las 8, se principia el fuego del enemigo que con
mucha sagacidad, se queria hacercar all fortín de Treviño, el fuego duro una
hora, teniendo del Escuadron 4 heridos, á las altas horas de la noche nos
tirarón varios tiros, que se contestarón con varias descargas de fusileria, el
enemigo tuvo bastantes bajas, debido á lo mucho que se fio en aproximarse á
las tricheras.

7.- Salimos de esta á las 4 y ½ con dirección á Candelaria, y al encontrarnos
con la Columna del Gral Loño, hicimos contramarcha, y las dos regresamos á
las 10 de la mañana, aquella noche, siguen con los tiros pero no hay novedad,
nuestra infantería destacada en los fuertes, les hace grandes descarga.

8.- No salimos á ninguna parte, y por la noche la misma funcion.

9.- Id y se marcha el Sr. Tte a la Habana. Esta noche, hay tiros, sin novedad por
nuestra parte.

10.- No se sale, y las enfermedades siguen con mas fuerza, ya en los militares
ya en el paisanaje, debido al poco aseo que tienen tanto personal como en los
Buhios que habitan, notándose en todos un olor innaguantable.

11.- Descanso, y no se puede salir por las enfermedades que hay, en toda la
Columna, esta tarde, se prepara una granada, sin espoleta, ni cubillos muy bien
preparada por el Sr. Capitan, esta se pone fuera del pueblo, muy cerca de la
manigua, en un sitio que el enemigo se pone oculto por uno tocones de
palmera, á hacer fuego al escuadrón de Trevino, que tiene su alojamiento al
frente, este puede hacer estallar á la granada, por medio de un alambre sugeto
á la trinchera, y al estopin, embutido y acuñado á la granada, que tan pronto
vean un grupo insurrecto, con tirar del alambre pude termnar con él. Esta
noche, no se siente ni un solo disparo, debido no á otra cosa, de que se lo han
olido, ó han tenido soplo.

12.- Se descansa, y á las 11 de la mañana recibe Orden de marcharse el Bon
de la Habana nº 66 y esta todo el dia preparado y esperand oque llegue un tren
para embarcarse, está noche atacan el pueblo, pero por sitio distinto al que
teniamos puesta la granda, el fuego era de balas explosivas, los nuestros no
quisierón hacerles fuego, para que se fiarán y se acercaran mas á las
trincheras, pero ellos se escaman y no salen de la manigua que hay frente a la
casa donde esta alojado el Escuadron.

13.- No se sale por falta de personal, siguen las enfermedades y en esta
noche, solo tira el enemigo 4 tiros sueltos.

14.- No salimos, y por la tarde se pone la granada en el mismo sitio, por la
noche, nos hacen unas cuantas descargas, y los del fuerte corresponden
tambien con fuego, se mata á uno y se trae á la carcel para ver si se puede
identificar su persona, resultando ser de este pueblo, que por las noches, no
solamente, salia á dar cuenta al enemigo, sino que era uno de tantos que nos
hacia fuego.

15.- Siguen las enfermedades, y por la noche tambien funcion. Se recibe un
telegrama del Gral Arolas, reclamando al Herrador Enrique Remesar Lopez, se
le contesta; “que si el Corl. Jefe de este Regimiento dispone su incorporación,
que la efectuará sin demora de tiempo”.

16.- Id. Pone otro parte el Coronel Fuentes preguntando si Remesar, es ó no
de la Bateria, se contesta que lleva pasadas tres revistas de comisario; se
circulan rumores pesimos, respecto á la situación de Palacios y loma del Toro y

de encontrarse el tren en Taco-Taco, sin poder marchar para un lado ni para
otro, esta noche tambien hay tiros, pero no hay novedad.

17.- Id. Siguen los rumores, contrarios á los de ayer, asi es que no se puede
tomar fundamento, el tren sin venir, y los enfermos sin poder embarcar, y se
muere uno en la Iglesia, en el pueblo cada vez hay mas enfermedades, la
granada se pone en el mismo sitio, esta noche no tiran ni un tiro.

Taco-Taco-Bacunagua.

18.- Se circulan rumores pesimistas, respecto á la situación del tren, que desde
el 16 por la mañana, se encontraba sin poder pasar ni para un lado, ni para
otro, á las 9 y ½ de la mañana, se recibio orden de marcha, como así se hizo á
las ordenes del Sr. Capitan embancándose las dos piezas, con sus 8 cajas de
municiones y 32 de la Seccion, á las 10 y ½ ya preparado todo y en orden de
marcha rompio el tren la marcha, el tiempo que duró se nos hacia un siglo,
pues nuestros deseos no eran otros que llegar pronto al sitio en que nuestros
hermanos se encontraban defendiendosen tan bizarramente, y tan faltos de
alimentos, que luego después pudimos observar el hambre que tenian.
Al llegar al fortín de Taco-Taco hizo alto el tren, echando pie á tierra la fuerza
de Barbastro que no pasaba de 150 hombres y unos 80 de Arapiles, bajando
las piezas á mano lo mismo que las cajas, al poco tiempo sin haber roto la
marcha, el enemigo nos hizo unos cuantos disparos, abanzarón de seguida dos
Compas y nosotros preparados para hacer fuego, esperamos hasta que el Sr.
Corl Arjona mando que se hicieran 2 disparos hacia la derecha, que era donde
al parecer se hallaba el enemigo situado, hechos los dos disparos de granada
de metralla, dejo de sentirse el fuego enemigo, siguiendo la marcha al paso
corto sin adelantarnos el tren por lo despacio que iba, asi con las piezas á
mano y las cajas al hombro pudimos andar un gran rato, luego las cajas se
colocarón en algunos coches, pero al entrar en la manigua que por derecha é
izquierda era muy espesa y estaba muy proxima á la via, nos hicierón por
ambos lados y á unos 10 metros el enemigo un fuego tan nutrido, que aquello
era una lluvia de balas, nos vimos tan mal que no le quedo al Sr. Capitan, otro
recurso, en medio de su gran serenidad, que decirnos, que fuego con votes de
metralla, y a pesar de que en lo mas fuerte del fuego, nos encontramos sin la
escolta, que se escondio sin contar que antes de principiar la carga, nos
veiamos negros por no encontrar las cajas, que dos estaban en el último coche.
Parado el fuego y habiendo esperado por unos instantes se siguió la marcha en
la misma forma, pero sin dejar las cajas por evitar otro paso tan comprometido
como el anterior, al poco rato al pasar la maquina exploradora una alcantarilla,
exploto un petardo no causando otros daños que la voladura de la madera riles
y piedra de la misma, que acto continuo se pusierón á componer la operación
que no duro mucho tiempo, nosotros sin dejar de seguir, y el tren quieto,

llegamos á la salida de la manigua, y desde alli se divisava perfectamente el
tren que todavía se encontrava sin destrozar y sus defensores sin animos de
entregarsen á las ordas faltas de civilización, en aquel punto se principio otro
fuego de cañon, que entre este y los dos anteriores, se hicieron 28 disparos,
uno de granada de ordinaria 24 de metralla y 4 votes de metralla, al poco rato
de pararse el fuego de cañon vino el Capitan Ayunte del Coronel, á decirle al Sr.
Capitan que donde estaba el otro tren entre la maquina y los coches habia una
bomba de dinamita, que si se podria quitar, á lo que dijo que iria a enterarse,
marchando con el el Artº 1º Arrestarazo, y el Artº 2º Lago, el Trompeta Estévez
y yo, pasando por frente á las trincheras enemigas, que sin cesar seguían
haciendonos fuego, al poco rato llegamos al tren, viendo la bomba que encima
tenia una campana de Ingenio, comprendiendo que no podia quitarse sin
grandes compromisos, se dejo. Los pobres heroes del tren, se encontraban
desmayados, después de tanto fuego, alli vi á mi paisano Rufino Gordo, los
cadáveres que tenian en el tren olian, aquello no podia estar mas lastimoso,
pero sus combatientes no se atrevian á pesar de ser los grandes partidas, el
acercarsen al tren, recogido el personal, y abandonado el tren que le
prendimos fuego antes que el enemigo se aprovechara, nos vinimos al sitio
donde se encontraba el nuestro, una vez alli distribuir los chorizos, pan, vino,
que gracias al Capitan de Treviño llevo preparado de antemano, aquel
comestible lo agradecieron mucho, aquel pelotón de valientes que tanto tiempo
llevaban sin alimentar sus desfallecidos cuerpos, una vez que comierón
subieron al tre, algunas Compañias venian haciendo fuego, que duro hasta las
5 y ½ de la tarde, ya todos en el tren, se puso en marcha, no habiendo hasta
esta que nos quedamos la fuerza que habiamos salido y los Guardia-Civiles, y
el tren paso con los heridos que eran 59 y muertos 6, y las Compañias de
Candelaria y Artemisa, al llegar á la estacion llovia. Desembarcamos y una vez
en nuestro alojamiento, se hizo la limpieza de las dos piezas, se dio el rancho y
á dormir, esta noche se deja de poner la granada, tampoco hay tiritos.

19.- Llega á esta la Columna del Coronel Hernández y por la noche llegan otras
dos, estas vienen á prestar auxilio al tren a las 9 y ½ de la noche recibo la
noticia del ascenso, propuesta del 5 de Mayo aprovada el 23 de Julio.

20.- En este dia me pongo las insignias. Por la noche no hay novedad, en todo
el dia no se sabe nada de las Columnas que salieron por la mañana en
dirección á los Palacios.

21.- Este dia llueve mucho y por confidencias se sabe que el enemigo tuvo mas
de 80 muertos que enterrarón en un cañaveral proximo al sitio en donde
estaban atrincherados el 18, y unos 100 heridos llevados en camillas á un
portero, de las Columnas que salierón el dia anterior solo se sabe que han
tenido fuego con las mismas partidas insurrectas, el tren sigue esperando el
regreso de las Columnas, para marchar á Artemisa, de la Habana no viene

tren, estamos incomunicados por todos los sitios: por la tarde se pone la
granada en disposición de hacerla estallar, por la noche hay unos cuantos tiros,
por sitio distinto al que esta el Escuadron.

22.- Tambien llueve mucho, por la tarde llegan las Columnas de los Coronde,
Hernández y Segura, pernoctando aquí, en las operaciones practicadas por
estas Columnas, han tenido varios encuentro, haciendo al enemigo muchas
bajas, según confidencias.

23.- No se sale, á las 12 embarca en el tren para Artemisa, la Columna del
Coronel Segura y los enfermos que habia en este pueblo, en la estacion muere
de repente un soldado de la expresada Columna, una hora después de la
salida de los 2 trenes, sale de este pueblo, con intención de acampar en Sta.
Cruz el Coronel Hernández de Velasco con su Columna, esta noche hay unos
cuantos tiros.

24.- Tampoco salimos, y á las cinco, llegan al pueblo la guerrilla, la Seccion de
Caballeri y 2 Compañias de la Columna de Hernández con unas 43 reses
vacunas para la fuerza de este pueblo, marchandose de seguida al punto
donde habian acampado el resto de la Columna, distante de aquí
próximamente media legua, el no haber venido á esta, ha sido debido al miedo
á las enfermedades que tantos estragos causan en esta, por la noche hay unos
cuantos tiros, no viene ningun tren, el comestible de la factoria y de las tiendas
se esta concluyendo, lo poco que queda, es á doble precio.

25.- Á las 8, de la mañana se sintio el tren y tantos eran los deseos de que
llegara por ver la correspondencia, y porque nos tragera comestibles, llego la
explorador, con la escolta de Arapiles, y una media hora después el tren, con la
representación de Aragón nº 21, mas fuerza de Arapiles, Guardia Civil,
Bugameros y con mucho material de reparación de vias, con 10.000 raciones
para esta Factoria, pero sin la correspondencia, una hora después salio el tren
con la fuerza de la escolta que entre todos serian 100, en dirección al sitio de la
catastrofe del 16 al 18 no llega ningun tren y nada se sabe después en toda la
tarde de tren de reparación de la via, esta noche, se nota mucho fresco y no
hay tiros.

26.- Á las 9 y ½ pasa un tren con la correspondencia, y á la hora de llegar
marcha para Artemisa, con los enfermos.

27 y 28.- No llega ningun ten, y se espera al Bon de Aragon y al de Otumba á
relevar al Bon de Barbastro, que se marcha de esta para el Bedado, en estos
dias hace mucho calor, y por las noches no hay tiros.

29.- Esta mañana á las 8 y ½ llega un tren de Artemisa con dos Compañias de
Otumba nº 49 á relevar á los de Barbastro, que á las once salen en el mismo
tren, á esta hora llega el tren que paso á reparar las averias de Taco-Taco y
Bacunagua, el 25 del actual, quien no tuvo novedad en todo el tiempo que han
empleado para la expresada reparación, después de comido el rancho la tropa,
partia para Artemisa, por la noche á las 10, se sintio como si fueran 2 disparos
de cañon, que debio ser producido por 3 petardos ó bombas de dinamita
puestas por el enemigo con intención de causar nuevos destrozos en la via,
que por lo pronto no pudo averiguarse la verdad.

30.- Este dia no se sale, se espera la llegada de algun tren, y no viene, todavía
no se sabe nada cierto de las 3 explosiones de la noche anterior, á pesar de los
muchos comentarios que se hacen. De cierto se sabe que el tren se encuentra
en Candelaria, que no puede pasar por las muchas averias que hay en la linea,
desde el expresado pueblo á este; por la noche no se siente ni un solo tiro.

31.- En este dia lo mismo que en el anterior, esperando la llegada de algun
tren, porque estamos próximos á que se terminen los comestibles, por lo pronto
los han puesto mas caros, el tiempo aunque poco refresca mas, notándose que
las enfermedades van perdiendo su fuerza.

SEPTIEMBRE

1 y 2.- Sin salir en estos dias y como en los anteriores esperando la llegada de
algun tren, no viene ninguno y como nos encontramos incomunicados no
podemos saber en que consiste, esta última noche á las 4 se sintio una gran
detonación, producida tal vez por la explosion de una bomba de dinamita
puesta por el enemigo en algun puente de la via para causar su voladura, á fin
de que sigamos mas tiempo sin poder ver un tren por este pueblo.

3.- Nos encontramos como en los dias anteriores, sin ver un tren que cada vez
nos encontramos mas impacientes, en este dia se sabe por confidencias de
una persona muy honrada, que á consecuencia de un balazo en sus partes el
cabecilla Antonio Maceo, este lo recibio en el ataque de Taco-Taco y

Caunagua el 18 del mes pasado, todos no encontramos deseos de que una
noticia tan importante sea cierta, pero todavía no se puede decir nada de cierto.

4.- Á las 8 de la mañana llega de Candelaria avanzando la Columna del
General Echagüe, una hora después una maquina exploradora, con mucha
fuerza y muchos preparativos para repasar las averias, á la hora marchó á
Candelaria á por el tren el que lelgo á esta á las 12 y ½ con los viajeros tanto
militares como paisanos, viniendo entre ellos el Sr. T te Casal y Artilleros, con
municiones, y efectos para la Seccion; la Columna acampo cerca del rio, y se
marcho á las 2 de la tarde, habiendo dicho antes el general, que vendría
pronto, por ser este pueblo el centro de operaciones, mas no sabemos que
arán con nosotros, y adonde iremos á parar, de la noticia de ayer no se ha
confirmado nada, esta noche no hay novedad.

5.- No salimos y por la tarde á las 5 y ½ llega á esta de Candelaria el Bon de
Asturias y el de Arapiles mandados por el Tte Corl del ultimo, estos se quedan
esta noche, para mañana salir en dirección de los Palacios, por la noche no
hay novedad, en todo el dia por mas que se espera el tren con la misma
impaciencia, no viene, no sabiendo en que consiste.

6.- Á las 8 y ½ llega un tren de reparación, unicamente con raciones para la
Factoria, que una vez que se descargarón marcho para los Palacios y Paso
Real. No trae correspondencia. Por la tarde se espera otro que no viene; por la
noche no ocurre novedad, por el dia llueve de 2 a 5 de la tarde mucho.

7.- No viene ningun tren en todo el dia, llueve mucho y á las mismas horas que
el dia anterior, por la noche no ocurre novedad.

8.- No salimos, y en todo el dia viene el tren, estando próximos a que nos
veamos faltos de comestibles, por que se terminan en las bodegas, las
enfermedades siguen pero no como antes.

9.- Salimos la Seccion con la poco fuerza de este pueblo, á las 4 y ½ de la
mañana, á por reyes, llegando con mas de 40 á las 10 de la misma, una hora
después, se sintio como si fuera un disparo de cañon, que un poco después
pude averiguar que habia sido por la granada ordinaria, que estando con el
alambre sin quitar del estopin, un caballo se enredo y fue lo suficiente para
hacerla estallar, todos cuantos sentimos el estruendo, no causo mucha

sorpresa, porque al pronto no sabiamos á que era debido, por la noche no hay
novedad.

10.- Á las 6 de la mañana llega por carretera el Bon de Aragon nº 21 con una
Compañía de Otumba que se aloja en donde estaba el Escuadron de Treviño
que á las 2 de la tarde se incorpora al Bon que estaba acampado proximo al rio
y marcharón por carretera á Candelaria á las cinco de la tarde en un tren de
reparación marchan al mismo punto la musica y representación de Barbastro y
la de Aragon, y todos los enfermos que habia en esta, de la guarnicion, por la
noche no ocurre ninguna novedad.

11.- Á las 4 y ½ de la tarde llega el tren con el mismo personal que el dia
anterior llevó, el no admitirlo en Candelaria el Gral Echagüe, es debido al temo
á la epidemia de aquí, por la noche á las nueve, hay tiritos del enemigo y de
nuestros fortines, que aunque poco les contestan, la Sección estuvo preparada
para salir al primer aviso, á la media hora, se terminó el fuego por ambos lados,
no habiendo ocurrido ninguna novedad.

12.- Sin salir y por la noche no hay tiritos. No viene el tren.

13.- Id como el dia anterior, y todo el pueblo con muchos deseos de que llegue
el tren, por la correspondencia y por el comestible que lo poco que hay se ha
puesto muy caro, muchos articulos no se encuentran á ningun precio, estamos
fastidiados por todos conceptos, esta noche se sienten unos cuantos disparos.

14.- Este dia lo pasamos como el anterior, pero con mas deseos por que benga
el tren, por la anoche tambien hay tiros.

15.- Á las 3 de la tarde llegan dos trenes que pasan para Pinar del Rio, dejando
en esta la correspondencia y algunos viageros, comestibles aunque pocos,
para unos dias, por la noche llueve mucho y no se siente ningun tiro á pesar de
estar muy oscuro.

16.- No ocurre novedad, pasa un tren para los Palacios, y por la noche, se
sienten unos tiros, llega otra Compª de Otumba.

17.- Llegan de los Palacios 5 trenes, dos pasan para Candelaria con toda la
fuerza de Barbastro y representación de Aragon y los enfermos, los otros tres
se quedan en esta estacion por llegar tarde, por la noche no hay mas novedad
que llueve mucho, se nota que la enfermedad, cada dia hace menos extragos
debido á lo mucho que refresca.

18.- Á las 8 de la mañana salen para Candelaria los tres trenes que llegarón la
noche anterior, se marcha para unos dias el Sr. Corl Arjona en uno de ellos, en
todo el dia cesa de llover, por la noche no ocurre novedad.

19.- Á las 11 de la mañana llegan dos trenes, con carga para Pinar del Rio,
aquí se detienen una media hora, y solo dejan 5 mulos para esta Sección, por
el dia llueve y por la noche no ocurre novedad.

20.- En este dia no viene ningun tren, yen el pueblo nos encontramos sin saber
que comer, por la falta de los articulos mas necesarios para la vida, por la
noche no hay novedad.

21.- Pasán para Artemisa, los dos trenes del 19 dejando en esta nada ni aun
correspondencia, esto no se puede poner peor, por la noche no ocurre
novedad.

22.- Sin novedad y no para ningun tren.

23.- Id y pasa un tren dejando en esta correspondencia, un poco comestible
para las bodegas, viene á esta el General Echagüe, quedándose en el
alojamiento que otros Grles, llueve mucho por la tarde, y por la noche no hay
novedad.

24.-Pasa el tren de Pinar del Rio para Candelaria, por la noche no hay
novedad.

25.- Pasa por la mañana un tren para Pinar del Rio dejando en esta un poco
comestible, por la tarde llega otro de reparación que desde aquí marcha otra
vez para Candelaria. Á altas horas de la noche se sienten descargas de
fuseleria, sin saber de cierto de donde.

26.- Pasa por la mañana un tren de reparación y otro de pasajeros, con carga y
correspondencia que dejó aquí, marchando al poco rato para Pinar del Rio, por
la noche á las 8 y ½ hay unos cuantos tiros, pero sin ocurrir nada, estos fueron
de los fortines nº 2 y 3, que verián algo y dispararón creidos seria el enemigo.

27.- Pasan 3 trenes para Pinar del Rio y otro para la Habana, dejan aquí
muchos comestibles. Por el dia y por la noche no ocurre novedad.

28.- Sin novedad y como en el dia anterior pasan para Pinar del Rio varios
trenes por la nov solo se sintio un tiro.

29.- Se recibe orden por el Tte Sierra de que nos prepararamos para embarcar
en el tren la Seccion, para Pinar del Rio, por habernos reclamado el Gral
Bernal, llegando á dicha Capital, á las 5 de la tarde, es una población pequeña
y de escaso comercio todo esta sumamente caro.

30.- Salimos de esta á las ordenes del Gral Bernal, con el Bon de S. Marcial nº
44, dos Compañias de Ingenieros, y Guardia-Civil, en dirección a Viñales que
dista unas 6 leguas, en este trayecto hay tres fuertes, la marcha fue
sumamente mala, á causa del excesivo calor, tanto fastidiaba que se sofocarón
más de 150 soldados, siendo preciso el tener que descansar en el fortín último,
en cuyo puesto murieron 2 soldados, una vez que se descanso y se refresco el
personal por el aire que se levanto, se dio orden de marcha, llegando á Viñales
á las 5 de la tarde.

OCTUBRE

1.- Después del rancho de la mañana que serian las 10 cuando se comio,
salimos en dirección á la playa de la Esperanza, con el correo, comboy y al
paso á dejar fuerza de S. Marcial destacada en los fuertes que se estan
construyendo entre los dos puntos, con el objeto de impedir el que crucen de

un lado para otro, sin llegar á la plaza, después de haber dejado la mencionada
fuerza, hicimos contramarcha llegando á Viñales á las 7 y ½ noche, en esta
marcha muere otro soldado de S. Marcial.

2.- Se descansa, dedicando el dia á las relaciones de pluses y justificantes de
revista.
Este pueblo es pequeño, sus casas de mediana apariencia; ocupa una posición
muy extensa, aquí la insurreccion no ha podido quemar nada, siguen todos los
habitantes trabajando como si no hubiera guerra, razon por la cual todos estan
perfectamente de recursos, hay mucha simpatia por nuestra madre patria
España, saben defender sus derechos, y cuando sospechan que alguno quiere
marchar al campo enemigo, bajo cualquier preteste, le sacan de su casa,
siempre de esta manera han quitado a muchos del medio, que de no haberlo
hecho asi estoy seguro que tanto el pueblo como la infinidad de Buhios que hay
á su alrededor estaria como la mayoria, por tierra sus escombros demostrando
á donde llega la barberia y criminalidad del enemigos que batimos.

3.- Á las 4 y ½ de la mañana salimos en dirección á la Esperanza pueblo
pequeñito y de pobre apariencia, situado á la orilla del mar, sus casa son de
tabla y guano, llegamos á las 10, en la marcha hicimos varios descansos en los
fuertes, se ordeno se hiciera rancho, y después hubo contra orden de que
saliera inmediatamente, como asi se hizo á las 2 de la tarde, al llegar al la “Teja
del Toro” ó Fuerte de Melquizo acampamos la Seccion, con los Ingenieros, y el
resto de la fuerza y el cuartel general continuarón la marcha hasta Viñales.

4.- Del expresado Fuerte salimos á las 3 y ½ de la mañana, sin poder dar el
pienso al ganado, llegando á Viñales á las 6 y como nos esta esperando el
general acaballo, y la infantería en orden de marcha, no paramos nada,
siguiendo el camino de Pinar del Rio, la fuerza era de unos 700 á un kilometro
del pueblo, se hizo alto, para que la fuerza comiera la tajada, y descansara, al
mismo tiempo esperando por si el enemigo se corria por si el enemigo se corria
por aquel lado, una vez que se sabia que se habia escapado de las otras
Columnas, y que llevaba un númerosa impedimenta de municiones del
desembarco que terminaba de hacer; al poco rato sentimos un nutrido fuego de
mauser y tiros sueltos del enemigo, como el general tuvo una confidencia que
resulto exacta, rompimos la marcha en dirección al sitio donde se oian los
disparos muy próximos á la “Loja del Negro” seguimos por una senda estrecha,
y una vez que estuvimos al frente del enemigo rompimos el fuego, haciendo lo
propio el enemigo que en numero de 7.000, no se acobardaba y nos hacian un
nutrido fuego, sin ocultarse, dado el número exagerado que erán, frente á la
Seccion se veia la impedimenta del enemigo que estaba tan tranquila como si
fuera una Columna, cuando le hicimos 3 disparos de cañon, se corrieron á la
izquierda para ocultarse con la lomita proxima, á la derecha se veia

perfectamente grandes pelotones, de uno de ellos se alzo una bandera blanca,
en son de burla, pero el fuego no cesaba por un y otra parte, al ver la bandera
les enviamos un bate de metralla, que no quedaron con ganas de sacarla más,
pero el fuego por parte de ellos se hizo más nutrido y la vanguardia nuestra con
el cuartel siguieron la marcha, quedándonos con una seccion de infantería
mandada por el Tte Canovas, hubo momentos en que no se esperaba otra cosa
que la muerte, dado por que el enemigo se venia encima, con el propósito de
tomar las piezas, alli nos hicieron dos heridos, se aviso al general de nuestra
situación tan comprometida, puesto que si aun se podian cargar los cañones,
porque las palancas se habian extraviado, el personal no podia ser más
escaso, y los mulos de maniobra, estaban retirados por el mal terreno que
teniamos, la infantería se porto admirablemente pues nos ayudo en todo cuanto
pudo, a la media hora del aviso se presento el general con las demás fuerzas
siguiendo la marcha hasta la misma (Ceja) alli se descargo el material, se
descanso y se comio la tajada, pero cuando más descuidados nos
encontrábamos, fuimos atacados por tres costados con más furia que antes,
nos pusimos en seguida en orden de fuego, y con una pieza, porque con las
dos no podriamos por no tener personal se les hizo fuego al costado izquierdo,
después al frente que era donde más arreciaba, alli hicierón al Capitan, y á mi,
enseguida cogi del brazo al Capitan y mande á los otros dos heridos que se
retirarán, á un sitio que no era comprometido, después llegue á la pieza, y me
encontre al Tte Casal herido gravemente, como no habia personal, á 4 de
infantería les pedía por favor, que en una manta lo trasladaran á donde habia
dejado á los demás, hecho esto, volví á la pieza, encontrando á 9 heridos más,
se termino el fuego, recogi el material marchando al fuerte con toda la fuerza,
alli vi un cuadro desgarrador, á Tte Corone Nieto muerto, al de igual clase
Romero lo mismo á este último le vi caer proximo á mi, á otro T. Chacel herido
y á 2 Capitanes y 6 oficiales mas y 30 muertos y por dentro y fuera lleno de
heridos, los medicos sin cesar de curar, á las 4 de la tarde marchamos con los
heridos curados á Viñales, dejando en el fuerte á los más graves con un
medico y 2 Compañias.
Cuando entramos en fuego, el enemigo se batia con otra Columna, la cual tan
pronto nos sintio nos dejo, marchando á Pinar del Rio.
Llegamos á las 8 de la noche, completamente rendidos, de aquel dia. No se
pudo hacer el reconocimiento.

5.- Á las 8 se hace el entierro á los Teniente Coroneles, formando toda la
fuerza de la Columna, siendo el duelo presidido por el general, sale la guerrilla
y 2 compañias hacer el reconocimiento, encontrando unas 30 sepunturas, y un
gran monton de cadáveres que no pudieron enterrar, tambien encontraron á un
soldado de S. Marcial, que se oculto cuando quisieron entrar á machete, este
bien escondido toda la noche observo cuanto hicieron, dijo que en toda la
noche no cesaron de enterrar y recoger heridos, por esto y por las
manifestaciones de 2 que se le escaparón á Maceo, es seguro que el enemigo
tuvo más de 700 bajas. Por la tarde llegan las carretas cargadas de heridos y
muertos y los efectos que encontraron nuestros.

6.- Salgo para la Esperanza, dejando en esta la Sección, con el fin de
acompañar a los heridos hasta que embarquen, llegamos á las 5 de la tarde
con el Bon de S. Marcial.

7.- En la esperanza todo el dia esperando el “Triton” u otro Bapor para que los
heridos no retrasarán la cura, más como no llega ninguno, el general que se
encontraba enfermo con sus ayudantes y oficiales heridos embarcarón de
noche en el cañonero “Vigia”.

8.- Á las 8 de la mañana llego el “Bolivar” en donde embarcaron los demás
heridos. Por la noche á las 7 llega en el “Triton” el Capitan D. Tolosa con 34
artilleros, viene á tomar el mando de la Sección.

9.- Á las 5 de la mañana, salimos para Viñales, con D. Marcial fuerza de
Valladoliz y Cuba, llegando completamente mojados á las 4 de la tarde dando
parte el Cabo encargo, de que el Tte Sebastián de la 1ª Bateria del 4º se habia
llevado 6 mulos, dejándole un volante firmado por el ayudante del Gral
Melquizo, gobernador de esta provincia, dejan 4 mulos en mal estado.

10 y 11.- No salimos, y se dedican estos dias en la instrucción del personal
nuevo.

12.- Por la mañana sale fuerza para Pinar del Rio, se le entregan los 4 mulos,
para que nos traigan los 6 nuestros, á las 4 de la tarde regresan, con los 6
mulos completamente muertos de ambre y unos levantes que tal vez en un par
de meses no se puedan embastar.

13, 14 y 15.- Sin salir, y en los ratos que no llueve, hay instrucción como los
dias anteriores. Se pasa una vida completamente aburrida, debido á los pocos
conocimientos en el pueblo.

16, 17, 18 y 19.- Como los dias anteriores, y en estos dias llueve mucho y caen
varias chispas en el pueblo.

20.- Como los anteriores, y por la tarde llega á incorporarse á la Seccion el Tte
Casado, con un artillero, un caballo y 2 mulos trayendo los efectos extraviados
en el combate del 4.

21.- Sin salir y por la tarde llega á tomar el mando de la media Brigada el
Coronel de Infantería D. Agustín Devos Pacheco viene de Pinar del Rio con la
fuerza de S. Marcial, bienen los artilleros que se quedaron en S. Cristóbal y en
el mencionado sitio, traer el ganado y parte de impedimento que dejamos al
salir el 29 del mes pasado.

22.- Á las 3 de la madrugada, se recibe orden de salir con el nuevo Jefe se
raciono la fuerza para 4 dias y á las 5 se rompio la marcha, se compone esta
Columna del Bon de S. Marcial y Cuba nº 65 y la Sección, á las 11 y ½
llegamos á la “Ceja del Rio” se comio y se descanso 2 horas, siguiendo la
marcha hasta “Cuaiguanavo” punto que nos sirvio de campamento aquella
noche, que no se paso mal del todo.

23.- Á las 6 de la mañana salimos del campamento, y al pasar el “rio de S.
Diego” se cayo el mulo nº 105 mojandose por completo una caja de municiones
con sus 9 cartuchos, al llegar á “Galalon” descansamos 3 horas, viendo alli á
los Batallones, de Rey, Reina y Castilla, y la 2ª Seccion de la 3ª Bon del 4
teminado que fue el descanso, rompimos la marcha para “Marcos Guerra” en
cuyo punto se acampo en una de las lomas más altas, la noche se paso muy
tranquila.

24.- Á las 6 de la mañana salimos del expresado punto, haciendo
contramarcha, y al llegar á “Galalon” se descanso una hora, siguiendo la
marcha hasta el rio de S. Diego, donde se tomo el camino de la izquierda ó sea
el de S. Diego, al poco rato la guerrilla macheteo á los insurrectos,
descansando un rato, luego seguimos hasta llegar á lo más alto de la Loma
donde hicimos alto para esperar que llegara el Bon de Asturias nº 31 que
desde Consolación del Sur venia custodiando un comboy para las fuerzas que
hay en Galalon, una vez que paso el expresado Bon y comboy por el mismo
camino que habiamos traido, nosotros seguimos por la senda de la izquierda
que esta por las Lomas, á la media hora el enemigo nos hizo 30 ó 40 disparos,
á los que no se les hizo caso, tenemos que sacrificar el mulo “59” por no poder
continuar la marcha, á las 3 de la tarde principia á llover, cayendo si hecharán
el agua á cantaros, tanto fue lo que llovio que no se pudo pasar el rio, teniendo
que acampar, cerca de “Enaiguanavo” ya después de anochecido, y por
completo mojados el agua no respecto los impremiables, razon por la cual

tuvimos que dormir mojados, y como escaseaban los comestibles, casi sin
cenar.

25.- Salimos á las 6 de la mañana, y como no se podia pasar todavía el rio, se
tomo el camino que trajimos de las Lomas en Dirección á Viñales, teniendo que
rrodear casi una legua, se hicieron varios descansos, porque de S. Marcial
enfermarón 15, llegamos ál pueblo á las 5 y ½, sumamente rendidos.

26 y 27.- Se descansa, hay instrucciones, y se limpia todo el material, y
municiones con el correspondiente armamento, al personal se ordena para que
se labe la ropa.

28, 29, 30 y 31.- Sin salir, hay revista de material armamento, municiones,
Bastes y equipo de ganado, sin descuidar por esto las instrucciones del
personal; ya la vida no se hace tan aburrida, por los conocimientos que se van
adquiriendo con las Señoritas de este pueblo.

NOVIEMBRE

1º.- Sin salir, se pasa la revista de comisario.

2.- Id. Instrucción de Baterias.

3.- Id de Id.

4.- Id y se raciona la fuerza para 4 dias.

5.- Se sale á las 5 de la mañana, en dirección á “Galalon” á conducir un
comboy y á dejar al Bon de Cuba que releba al del Rey la marcha se hace,
Cuba y la Seccion á banguardia y mucho detrás el comboy con 30.000 raciones
protegido por S. Marcial nosotros llegamos á las 5 de la tarde acompañando en

dicho punto á las orillas del rio, proximo á un Buhio la marcha se hizo bien,
llovio poco, y se descanso varias veces.

6.- Á las 10 de la mañana llega la retaguardia, que sale á las 3 de la tarde para
Viñales, nosotros con 2 compañias de S. Marcial Pasamos todo el dia en dicho
punto, dedicándonos á la pesca, la noche como la anterior la pasamos tranquila

7.- Id de id.

8.- Salimos de este campamento dejando al Bon de Cuba en el fuerte que no
puede estar mejor construido, al llegar á la “Ceja del Rio” nos encontramos con
el Bon de San Marcial ó sean las demas compañias que no venian con
nosotros, y á las carretas del comboy con 80 familias que venian á
reconcentrarsen al pueblo, 12 salen con toda aquella impedimenta, y nosotros
por otro camino atajo, que era sumamente malo y peligroso, en algunos pasos
se nos caian los mulos, una legua antes de llegar al pueblo principio á llover de
tal modo que nos mojamos como una sopa, se puso tan oscura la noche que
apenas se veia, dificultando la marcha en alguno pasos, por fin después de
tantos apuros llegamos rendidos y mojados á las 9 de la noche.

9.- Sin salir, se limpia el material y armamento.

10.- Id, revista de id.

11.- Id, id de Bastes y equipos.

12, 13, 14 y 15.- Id, id.

16.- Salgo á las 5 de la mañana para la Esperanza con 4 artilleros y en sus
mulos para recoger el vestuarios que remite el Comandante Mayor, para el
personal de la Seccion, al llegar al Fortín de “Weyler” el Oficial encargado de el,
me hace entrega de las dos cajas que contenian dicha ropa, y colocada en
sacos, se cargo en los mulos y á Viñales, llegando á las 4 de la tarde, si
novedad.

17 y 18.- Sin salir. Instrucción.

19.- Id. Sale el S. Capitan con 5 artilleros, con el Coronel y 30 de Infantería y el
escuadron de Boluntarios, para recoger lo poco que se quedo al salir el 29 de
Septiembre.

20, 21, 22, 23 y 24.- Sin salir, instrucción y revistas.

25.- Id. Por la tarde se retrata la Seccion, en disposición de hacer fuego al
frente del enemigo, se raciona la fuerza para 4 dias, por si hay que salir.

26.- Sin salir, se recibe la orden del Jeneral en Jefe de que se me extienda
pasaporte para la Habana, á liquidar las cuentas de Septiembre último.

27.- Sali para la Esperanza, para embarcar en el primer Bapor que llegue, á las
11 de la mañana ya me encontraba en dicho pueblo, donde pase todo el dia y
su noche.

28.- Por no llegar ningun Bapor pierdo todo el dia.

29.- Á las 8 y ½ de la mañana, llega el “Bapor Triton” y una hora después me
embarque, saliendo á las 11 con rumbo á la Habana, al llegar á Bahia Honda á
nocheciendo se anclo, pasando alli la noche, por tener que esperar para
embarcar á 150 enfermos.

30.- Con retrasarse los enfermos no pudimos salir hasta las 11 de la mañana,
llegando á la Habana á las 9 de la noche desembarcando en regla. En la
marcha murio un soldado, otro venia completamente loco, hablando disparates,
el tiempo no pudo ser mejor, el trato excelente, mi camarote lo mismo, algunas
veces el balance era grande, pero no me maree.

DICIEMBRE

1.- Á las 9 de la mañana me incorporo abanderas, me presento al Coronel del
Regimiento y á los demás Jefes, para esperar ordenes, lo mismo en el
Gobierno y en la Subinspección, después fui á ver al Capitan Quintana, á
entregarles las cuentas, y el resto del dia paso haciendo los encargos, y por la
noche al teatro.

2.- Lo paso ajuntando, de cuanto me deben de mis pagas.

3.- Á las 9 me pagan, y después de almorzar, fui á poner una letra para mis
padres.

4.- Santa Barbara, patrona de nuestra arma, solo se celebra con la formación
de una Bateria que asiste á misa, y con una suculenta comida á los artilleros,
yo no asisto á este acto, y boy al Hospital á ver al T teCasal herido, gravemente,
ya esta de alta y en poco tiempo podrá andar con muletas.

5.- Tengo el pasaporte para marchar, en este dia preparo todo, y saco de la
Caja mil duros para las atenciones de la Seccion, como el Triton no sale nada
más que á Bahia Honda, no quiero marcharme en el, quedándome para otro
viage.

6.- Lo paso todo el dia sin salir á ninguna parte, por lo que llueve, unicamente
por la noche asisto á una funcion del teatro de la Sociedad gallega, cuyo
veneficio es para los heridos.

7.- Ya todo preparado solo espero llegue la hroa de embarcar en el Triton, que
será á 10 de la noche, antes mandare este “Diario de operaciones” á mi casa
para recuerdo de mi vida en campaña, y para que con los datos que le remita á
mi padre, lo siga en la misma forma, para cuando regrese, pueda escribir algo
con más detalles.

8.- Este dia lo paso á bordo del “Triton” y á las tres de la tarde se vara á causa
de haberse aproximado tanto á la costa, y á fuerza de lo mucho que se trabajo
pudo salir de aquel atascadero, mientras esta operación estuve durmiendo en
mi camarote nº 5 y a las 11 de la noche me desperto un compañero
diciéndome que habiamos llegado al puerto de la “Esperanza”, más no
obstante no quise levantarme.

9.- Salgo del Bapor á las 5 de la mañana, y me presento al Comte. Militar de la
esperanza, el cual me facilita un mulo para conducir mi equipage y el dinero, y
con los enfermos que llegarón del Batallon de S. Marcial salgo para Viñales,
después de haber puesto un eliográma al Capitan para que salierá mi
ordenanza con el caballo, pero no quise esperarme, al poco tiempo de salir, me
junte con una Compañía del Bon de Valencia, y un Oficial me hizo que montase
en su caballo, que desde luego acepte, el se quedo en el fuerte de Weyler, yo
seguí con la fuerza, descansando en el fuerte de Melquizo, donde comimos, al
llegar á los Baños de San Vicente, se presento el ordenanza con el caballo,
llegando á Viñaes á las 3 de la tarde, encontrándome que la Seccion esta en
operaciones con la Columna, que habia salido por la mañana.

10.- Por la noche cuando me iba á dormir después de hacer las visitas de mis
amigos, se recibe en esta Comandancia Militar, el eliograma del general
Melquizo, de la muerte del cabecilla Maceo, ordenando se celebrará por dicho
acontecimiento, como así se hizo, repique de campanas, musicas por las
calles, y porvora toda la noche.

10.- Todo el dia de fiesta y en todas las casas ponen banderas, hay mucha
alegria en el paisanaje, á los menos así lo demostraban á un cuando sintierán
otra cosa, pero este pueblo tiene bien demostrado tener poca simpatia con el
enemigo.

11.- Siguen los festejos como el dia anterior, esperando á la Columna para esto
se ha mando á un propio en su busca.

12.- Á las 11 de la mañana, llega la Clumna y por la noche hay un gran baile
por el Comandante Militar, obsequiándonos admirablemente á toda la
Oficialidad presente, con dulces y licores, el Ayuntamiento tambien contribuye
al gasto, hubo mucha animación, puesto que fuerón las Señoritas más
distinguidas de la localidad.

13, 14, 15, 16 y 17.- En estos dias, se limpia el material, asea el personal, y hay
revistas de material, armamento, municiones, ganado y equipo de gente y
ganado, el tiempo no puede ser mejor y llueve poco.

18.- Llega el general de Brigada D. Julian Godoy y se hace cargo de la fuerza.

19.- Se recibe orden de salir y se raciona al personal para cuatro dias,
preparando todo para la marcha.

20.-Salimos á las 6 de la mañana pasando por el despoblado de la “Ceja del
Rio” donde se descansa una hora, siguiendo por S. Andres, Cayguanavo y
Galagon, donde acampamos a las 5 de la tarde.

21.- Desde el expresado punto salimos á las 6 de la mañana con el Bon de
Cuba nº 65 á Sn José de Sagua despoblado, donde no hay nada más que pinos
y manigua, el fuerte esta situado en el cerro más alto dominando á los demás,
la fuerza que hay en el mencionado fuerte es del Bon del Infante nº 5 y se le
releva por fuerza de Sn Marcial nº 44, pasamos por “Marcos Guerra, el Taymito”
despoblados llegando á S. José de Sagua, á las 5 ½ de la tarde á causa de
tanto llover llegamos completamente mojados, y cansados por una marcha tan
penosa por tantas lomas y los caminos tan estrechos.

22.- Á las 6 de la mañana después de hecho el relevo de la fuerza del fortín,
salimos en dirección al pueblo de la Palma, llegando á las 4 de la tarde, uno de
los Oficiales del Bon de Infante era D. Pedro Rojas, empleado que fue en la
Administración de Hacienda de Cuenca.

23.- Salimos á las 9 de la mañana después de haber comido la fuerza el 1 er
rancho, llegando á Viñales á las 4 de la tarde.

24.- Sin salir, por la noche soy invitado por mi amigo Daniel Garcia y su familia
para cenar, portándose admirablemente conmigo, teniendo un gran baile.

25.- Sin salir, por la noche tenemos baile en el casino central, y hay mucha
animación.

26.- Como el anterior, y recibimos orden de salir, con tal motivo se raciona la
fuerza para 4 dias.

27.- Salimos á las 6 de la mañana con el Bon de Sn Marcial, descansando la
fuerza en Sn Andres, donde se comio la tajada y se incorporo más fuerza de
dicho Batallón, siguiendo la marcha hasta Cayguanabo donde se incorporo el
Bon de Cuba, acampando á las 6 de la tarde en aquel punto próximos al rio de
Sn Diego.

28.- Salimos á las 6 de la mañana, fraccionada la fuerza en dos Columnas, la
Seccion marchabamos con el general y coronel Devy por el camino izquierdo
de la Guira, despoblado, que es sumamente mala y manigua a derecha é
izquierda, habiendo necesidad de habrir paso, por haber cortado el enemigo
grandes arboles que impedían el paso, haciendo con esto el que tardaramos
mucho el seguir la marcha, y mientras habriamos paso el enemigo no cesaba
de hacernos fuego oculto en la espesura de la manigua, vimos arder muchos
buhios; al llegar á la Prefectura de Tarros, estaba completamente quemada, y
todos los cerdos, gallinas y demás animales que habia, según pasaban los
soldados se iban equipando, un poco mas adelante estaba el Batallon de
cazadores de Valladolid, acampado con muchas reses y de todo de sobra,
seguimos hasta el asiento de la “Guira” donde acampamos próximos á la
Columna del Gral Melquizo, por la tarde se coge á un insurrecto titulado cabo el
cual fue macheteado, por la tarde se hacen algunos reconocimientos por la
infantería y traen de todo, por la noche nos tirotean el campamento, no
habiendo novedad.

29.- Salen 8 Compañias de recorrida en distintas direcciones y regresan con
muchas mugeres y niños, trayendo reses, gallinas, cerdos y mucho maiz dando
parte de haber matado á unos cuantos insurrectos; después del rancho
mudamos de campamento un poco más bajo, por estar cerca del agua, donde
hacemos un gran buhio que con los trastos del enemigo lo adornamos
perfectamente pasando este tiempo de acampados en un sitio tan solitario
admirablemente, teniendo á nuestra disposición de cuanto habia en aquel
punto, por la noche nos tirotean tambien.

30.- En el mismo campamento, siguiendo la infantería los reconocimientos,
recogiendo y arrancando cuanto podia, con el objeto de quitar elementos de

vida al enemigo, que allí no podian tener más, por este motivo todas las
partidas se racionaban allí, según se comprobo en la documentación que
estuvimos leyendo en el cuartel gral, cogida en la Prefactura.
Por la mañana marcho á Sn Diego de los Baños, con 4 Compañías del Bon de
Cuba, que ban á conducir las mugeres y niños dos de estos últimos heridos, al
mismo tiempo á por raciones y acomprar comestibles para la Oficialidad, allí
estamos 2 horas, saliendo con nosotros más de 500 paisanos que venian al
campamento á recoger de cuanto hubiera, llegamos á las tres de la tarde, y ya
anochecido terminarón los paisanos de recoger, por cuyo motivo todos estaban
reunidos en el centro de la fuerza, esta noche la pasamos como las anteriores.

31.- Sale de madrugada una Compañía de Sn Marcial, con más mugeres y
niños, al mismo tiempo con todos los paisanos de Sn Diego de los Baños, estos
marchan cargados de viandas, y de cuantos animales habia, ademas con los
trastos que encontraban en los buhios.
Restando lo que se destrozo en este campamento enemigo, que 4 ó 5 pueblos
de aquellos próximos, pudierán haber vivido bien tanto de carne como de
dinero, porque habia como 3 mil reses y hubo guerrillero que registrando un
baul, encontro 40 ó 50 monedas de 5 duros, habia soldado que por gusto de
comerse una lengua ó unos sesos mataba una res dejando lo restante tirado.
Finaliza el año en campaña y mañana principiaremos el nuevo en las mismas
circustancias, deseando aun cuando pase muchos trabajos y fatigas que los
pueda contar como este.

ENERO DE 1897

1º.- A las 6 de la mañana salimos del Campamento de la Güira toda la
Columna fraccionada en dos como el dia de llegada, tomando nosotros el
franco izquierdo pasando por el Campamento del Gral. Melquizo, al llegar á
Ramon Gordo, hicimos alto para que la fuerza comiera la tajada, y para que se
encorporara la retaguardia que era muy larga por que se traian 80 reses del
Campamento, y ademas para que se incorporara la otra fuerza, antes
habiamos sentido varios disparos, cerca de una hora tardo en llegar la fuerza
con una familia que habian cojido, poniéndonos en marcha hasta Rancho de
Gonzalez donde acampamos.

2.- Sale fuerza de Cuba de recorrida, regresa sin novedad, mientras sentimos
varias descargas, salen fuerza de S. Marcial, para (ilegible) para conducir á
dicho punto las reses.

3.- Salimos del Campamento á 9 de la mañana, en S. Andres descansa y se
hace la repartición de reses, siguiendo la marcha hasta Galalon donde
acampamos. El General sale para Viñales escoltado por fuerza de S. Marcial.

4.- Salimos á las 9 de la mañana después de haber comido la fuerza el primer
rancho, llegando á la Palma á las 3 de la tarde, el camino es vastante malo, por
algunos pasos de piedra.

5.- Pasamos todo este dia en la palma donde se dedica el personal á la
limpieza del material, y de su ropa.

6.- Id de id, no se puede salir por no cesar de llover.

7.- Después del primer rancho á las 9 salimos en direccion á S. Jose de Lagua
llegando á las 4 de la tarde donde se acampo, sin novedad.

8.- Sin salir de expresado punto la Seccion, y la fuerza de infantería se en
distintas direcciones, encontrando en un reconocimiento armas y municiones y
un niño de unos 4 años.

9.- Salimos á las 6 de la mañana en dirección á “Margajuara” á sorprender á un
campamento enemigo, llegando á las 5 de la tarde sin novedad, y sin haber
visto enemigo, á pesar de que decian que habia mucho y muy bien
atrincherados, en esta marcha se recogen 26 reges y una familia insurrecta.

10.- Á las 6 de la mañana salimos del campamento, en dirección a la Palma,
llegando á las 4 de la tarde por haber tenido que hacer contramarcha la
Seccion á la costa, con 2 compañias, creidos de sorprender una embarcación
del enemigo.

11.- Á las 8 de la mañana salimos en dirección á Viñales, llegando á las 5 de la
tarde, estando en dicho punto el Capitan Bueno Manrique viene á tomar el
mando de esta Seccion.

12.- Entrega la Seccion el Capitan Tolosa al de igual clase Ruano Morate,
habriendo revista de personal, material, armas, municiones, equipos y ganado.
Se hace la propuesta de la “Guira”.

13.- Sin salir, y se raciona la fuerza por 4 dias, por haber recibido la orden de
salir.

14.- Salimos de madrugada por Sto Tomas, Isabel-Maria llegando á Cabezas á
las 7 de la noche donde se acampo sin novedad, con Bon de Cuba.

15.- Después del rancho de la mañana salimos para Los Sumideros que esta
próximamente una legua donde se acampo sin novedad.

16.- Salimos á la una de la tarde, con el Gral que llego el dia antes por Pinar
del Rio, pasando por Hoyo Colorado y Gramales donde se acampo sin
novedad á las 4 de la tarde.

17.- Salimos á las 9 de la mañana después de comido el rancho la fuerza,
llegando al despoblado Francisco donde acampamos á las tres de la tarde sin
novedad, el camino fue todo de lomas, después de acampar sentimos fuego de
fusileria, y para señal de la Columna del Gral Melquizo, se hace un disparo de
granada ordinaria.

18.-Acampados todo el dia en el expresado punto, salen algunas compañias de
recorrida, y tienen fuego con el enemigo.

19.- Como el anterior, sin tener fuego.

20.- Salimos á las 7 de la mañana, pasando por “Marcuriges” donde tuvimos
fuego con el enemigo, haciendose un disparo por esta Seccion de granada
ordinaria, terminado el fuego se dio un descanso de 2 horas para que la fuerza
comiera la tajada, mientras la guerrilla marcho por donde se disperso el
enemigo recogiendo 63 reges, terminado el descanso, nos pusimos en marcha
en dirección á la “Plaza del Rio de Medio” donde acampamos sin novedad.

21.- Todo el dia sin salir del expresado Campamento y llega á las 11 de la
mañana el Bon de S. Marcial que tambien acampa.

22.- Salimos á las 7 de la mañana en dirección á Gramales, donde acampamos
á las 3 de la tarde sin novedad, en el descanso que se hizo nos hicieron un
disparo.

23.- Salimos á las 7 de la mañana pasando por El Sumidero donde se comio la
fuerza la tajada, siguiendo la marcha por Cabezas donde el Gral se queda para
marchar con una Compañía de Cuba á Pinar del Rio, el resto de la Columna sin
detenerse pasando por Isabel Maria hasta Santo tomas donde acampamos sin
novedad á las 4 de la tarde.

24.- Á las 7 salimos para Viñales, llegando á las 10 y se recibe orden de hacer
contramarcha saliendo á las 2 de la tarde por “los Cayos de S. Felipe”,
acampando á las 9 de la noche sin novedad, en la Vega de Isabel Maria.

25.- Salimos á las 11 de la mañana, pasando por Isabel Maria, Cabezas,
Sumidero donde se descanso dos horas, siguiendo por Luis Saso, acampando
á las 5 de la tarde si novedad en Sabana Llana.

26.- Salimos á las 5 de la mañana descansando en Punta la Sierra una hora,
siguiendo hasta Guane donde se acampo á las 2 de la tarde sin novedad.

27.- Salimos á las 11 de la mañana por no haber podido hacerlo antes de tanto
llover, al llegar á Paso Real, acampamos sin novedad á las orillas del rio
Euyaguateje.

28.- Todo el dia en el expresado campamento, y la infantería hace algunos
reconocimientos.

29.- Salimos á las 7 y ½ de la mañana en dirección á Cortes donde
acampamos sin novedad á las 3 de la tarde, no sesa de llover en todo el dia.

30.- Todo el dia en el expresado pueblo, por tanto llover no podemos salir.

31.- Salimos á las 7 de la mañana en dirección á Guane, llegando á las 3 de la
tarde, donde acampamos sin novedad, antes de llegar nos hace unos cuantos
disparos el enemigo.

FEBRERO

1º.- Salimos á las 7 de Guane, descansando en Punta la Sierra, donde come la
fuerza la tajada, siguiendo la marcha por Los Acostas, S. Carlos y Luis Laso
donde acampamos á las 4 de la tarde sin novedad.

2.- Salimos á las 6 de la mañana descansando en el Sumidero, siguiendo la
marcha hasta Cabezas donde se acampa á las 3 de la tarde sin novedad.

3.- Salimos á las 6 pasando por Isabel Maria descansando en el beguerio del
mismo nombre siguiendo la marcha hasta los “Goyos de S. Felipe” despoblado,
acampando á las 3 sin novedad.

4.- Salimos á las 7 de la mañana llegando á Viñales á las 10 donde
acampamos sin novedad.

5.- Sin salir.

6.- Id

7.- Sin salir, y se recibe orden de racionar la fuerza para 4 dias.

8.- Salimos á las 7 de la mañana, descansando en S. Andres acampando á las
5 de la tarde en Galalon, laColumna se compone del Bon de Cuba y los que
habian quedado enfermos de S. Marcial, y esta Seccion.

9.- Sin salir del expresado campamento.

10.- Salimos á las 7 de la mañana, por el camino de la Palma, acampando en
los Pinares de Rio puerto á las 5 de la tarde.

11.- Salimos á las 7 de la mañana del expresado punto, llegando á “Reduan”
despoblado, á las 9, la fuerza de S. Marcial tiene fuego con el enemigo le hace
2 muertos y un prisionero, mientras se descansa y come la fuerza la tajada el
enemigo oculto en el espesor de la manigua nos hace fuego al centro del
campamento, haciendonos 4 heridos, sale fuerza de lucha y mata á 4 y trae un
prisionero y 2 mugeres y 6 niños, después de esto salimos para las Pozes
llegando á las 6 de la tarde, un poco antes nos hace fuego el enemigo y la
guerrilla de Cuba mata 2 proximo al camino.

12.- Salimos á las 10 de la mañana después de haberse relevado la fuerza del
fuerte que era de Saboya nº 6 por la de S. Marcial, acampando á la entrada de
Margajita á las 5 de la tarde, en el la marcha sentimos varios disparos, y la
fuerza de Cuba que salio de reconocimientos, sorprende un campamento,
encontrando dos mauser, 5 machetes y una tercerola, haciendo 5 muertos,
antes de acampar recogemos á 2 hombre y á una muger.

13.- Después del rancho y de haber llegado las compañias que salierón de
reconocimientos, salimos del expresado campamento á las 10 de la mañana
por el camino del Pinar en dirección á la Palma, donde acampamos á las 5 y ½
de la tarde sin novedad.

14.- Este dia sin salir.

15 Salimos á las 7, llegando á Viñales á las 5 de la tarde.

16.- Sin salir.

17.- Id

18.- Id

19, 20, 21 22 y 23.- Sin salir

24, 25 y 26.- Revista de ganado y sin salir.

27.- Salimos á las 6 de la mañana, llegando á Consolación del Sur á las 5 de la
tarde, 2 compas, de Cuba tienen fuego.

28.- Sin salir todo el dia.

MARZO

1º.- Salimos de Consolación del Sur á las 6 de la mañana llegando á las 2 de la
tarde á Alonso Rojas, donde acampamos sin novedad.

2.- Salimos á las 12 de la mañana, pasando por el portero de Juan Martín y
acampando á las 4 de la tarde en el “Paso de hoyo del agua” á las orillas del
rio.

3.- Salimos á las 6 de la mañana y á las 10 llegamos al campamento de “Paso
del Rio de piedra”, antes de pasar el rio, el enemigo emboscado nos hace
fuego, al abanzar la infantería, huye en precipitada fuga; á las 10 de la noche
nos hace otra vez fuego, y á las descargas que le hacia la infantería nos
contestaban con otras y gritos.

4.- Todo el dia en el expresado campamento, por la noche ataca el enemigo el
campamento del Bon de Valladoliz.

5.- Salimos á las 6 de la mañana, llegando á Alonso Rojas á las 2 de la tarde,
donde acampamos.

6.- Salimos á las 6 de la mañana pasando por el “Palenque”, “el Columnar”,
“Rio hondo” despoblados, llegando á Puerta de Golpes á las 12 de la mañana,
donde acampamos.

7.- Salimos á las 5 de la mañana, llegando á Pinar del Rio á las 11 de la
mañana.

8.- Sin salir de la expresada capital.

9.- Id

10.- Salimos á las 5 de la mañana llegando á Viñales á las 12 sin novedad.

11 y 12.- Sin salir dedicándose el personal á la limpieza del material, equipo y
ropa; por haber mudado de alojamiento se hace algunas limpiezas y reformas.

13, 14, 15 y 16.- Sin salir en estos dias.

17.- Se recibe orden de salir, y se raciona la fuerza para 4 dias..

18.- Salimos á las 6 de la mañana á las ordenes del Tte Coronel de S. Marcial
con fuerza de su Bon y del de Cuba, descansando á la salida de los Cayos de
S. Felipe donde se hizo el primer rancho, siguiendo la marcha hasta el
Bequerio de Isabel Maria donde acampamos sin novedad á las 4 de la tarde,
una hora después llovia vastante.

19.- Salimos á la hora del dia anterior pasando por Isabel Maria, Cabezas y el
sumidero en estos dos poblados se descansa, siguiendo por el bequerio de
Hoyo Colorado á el despoblado de “Fancisco” acampando á la entrada de
dicho punto á las 2 de la tarde sin novedad.

20.- Salimos á las 6 de la mañana y á la entrada de la manigua del “Portero de
Mena”, se hace alto por esperar que se incorporará la retaguardia y el enemigo
situado en las alturas de la Loma Aijur nos hace fuego, abanzando sin dejar el
camino por entre dicha manigua, sosteniendo el fuego que duro horas,
haciendose por esta Seccion 11 disparos de granada de metralla de los cuales
7 los hizo la 1ª Pieza y de la 2ª teniendo esta Sección, muerto el Artº 2º Juan
Murquitio Caró, heridos el Sargto Eufrasio Ruano Morote y Artº 2º Francisco
Fraile Alvarez, herida la mula de Güines, y restos dos escobillones, la infantería
tuvo heridos, el Bon de San Marcial 3 y el de Cuba 5 despues de terminado el
fuego por haberse dispersado el enemigo, se continuo la marcha hasta el
pequeño poblado de los Acostas donde se hizo entrega del cadáver del Artº
Marquitio después de haber exigido recibo el Comte del fuerte, se hizo el 1er
rancho y una vez que lo comio la fuerza se rompio la marcha en dirección á
Puerta la Sierra donde acampamos á las 5 de la tarde.

21.- Salimos á las 6 de la mañana camino de Güane pero mucho antes de
llegar se toma el de la izquierda proximo á las “Tenerías” despoblado y en
“Bolondron” conocido por (ilegible) descansamos y se da el 1er rancho,
siguiendo después hasta el “Sabalo” pequeño poblado; llegando á las 4 y ½ de
la tarde sin novedad, donde acampamos, en este punto nos encontramos al
Gral Savoy, fuerza de S. Quintín, Balladoliz, Guardia Civil y Voluntarios de
caballeria y la Seccion de Pinar del Rio. Por la noche se raciona la fuerza para
3 dias.

22.- Salimos con el Bon de S. Marcial y una Seccion del escuadron de
boluntarios de Pinar del Rio, á las 6 de la mañana, siendo el Jefe de esta
Columna el Tte Coronel de S. Marcial, esta marcha se hace en convinación con
la otra fuerza que sale de “Sabalo” y con otra de otro punto en el camino nos
hace fuego el enemigo, pero al entrar en la “Catalina alta” próximos á la finca
“Trinidad” el enemigo emboscado, no hace otra vez fuego y se hace por esta
Seccion dos disparos de granada de metralla, cesando deseguida el fuego, y
continuando la marcha por el margen izquierdo del rio Enyaguatege, sin dejar
de quemar todas las casas y buhios que habia á la vista del camino, lo mismo
que una barquichuela que habia en uno de los pasos del rio, al llegar á donde
no se podia pasar con ganado cerca de la casa del amo de la finca, se hace
alto y abanzan 2 Compas para reconocer las Carboneras, y mientras descansa
la fuerza, se come la tajada y se rompe cuanto alli tenia el enemigo que era de
mucho valor, después de llegar las 2 Compas se hace contramarcha menos una
compañía que sale por la manigua franco derecho para reconocer y quemar las
casas y buhios que encontrará, nosotros sentimos fuego del enemigo, y al
llegar á la “Finca de la Trinidad” entre palmeras y manigua baja acampamos á
las 2 de la tarde arreglándose perfectamente el campamento á fuerza de cortar
la manigua, una hora después sentimos fuego y regresa la Compañía, por la
noche no ocurre novedad.

23.- Por la mañana se da el 1er rancho y las Compañias salen de
reconocimientos, trayendo varias familias armas y municiones, y á las 8 llegan
dos Compañias de S. Quintín con su Tte Coronel, con orden de que
marcharamos con el á incorporarnos al cuartel Gral y que S. Marcial siguiera en
dicho campamento de “Laguna bieja” á las 12 sin novedad, en los
reconocimientos que se hacen por la fuerza en convinación se hacen algunos
muertos y prisioneros, recogiendo familias y destruyendo cuantos medios tenia
el enemigo para su alimento, por la noche sin novedad.

24.- Salimos á las 6 con el Gral fuerza del Bon de S. Quintín, Ingenieros,
Guardia Civil, voluntarios, pasando por “Sabalo” descansando en los
“Ramones” donde se dio el 1er rancho, siguiendo la marcha hasta Pinar del Rio
llegando á las 12 de la mañana, alojándose la Seccion en el mismo punto que
tenia la otra, por venir nosotros aquí como punto de operaciones.

26.- Sin salir, y se dedica el personal á la limpieza del vestuario.

27, 28, 29, 30 y 31.- Sin salir, hay revistas de armamento, material, vestuario y
equipo de ganado, por las mañanas hay instrucción el ganado movo.

ABRIL

1, 2 Y 3.- Sin salir en estos tres dias, habiendo por las mañanas instrucción
para acostumbrar á la carga los mulos nuevos, este último dia se recibe orden
de salida por lo que se raciona la fuerza para 4 dias.

4.- Salimos á las 6 de la mañana con una Compañía de S. Quintín Militar,
pasando por los despoblados del “Congre” y el “Cero” donde acampamos en el
último desde las 9 á las 2 de la tarde, siguiendo hasta el pequeño poblado del
“Mulo” acampando á las 5 sin novedad.

5.- Salimos á las 6 de la mañana con la fuerza del dia anterior, pasando por
“Cabezas”, y el Sumidero, parando en estos dos pasos un rato para el
descanso de la fuerza, siguiendo la marcha hasta el poblado de “Gramales”
donde acampamos á las 2 de la tarde sin novedad, una hora después llega el
Coronel Ocoós con fuerza de Cuba, Sn Marcial é Ingenieros.

6.- Salimos á las 6 de la mañana camino de los “Franciscos” en dirección á la
“Manaja” y un cuarto de legua antes de entrar en el expresado punto el
enemigo nos hace fuego, enseguida abanzo la guerrilla que los disperso
matando á machete á 3, una vez que esta se incorporo seguimos la march en
la misma dirección y al bajar la gran loma de la “Manaja” el enemigo nos hizo
fuego desde otra loma del frente izquierdo que se veia perfectamente, por lo
que la infantería é ingenieros rompieron el fuego, que no pudo ser más certero,
durando este media hora, y estando preparada esta Seccion para cargar, no
pudimos entrar en fuego, terminado este acampamos al otro lado del rio y por
la tarde, sentimos fuego del enemigo que era contestado por el de nuestra
infantería, por la noche sin novedad.

7.- Salimos á las 6 de la mañana dejando para la construcción de un fuerte en
el campamento, á la fuerza de Ingenieros y S. Quintín, y antes de salir, el
enemigo situado á derecha é izquierda rompe el fuego sobre la fuerza que se
quedaba, el resto de la Columna, preparado para seguir la marcha en lo alto de
la loma hasta que termino el fuego, siguiendo el camino de “Dimas” á la media
hora en Crucero de Tumbas de Torino rompe el fuego el enemigo que se
encontraba situado en la cordillera de lomas de la izquierda, rompiéndose por
la fuerza de infantería y por esta Sección el fuego, que al poco tiempo el
enemigo á corrio en la dirección que nosotros llevábamos, y por la cordillera de
lomas de la derecha, otros grupos pequeños tambien nos hacen fuego,
haciendo lo que los otros corrersen, por l oque tuvimos que aplazar las piezas

en tres puntor distintos, haciendo 12 disparos de granada de metralla y 2 de
ordinaria, teniendo un Cabo muerto de la guerrilla, un Capitán, 2 Tenientes y 8
individuos heridos, de esta Seccion heridos el Sargento Eufrasio Ruano y el
artillero 2º Antonio Esposito Salas, como el fuego era vastante nutrido y el
enemigo tenia excelentes posiciones, el Jefe de la Columna dispuso que tanto
á derecha como á izquierda abanzaran 2 compañias las que quemaron cuantos
buhios habia y dispersaron al enemigo con muchas bajas, siguiendo la marcha
y al pasar el Rio de “Macuriges” nos hacen fuego de nuevo, durando poco por
el avance de una compania, acampando á las 12 de la mañana en el
despoblado de “Bartolo” haciendose el primero y segundo rancho, á las 12 el
enemigo ataca una de las abanzadas, que á con tres descargas, se marcho, á
las 3 y ½ se siente un gran fuego de fusileria y cañon, que mas tarde supimos
que era de la Columna del General Bazan, que una vez que termino el fuego
paso por el centro de nuestro campamento en dirección al poblado de Dimas
por la noche se sienten de vez en cuando algunos tiros sueltos, esta tarde
llueve mucho.

8.- Sin salir del campamento, y la infantería á corta distancia al salir de
reconocimientos tiene fuego. Por la mañana llega la Columna que paso el dia
anterior, pero sin el general y sin la Artilleria que se quedo en “Dimas” para
embarcar en el “Triton”, acampan cerca de nosotros.

9.-Salimos á las 6 de la mañana, pasando por el campamento de la otra
Columna, y un poco después sentimos el fuego con la misma, más adelante
abanza la guerrilla y una Seccion de Infantería y tienen fuego, después
seguimos la marcha por el centro del campamento enemigo de “Puerto
Escondido” donde el enemigo nos hace fuego, pero se disperso deseguida,
después de haber dejado en nuestro poder 14 muertos y 3 prisioneros,
mugeres y niños. Alli hacemos un disparo con polvora solo para señal de la
Columna del Comandante Dolz, que llego 2 horas después, á las 12
acampamos en el mismo punto á la salida del pinar.

10.- Salimos á las 6 en dirección á la “Playa del Rio del medio” donde
acampamos sin novedad á las 11.

11.- Salimos del expresado punto á las 6, por un camino malo y mucha
manigua, llegando al “Ingenio de Sta Lucia” á las 12 de la mañana donde se
acampa.

12.- Salimos á las 6 de la mañana pasando por (los despoblados de “Pimienta”,
“Peña Blanca” y “Pan de azucar”, llegando al poblado de “Sto Tomas” á las 3 de
la tarde donde acampamos.

13.- Salimos á las 6 de la mañana, llegando á Viñales á las 12 de la mañana,
donde acampamos á las 12, por la tarde llueve mucho.

14.- Salimos á las 6 de la mañana, con una compañía de Cuba y la de
Transportes, llegando á Pinar del Rio á la una de la tarde.

15, 16, 17, 18 y 19.- Sin salir en estos dias, dedicándose el personal á la
limpieza del vestuario, material, armamento y ganado.

20, 21, 22 y 23.- Sin salir, hoy instrucciones y revistas.

24.- Id se recibe orden de salir, y se sacan raciones para 4 dias.

25.- Salimos á las 6 de la mañana con el Gral. fuerza del Bon de Valladoliz, y el
escuadron de la Guardia Civil con la Brigada de trasportes, pasando por el
(Guayabo) bequerio, desde este punto se nos incorpora la guerrilla del mismo,
se descansa 2 horas en el pinar una vez pasado las lomas, llegando al “Mulo” á
las 4 de la tarde donde acampamos.

26.- Salimos á las 6 de la mañana, pasando por “Cabezas” “Sumidero” y “Hoyo
Colorado” llegando á “Gramales” á las 3 de la tarde donde acampamos sin
novedad. Una hora después llega fuerza de Cuba.

27.- Salimos á las 6 de la mañana en dirección al despoblado de la “Manaja”,
llegando á las 11 donde acampamos sin novedad. La fuerza de Cuba salio por
otro lado, una hora antes nosotros por el “Francisco” como la marcha anterior.

28.- Sin salir del campamento la infantería sale de recorrida, se sienten algunos
tiros, y vienen al campamento fuerzas de las otras Columnas en convinación.
Se recogen familias.

29.- Salimos á las 6 de la mañana por distinto camino de muchas lomas, nos
tiran cuatro tiros y salimos al “Francisco” por cerca del “Potrero de Mena” alli se
descansa y se da el primer rancho, siguiendo por “Hoyo Colorado” al Sumidero
donde acampamos antes de llegar en una gran casa.

30.- Salimos á las 6 de la mañana pasando por “Cabezas” el “Mulo”
descansando en el “Guayabo” siguiendo la marcha hasta “Pinar del Rio”,
llegando á la 1 de la tarde.

MAYO

1º.- Sin salir.

2, 3, 4 y 5.- Id. Se pinta el material en estos dias.

6.- Instrucción.

7.- id

8.- id

9.- id

10.- id

11.- Revista.

12.- id

13.- id

14.- Instrucción

15.- id

16.- id

17.- Sin salir. Descanso

18.- id

19.- Sin salir. Instrucción

20.- id

21.- id

22.- Sin salir. Revista.

23.- Sin salir. Descanso

24.- Sin salir. Instrucción

25.- id

26.- id

27.- Se recibe orden de salir con el general Bazan.

28.- id de no salir.

29.- Sin salir. Se hace un covertizo para el ganado.

30.- id

31.- Sin salir. Descanso.

JUNIO

1º.- Instrucción.

2º.- Revista de material.

3.- Instrucción.

4.- Revista de ganado.

5.- Id de ropa y armas.

6.- Descanso.

7.- Instrucción.

8.- id

9.- id

10.- id

11.- id

12.- id. Se recibe orden de salir para la Habana por ser trasladad esta Seccion,
haciendo la marcha por carretera, saliendo el 14 de madrugada. Según orden
del Cap. Gral.

13.- Preparando la marcha.

14.- Salimos á las 4 de la mañana con el Escuadron de la Guardia Civil y para
pasar el rio Guianal por la mucho agua que tenia, hubo necesidad de pasar
todo abrazo descolgando las piezas por estar el puente cortado, el ganado sin
embartar fue pasado por un paisano á nado, al terminar esta operación y para
dar tiempo á que llegara fuerza del Bon de Valladoliz que desde alli nos debia
conducir á Consolación del Sur, se hizo rancho, después de comido este y una
vez que hubo llegado la fuerza, nos pusimos en marcha al pasar por Puerta de
Golpe, se descansa, siguiendo hasta Consolación donde se acampa.

15.- Salimos á las 5 de la mañana con la fuerza del dia anterior, en el “Tibin”
pueblo que está situado en la via ferrea, todo de familias reconcentradas en la
mayor miseria, se descansa, para que la fuerza coma el 1er rancho, siguiendo
hasta el Paradero de Paso-Real pueblo como el anterior, alli acampamos y por
la noche se recibe un parte del General Melquizo para que no saliéramos de
este pueblo sin que se nos incorporara la 2ª Seccion de la 1ª Bateria.

16.- Sin salir, llega fuerza del Bon de Castilla nº 16 para escoltarnos hasta
Candelaria.

17.- Á las 4 y ½ de la tarde llega la otra Seccion y después de que se comierán
el rancho, salimos á pernoctar á los Palacios, llegando á las 7.

18.- Salimos á las 5 de la mañana descansando en Taco-Taco, donde se dio el
1er rancho, siguiendo la marcha hasta S. Cristóbal.

19.- Salimos á las 5 de la mañana, en Candelaria se descansa y se da el 1 er
rancho, siguiendo la marcha hasta Artemisa, desde Candelaria somos
escoltados por fuerza del Bon de Aragon nº 21.

20.- Sin salir para que descanse la tropa y el ganado.

21.- Salimos á las 5 de la mañana con la escolta de 20 hombres del Bon de
Baleares provisional, pasando por “Virtudes” pueblo de recomentrados, en
“Guanajay” se descansa y se da el rancho, saliendo desde este pueblo con
fuerza del Bon de Sn. Quintín peninsular nº 7 á la 1 de la tarde, pasando por
“Hoyo Colorado” y en Cuinito acampamos al anochecer, llueve mucho.

22.- Salimos á las 4 y ½ de la mañana pasando por Puntabreva y en Arrayo
arenas, se hace el rancho, siguiendo la marcha con la guerrilla de San Quintín
nº 7 hasta Marianao, desde este punto después de haber descansado, salimos
solos por la misma carretera hasta la Habana cuartel de Campostila.

23.- Sin salir.

24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30.- Sin salir.

JULIO

1º, 2 y 3.- Sin salir.

4.- Id. Se recibe orden de salir para Matanzas.

5.- Salimos á las 2 de la tarde, embarcando en los bapores de Regla
desembarcando dos horas después, acampando en la estacion de Regla.

6.- Salimos de Regla á las 5 de la mañana pasando por Corral Jalzo,
Guanabacoa, Minas de Guacuranao y Guacuranao, acamapando en Campo
Florido á las 6 de la tarde.

7.- Salimos á las 4 ½ llegando a Jaruco á las 2 de la tarde donde acampamos.

8.- Salimos á las 4 y ½ de la mañana pasando por Bainoa, llegando á Aguacate
á las 3 de la tarde, acampando.

9.- Salimos á las 4 y ½ llegando á Ceiba-Mocha á las 12 acampando en dicho
pueblo.

10.- Salimos á las 4 y ½ llegando á la Capital de Matanzas a las 12 de la
mañana.

11.- Forrageo.

12.- id . Guardia.

13.- id. Visita de Hospital

14.- id

15.- id. Vigilancia P.

16.- id. Dia

17.- id

18.- id. Forrage.

19.- id. Guardia.

20.- id. Dia.

21.- id

22.- id. Forrage.

23.- id. Dia.

24.- id. Guardia.

25.- id

26.- id. Me entrego de la Seccion.

27.- id. Visita de Hospital.

28.- id. Dia.

29.- id

30.- id. Forrage.

31. id. Vigilancia.

AGOSTO

1º.- De dia.

2.- Guardia.

3.- Forrage.

4.-

5.- Dia.

6.- Guardia.

7.- Entrego la Bateria al Capitan D. Juan Miguel.

8.- Forrage.

9.-

10.- Vigilancia y Visita de Hospital.

11.- Guardia.

12.- Dia.

13.- Forrage.

14.-

15.- Guardia.

16.- Dia.

17.-

18.- Formación por la misa de campaña del Excmo. Sr. Canovas, sale las 2
piezas.

19.- Guardia.

20.- Enfermo.

21.- id

22.- id

23.- id

24.- Vigilancia y Visita de Hospital.

25.- Dia.

26.- Forrage.

27.- Guardia.

28.- Dia.

29.-

30.- Forrage.

31.-

SEPTIEMBRE

1.- Reten.

2.- Dia.

3.- Vigilancia y Visita de Hospital (nos mudamos al Cuartel de Caballeria).

4.- Me entrego de la Bateria, marcha el Capitan á Puerto Principe.

5.- De dia y Reten.

6.- Forrage.

7.- De dia y reten.

8.-

9.- De dia.

10.- Forrage.

11.- De dia

12.-

13.- De dia.

14.- Vigilancia y Visita de Hospital.

15.- Forrage y de dia y Reten.

16.-

17.- De dia y Reten.

18.- Visita de Hospital.

19.- De dia.

20.-

21.-

22.- Dia, Reten y forrage.

23.- Enfermo.

24.-

25.-

26.-

27.-

28.-

29.- Alta

30.- id.

OCTUBRE

1.- De dia y reten.

2.- Forrage.

3.- De dia y reten.

4.-

5.- De dia y reten.

6.- Forrage.

7.- De dia y reten.

8.-

9.-De dia y reten.

10.- Forrage

11.- De dia y reten.

12.-

13.- De dia y reten y forrage.

14.- id

15.- id y Forrage.

16.-

17.- Dia, reten, Vigilancia y Visita de Hospital.

18.- id, id y forrage.

19.- id, id.

20.- id, id.

21.- id, id, Forrage y Visita de Hospital.

22.- Dia, reten y Vigilancia.

23.- id, id y forrage.

24.- id, id.

25.- Dia, id y forrage.

26.- id, Visita de Hospital y Vigilancia.

27.- Dia y forrage.

28.- id

29.- id.

30.- Vigilancia.

31.- Dia.

NOVIEMBRE

1º Enfermo. Baja en el servicio.

2.- id, id

3.- id, id

4.- id, id

5.- id, id

6.- id, id

7.- Alta

8.- Vigilancia.

9.-

10.- Reten.

11.- Vigilancia.

12.- Visita de Hospital.

13.- Guardia de Prevencion

14.-

15.- Dia, Reten y Visita de Hospital.

16.-

17.- Vigilancia.

18.-

19.- Guardia de Prevención.

20.- De Semana

21.- id y Reten forrage.

22.- id y Vigilancia.

23.- id y Reten. Paso á la 1ª Bateria destinado.

24.- id. Por la tarde embarcamos todo el material e impedimenta de la Bateria,
y se prepara todo para la marcha.

25.- Á las 6 de la mañana embarcamos todo el ganado y á las 9 ½ salimos en
el tren de pasageros, pasando por las estaciones de Guanavama, Limonar,
Coliseo y Jovellanos, donde tuvimos que quedarnos por no haber coches para
continuar.

26.- Embarcamos á las 11 ½ pasando por las estaciones de Quintana, Perico,
Retamar, Colon, Agia, Macagua, Pedro Mayabon, Alvarez, Mordazo, Manacas,
Tugemi de S. José y Santo Domingo donde pasamos la noche por no poder
continuar por la misma causa que la del dia anterior.

27.- Embarcamos en el tren de carga a las 7 ½ pasando por las estaciones de
San Marcos, Lajas y en Cruces esperamos desde las 10 hasta las 2 de tarde la
llegada del tren, mientras tanto se da el primer rancho á la fuerza, siguiendo
por la de Camarones, Ingenio Hormiguero, Palmira aquí estamos detenidos
más de una hora esperando el cruce de otro tren siguiendo después hasta
Cienfuegos donde desembarcamos y se traslado todo al mueble.

28.- Sin salir de esta población, por la mañana me toco de forrage.

29.- Embarcamos á las 9 en el vapor Josefita y á las 10 salimos del puerto,
llegando al de Casilda á las 4 ½ donde pasamos la noche.

30.- Salimos del puerto á las 5 de la mañana, llegando á de Tunazá las 10, á
las 11 salimos llegando al de Jucaro á las 4 ½ tarde y por haber que dejar
mucha carga no pudimos salir hasta las 9 ½ de la noche.

DICIEMBRE

1.- Llegamos al puerto de Sta Cruz á las 8 de la mañana y á las 9 salimos
llegando á Manzanillo á las 4 ½ de tarde, donde desembarcamos sin novedad.

2.- Sin salir.

3.- id

4.- id se celebra Sta Barbara, con misa y rancho extraordinario.

5.- Pasé al Hospital.

6.- En el id. Recibe la 1ª Sección orden para embarcar.

7.- id

8.- id

9.- id

10.- Salgo del Hospital, mando á la 1ª Seccion, un Cabo, 13 Artilleros, 13
mulos, 5 Bastes y cuatro lomillos, regresa de la misma el Herrador enfermo
(vapor Janito 8 mañana).

11, 12, 13, 14 y 15.- Sin salir.

16, 17 y 18.- Sin salir.

19.- Se recibe orden de salir con la Sección á incorporarnos á la del Sr.
Capitan, y ordenan que nos entreguen ocho mulos de la 14ª Compª de
Transportes Militares á lomo.

20.-.Salgo á forrage, y al regresar me entregan los 8 mulos.

21.- Embarcamos en el Guayabo á las 10 de la mañana, con mucha fuerza de
varios cuerpos y todo el dia lo pasamos á bordo de dicho lanchón que iba á
remolque del vaporcito Pedro Pablo

22.- Desembarcamos á las 8 de la mañana el personal y ganado en el
“Alijadero” despoblado proximo á la boca del rio Canto, alli se dio el primer
rancho y terminado este, marchamos por tierra por un manglar con mucho
fango y agua hasta “Malagana” despoblado que esta mas de media legua, en
este trayecto no se pudo montar y el ganado hubo que sacarle arrastra,
quedando medio muerto á pesar de haber trabajado mucho el personal, esta
noche la pasamos en el “guayabo” y sin poder sacar cinco mulos, quedando en
el agua, se nos mueren 2 mulos de Trasportes Militares.

23.- Al amanecer salimos en el mismo lanchón y pasamos toda la noche á
bordo frente al despoblado de “Malagana”.

24.- Salimos del lanchon al punto indicado, donde se desembarca toda la
Sección, y una vez que se descansa una hora salimos con el Bon de
Cazadores de Merida nº 13 por la manigua proxima á la margen derecha del
rio, llegando á las 4 de la tarde al Campamento de la “Larga” donde se
encontraba la otra Seccion, allí se acampo sin novedad.

25.- Salimos á las 11 de la mañana con el Gral. Alizane, Bon de Isabel la
Catolica nº 75 y llegamos al celebre fuerte del “Güamo” á las 3 de la tarde, el
Capitan sale 2 horas antes con la 1ª Sección y llega 1 hora después, en la
marcha no ocurre novedad.

26.- Pasamos todo el dia en el Guamo acampados en el mismo sitio donde el
enemigo tenia aplazadas las piezas cuando atacaba al fuerte, se hacen los
honores á los defensores del fuerte para esto hizo la musica del Bon de las
Navas.

27.- Sale á las 5 de la mañana la 1ª Sección con la Columna del Coronel
Tejeda, la 2ª quedamos en el mismo campamento esperando ordenes del
Cuartel Gral por la mañana y por la tarde toca la musica este campamento es
muy enfermizo por cuyo motivo hay muchos enfermos de fiebre.

28.- Seguimos en el mismo campamento, por la tarde toca 2 horas la musica
por orden del Gral, por la noche salen el “Pedro Pablo” y la Habana,
conduciendo enfermos á Manzanilla.

29.- Sin salir.

30.- Sin id muere el mulo 4325 de Trasportes Militares.

31.- Sin salir de este campamento, hay muchas enfermedades.

ENERO DE 1898

1º.- Sin salir de este campamento del Güamo.

2.- Id de id

3.- Id de id

4.- Id de id, se principio a dar carne á la fuerza.

5.- Id de id, sale el “Pedro Pablo” con enfermos y fuerza de todos los Cuerpos
para traer el aumento de rancho de Manzanillo.

6.- Sin salir.

7.- Id

8.- Id

9.- Id

10.- Id, por la mañana nos ataca el enemigo el campamento tirando unas
cuantas descargas, retirándose de seguida, al sentir que tocaban llamada para
que se prepararán las compañías.

11.- Sin salir del campamento, por la mañana se sacrifican los mulos “Almeja nº
60” y el “nº 13” de la Compª de Trasportes, de orden del Jefe de la Columna
Coronel Otero, por padecer del “muermo agudo”.

12.- Sin salir del campamento, por la tarde llega el comboy, trayendo el
personal y ganado, y aumento de rancho. Sin salir la Sección.

13.- Salgo para el Campto de Boca del Rio Salado. Sin salir la Sección.

14.- Del expresado campamto salgo para el Guamo. Sin salir la Sección.

15.- Embarco en el “Pedro Pablo” para Manzanillo, en Comion. Sin salir la
Sección.

16.- Pasó el dia á bordo del mismo, llego á las 7 de mañana. Sin salir la
Sección.

17.- En Manzanillo todo el dia. Sin salir la Sección.

18.- Salgo en el mismo vapor á las 3 de la mañana. Sin salir la Sección.

19.- Llego al Guamo á las 11 de la mañana y al Salado 2 tarde. Sin salir la
Sección.

20.- Sin salir del Salado. Sin salir la Sección.

21.- Id y el Comte del arma me ordena que con 30 artilleros saque las 2 piezas
del fuerte que tienen del Guamo en un lanchón grande, después hubo que
descargar cuantas raciones traian para los tres fuertes. Ordena salir.

22.- Á pesar de que habian dado orden de salir al amanecer, hubo que esperar
dispuestos para cargar el material hasta las 9 de la mañana, saliendo con el
Bon de las Navas y el Coronel Tejeda, por el comboy hubo que hacer algunas
veces alto, en “Corralejo” se dio el primer rancho y se descanso un par de
horas después salio el Coronel y me quede con el Tte C. de Merida, que
salimos un poquito después, pasando por Collolillo y por el punto donde el
enemigo tenia puestos los petardos el dia que paso esta Columna cuando
benia del Canto, hicieron de la explosión 4 hoyos tan grandes y de la forma que
un horno de hierro después de haberle cocido y haber sacado toda la piedra
para cocerle, acampamos á unos 50 metros en “Aguas Verdes” sin novedad, el
comboy esta á más de una legua, por cuyo motivo dán orden de que mañana
se haga el primer rancho para las 8.

23.- Se hace el primer rancho, dándose á las 8 y nos preparamos para
marchar, saliendo á las 9 ½ con el Bon de Merida y en el despoblado de

“Mesias” paramos desde la 1 á 4 y ½ de la tarde haciendo el 2º rancho,
saliendo después de darle y poco antes de llegar al pueblo nos hace fuego el
enemigo, á quien se le contesto con varias descargas que hizo una Compª por
terminarse muy pronto no pudo tomar parte esta Sección, á las 6, llegamos
frente al poblado del Canto á la orilla opuesta del rio por donde esta la chalana
para pasar, y acampamos sin novedad, por la noche tiran desde el comboy
muchos cohetes, los cuales resultan muy bonitas.

24.- Sin salir de este Campamento, á las 8 de la mañana, el enemigo ataca á
los de forrage, salen fuerzas por ambos lado del rio ha batirles, y yo salí
tambien con la 1ª pieza, y antes de llegar se termino el fuego, y recibí orden de
que volvierá al campamento.

25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31.- Sin salir del poblado del Canto el Embarcadero.

FEBRERO

1, 2, 3, 4 y 5.- En el poblado del Canto del embarquedero.

6.- Se hace la propuesta por la operaciones del Rio Canto, y me ponen como
distinguido.

7.- Preparando la marcha para salir á operaciones.

8.- Salimos á 6 de la mañana formando parte de la Columna del Coronel
Tejeda, la 2ª pieza marcho avanguardia con el Bon de Leon nº 38 y la 1ª en el
centro con el Bon de las Navas nº 10 y al salir del Campamento enemigo de los
Guayos, nos hizo fuego el enemigo dirigiéndolos al centro de la Columna, y á
las una de la mañana acampamos sin novedad en el “Paso del Rio Salado”, á
las 2 de las tarde nos ataca el enemigo el campto y fuerza de Leon sale en su
persecución regresando por la noche, sin ningun resultado.

9.- Á las 10, mudamos de campamento por no reunir el otro buenas
condiciones y el sitio que ocupamos no puede ser mejor para resistir al

enemigo, aun cuando atacarán en gran número, en todo el dia se siente un tiro,
el agua no se puede beber de ser tan salobre, sale fuerza del Bon de las Navas
nº 10, en dirección á Canto, para traer las raciones de pan para dos dias, una
por plaza, para este fin mandamos al artº Sinforiano Alonso, con un caballo de
plaza montada y un mulo para los encargos.

10.- Salen fuerzas de recorridas á las 7 de la mañana, se chupea, el sitio que
cada uno ocupa en el campamento á las 9 nos tirá el enemigo algunos tiros, y
lo mismo por la tarde, llega la fuerza que marchó al Canto, y se queda por
descuido el artillero que se comisiono para traer el pan; el agua es salobre.

11.- Salimo á las 6 de la mañana, la 1º Pieza á vanguardia con el Bon de las
Navas, la 2ª en el centro con Merida nº 13, llegamos al Campamento del
“Canto el paso” donde acampamos sin novedad, después el enemigo nos ataca
en varias veces y por distintos puntos, una á las 11 de la mañana, otra á las 2
de la tarde y la otra á las 8 menos cuarto, el agua no puede ser mejor por que
se coge del Rio Canto que pasa proximo.

12.- Salimos á las 6 de la mañana des expresado Campamento, marchan de la
2ª Pieza á vanguardia con el Bon de Merida ñº 13 y 1ª Pieza en el centro de la
Columna con el Bon de Leon nº 38, en toda la marcha se sintio ni un solo tiro,
acampando la Seccion en el mismo sitio sin novedad a las 9 de la mañana. Se
recibe orden del Coronel Tejeda, de que el Sr. Capitan comisione á un Oficial
para marchar con el Comboy á Manzanilla para traer mejoras para la fuerza
que dicho comboy sale á las 12.

13.- Mi cumpleaños, sin salir en todo el dia caygo enfermo con fiebres.

14, 15, 16 y 17.- En Canto.

18.- Salimos á las 10 de la mañana formando parte de la Columna del Coronel
Tejeda, después de haber comido la fuerza el 1er rancho, la 2ª Pieza á
vanguardia con Leon y la 1ª en el centro con las Navas, y un poco antes de
acampar el practico nos pierde el camino 3 veces por cuya causa se hace igual
número de veces contramarcha y al llegar al otro lado de la orilla del “Rio
Juayacavo” acampamos sin novedad á las 6 de la tarde, el agua no pudo ser ni
más fresca ni más buena.

19.- Salimos en dirección á Reinitas á las 6 de la mañana, la 1ª Pieza con las
Navas á vanguardia y la 2ª centro con Merida, en la marcha el enemigo nos
hace fuego en la “Sal” y en paso de la Herradura, puntos donde siempre tienen
parejas de espionaje, y nuestra vanguardia les hizo algunos disparos, no
habiendo novedad, y llegando á la zona de cultivo del pueblo de “Beguitas” á la
una de la tarde, donde se acampo, sin pasar el rio, y después de haber
dispuesto el Jefe de la Columna que nadie tocará en los sembrados y que los
Oficiales podian marchar al pueblo se incorporá el 1er Tte. Pastor con 5 de la
Bateria y 7 de la 5ª.

20.- Salimos á las 6 de la protegiendo el comboy que benia de Manzanilla, el
cual se componia de 500 reses bacunas, seguimos por la orilla del rio hasta la
“Sabaná de Barrancas” donde adelantamos el comboy y nos pusimos á
vanguardia, las piezas tan pronto hibamos juntos como con distintos
Batallones, psamos el “rio Juayacaco” y el Jucaimama parado 2 horas en el
demolido Ingenio de Jucaimama siguiendo la marcha y anochecido entramos
en Bayamo, siendo alojada la Seccion en el fuerte de España, la retaguardia ó
sean las acémilas llegarón 3 horas después por venir detrás del comboy, en la
marcha solo tuvimos algunos tiros.

21.- Sin salir en Bayamo.

22.- Salimos á las 5 de la mañana, sin el Comboy, llegando al banto, á las 12
de la mañana, no teniendo en toda la marcha novedad, pasando la gran
“sabana de Puerta larga” con poco calor y al final se hizo alto, para que la
fuerza descansará y comiera la tajada.

23.- Sin salir en todo el dia de Canto, y dán orden de salir mañana, por cuya
razon se sacan raciones para 8 dias.

24.- Se hace el primer rancho y á las 12 de la mañana sale la 2ª Pieza con los
Bones Meria y las Navas, siendo el Jefe de la Columna el Tte Coronel de Merida
á las 5 de la tarde acampamos en el “Rio Juayacabo” en el mismo sitio que el
dia 18 del actual antes de pasar el rio nos hace fuego el enmigo, el cual fue
sofocado por la vanguardia la 1ª pieza se queda en Canto.

25.- Se hace el primer rancho y á las 9 llega la otra Columna, con el Coronel
Tejeda, los Batallones de Leon y Asturias nº 31 y la 1ª Pieza que siguen todo el
dia acampado en el mismo sitio que nosotros, que salimos á las 10 de la
mañana con el Coronel Tejeda y los Batallones de Merida y las Navas, en la
marcha nos hace fuego el enemigo y una vez pierde el camino el practico, á las
5 ½ llegamos a Veguitas, donde acampamos sin novedad.

26.- Pasamos todo el dia en Veguita la 2ª Pieza y la 1ª llega á las 2 de la tarde
que se quedo acampada la noche anterior en el Rio “Juayacabo” en la marcha
solo tuvieron 2 tiros la retaguardia.

27.- Salimos á las 6 de la mañana, con el Batallon de Merida la 2ª Pieza en
vanguardia y en el centro la 1ª con Leon, siendo el Jefe de la Columna el T te
Coronel de Leon, pasamos por el Ingenio de Safia, la sabana de Veguita y al
llegar la vanguardia al pueblecito “Llara” que esta hecho escombros, nos hace
fuego, siendo sofocado por la guerrillas, pasamos por la sabana de “Llara” y
llegamos al pueblo de “Jibama” á las 2 de la tarde, acampando sin novedad,
media hora después rompio ha llover mucho, el rio que pasa pro este pueblo
tiene el mismo nombre.

28.- Salimos á las 9 de la mañana, después de haber comido la fuerza el
rancho, la 1ª Pieza sale con el Batallon de Asturias y la 2ª Pieza en el centro de
la Columna con el Batallón de Leon, pasamos por las “Sabanas” de “Grata”
“Veintiuno” y la de los Limones, acampando á las 4 de la tarde en el
campamento enemigo de los Limones sin novedad habiendo tenido la
vanguardia algunos tiroteos.

MARZO

1º.- Salimos del Campamento de los Limones Abajo, á las 6 de la mañana,
siendo el Jefe de la Columna el Coronel Tejeda, marchando junta la Sección en
vanguardia con el Batallon de Leon, hasta los Tibes que se hizo alto por el
fuego que nos hacia el enemigo desde sus trincheras del campamento que
tenian en el chino, por cuya causa se le hizo un disparo de cañon de granada
ordinaria, y siguiendo el fuego cada vez mas por parte del enemigo, el Jefe de
la Columna dispuso que la Sección avanzaramos mas y siguiéramos haciendo
fuego, haciendose dos disparos de grande ordinarios y 3 de metralla, y el
Batallon de Leon recibio orden de avanzar de franqueo al punto de donde
estaban las trincheras y la Sección seguimos con el Batallón de Merida por el
camino que faldea las lomas hasta “ Santa Elena”, donde paramos un gran rato

después de haber aplazado las piezas haciendose un solo disparo de metralla,
y no haciendo fuego el enemigo, se avanza hasta entrar en el campamento que
tenian del “Chino” y antes de acampar y una hora después no ceso el enemigo
de hacernos fuego, desde atrás lomas que dominaban á nuestras avanzadas
de infantería, por la tarde se ocupa la fuerza en deshacer las grandes
trincheras que tenian las cuales estaban hechas de una largura y anchura, que
si las hubierán sabido defender, nos hubiera costado mucha sangre y tal vez la
toma de este campamento hubierá sido imposible.
Por la mañana antes de salir ya nos hicierón fuego, y antes de llegar á los
Tibes nos hicierón tres veces. Pasamos por los rios de Bayate, Guia y el de
Sabanilla.
Acampamos sin novedad á las 3 de la tarde, y nos hicierón varias veces fuego,
y tuvimos quince heridos y un muerto.

2.- De madrugada mudamos de campamento más al centro, para que la otra
Columna (ó sea) la del Coronel Otero pudiera acampar dentro de este punto,
en todo el dia no cesa el enemigo de hacernos fuego, salen compañias de
recorrida y traen muchos efectos del enemigo. Por la noche no hubo novedad.

3.- Seguimos todo el dia en el mismo punto, y como en los dias anteriores el
enemigo no cesa de hacernos fuego, por la tarde á las 6 llueve y relampaguea
tanto que creiamos seria una tormenta y así estuvo hasta las 10 de la noche,
se recibe orden de salir al dia siguiente de madrugada.

4.- Salimos del campamento del Chino á las 6 de la mañana, marchando la
Sección á vanguardia con el Batallon de las Navas. El enemigo nos hace varias
veces fuego, y solamente una vez se le correspondio con dos descargas de
una compañía, pasando los rios de “Cayohaca” “Jod” “Tana” y el “Caimito” y á
las dos de la tarde acampamos sin novedad en el despoblado del Caimito, dan
orden para que se prepare todo para ir ha sacar raciones á Nueva Luna.

5.- Á las seis de la mañana sale el Capitan y el Tte Pastor con personal y
ganado suficiente para sacar raciones en el pequeño poblado de Media Luna,
apenas salierón de este campamento sentimos el fuego del enemigo, que no
se pudo precisar si era á las avanzadas ó á la fuerza que salia, y dos horas
después hacen fuego al campamento, á las 7 y ½ de la noche llega la fuerza
que salio de madrugada, con las raciones del Ingenio de Media Luna, por la
noche no ocurre novedad, y se recibe la orden de salir mañana.

6.- Se dá el primer rancho á la fuerza á las 8 en punto de la mañana, y se
prepara todo para salir á las 9 la 2ª Pieza con el Batallon de Merida y su
impedimenta y media hora después la 1ª Pieza con el Batallón de Asturias y
destras las de Leon y Navas y antes de llegar al grande bosque de “Tuan” se
unen las 2 Columnas marchando en el centro toda la caballeria del Escuadron
y Guerridas, pasamos los rios del “Caney” y “Gayabano” en la marcha nos hace
fuego 2 veces el enémigo, á las 5 llegamos al despoblado de “Vicana” donde
acampamos sin novedad, un poco después nos hace fuego el enmigo, y lo
mismo una hora después á las 7 principio ha llover mucho y estuvo como ¾ de
hora.

7.- Salimos de “Vicana” á las 6 de la mañana toda la Sección á vanguardia con
el Baton de Asturias, pasando el rio de “Vicana” ocho veces por las muchas
vueltas que daba y tantas subidas y bajadas de las lomas, pasando por la
“Buguilla” y al llegar al despoblado de “Mariquita” hicimos alto por ignorar los
practicos el camino, por cuyo motivo despuso el Coronel que se hiciera el
primer rancho, por si habia que hacer contramarcha, una vez que se comio la
fuerza el rancho y habiendo encontrado otro camino sin necesidad de hacer
contra marcha, salimos á las 12 de la mañana la 1ª Pieza con el Bat on de
Asturias y toda la impedimenta y á continuación la 2ª Pieza con el Bon de Leon,
siguiendo los Bones de Navas y Merida, antes de salir y en la marcha nos hizo
fuego varias veces el enemigo, el camino fue vastante malo por tantas lomas
que hubo que subir, por cuya razón se cayerón muchas acémilas; habiendo
necesidad de hacer muchas veces alto, llegando la vanguardia á las “Cajas” á
las 2 ½ de la tarde y el resto de la fuerza á las 4, en cuyo punto acampamos sin
novedad, y después nos tiró el enemigo algunos tiros.

8.- Salimos á las 6 de la mañana pasando el rio de las “Cajas” y el del “Pilon”
pasándole seis veces, y siguiendo la marcha por la grande loma de “Punta del
Frico” y cuando se habia andado como unas tres leguas, se hizo contramarcha
por ignorar los practicos el camino y á las 5 de la tarde llegamos al mismo
campamento de las “Cajas” de la noche anterior, la marcha la hicimos la
Sección junta á vanguardia con el Bon de Leon, á las 9 de la mañana al pasar
un arroyo una emboscada nos hirio gravemente á un soldado de la guerrilla de
Cuba, el cual murio á las tres horas, al hacer la contramarcha sacrifican el mulo
nº 4122 que benia en la impedimenta, por no poder continuar la marcha.

9.- Salimos á las 6 de la mañana como el dia anterior a vanguardia con el Bon
de Merida, pasando 9 veces el rio de Viana y por distinto camino que el Dia 7,
el cual fue más corto y mucho mejor, un poco más arriba de donde acampamos
la noche del 6, se dio un descanso de 2 horas para que se hiciera el primer
rancho, llamandosé tambien aquel punto “Vicana Arriba” un poco despues de
llegar, nos hace fuego el enmigo y lo mismo un poco antes de salir, que fue á
las 11 ½ de la mañana pasando el gran bosque de “Vicana Arriba” donde el

enemigo nos hace fuego dos veces, y pasando por la “Cigarrita”, hasta que
llegamos al Ingenio de Media Luna á las 5 de la tarde, acampando sin novedad
en una parte opuesta del Ingenio.

10.- Sin salir del Ingenio, descansa la fuerza y se sacan raciones.

11.- Salimos del Ingenio de Media Luna á las 5 de la mañana la 2ª Pieza con el
Batallon de Merida y á las 5 ½ la 1ª Pieza con el de Asturias, á las 9 ½
paramos para hacer el primer rancho, en el “Palenque” y mientras dicho
descanso nos hace fuego el enemigo, y una Compañía le hizo varias
descargas, toda la Columna estaba cerca del camino á la orilla de rio que tiene
el mismo nombre, á la una de la tarde salimos, pasando por el Ingenio de S an
Ramón y sus cañaverales, y lo mismo por elde Jiba Hueca, siendo la mayor
parte del camino la parte de la playa, á las 5 ½ de la tarde llegamos á
Campechuela, donde acampamos sin novedad, marcha por la noche el Tente
Pastor á Manzanillo.

12.- Sin salir en todo el dia de Campechuela, se dedica á la documentación y
se hace la propuesta del Chino, se sacan raciones, ñor la tarde llega la
Columna del Coronel Otero, marcha el Capitan á Manzanillo.

13.- Salimos á las 5 ½ de la mañana, toda la Sección á vanguardia con el Bon
de Asturias, pasando por el rio de “Hojo dengua” y fuimos ha salir al camino del
28 del pasado á la entrada de la manigua proxima á Jibacoca donde llegamos
á las 5 ½ de la tarde acampando sin novedad, en esta marcha no se siente ni
un tiro.

14.- Salimos de Jibacoca á las 5 ½ de la mañana, á vanguardia con el Bon de
Leon, á las 9 ½ de la mañana se dá un descanso de una hora en “Llara”
despues seguimos por otro camino mucho más corto, pero sumamente malo, á
la 1 de la tarde llegamos á Veguitas, donde acampamos sin novedad, siendo
alojada la Sección cerca de las otras veces en una casa, que tiene vastante
anchura para el personal y ganado. Aquí esta la Columna del Coronel Escario
con su Baton.

15.- Sin salir en todo el dia de Veguitas, esperando la llegada del Coronel, que
marcho á Manzanillo, sale fuerza de caballeria á esperarle, marchando con la
Columna del Coronel Escario. Por la mañana llega el Coronel y el Jefe de

Estado Mayor, por la tarde llega el Capitan, Tentte Pasta y Palacios, con
personal y ganado.

16.- Sin salir como el anterior.

17.- Salimos á la amanecer de Veguitas, toda la Sección reunida en vanguardia
con el Batallon de Merida, pasando por los despoblados, de la “Sal” y
“Herradura” y al llegar á la orilla del rio “Juayacabo” en el mismo sitio que otras
veces acampando á las 11 ½ de la mañana sin novedad; á las 2 y ½ de la tarde
nos hace fuego el enemigo, y llegan las guerrillas y 2 Compañias de las Navas
que habian salido de recorrida, y en el fuego que sostuvieron con el enemigo á
una legua de distancia, tuvieron un guerrillero muerto, un Sargento y otro
guerrillero heridos, traen un prisionero y varias mugeres y niños.

18.- Salimos á las 5 ½ de la mañana en dirección al Canto, donde llegamos á
las 9 ½ de la misma sin novedad, por la tarde sale hoy para Manzanillo y un
poco después llega otra que conduce más de cien presos escoltados por una
compañía de Plaza.

19.- Sin salir en todo el dia del Canto, preparando todo para la marcha y
sacando raciones, sale con una Columna el Coronel Tejeda.

20.- Salimos á las 5 ½ de la mañana con el Coronel de Caballeria D. Mario
Amdino, marchamos la Sección á vanguardia con el Bon de Sevilla nº 33, á
retaguardia los de Merida y Navas, llegamos á Bayamo á las 3 de la tarde, con
la novedad de haber tenido que sacrificar en el camino el mulo”Itinerario”
somos alojados donde la otra vez.

21.- Sin salir de Bayamo en todo el dia.

22.- Sale la Sección formando parte de las Columnas del Coronel Tejeda, á las
6 de la mañana, y yo me quedo en esta enfermo con fiebre, acompañándome
mi asitente, soy alojado en casa de D. Faustino Carpio, balle de Sto Domingo nº
9.

23, 24, 25, 26 y 27.- Sin salir de Bayamo.

28.- Sin salir de bAyamo, por la tarde llegan las Columnas del General Fuentes
y la del Coronel Tejedaá la cual no incorporé por pertener á ella.

29.- Sin salir de Bayamo.

30.- Salimos á las 4 de la mañana toda la Columna del Coronel Tejeda, y
llegamos sin novedad á Canto el Embarcadero á las 11 de la misma,
acampando donde esta la otra Seccion un poco después marcha á Manzanillo
el Tte Pastor.

31.- Sin salir, se sacan raciones y se prepara todo para la marcha, por la noche
hay contra orden y no se sale.

ABRIL

1.- Sin salir en todo el dia de Canto el Embarcadero, y por la noche se recibe
orden de salida.

2.- Salimos á las 5 de la mañana, y por bajar tanto el rio á causa de la marea,
tuvimos que demora unas 2 horas el paso por la lancha, y según ibamos
pasando seguiamos la marcha hasta el “Fuerte del jardín”, donde se hizo el
primer rancho, y á las 2 y ½ de la tarde salimos en dirección del “Paso del Rio
Salado”, acampando en dicho punto á las 6 de la misma, pero una media hora
antes de llegar, nos hace fuego el enemigo, no teniendo novedad por nuestra
parte.

3.- Salimos á las 5 ½ de la mañana del “Paso del Salado” y á las 7 ½, 8 y 9 ½
nos hace fuego el enemigo, tomando parte en dicho fuego la caballeria y
Compas de vanguardia, teniendo por nuestra parte un soldado herido grave, y
un caballo, á las 11 de la misma llegamols á las “”Arenas” y acampamos
próximos al rio del mismo nombre.

4.- Salimos á las 5 ½ de la mañana y media hora después en el mismo punto
de las “Arenas”, Sabena de San Joaquin nos hizo fuego el enmigo desde una
espesa manigua, y como lo hacia en grandes descargas cerradas, mando Jefe
de la Columna, que abanzáramos la Sección, y puestos en bateria y dispuestas
para cargar, por 2 veces y variando de punto, volvio á orden que no hiciéramos
fuego, y 3 Compas avanzarón ha ocupar buenas posiciones, el fuego duro
media hora, teniendo por nuestra parte un soldado gravemente herido,
siguiendo la marcha hasta el pueblo destruido por el enemigo, de Victoria de
las Tunas, acampando toda la fuerza en sus ruinas y la Sección en la Plaza de
Arenas frente á la Iglesia, á las 9 ½ se principio hacer el primer rancho y á la 1
de la tarde se distribuyo á la fuerza, siguiendo todo el dia acampados en el
mismo punto, y por la tarde nos hace fuego el enemigo, no habiendo novedad.

5.- Salimos á las 4 de la mañana de las ruinas de Victoria de las Tunas,
pasando el rio de “San José” y una hora después se da un descanso á la
fuerza de media hora, para que comiera la tajada, y por haber encendido
candela, hubo que salir antes, en el mismo punto se le quita al enemigo dos
acémilas cargadas de cortaduras de miel, pasamos por el Fuerte “Breñor”
destruido por nosotros á causa de no hacer falta después de la toma de
Victoria de las Tunas, pasamos la gran sabana de Becerra, donde se tomarón
muchas precauciones, marchando la Sección muy lentamente las piezas á
mano á dispuestas para hacer fueto al primer aviso ó movimiento, á las 3 de la
tarde llegamos al paso del Rio “Coma” acampando entre la manigua en el
mismo camino próximos al rio, aquí no ocurrio ninguna novedad.

6.- Salimo á las 6 de la mañana, pasando por el rio Vazquez y por el pequeño
pueblecito “Llarei” el cual se encuentra completamente destruido, á las 10 ½
llegamos sin novedad á Maniabon, pueblo pequeñito, acampamos en dicho
punto en la Plaza y se hacen los dos ranchos, pasando la noche
admirablemente.

7.- Salimos de Maniabon á las 5 ½ de la mañana, y á las 7 de la misma
llegamos al Ingenio de Sn Manuel, sin novedad, acampando en dicho poblado
toda la fuerza, á las 12 salen en la maquinita que hay para el servicio del
Ingenio, varios Oficiales para comprar mejoras de rancho, en el camino
encontramos un comboy que marchaba para Maniabon.
A las 3 de la tarde llegan el Gral Bernal con su división y el General Fuetes con
su Columna, y toda la fuerza se aloja dentro del poblado. Después de las 11 de
la noche llueve mucho.

8.- Salimos á las 6 de la mañana siendo el Jefe de la Columna el Tte Coronel de
Leon por quedarse en el Ingenio de S. Manuel el Coronel Tejeda, para ir á
Puerto Padre, en el camino se hace forrage y leña y á las 8 ½ de la misma,
llegamos á Maniabon, acampando sin novedad, en el mismo punto que la otra
vez, por la tarde llega el Coronel, por la noche llueve mucho.

9.- Sin salir en todo el dia de Maniabon.

10.- Ide de id, á las 7 de la mañana salgo con 8 artilleros y mulos suficientes
para sacar raciones de maiz y comprar mejora de rancho, en Puerto-Padre,
pasando por el Ingenio de Sn Manuel, bien tambien a lo mismo las guerrillas,
escuadron, Brigada de Trasportes y todas los acemileros de la Columna,
llegamos á esta sin novedad á las 6 ½ tarde.

11.- Sin salir en todo el dia de Maniabon, por la noche se recibe orden de salir.

12.- Salimos á las 5 ½ de la mañana, y á las 10 de la misma descansamos y se
hace el primer rancho á la fuerza en el despoblado de “Agüacatona” á la 1 de la
tarde salimos del mencionado punto marchando abanguardia el Bon de Sevilla,
después la 5 y 1ª Compas del Bon de Leon, siguiendo á dichas Compañias la
Sección en columna doble por permitirlo en el terreno, en el “Macio” nos tenian
preparados unos 18 petardos de dinamita en sus canutos de grandes cañas
brabas el enemigo y al parece tenian mucho tiempo, á las 2 ½ cuando
pasábamos la Sección y la 1ª de Leon, explotaron unos 13 petardos y el gran
extrago que hicierón fue solo para las dos unidades teniendo la Sección cinco
muertos destrozados completamente y once heridos; un caballo, y nueve mulos
muertos y dos heridos, la 2ª pieza que marchaba en limonera como la 1ª á la
fuerza de la explosión subio muy alto yendo á parar á unos 25 metros del lado
opuesto, inutilizándose á la caida las ruedas y todda la cureña, las limoneras
las 2 quedarón rotas, lo mismo que 3 cajas de equipages, una caja del cierre
de respetos, varias cinchas y correas de todas clases de los bastes, se
perdieron varios efectos, algo de armamento, por hoy no se puede precisar, la
1ª Compañía tuvo 16 muertos y 19 heridos, muerto el caballo de un Oficial que
salio contuso como yo, después de haber enterrado los muertos y recogido los
heridos, nos pusimos en marcha la Brigada de trasportes nos dejan 10
soldados con su mulo cada cual, á las 5 ½ llegamos á Sn Agustín, pueblo
pequeñito y de muy pocas familias, allí acampamos y se entierra á dos
soldados del Bon de Leon que murierón por el camino, y en una de las casas
desarquiladas, se meten todos los heridos, los graves se ponen en catres que
se recojen de las fmilias, los leves en las camillas de los Batallones, y allí son
curados todos por los Médicos de Merida y Sevilla, durando esta operación
hasta las 12 de la noche.

13.- Salimos á las 5 ½ de la mañana, con todos los heridos, y en el “Potrero de
la Cuaba” á las 6 de la misma, nos hace fuego á la retaguardia de la Columna
el enemigo, y terminado este seguimos la marcha, y á las 9 en “Paso Malo”,
nos hace fuego de nuevo pero en mayor escala, durando este como tres
cuartos de hora, pero cuando ordenó el Coronel el que marcharán flanqueos
por derecha é izquierda ceso el fuego el enmigo y en todo el camino nos
molestarón más, varias veces se sintieron tiros, pero eran al flanqueo, á las 12
½ llegamos a Sn Andres donde acampamos, y se colocan los heridos en el
hospital, y en la marcha muere el Artº Arichs, el Bon de las Navas tiene un
guerrillero muerto y otro herido, un caballo muerto y otro herido, el de Merida 3
heridos.

14.- Salimos de Sn. Andres á las 8 ½ de la mañana, y llegamos á Holguin á las
3 de la tarde, y á las 6 de la misma ingreso en el Hospital de esta plaza por
encontrarme con fiebre, y con las contusiones recibidas el dia 12 á causa de
los petardos.

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25.- En el Hospital de Holguin.

26.- Le pido al Médico, el alta y me la concede y á las 10 de la mañana tengo
que ir á la dirección á que me reconozcan las contusiones, una vez en la
dirección, fui reconocido por el Sr. Director y dos Comandantes, los cuales me
aconsejaron que no me diera de alta por no estar completamente curado, y en
vista de las razones que les expuse me concedieron el que saliera, pero me
ofrecierón un mes de convalecencia y me advirtierón que no hicierá nada de
servicio.

27.- Salgo de madrugada del Hospital y me traslado al Hotel Pasajes donde
espero pasar unos cuantos dias hasta recibir la cantidad que según el Sr.
Capitan me dijo me jiraría, en este dia hago las presentaciones de ordenanza.

28, 29 y 30.- Sigo en el mismo Hotel, pero por resultar caro, estoy haciendo las
diligencias para encontrar casa, y mudarme lo antes posible, por las noches de
8 á 9 nos ataca el enemigo pero tan pronto la emboscada les hace unas
cuantos disparos se retiran, en estos dias se marchan muchas familias al
campo á causa del hambre y de simpatizar con el enemigo, se estan haciendo
grandes preparativos para la manifestación del 2 de Mayo.

MAYO

1º.- Sigo en el mismo Hotel, y en este dia se reparten las hojas sueltas del
General Luque, Comte General de este distrito, en ella se expresa
admirablemente, exhortando á todos los españoles ya militares, ya paisanos á
que cada uno ponga de su parte, cuanto pueda á fin de contribuir á la causa de
nuestra nación, en este momento ultrajada por la anvición desenfrenada de los
E.E. U.U.

2.- Id por la mañana á las 9 hay misa de campaña asistiendo á ella todas las
fuerzas de esta plaza, francas de servicio, por la tarde á las 4 principia la
manifestación, asistiendo todos los partidos de esta, salen hermosos
estandartes pendiendo dos cintas larga de cada uno de ellos por sus dos
extremos, las cuales lindas señoritas á caballo sostenian una, sale una pieza
de montado con dos tiros de mulos, y de sirvientes en los balconcillos y almon
iban 4 simpaticas señoritas, una carroza llena tambien de señoritas, muchos
oficiales y Jefes á caballo, las guerrillas con muchas banderitas llebadas en el
cañon de la tercerola por cada individuo, dos musicas tocando sin cesar, y de
vez en cuando grandes vivas á España, al Ejercito, y muera los Jankes, á las 5
½ termino la manifestación, que esta no pudo ser mas animada y un poco
después cuando mas tranquilos estabamos nos rompe el fuego el enemigo en
número de unos 350 á 400, y seguidamente la fuerza de los fuertes sotuvo el
fuego hasta que llegarón refuerzos de todas las armas, y se hicierón cuatro
disparos de cañon y en u ncuarto de hora se retiro el enmigo y momentos
después salierón las dos guerrillas del Regto de la Habana nº 66, y dierón
alcance al enmigo haciendoles 9 muertos al machete y como quedarón
abandonados recogierón el armamento de cada uno, por nuestra parte tuvimos
un Oficial y un guerrilleros heridos, y de cuando atacarón el pueblo un Cabo de
Voluntarios herido, por la noche hubo retreta, me la la orden el Gral para que
me entreguen 20 pesos de la Admo. Militar.

3.- Sigo comiendo en el Hotel, y por la noche me traslado á la casa que
encontre, calle de la Lealtad nº 21, segundo piso, no hay tiroteo.

4.- Sigo en la misma casa, no hay tiroteo

5.- Id de id.

6.- Id de id.

7.- No pudo salir por estar enfermo de fiebres. Como los dias anteriores.

8.- Id. id de id.

9.- Id. Id de id.

10, 11, 12 y 13.- En Holguin.

14.- El Comte del arma interesa pasaporte para que marche á Gibara.

15.- Todavia no esta el pasaporte, todo el dia llueve mucho.

16.- Sin salir, y me dedico todo el dia á que me entreguen el pasaporte, y por
haberse extraviado el primero que me expiden, me hacen otro.

17.- Por la mañana me entregan el pasaporte, y marcho ha despedirme del
Comandante del Arma, y me ordena que tan pronto llegue á Gibara me
presente á la Sección de la 6ª Bª como agregado, á la 1 de la tarde embarco,
pasando por los pueblos de Aguas Claras, Auras, Cantimplora, llegando á
Gibara á las 3 ½, y un poco despues hice las presentaciones debidas, estoy
parando en el Hotel del Lonuve.

18.- Por la mañana me traslado á un cuarto del Parque de Artilleria, siguiendo
comiendo en el mismo Hotel.

19.- En el mismo pueblo, por la tarde me dá la fiebre de frio, y por la noche me
encuentro mejor, por cuyo motivo puedo asistir al baile del camino.

20.- Vier. Me da la fiebre.

21.- Sab. Id, alquilo los muebles por la mañana á las 12. Saco el pan.

22.- Dom.

23.- Salgo con el personal á los trabajos de fortificación de una Bateria,
lloviendo mucho por la mañana y por la tarde no se puede salir á dicho fin por
seguir lloviendo.

24.- Se trabaja por mañana y tarde.

25.- Id id

26.- Id id

27.- Id id

28.- Id id

29.- Domingo, no hay trabajos.

30 y 31.- En los trabajos por mañana y tarde me hago cargo en esta Bateria del
Caballo “Canto”.

JUNIO

1 y 2.- En los trabajos por mañana y tarde.

3.- Como los dias anteriores llueve mucho, y viene el Comte de arma.

4.- Id id id se marcha á Holguin, y al despedirme, me dijo que siguiera aquí,
hasta que llegara un vapor, y que desde luego podia marchar de Matanzas.

5, 6, 7 y 8.- Sigo en los trabajos como los dias anteriores.

9.- Por ser el dia del Corpus Cristi, me nombran de comisión para asistir á los
actos religiosos.

10.- Por la mañana salgo de trabajos, y por la tarde no puedo ir por haberme
puesto enfermo.

11.- Á causa de mi grave estado, me llevan al Hospital Militar de esta Plaza.

12.- Me confiesan en esta noche porque se creian que no saldria de ella,
tambien querian que hiciera testamento.

13, 14 y 15.- Sigo enfermo de gravedad, en la Sala de Fiebre amarilla.

16, 17, 18, 19 y 20.- Sigo mucho mejor, y aseguran los Médicos que me hallo
fuera de peligro.

21, 22, 23, 24 25 y 26.- En estos dias solicito del Médico permiso para salir
algunos ratos de paseo, y poder recobrar fuerzas, y habiendomele concedido,
salgo cuando me parece, encontrandome cada dia mejor.

27, 28, 29 y 30.- Sigo en el Hospital.

JULIO

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18.- Sigo en el Hospital.

19.- En este dia pido el alta para salir del Hospital y al mismo tiempo solicito del
Medico me de algunos dias de convalecencia, por la tarde despues de la
comida me entregan el alta.

20.- Salgo de madrugada del Hospital, y al llegar al Parque, me pongo á
repasar las cartas que me entregaron cuando estaba grave, y en la que me
escribe el amigo Coronado, me manifiesta la muerte de mi querido padre el 26
de Marzo de actual á las 3 de la tarde, por falta de comunicaciones, no puedo
escribir á mi casa para enterarme del estado en que se quedo mi madre y
hermanos. Á las 8 me entregan la papeleta de 8 dias de convalecencia.

21, 22 y 23.- En estos dias se dice que las tropas abandonamos el pueblo y
solo se sabe de cierto que todos los efectos de Factoria Militar,
Representaciones, Comandancia Militar, Comisaria y el Parque se embarcaba
para Holguin, me dan 35 pesos plata.

24.- Sigue lo mismo de los dias anteriores, y por la noche dan la orden
reservada de la salida y abandono del pueblo.

25.- Salimos de los alojamientos á las 5 de la mañana, y en la puerta de la
Estación esperamos a la llegada de las fuerzas de los fuertes, á las 6 rompimos
la marcha y apenas habiamos salido principio ha llover tanto que nos mojamos,
á las 7 ½ llegamos al Embarcadero de Chama esperando hasta las 9 por lo
mucho que llovia y por recoger la fuerzas del destacamenteo y Fuertes del

pueblo, así como lo haciamos según ibamos pasando por los Fuertes de la Via
Ferrea, á las 9 ½ pasamos por la Vigia, á las 11 por Arroyo Blanco, á las 11 ½
por la Gandinga, por estos puntos no paramos y se recoje la fuerza á las 12
llegamos á Cantimplora, se descansa y se hace el 1er rancho se hace la misma
operación que los demás pueblos y salimos á las 3 de la tarde, llegando Auras
á las 5, acampando sin novedad.

26.- Sin salir de Auras en todo el dia, á las 8 de la mañana nos hace fuego el
enemigo desde una loma lejana y una vez que salio infanteria abandonaron las
posiciones que tenian.

27.- Á las 5 ½ de la mañana salimos de Auras y quedando todavia fuerza por
salir, llega un parte para el Coronel que motivo el hacer contramarcha y dando
orden que cada cual fueramos á los alojamientos que teniamos.

28.- Sin salir en todo el dia.

29.- Id y se recibe orden de racionar toda la fuerza para salir de madrugada del
30; Me dá la fiebre.

30.- Salimos á las 5 ½ de la mañana, llegando Aguas Claras á las 8 ½ se
descansa y come la fuerza la tajada, en este pueblo me dá la fiebre, á las 3 de
la tarde nos ponemos en marcha, quedando allí el Batallon de Vergara nº 8 en
toda la marcha llueve mucho, á las 5 llegamos á Holguin y por encontrarme con
fiebre me tengo que acostar.

31.- Sigo enfermo y por la tarde paso al Hospital.

AGOSTO

1.- Llueve mucho y truena.

2.- Id

3.- Id. En el Hospital de Holguin.

4.- id

5.- id

6.- Pido el alta para salir del Hospital y me la conceden.

7.- Salgo del Hospital y me incorporo á la Sección.

8.- En Holguin, seguimos incomunicados, y lo más grave que en la Factoria
Militar faltan algunos artículos, de los que hay se terminarán pronto, el
comercio tiene poco que vender y este es tan sumamente caro que nada se
puede comprar, en el pueblo hay muchas enfermedades á causa del hambre,
el elemento militar aunque mal, se puede ir pasando por la ración de etapa el
pan y la carne; estoy alojado en la calle de España nº 53 frente al punto que
ocupan las dos Secciones en casa del Oficial movilizado D. Manuel Vemdreis.

9.- En Holguin.

10.- En id, por la mañana salgo de forrage con las dos Secciones, y no hay
novedad en el.

11.- Por la tarde me mudo a la Calle del Callao nº 24 á la casa de Dª Caridad
Garcia con el Profesor Veterinario Vera, comiendo en republica los dos solos,
el cuartito es pequeño, pero estaremos bien, los pocos dias que me quedan de
estar en esta Plaza, según lo que se dice por el pueblo, de que tendremos que
abandonar el pueblo por falta de comestibles, me entregan la sumaria del Artº
Domingo Liranueta, de la 2ª Bª que deserto el 10 por la tarde estando en
pastoreo.

12, 13, 14 y 15.- En Holguin.

16.- Por la noche me entero de mi ascenso á 1er Teniente concedido dicho
empleo por la apertura rehabilitación y fortificación del Rio Canto del mes de
Diciembre del 97 al 23 de Enero de 1898. Boletín Oficial nº 35 pagina nº 2159,
del 25 de Junio del año actual.

17.- Por la mañana me presento al Comandante del arma, y me autoriza que
me ponga las insignias del nuevo empleo.

18 y 19.- Por la noche se recibe la noticia de que se ha terminado la guerra con
los yankes y con los insurrectos, ignorándose en que condiciones, y á pesar de
lo mucho que se habla por el pueblo, de cierto no se sabe nada. (Me mudo á la
de España nº 59, solo).

20, 21 y 22.- Esperando noticias Oficiales, y que nos traigan comestibles para
salir de esta situación tan mala, en Gibara hay un vapor con comestibles, y
será facil que hoy lleguen por tren á este poblado, porque la via-ferrea esta
reparada toda.

23, 24, 25 y 26.- Esperando las noticias oficiales, y deseando sea cierto nuestro
pronto regreso á la madre Patria, en estos dias el enemigo entra cuando quiere
armado, trae á vender de todo; ya llegaron los comestibles de Gibará.

27 y 28.- En Holguin.

29.- Dan orden en la División para que en estos dos dias que restan de mes, se
haga por los cuerpos una liquidación á todos los Jefes Oficiales y tropa.

30 y 31.- Por haberse recibido toda clase de articulos que faltaban para dar
completas las raciones de Factoria, se sacan por decenas al completo de todo,
y esta última con mejora, el pan es de una libra, la carne sigue suministrándose

sin cargo como antes á los Jefes y Oficiales, á la tropa solo la dán algunos dias
por falta de tocino y manteca en la Factoria; el paisanaje se encuentra bien,
tiene de todo y mucho más varato, debido á que los comerciantes han sacado
cuanto tenian escondido en la creencia de que se pasaria hambre, además los
insurrectos tienen la entrada en este poblado franca y por consiguiente traen á
vender carnes, queso, viandas y toda clase de fruta que hay por el monte.

SEPTIEMBRE

1.-

2.- Sale para Manzanillo el Capitan movilizado Sr. Roselló con 2 parejas, con
objeto de poner en el mencionado punto un cablegráma al General en Jefe,
para saber que ordena al General Comte Gral. de esta División.

3.- Nos dán 16 pesos oro, á cuenta de nuestras pagas.

4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.- Esperando noticias del resultado de la paz, sus
condiciones y deseando saber cuando embarcamos, marcha el General Luque
á la Habana, á conferenciar con el General en Jefe.

11.- Último dia de ración de carne para Jefes y Oficiales.

12.- En este dia se termina la ración de carne, por no haber ganado vacuno,
quedando solo unas cuantas reses para el Hospital.

13.- En la misma incertidumbre que antes.

14, 15, 16, 17, 18 y 19.- En la misma incertidumbre que antes, por ingnorar lo
que hay de cierto, y por lo mucho que se dice sin fundamento, por hablar algo,
además esperando manden raciones, por qué si estas no llegan pronto, nos
quedaremos sin una, el comercio sigue explotando barbaramente.

20.- Por la tarde sale fuerza de Caballeria con un caballo de mano, para traer á
los prisioneros del poblado de Guisa.

21.- Por la mañana llega fuerza del Regtº de Caballeria de Sagunto nº 2 que
viene de Manzanillo con un pliego para el General, en el que le manifiestan que
el dia 19 del actual, salio con dirección al puerto de Gibara 2 bapores con
raciones y con los habilitados de esta división.
Por la tarde llegan los prisioneros que tenia el enemigo de la toma del pueblo
de Güisa, estos vienen completamente desnudos y la mayoria enfermos por la
mala vida que han llevado en los 10 meses que han estado con los insurrectos,
el Capitan y Teniente vienen en el mismo estado que los soldados, estos
pertenecen al 1er Batallon del Regto de Isabel la Catolica nº 75, á Ingenieros y
Marina. El ver el estado de todos es sumamente lastimoso á todos se les viste
de nuevo y se les dá bien de comer.

22.- Se recibe la noticia de que han llegado los habilitados á Gibara, en dos
vapores en los cuales traen raciones para 20 dias, y la orden para el general,
de que proceda al remate de los mulos y caballos de toda la división.

23.- Á las 9 ½ de la mañana, llega el tren de Gibara, con algunos habilitados,
con raciones y mucha correspondencia, por la tarde llega otro tren con más
raciones del mismo punto, se recibe orden de que los que pertenecemos á las
Columnas del General Bernal, y Tejeda, embarquemos para el 28 del actual
para incorporarnos á nuestros destinos, el ganado se entregará á la 2ª Bateria.

24.- Al marcharse el 2º Teniente Portela, á la 2ª Bateria que se halla en Auras,
se le entregan los tres caballos de Oficiales y los 7 mulos de esta Sección, para
la otra de dicho punto, marchando con el para llebar el ganado un Cabo con 4
artilleros.

25.- En Holguin.

26.- Por la tarde se embarca en el tren todo el material para esto nos dan el
ganado necesario la Bateria del 4º Regto, nos dán el pasaporte para la Habana
y se sacan las listas de embarque.

27.- Por la mañana se embarca todo el personal y á las 7 salimos de la
estación de Holguin, llegando á Gibara á las 10, alojando á la fuerza en un
barracon del Hospital, quedando en la estación en su bagon todo el material
con la guardia.

28.- En Gibara esperando la llegada del vapor Airles, que fue á las 7 de la
noche, no embarcando por tener que descargar en esta noche.

29.- Á las seis de la mañana principiamos al embarque del personal y material
y á las 12 salimos del puerto de Gibara.

30.- Todo el dia á bordo en el mencionado barco.

OCTUBRE

1.- Á las 8 de la mañana desembarcamos en el puerto de la Habana, muelle de
Luz, en este dia pasamos la revista de Comisario, se entrega todo el material
en el almacen del arma, y me entregan el pasaporte para incorporarme á
Matanzas con todo el personal.

2.- Salgo en el tren de la mañana con todo el personal, llegando á Matanzas á
las 9 de la misma.

3.- En id

4.- Id

5.- Id guardia

6, 7 y 8.- Id

9.- Id de forrage.

10 y 11.- Principio á arreglar todos los documentos para contraer matrimonio.

12.- Pido por oficio al 1er Jefe, mi certificado para poder acreditar mi estado
civil.

13.- Mandan de la Parroquia el expediente al Obispado de la Habana.

14.-

15.-Por la noche me pongo vastante enfermo por cuyo motivo la paso
sumamente mal, me ordenan preste servicio en la 6ª Bateria.

16.- Por seguir peor, mi asistente avisa al Médico del Regimiento el cual viendo
tan grave, dispone sea trasladado en un coche al Hospital, entrando en el á las
11 de la mañana.

17.- Sigo grave, y me confiesan y dán los Stos Oleos.

18.- Id id

19.- Noto mejoria, por haber salido de la gravedad.

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29.- Es la 1ª amonestación. En Pueblo
Nuevo y en Sn Carlos-Matanzas. Sigo en el Hospital Militar con la Fiebre
Amarilla, adelantando mucho, por momentos.

30 y 31.- En estos dias es la 2ª amonestación.

NOVIEMBRE

1.- En este dia es la 3ª amonestación.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.- Sigo en el Hospital, adelantando y con grandes deseos
salir de alta, á pesar de salir todos los dias con permiso del médico, algunas
veces sin el.

10.- Pido el alta, y me es concedida, y en el alta pone el médico, que salia á
voluntad propia sin terminar de curarme de la gran enfermedad que padecia.

11.- Por haber salido de alta, me presento á los Jefes del Regto y al Comte
Militar, según esta prevenido.

12.- Me presento al Capitan de la 6ª bateria, á la cuál estoy agregado para el
servicio desde el 15 del pasado, le entrego el parte dandome de baja para el
servicio por seguir enfermo.

13.-

14.- Le entrego al Cura de Pueblo-Nuevo el certificado de las amonestaciones,
por el Capellan de mi Regimiento en la Parroquia de S. Carlos.

15.-

16.-

17.- Por la noche á las 7, tomo los dichos en la Iglesia.

18.-

19.- Á las 7 de la noche contraigo matrimonio civil y canónico con la Srtª Maria
Angulo, en la parroquia de Pueblo-Nuevo.

20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26.- En Matanzas.

27.- Me doy de alta para el servicio, haciendolo en la 6ª Bateria.

28.- De Visita de Hospital y Vigilancia, y de dia en la Bateria.

29.- Revista de machetes de reglamento y de chapeos, me legalizan las dos
certificaciones que saque de mi matrimonio en el registro civil.

30.- De dia en la Bateria.

DICIEMBRE

1.-

2.- De Reten Cuartel de Caballeria.

3.- De Guardia en el Principal.

4.- Sta Barbara la Patrona del Arma. Reten.

5.- La misa de los difuntos del arma.

6.- De dia.

7.- Se incorpora á la Bateria el 1er Tente D. Feliz Monsalve.

8.- De Visita de Hospital, Vigilancia.

9.- Franco de Servicio.

10.- De dia.

11.- Franco de servicio.

12.- De dia.

13.- Franco de servicio.

14.- De guardia de prevención.

15.- De dia.

16.- Franco de servicio.

17.- De dia.

18.- Franco de servicio.

19.- Id de id.

20.- De dia

21.- De Visita de Hospital y Vigilancia por la Plaza, con nuevas instrucciones.

22.- Franco.

23.- De dia.

24.- Franco de servicio.

25.- De reten.

26.- De guardia de prevención.

27.- De vigilancia por la Plaza Zona del Cuartel de caballeria y de dia.

28.- Franco de servicio.

29.- Id de id.

30.- Se recibe orden de embarcar el dia 5 de Enero proximo en el Vapor
Patricio de Satrustegui para Cadiz con el Escuadron de Caballeria de Pavia y
los Batallones de Albuera nº 21 y Guipuzcoa nº 53.

ENERO DE 1899

1, 2 y 3.- En Matanzas estos dias acuartelados por si los insurrectos quieren
entrar al tomar posesión el Gobierno Americano, y además esperando la visita
del Cap Gral. a los cuarteles.

4.- De Vigilancia por la Plaza y preparando todo para embarcar al 1er aviso.
Siendo baja en este dia en el Ejercito de la Islas.

5.- Á las 3 de la tarde preparo el pasaporte y á las 6 en el cuartel con la fuerza
esperando orden para ir al muelle con todo.

6.- Á las 2 ½ de la mañana embarcamos, tocándome el camarote nº 14 litera nº
31 de 1ª.

7.- De servicio de dia.

8 y 9.- Franco de servicio.

10.- De dia.

11 y 12.- Franco

13.- De dia.

14 y 15.- Franco.

16.- De dia.

17 y 18.- Franco de servicio.

19.- De dia.

20.-

21.-

22.- Á las 8 de la mañana entro de guardia, desembarcando en Cadiz á las 12.

23.- De dia.

24, 25 y 26.- Franco.

27.- De dia.

28.- Me entregan el pasaporte, con dos meses de licencia y á las 6 de la
mañana embarco para Madrid.

29.- Llego á Madrid á las 6 de la mañana, tomando el tren para Cuenca á las 7
de la mañana, llegando á Cuenca á las 4 de la tarde.

30.- Por la mañana hago la presentación al Gobernador Militar.

31.- Sin salir.

FEBRERO

1.- Soy alta en este dia en el Ejercito de la Peninsula y paso la revista, siendo
el 1er mes de licencia.

2.- Sin salir.

3.- Por la mañana salgo para Villar del Saz de Arcas.

4.- En dicho pueblo.

5.- En id id.

6.- Salimos á las 3 de la tarde para Cuenca, y al llegar al parador nos
quedamos para ir al pueblo de Arcas.

7.- En dicho pueblo.

8.- Salimos para Cuenca, llegando á las 2 de la tarde.

9.- Salimos para Bullo, llegando á las 12 ½ de la mañana.

10.- En dicho pueblo.

11.- Salimos para Cuenca, llegando á las 3 ½ de la tarde.

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19.- Sin salir á ningun Punto.

20 y 21.- Sin salir.

22.- Según oficio soy destinado al 1er deposito de Artilleria en Valencia.

23.- Salgo para Arcas, y regreso para esta á las 4 de la tarde.

24, 25, 26, 27 y 28.- Sin salir.

MARZO

1.- Revista de Comisario y por la tarde de merienda varios Oficiales.

2.- Mando los justificantes y escribo al Jefe. 2º mes de licencia.

3, 4, 5, 6 y 7.- Sin salir.

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19.- Sin salir.

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31.- Sin salir.

ABRIL

1.- Revista de Comisario y mando los justificantes.

2, 3, 4 y 5.- Sin salir.

6.- Me mudo á la Puerta de Valencia nº 13 pral.

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-

13.-

14.- V. Salgo para Almodóvar del Pinar.

15 S., 16 D.- En dicho pueblo.

17.- L. Salgo para Cuenca.

18.- M.

19.- M. En id.

20.- J.

21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27.-

28.- Recibo Oficio del Jefe Deposito, ordenandome en la forma que debo
remitir la correspondencia.

29.- Remito al Jefe del Deposito el certificado de matrimonio.

30.-

MAYO

1.- Paso la revista de Comisario y mando los justificantes.

2, 3, 4, 5, 6 y 7.- Sin salir.

8.- Recibo una letra de 442 pesetas importe de mis pagas correspondientes á
los Meses de Febrero, Marzo y Abril de este año.

9, 10, 11, 12, 13 y 14.- Sin salir.

15.- Salgo para Arcas á la fiesta de Sn Isidro.

16.- En Arcas.

17.- Salgo para Cuenca.

18.- Sin salir de Cuenca.

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31.- Sin salir.

JUNIO

1.- Sin salir.

2.- Paso la revista de comisario.

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14.- Sin salir.

15.- Se recibe el aviso de la letra en el Banco y escribo á D. Alejandro para que
me mande la segunda porque es facil que se haya extraviado.

16.-

17.- Recibo la letra de 125,25 pesetas, y la cobro en este mismo dia.

18, 19, 20, 21, 22 y 23.- Sin salir.

24.- Á las 12 de la noche llego Arcas.

25.- Llego de Arcas á las 10 de la noche.

26, 27, 28, 29 y 30.- Sin salir

JULIO

1.- Paso la revista de comisario y remito un justificante á Valencia.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19,.- Sin salir en estos
dias.

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31.- Sin salir estos dias.

AGOSTO

1.- Paso la revista de comisario, y remito los justificantes.

2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.- Sin salir.

9.- Me mudo á la calle de D. Mariano Catalina nº 42 pral.

10, 11, 12, 13 y 14.- Sin salir.

15.- En Arcas.

16, 17, 18 y 19.- Sin salir.

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31.- Sin salir.

SEPTIEMBRE

1.- Paso la revista de comisario y remito los justificantes.

2, 3, 4 y 5.- Sin salir.

6.- Salgo para Madrid.

7.- En Madrid.

8.- Salgo para esta.

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18.- Sin salir.

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30.- Sin salir.

OCTUBRE

1.- Salgo para Arcas, y regreso de noche.

2.- Paso la revista de comisario, y remito los justificantes.

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16.- Sin salir.

17.- Salgo para Madrid en el tren de las 6 de la mañana.

18.- Regreso á esta en el tren de las 7 de la mañana.

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31.- Sin salir.

NOVIEMBRE

1.- Fiesta.

2.- Paso la revista de comisario y remito los justificantes.

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18.- Sin salir.

19.-

20.- Me mudo á la Calle de Calderón de la Barca nº 16 piso 2º.

21.- Recibo el Real despacho de 1er Teniente.

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30.- Sin salir.

DICIEMBRE

1.- Paso la revista de comisario y remito los justificantes.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18.- Sin salir.

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31.- Sin salir.

ENERO DE 1990

1.- Sin salir.

2.- Paso la revista de comisario y remito los justificantes de revista.

3.- Sin salir.

4.- Curso una instancia á S. M. el Rey por conducto del 1er Jefe del Deposio.

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17.- Sin salir.

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31.- Sin salir.

FEBRERO

1.- Paso la revista de comisario y remito los justificantes, en este dia toma
posesión del cargo de Governador Militar el Coronel D. Arturo y ordena que en
lo sucesivo pasemos la revista de uniforme.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15.- Sin salir.

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28.- Sin salir.

MARZO

1.- Paso la revista de comisario y remito los justificantes al Deposito.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19.- Sin salir.

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31.-

ABRIL

1.- Fiesta.

2.- Paso la revista de comisario y remito los justificantes de revista al deposito.

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15.- Sin salir.

16.- En Arcas todo el dia.

17, 18 y 19.- Sin salir.

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30.-

MAYO

1º.- Paso la revista de comisario y remito los justificantes al deposito.

2, 3 y 4.-

5.- Me invitan por orden del Sr. Gobernador Civil, para asistir á la misa que se
celebro en la parroquia del Salvador, por el alma de la Excma. Sr. de
Azcarraga, actual ministro de la guerra.

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16.- Sin salir.

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29.- Sin salir.

30.- Sin salir. Recibo la Real Cedula de la Cruz concedida por el 7 de Abril de
1897.

31.- Sin salir.

JUNIO

1º.- Paso la revista de comisario y remito los justificantes de revista, al mismo
tiempo acuso recibo al Jefe del deposito de haber recibido la Real Cedula de la
Cruz.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12.-

13.- En Mohorte toda la tarde de fiesta.

14, 15, 16.-

17.- En Arcas pasando todo el dia.

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25.- Sin salir en estos dias.

26.- Sin salir. Recibo una Comunicación del Jefe del deposito para que le
remita 2 relaciones juradas de las pagas de Marcha.

27.- Sin salir.

28.- Traslado mi residencia al pueblo de Arcas.

29 y 30.- En dicho pueblo.

JULIO

1.- Sin salir.

2.- Marcho á pasar la revista de comisario á Cuenca y al mismo tiempo á remitir
al Jefe del Deposito los justificantes y á pedirle permiso al Gobernador Militar
para que me autorice el traslado de mi residencia y poder pasar la revista en
dicho punto, más no teniendo facultad para ello me dice que desde luego
puedo estar el tiempo que desee en el pueblo, pero sin faltar á pasar la revista
todos los meses.

3, 4, 5, 6, 7 y 8.-

9.- Remito al Jefe del deposito las dos relaciones juradas de las pagas de
Marcha, una vez cumplimentadas según me ordena.

10.-

11, 12.- En Arcas.

13.- En Cuenca todo el dia.

14 y 15.- En Arcas

16.- En Mohorte.

17.- En Cuenca todo el dia.

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31.- Sin salir en estos dias.
En Arcas.

AGOSTO

1.- Paso la revista en la forma que el mes anterior remitiendo desde Cuenca los
justificantes de revista.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12.- En este pueblo sin salir.

13,- En Cuenca todo el dia.

14, 15 y 16.- En el pueblo.

17.- En Cuenca.

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31.- En el pueblo.

SEPTIEMBRE

1.- En Cuenca pasando la revista como el mes anterior.

2 y 3.- En el pueblo.

4, 5, 6, 7, 8 y 9.- En Cuenca.

10, 11 y 12.- En el pueblo.

13.- En Cuenca.

14, 15, 16, 17 y 18.- En el pueblo.

19.- En el pueblo.

20 y 21.- En Cuenca.

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30.- En el pueblo.

OCTUBRE

1.- A pasar la revista á Cuenca como los meses anteriores, y remitir los
justificantes de revista al deposito.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18.- Sin salir de este pueblo.

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31.- Sin salir.

NOVIEMBRE

1.- En este pueblo.

2.- Á Cuenca á pasar la revista como los meses anteriores.

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19.- Sin salir.

20.- En el pueblo.

21.- Id en Cuenca.

22, 23, 24 y 25.-

26.- Recibo un oficio del Capitan Mayor accal del deposito ordenandome remita
relaciones juradas de los servicios prestados desde el dia que embarque en
Cuba para la Peninsula hasta mi destino al deposito (en este dia las remito).

27, 28, 29 y 30.- Arcas.

DICIEMBRE

1.- En Cuenca pasando la revista como en los meses anteriores.

2, 3, 4, 5 y 6.- En el pueblo.

7.- Id Cuenca.

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18.- Id pueblo.

19.- En el pueblo.

20.- Id Cuenca.

21.- Id pueblo.

22.- Id id

23.- Id Cuenca.

24.- Id pueblo.

25.-

26.- Id

27.- Id

28.- Cuenca.

29.- Pueblo.

30.- Id.

31.- Cuenca.

AÑO 1901

ENERO

1.- Sin salir.

2.- Como los meses anteriores á pasar la revista de comisario y remitir los
justificantes.

3.-

4.- En Cuenca.

5, 6, 7, 8 y 9.- Sin salir.

10.- Recibo duplicado ejemplar de hojas de servicio del año pasado para que
firme la conformidad, en las cuales me ponen el aumento de doble tiempo de
campaña según R. O. de 7 de Septiembre de 1899 (D.O. nº 198) el aumento es
de 2 años 1 mes y 14 dias.

11.- Firmadas las expresadas hojas las remito con esta fecha al deposito.

12, 13 y 14.- Sin salir.

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24.- Sin salir.

25.- En Cuenca.

26, 27.-

28.- En Cuenca.

29, 30 y 31.- Sin salir.

FEBRERO

1.- En Cuenca á pasar revista como todos los meses.

2, 3, 4 y 5.- Sin salir.

6.- En Cuenca.

7, 8, 9, 10 y 11.- Sin salir.

12.- En Cuenca.

13, 14, 15, 16, 17 y 18.- Sin salir.

19, 20, 21, 22 y 23.- Sin salir.

24.- En Cuenca.

25 y 26.- Sin salir.

27.- En Cuenca.

28.- Sin salir.

