-1-

vcaini@hotmail.com

13/10/2017

-1-

-2-

vcaini@hotmail.com

13/10/2017

-2-

JOSE ALEJANDRINO

LA SENDA DEL SACRlflCIO
EPISODIOS Y ANECDOTAS
DE

NUESTRAS LUCHAS POR LA LIBERTAD

PROLOGO
DEL

HON. TEODORO M. KALAW

MANILA

19 3

-3-

vcaini@hotmail.com

13/10/2017

-3-

Es Propiedad.-Reservado todos lo derecho·
de reproducción y traducción.
Copyright 1933,
b11 JOSÉ ALEJANDRl..¡O

/

-4-

vcaini@hotmail.com

13/10/2017

-4-

A M I PA DRE :
-i el culto clel

pcdrio que procuraste incubar en tus hijo , fuera yo capaz de transmitirl o
de alg11,na manera a otros, sería el mayor homenaje que puede dedicar a tn m emoria.
T-u ldjo .
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PRóL OGO
Me costó trabajo convencer al General Alejand rino para
que compilase y publicase sus Memorias. Alegab a muchas
razones en contra. Una de ellas era que esta generac ión "no
lee con interés más que lo exótico," y que la juventu d de
hoy abriga prejuic ios lamenta bles contra "los hombre s de
nuestro pasado. " Su otra razón era de modestia, modest ia
mezclada con cierto orgullo bien fundad o.-N o quiero ser
mal interpr etado y quizás odiado, me dijo, por personalidades a quienes pudiera zaherir con mis juicios y mi afán
de decir la verdad sin contemplaciones.
Sigo creyendo, sin embarg o, que la publicación de este
libro recibirá el beneplácito del consenso general . Es el relato de un testigo y actor a la vez, intelige nte y distinguido,
un hombre a quien la pasión por la patria y la imparc ialidad
históric a han obsesionado de contínuo, como en el caso de
Mabini. Estas Memorias brillan por su estilo claro y condso, sin dejar de ser elegant e; porque emplean adjetiv os
adecuados, no rimbom bantes y recarga dos; porque son anecdóticas, lo que aument a la amenid ad y el interés del lector;
porque se reducen a expone r puntos y hechos importa ntes y
no los fútiles o secund arios; en suma, porque están escritas
con verdad era inteiigencia, y· hasta con arte. Con ser un
libro de "Memo rias," es una obra de tesis, orienta dora, con
sus conclusiones sacadas de una profund a reflexión, observación y experiencia.
Muchos de los materia les que contiene este libro andaban desperdigados en apuntes antíguo s de la Revolución,
artículo s periodísticos y confere ncias cívicas o históric as.
Yo conocía tales documentos y sabía el valor que tenían para
la historia , y por eso insistí en su publicacíón en tomo. Helo
V
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aquí hoy. El General Alejandrino, ya entrado en años y
retirado de la vida pública, achacoso, casi un pesimista,
surge evocador para enseñarnos la "senda'' de ayer. ¡ Sea,
pues, bienvenido!
Hay en la obra pasajes llenos del más subido interés.
Abundan las anécdotas no solo amenas como he dicho arriba, sino edificantes. Aquel pasaje de Rizal, a bordo de
un barco, en que podía hablar a alemanes, ingleses, españoles, italianos, franceses, etc., en el idioma de cada uno
porque poseía dichos idiomas, pero que no podía entenderse con una criada bisaya que había en el barco, porque
ni Rizar hablaba el bisaya ni la criada hablaba el tagalo,
merece una reflexión. Y aquel pasaje de Juan Luna, vuelto
ya a Filipinas, que había oido a una compatriota suya cantar hermosos cantos exóticos, pero cuando fue solicitada
a cantar un kundi man pidió se la dispensara porque no
sabía cantos del país, merece otra reflexión. Pasan llenas
de interés otras figuras y anécdotas de la pre-Revolución,
de la Revolución y de la post-Revolución, evocadas por la
pluma del autor con precisión y maestría.
Pero el capítulo más notable e interesante, escrito sin
desperdicio, es el que trata del General Luna. El autor
tuvo oportunidad de estudiar de cerca y observar el caracter y la actuación militar del glorioso General, habiendo sido
su amigo íntimo desde España y compañero en la guerra
contra América. El retrato de Luna en ese capítulo está magistralmente hecho y servirá de base imprescindible a todo
estudio o juicio biográfico que en adelante se escriba sobre
Alejandrino presenta a Luna desde
el invicto General.
un ángulo algo diferente de los demás, porque, si la
generalidad de nuestros historiadores y biógrafos nos han
ponderado a Luna principalment e por su valor y estrategia
militar, Alejandrino, en cambio, le exalta más por su poder
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organizador que era de "primera fuerza". Y demuestra
esta tesis con lujo de detalles y sentido de lógina y de verdad histórica, muy apreciables. Luna aparece como un
genio de la organización militar combatiendo la indisciplina, el favoritismo y el desorden en torno suyo. Para llevar a cabo su objetivo, fue desconsiderado, descortés, y
hasta brutal, según frase de Alejandrino. Sólo de esa
manera pudo imponerse, y se impuso. Pero este admirable tesón, este obstinado ahinco que ponía en su empresa
edificadora, fué a la vez causa de su infausta muerte en
manos de sus mismos paisanos. Alejandrino menciona
varios "eslabones'' que contribuyeron a la muerte de Luna,
y condena este acto infame y traicionero como "la mayor
mancha en los anales de nuestra historia". En cambio.
la muerte de Bonifacio la cree justificada por las necesidades del mando y de la guerra.
La palabra final es de vindicación honrosa para Aguinaldo, "el alma de la rebelión del 96." Para el General
Alejandrino, Aguinaldo tuvo sus errores y debilidades sin
duda como todo hombre, pero ningún otro filipino hubiera
podido llevar a cabo su empresa con el mismo sacrificio y
desinterés, para hacer triunfar un ideal, "que es el ideal
de su pueblo y de su raza".
Manila a 30 de Enero de 1933.
TEODORO M. KALAW
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PREFAC IO
Discutiendo humorísticame nte cuestiones de religion
con un amigo le dije: El hombre es el animal mas presumido y pretencioso de la creacion y se da una importancia
tal, que cree puede preocupar al Ser Supremo con sus actos,
cuando la relacion entre ese Ser Supremo y el hombre es
menos, que la que existe entre el hombre y el caracol, que
se arrastra por nuestras montañas y nuestros bosques y
cuyos actos en nada preocupan al hombre. Eso es verdad,
me replicó, pero si el hombre hubiera creado al caracol, su
deber es velar por la suerte de su creacion. La contestacion me pareció muy ingeniosa y convincente para los que
creemos en la existencia de algun Ser Supremo.
La amarga impresion que me han causado los ataques,
que en privado, en la tribuna y en la prensa, han sido dirigidos contra hombres que figuraron de una manera conspicua en nuestra historia, por el mero hecho de emitir opiniones sobre cuestiones y personajes de la política actual,
me ha recordado la anécdota que he citado.
Los juicios injustos y erróneos que la actual generación, en general, emite al hablar de nuestro pasado y de sus
hombres, se deben creo yo, a que no han tenido oportunidad de leer mas obras que, las escritas por extranjeros,
que no simpatizan ni con nuestra raza, ni con nuestras
aspiraciones.
En las paradas en que toman parte los Veteranos de
la Revolución, hay jóvenes que preguntan extrañados quienes podían ser esos viejos y no faltan quienes llegan al
extremo de burlarse de la poca marcialidad y del aspecto
caduco que presentan los genuínos veteranos de nuestras
guerras por la libertad. Verdad es, que entre estos figuran
algunos, que por su edad no tienen derecho a ostentar el
título de veterano, que portando fantásticos uniformes,
creen lucirse haciendo con el sable saludos moromorescos,
cuando que lo único que hacen es el ridículo, justificando
las burlas y cuchufletas del público.
xi
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Personalm ente siempre he estado opuesto a estas exhibiciones de los restos del pasado, ·porque hay solemnidades en que su presencia es hasta una inconsecuencia y en
otras, prurito de vana ostentación, cuando que en realidad no contribuye n mas que a la exaltación de los que
vinieron a destruir toda su labor de emancipación. Con
codo, no puedo menos de resentiI la frivolidad y la superficialidad de esos jóvenes, que se educan g-racias a los sacrificios de sus padres y del Estado que han contribuido
a formar esos decrépitos veteranos. El orgullo de raza y el
sentimient o de nacionalidad, debían hacer comprende r a
esa juventud, que esa legion miserable y olvidada de viejos
caducos, escribió con su sanoTe las mas brillantes páginas
,de nuestra historia, las únicas que invocamos cuando queremos demostrar ante America y ante el mundo entero,
que nosotros tambien amamos la libertad y tenemos derecho a vivir como pueblo independie nte y libre. Si la mayorja de los veteranos, humildes hijos del pueblo, ignoran
que son un "Símbolo," la generación actual educada, inteligente e ilustrada debía proclamarlo con orgullo.
Mientras formaba parte del Senado como Senador de
nombramie nto por el duodécimo distrito, al intenta1~ acla.rar ciertos puntos en discusión, invocando el pasado, fuí
objeto de violentos ataques y hasta hubo un Senador que
sin duda para ridiculizarm e llegó a decir: EL SENADOR
POR EL DUODECIMO DISTRITO SE TITULA GENERAL, PERO YO REALME NTE IGNORO DE QUE EJER.CITO. Podía haber contestado .que tenía el honor de haber
'pertenecido al ejército de nuestra republica independiente,
que derrotó é hizo prisionero a casi todo el ejército español
cori quien luchó y que resistió por mas de dos años a las
fuerzas dt: la nación mas podero a del mundo, que 8e vió
precisada a enviar aquí cerca de cien mil hombres, man·aados por sus mejores generales como Dewey, Anderson,
Green, Merritt, Otis, Mac-Arthu r, Lawton, Wheaton,
vVheeler, Swan, Grant, Young, Miles, Jack Smith, James
Smith, Bell y Fun ton para aniquilarle y rendirle.
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Lo que entonces no hize, trataré de hacerlo ahora. No
siendo esta obrita de polémica, sino mas bien informativa,
olvidaré el estilo agTesivo, caústico y sarcástico de que se
quejan mis amigos, para usar toda la calma, la tolerancia
y la imparcialidad de que sea capaz, a fin de que la actual
juventud viva conmigo los contados momentos de satisfaccion que sentí y los muchos de ansiedad y sufrimientos que
pasé, al presenciar tantas miserias y tantos sacrificios realizados por los que contribuyeron a ·la consecución de las
libertadas relativas, que hoy gozamos y decida si los que
crearon al caracol tienen no solo el derecho, si no hasta el
deber de preocuparse por la suerte de su obra.
Consideraría como la mayor recompensa para mis esfuerzos, si la actual generación juzgara con menos prejuicios la labor de sus antepasados y pudiera evitar que en el
futuro se emitan juicios como los públicamente hechos por
un hombre culto, que pretende ser leader e instructor de
la juventud, que acoto literalmente y sin comentarios.
"Puede, pues, decirse que la elección en mi distrito
representa una completa victoria de la juventud de mi
provincia y una repudiación y humillación de los viejos
elementos".
Finalmente solo hablaré de hombres que he conocido
y con quienes he convivido y que por su magnetismo y
dinamismo personales me han impresionado profundamente, recurriendo a anécdotas, que en resumen, son las que
mejor presentan su caracter y su personalidad. Al emitir
juicios sobre hechos muy discutidos, me basaré en documentos y en mi propia experiencia de cerca de medio siglo,
que llevo presenciando sucesos de la época mas agitada de
nu e tra historia.
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CAPITULO I
ALMA NACIONAL
Creo fervientement e en la existencia de las almas
nacionales constituidas por las leyendas, tradicione e
historia de cada pueblo. Esta alma nacional es tanto ma
grande, cuanto su historia es mas. fecunda en hechos gloriosos y beneficiosos para la humanidad. Cada individuo
al nacer, recibe una partícula de este espíritu nacional y
segun el uso que de ella haga, así es- el juicio, que de él
se forma la posteridad. Es criminal y maldito el que en
vida mancilló con actos deshonrosos la parte de este alma
que le correspondió : es un hombre vulgar el que al morir
devuelve sin acrecentar la parte que recibió: es un patriota, un bienhechor o un sabio el que retorna el alma
individual, al alma nacional enriquecida con hecho~, méritos y virtudes, que enorgullecen a su pueblo y hacen mas
grande al alma nacional.
A esta última categoría pertenecen indudablemen te
todos aquellos que con sus ideas, sus escritos y sus hechos, enriquecieron con páginas. nuevas y brillantes nuestra histor~a patria. Entre otros muchos, como Andrés
Bonifacio y Antonio Luna que merecerán capítulos aparte,
citaré a:
JOSÉ RIZAL
Rizal es· siemp1·e un ejemplo. que debemos tener ante
nosotro& y cuyas enseñanzas debemos practicar, si queremos ser útiles nuestro país. Sus obras las conoce todo
el mundo, pero, por grandes y admirables que sean, considero mas admirables aun los ejemplos que de sus acto
y pensamientos expresados en la intimidad podemos sacar.
En las ideas y actos públicos realizados por los grandes
hombres, para ser trasmitidos a la posteridad, ellos pueden
presentar su personalidad y sus ideas bajo un prisma favorable, mientras que en la intimidad revelan su caracter
bajo el verdadero prisma, en su prosáica naturalidad.
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La característica de la personalidad de Rizal era la
honradez, la ingenuidad, la fuerza de voluntad, la constancia y, sobre todo, el patriotismo del cual él hizo su culto
y su religion. En donde quiera que estuviera y segun el
objetivo que le llevaba a los diferentes países donde vivió,
lo primero que hacía era distribuir su tiempo segun un
horario, que ordinariamente fijaba al lado de su cama, y
que seguía con la puntualidad de una máquina, y esto no
por un día, un mes o un año, sino siempre. En la hora
que é'Ddestinada para el descauso, éste consistía en modelar estatuítas de barro o hacer algo manual y de utilidad
como encuadernar un libro, hacer una caja de madera
para sus pistolas, etc., y recibirnos a los que vivíamos con
él y tratar por medio de una conversac10n amena, de
inculcarnos sus ideas y sus principios.
Uno de los asuntos que con frecuencia discutía con
nosotros eran los medios de que podríamos valernos para
promover una revolución en Filipinas, y sus ideas sobre
éste particular las expresaba en estas o parecidas palabras: "Yo nunca encabezaré una revolución descabellada
y que no tenga probabilidad de éxito, pues no quiero cargar sobre mi conciencia un imprudente e inutil derramamiento de sangre, pero quien quiera que encabeze en Filipinas una revolución, me tendrá a su lado".
Cuando se imprimía el Filibusterismo en Gante, yo
tenía verdadera ansiedad por leer el original, pero Rizal
no me lo permitió. Y o estaba encargado de llevar y traer
de la imprenta las pruebas y leía con avidéz lo que se imprim1a. Cuando se habló de Simoun en los primeros capítulos de la obra, Rizal me preguntó: "¿ Sabe usted
quien es Simoun ?" Y o contesté que era Crisóstomo Ibarra.
"¿ Como lo sabe usted, no podía ser Elías ?" No, 1e
repliqué porque Elías murió de las heridas que recibió
durante la persecución en el lago, al pie del baJite."
Entonces él me dijo: "Es verdad, y siento haber matado
a Elías en ez de Crisóstomo Ibarra; pero cuando escribí el
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Noli tenía mi salud muy quebrantada y nunca creí que
podría escribir la continuación y hablar de una revolución.
De otro modo, yo hubiese conservado la vida a Elías, que
era un caracter noble, patriota, abnegado y desinteresado,
cualidades necesarias en un hombre que encabeza una revolución, mientras que Crisóstomo Ibarra era un egoista,
que solo se decidió a provocar la rebelión, cua.ndo fué herido
en sus intereses, su persona, sus amores y todo lo mas sagrado que tenia. Con hombres como estos, no se puede
esperar éxito en sus empresas".
Me ha extrañado que a Rizal le hayan presentado
algunos de sus biógrafos como opuesto por completo a la
revolución del 96, cuando lo que realmente pasó fué esto:
El Katipunan, en vísperas de provocar la rebelión, quiso
conocer la opinión de Rizal, enviando a Dapitan a uno de
sus miembros bajo un pretexto plausible. Enterado minuciosamente de la organización y de los recursos del Katipunan, opinó que debía retardarse la sublevación proponiendo que se tratara de asegt~rar la cooperación del elemento ilustrado y rico, e indicando a Antonio Luna como
posible puente entre la masa popular y la clase ilustrada
y rica.
Moisés Salvador y Mamerto Na ti vi dad que me
iniciaron en el Katipunan, sabiendo la amistad que me
unía con Luna, me suplicaron transmitiera a este la recomendación de Rizal, pero Luna se negó en aquella ocasión a
unirse al movimiento revolucionario, por no creerlo oportuno.
En materia religiosa Rizal me decía: "Yo he estudiado
detenidamente todas las religiones y sus filosofías y empezé
el estudio del Hebreo, a fin de poder leer la Biblia en su original, y he determinado después de un profundo estudio no
creer más que los dictados de mi razón y de mi conciencia.
Rizal era un gran bibliófilo, y al visitar su biblioteca
me extrañó no ver figurar en ella la Enciclopedia Larousse,
de la que él me habló en términos 1nuy laudatorios. Le
pregunté el porque no había adquirido dicha obra, y me
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contestó con esta palabras que se hallan grabadas en mi
memoria : "Yo no he comprado Larousse, porque al hablar
de nuestra raza se expresa en estos términos : "es una raza
afeminad a, sin virilidad ni energía, que se ha dejado arrancar sin lucha su nacionalidad, sus usos, costumbr es, creencias y hasta su lenguaje ." Lo que desgraci adament e, es verdad, añadía, y si nó, vea usted cómo nosotros nos avergonzamos hasta de hab~ar nuestros dialectos, que muchos de
nuestros paisanos pretende n ignorar."
"Todas las razas tienen un tipo de belleza, incluso los
cafres, pero para nosotros un tipo solo es bello, en cuanto se
aproxima mas o menos al caucásico, y nuestras mujeres, a
fuerza de blanquet es y afeites quieren aparecer masó menos
blancas, olvidando que el hermoso coll()r "ka) umangi" tiene
también sus encantos para quien no tiene prejuicios. No
pretendo, añadía, que todo lo nuestro sea bueno, pero tenemos n1uchas cosas que con ligera modificaciones, pueden s_e r
inmejorables."
Lamenta rse como un inspirado poeta ante las ruinas
de Itálica, sin tratar de buscar el remedio, era impropio del
caracter de Rizal, y reveló su indomable energía y su gigantesca figura cuando me dijo: "Yo le juro por mi honor
que consagra ! é mi vida entera, mis energias y mi inteligen cia y hasta derrama ré mi sangre para hacer que Larousse
ó sus colaboradores cambien de opinión respecto de nosotros
y algun día quizás figure en sus páginas mi nombre de una
manera honrosa para la raza."
Os confieso ingenuam ente que a pesar de la admiraci ón
grande que ya entonces sentía por el Aposto! de nuestras
libertade s, estas manifest aciones me causaron dudas y hasta
las creí dichas por un exaltado Quijote; pero todos somo
testigos de que escasame nte algunos años después de proferidas, nuestro pueblo, bajo er impulso de las ideas sembradas por Rizal, demostró virilidad y energía, reconqui stando su perdida libertad y clefendiéndola hasta donde fué
posible contra uno de las pueblos más poderosos ele la tierra.
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Rizal era puritano, pero de un pu itanismo razonable y sin hipocresías. Recien llegado a B uselas y no hablando el francés, apenas salía de casa. El me invitó un
día a divertirnos, diciéndome que podíamos pasar el rato
en casa de dos hermanas conocidas suyas. Allá fuimos y
parece ser que la diversión me gustó, porque a los pocos
días le pregunté cuándo volveríamos a divertirnos, pero él
poniéndose muy serio, me contestó que una vez al mes consideraba la diversión necesaria, pero más de una vez era
ya vicio y é1 no estaba dispuesto a fomentar vicios.
Sabiendo que Rizal había estado por América del Norte,
en una ocasión le pregunté: "¿ Qué impresiones tiene usted
de América ?"-"América, me contestó, es el país de las libertades por excelencia, pero solamente para ... los blancos"
-"¿ Y la liberación de los esclavos y la fundación de l'a
República de Liberia, la primera y única república de hombres de color fundada por blancos, no prue an el altruismo
de los americanos" ?-"En la forma así parece, pero si se
estudia er fondo, se deduce que la liberación de los esclavos
fué la consecuencia y no el fin de la guerra de secesión y Liberia se fundó para atraer a los negros a volver al Africa,
y resolver así un problema de vital interés para los Estados Unidos."
En Gante vivíamos en una habitación pagando un tanto
por nuestro alojamiento y desayuno. Rizal me preguntó:
"¿ Cuánto nos costaría la habitación sin desayuno?" Yo
hablé a la patrona, y nos dijo esta que nos rebajaría un
tanto. Rizal hizo sus cálculos y dedujo que haciendo nosotros mismos nuestro desayuno, ahorraríamos algo. Compró té, azucar, aguardiente y una caja de biscuits, y así
que llegó a casa, la abrió, calculó el número de biscuits que
podría contener, dividiendo el número obtenido por dos. Me
dijo que éramos dueños de tantos biscuits cada uno, y que
dividida la parte que tocaba a cada uno por los treinta
días del mes, nos correspondía en cada desayuno un número
determinado de biscuits. El primer día, por amor propio,
me contenté con mi ración; el segundo también; pero al
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tercero le dije ya, que no me bastaba la rac10n. El entonces me dijo: "Usted puede tomar prestado sobre su ración de mañana," y de préstamo en préstamo resultó que
a los quince días había terminado mi parte, mientras que
él siguió limitándose hasta el fin a la ración previamente
señalada.
En Bruselas tomábamos nuestras comidas en una casa,
y Rizal en cierta ocasión me dijo: "Vamos a comer pa,nsit.
Nosotros gastamos tanto al día y lo emplearemos en la compra de ingredientes necesarios"; pero parece que falló en
sus cálculos esta vez y gastamos lo correspondiente a dos
días, resultando el pa,nsit en mayor cantidad de la que creíamos, y para subsanar el error, nos vimos obligados a desayunar, comer y cenar pa,nsit durante dos días.
Otra prueba de la fuerza de su voluntad es la siguiente:
Era muy aficionado al tiro de pistola, y mensualmente destinaba una cierta cantidad para la compra de cartuchos,
determinando de antemano el número de cartuchos que tenía que disparar diariamente, y durante el tiempo en que
viví con él, no le he visto disparar uno más, uno menos,
del número determinado.
Una de las anécdotas de su vida que relataba riendo,
era: cuando por primera vez olvió a Filipinas, despues
de doctorarse en medicina, en Calamba se enorgullecían sus
compoblanos de tener a uno que practicó en Alemania y
le llamaban el Docto r Alemán. Los campesimos corrompieron la palabra alemán convirtiéndola en ulimán, corriendo
entre ellos cuentos de curas milagrosas practicadas por el
Doctor Ulúnán. Un día vió frente a la escalera de su casa
a un campesino muy vacilante e indeciso, queriendo subir
para saciar su curiosidad y ver al renombrado Doctor Ulimán, pero su natural respeto y cortedad le retenían. Rizal que vió su actitud le preguntó qué de eaba y el campesino contestó que quería consultar al Doctor Ul-imcín. El
le dijo que no era uli'mán, pero que así le apodaban y por
tanto que pasara. El campesino santiguándose dijo: "Sus
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1na,r iusép kayó pó palá laang; mar ami pong scllamat, huag
n a, po." Se figuró que el Doctor Ulimcín tendria barba

hasta el pecho y gafas · de oro y no pud0 menos de expresar
su desilusión al ver a un joven de su color y de su raza.
Tambien me contó que la primera vez aue volvió al
pais, se embarcó en un vapor de las Mensajerías francesas
y como él hablaba el español, francés, alemán, italiano e
inglés y comprendía y se hacía comprender arlemás en holandés, conversaba con todo el pasaje. En tercera vió a
una filipina y naturalmente quiso hablar con ella, pero todos
sus esfuerzos fueron vanos. Esta era una aya, que una
familia europea había contratado para cuidar a una niña
durante el viaje y al llegar a Marsella la embarcaron de
vuelta. Era visaya y no hablaba mas que su dialecto, que
Rizal no poseía.
En Berlín mientras daba los últin1os toques a su manuscrito del N olí, en cierta ocasión no recibió su pensión a
tiempo y como en aquella ciudad no conocía a nadie a quién
recurrir, hizo el balance de lo que tenía que resultaron algunos muy pocos marcos. Reservó algo para sellos y telegramas en caso necesario, destinando el resto para su comida durante el tiempo que calculaba pasaría, antes de recibir contestación de un amigo de París a quien pidió fondos. El dinero que le quedaba debía ser muy escaso, pues
resultó lo suficiente para comprar pan, mienti·as no llegasen los fondos pedidos, y así por varios días tuvo que resignarse a una ración de pan y agua. Estaba hambriento,
pero quería mantener su dignidad personar y la de su raza
ocultando hasta a su patrona su situación precaria. En el
alquiler de su habitación solo estaba incluido el desayuno
y salía a las acostumbradas horas del almuerzo y cena
para aparentar que comía. "No puede ust ed figurarse, me
dijo, lo que sufría andando por las calles oliendo el agradable olor de los guisos", que se hacían en las cocinas, que
en Berlín y otras ciudades del norte estaban ordinariamente
situadas en los sotanos que r eciben luz y; ventilación por
aberturas practicadas en las aceras, por donde salen los olo--
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res de los guisos. También los sabrosos comestibles que
se exhibían en los escapara tes de los establecimientos de comidas contribu ían a ser mas aguda su hambre.
Mas tarde, durante la guerra contra América, estando
en las montaña s reducido a comer tubérculos y cogollos de
palmas silvestres, tuve ocasión de comprobar los sufrimie ntos que debió sentir Rizal hambrien to, oliendo y viendo apetitosas comidas. Estaba tendido en mi hamaca y para tener
algo en que entretene rme, le dije a mi asistente que me
buscara en la mochila algún periódico viejo. Me trajo un
pedazo arrugado , que servía para envolver mi única muda.
Desgraci adament e solo quedaba del periódico la parte de
los anuncios y entre ellos uno de una tienda de comestibles,
que traía una lista de las más apetitosos. Mi hambre recrudeció y tuve que cerrar los ojos. Rizal padeció por conducto de los sentidos del olfato y de 1a vista y su sufrimiento debía ser mayor, pues el mío solo fué por medio de
la vista.
Cuando Blument ritt empezó a publicar sus primeros escritos sobre Filipinas, debido, sin duda, a que hasta entonces no había tenido ocasión de leer más que escritos
de frailes, o de pe1·sonas afectas a estos, estaba incllnado
a creer en la obra benéfica de los frailes para el país. Comenzó entre Rizal y Blument ritt, por cartas, una seria y
larga polémica, triumfan do, al fin, Rizal que con su exaltada
pluma de patriota y sobre todo por su lógica irrefutab le,
puestas al servicio de la verdad y de la justicia, consiguió
hacer cambiar a Blument ritt de manera de pensar.
Rizal me dijo: "La polémica mas dificil y mas seria,
por la ciencia y la cultura de mi antagoni sta, que hasta
ahora he sostenido y quizás en adelante sostenga, ha sido
la que entablé con Blument ritt y es para n1i el título de
gloria que más me enorgullece, el haber con encido a este
orientali sta sincero y desinteresado, que se convirtió asi en
el def~nsor más decidido que jamás han tenido nuestra raza
y nuestras aspiraciones.
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Cuando la Colonia Filipina de Madrid decidió elegir a
un Presidente, hubo dos candidatos, Rizal y Ma1 celo H. del
Pilar. Rizal anticipó que no aceptaría la presidencia si no
obtenía lo menos dos tercios de los votos. Ambos candidatos terúan sus respectivos partidarios entusiastas y decididos. Durante la elección hubo disputas acaloradas y hasta
encuentros personales. Rizal aunque fué ·elegido muy legalmente, habiéndose verificado la elección a viva voz, renunció al cargp dando como razón, que su presidencia provocaría animosidades entre los filipinos y él no quería ser
causa de la división y en aras de la unión, dejaba el campo
a Marcelo H. del Pilar, anunciando que se marcharía a París,
como efectivamente así lo hizo.

En cuanto a la supuesta retractación de Rizar repudiando la Masonería y su vuelta a la religión católica, mi
opinión personal está expresada en esta carta escrita al
Presidente del Comité de Hongkong desde Yokohoma, fechada el 6 de Marzo, 1·897.*
~li querido amigo:

Sr. Presidente
Comité de Hongkong
. . . . . Profunda emoción me causó la lectura del "Ultimo
pensamiento" de nuestro malogrado Dr. Rizal. Qué grande
era verdaderamen te aquel hombre! Parece que los españoles hasta en la tumba quieren perseguirle, pues le calumnian atribuyéndole confesiones y retractaciones de que él
mismo no hubiera sido capaz! No es éste el tiempo de
polémicas y mejor es callarnos y tratar únicamente de llevar a cabo lo que aquel gran Patriota por lo corto de su
vida no ha podido llevar a cabo. . . . . . . . . . . . . .
* La copia de esta carta y de otras que se citarán mas adelante,
se guarda en la Biblioteca Nacional, que posee el libro copiador de
las originales. Se publican estas cartas con el permiso de las Autoridades de la Biblioteca, a quienes, especialmente al Director, Sr. Teodoro M. Kalaw, expreso mi agradecimiento por la ayuda que me pre taron, proporcionándom e todos los documentos necesarios para hacer
mas comprensiva esta obrita.
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El mayor timbre de gloria de Rizal y que le hace
acreedor a nuestra eterna gratitud, es el desinterés y la
abnegación que demostró al posponer su propio interés y
el de su familia a los de su Patria. Cuando un ·porvenir
brillante se abría ante él, terminadas las carreras de Licenciado en Filosofía y Letras y de Doctor en Medicina, no vaciló en firmar su propia sentencia de muerte escribiendo y
publicando su Noli. Ni la triste perspectiva de defraudar
las justas esperanzas que en él cifraba su familia, ni la
certeza de que la sumiría en la ruina y en la miseria, tuvo
en consideración y solo oyó los impulsos de su corazón noble
y generoso que le dictaba el deber de liberar a su pueblo
de la esclavitud en que gemía.
¿ Que utilidad podemos sacar de estas enseñanzas de
Rizal? Es evidente que no todos podemos . pretender ser
r eformadores de nuestro pueblo; pero podemos ejercitar la
misión que se propuso aquél apostol, reduciéndola a su más
mínima expresión, concretándono s a elevar nuestros respectivos 110s, segun los ideales de Rizal. Cuando los políticos hagan mas abstracción de su persona para no tener
en cuenta más que el bien general de la Patria; cuando los
jueces fallen segun el dictado de su conciencia~ sin tener
en cuenta influencias exteriores; cuando el abogado tenga
por sagrada la misión de defender la causa de la justicia;
cuando el médico aune con sus intereses el bienestar de la
humanidad; cuando el agricultor procure sacar de la tierra
todo el producto posibl1e; cuando el comerciante y el industrial tengan por lema la prosperidad de su país; cuando
el estudiante estudie, no simplemente para salir airoso en
los exámenes, sino que procure investigar los secretos de la
ciencia para ponerlos al servicio de su país, entonces es indudable que habren1os cumplido con Fas doctrinas predicadas y practicadas por Rizal y habren1os echado los cimientos de una fuerte nacionalidad que ningún poder de la tierra
puede aniquilar.
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EDILBE RTO EVANG ELISTA
A Edilberto Evangeli sta le conocí en Madrid hacia el
año 90 y luego trabé con él, más íntimo conocimiento en
Gante en cuya Universi dad cursamos juntos nuestras carreras. El me contó su vida, diciéndome que antes de ir a Europa, había sido profesor de segunda enseñanza, comerciante
de vacunos en Manila, de tabaco en Cebú, y más tarde, contratista en dicha isla de obras públicas. La contrata de
construcciones de puentes, despertó en él la afición al estudio de la Ingenier ía y le determin ó a ir a Europa. Antes
de salir, reunió un pequeño capital que dejó bajo la administración de un hermano, para con las rentas costear su
vida en el extranje ro.
Estas rentas eran al parecer muy exíguas y le llegaban
con bastante irregular idad, pues yo nunca le ví disponer
de más de diez pesos mensuales y muchas veces aun ésta
ínfima cantidad llegaba a faltarle. En los cuatro años que
pasamos en Gante, no le he visto cambiar de ropa exterior
n1ás que una vez. Vivía en las habitaciones más baratas
que encontra ba, sin fuego en el invierno crudo de .aquel país.
Su comida la hacía él mismo, comprando los comestibles
más baratos en los establecimientos para obreros y con
frecuencia para ahorrars e el gasto de alcohol se contenta ba
con comer fiambres. Para allegar recursos se dedicaba a
repasar a los estudian tes ricos, cuando se aproximaban los
exámenes.
En talento y memoria no pasaba de la generalidad y
era además de una comprensión dificil y lenta, de tal manera que él me asegurab a que no podía entender las explicaciones del profesor en la clase, y se veía obligado a tomar
apuntes para estudiar la lección muy despacio y muy detenidamen te en las salas de estudios o en su casa. Pero
poseía una constanc ia admirabl e y si era de difícil comprensión, en cambio tenía la ventaja de que los conocimientos
a tanta costa adquiridos, una vez metidos dentro de aquella
cabeza, allí se incrustab an.
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En medio de tantas privaciones, gracias a su energía
y extraord inaria fuerza de voluntad, consiguió terminar la
carrera de Ingeniero Civil y Arquitec to, siendo el número
uno de su promoción y una especialidad en el cálculo y la
construc ión de puentes metálicos.
Las grandes casas construc toras de Bélgica acostumb raban pedir a las Universi dades los alumnos más aventaja do
de cada promoción, para emplearlos en sus talleres y Evangelista fué uno de los que recibiero n ofertas de empleo. También se le ofreció un puesto de profesor en una de las repúblicas sud-ame ricanas, Chile o Argentin a, yo creo. Pero
aquel gran patriota no había adquirido sus conocimientos
a tanta costa, para labrarse únicame nte un porvenir brillante, sino que tenía por mira ulterior ponerlos al servicio de su país.
En cuanto supo los acontecimientos que se desarrollaban aquí, se apresuró a embarca rse, y, cosa extraña, en
aquella época de terror y suspicacias en que bastaba la
tarjeta de Rizal para ser encarcelado y quizás fusilado
Evangeli sta desembarcó en Manila en Septiemb re del 96,
trayendo entre sus equipaje s un ejemplar del "Noli" y otro
del "Filibust erismo" con el retrato y una afectuos a dedicatoria de Rizal. Las autoridad es españolas se contenta ron
con confiscar los libros, dejando sin embargo en libertad a
nuestro biografiado.
Según él, su buena estrella se debió, a que entre sus
libros había un tratado de albañiler ía en francés cuyo título era "Maconerie" y el carabine ro español que requisab a
sus bagajes, muy satisfech o de su hallazgo lo mostró a su
oficial, diciendo que había encontra do algo de masoner ía,
pero el oficial que capiscab a un poco de francés, le dijo
"No seas bruto, eso es un tratado del arte del albañil". El
carabine ro escarmen tado se contentó con retener el libro
con. las obras de Rizal permitién dole desemba rcar.
El Juez M. Camus, que estaba en Singapu r, cuando
Evangeli sta pasó por aquel puerto, se sintió muy intran-
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quilo aunque admirado, cuando éste en el hotel, hallándos.e
muy cerca del Consul español, hablaba en voz alta mal de
los españoles y no se recataba en anunciar su firme intención
de tomar parte en la insurreción.
El mismo Juez también cuenta que en Singapur, Evangelista se vió con D. Pedro P. Roxas y le propuso la formación en Manila de una fundición para aperos de labranza.
El Sr. Roxas opinó que semejante fábrica no tendría vida
en Filipinas y Evangelista replicó que la fabricación de
arados era solamente un pretexto y su verdadero objetivo
era fabricar armas. Don. Pedro no quiso oirle ya, dando por
terminada la conversación.
Al llegar, se entrevistó conmigo pidiéndome pormenores de la &ituación de los patriotas de Kabite, y como yo
le dij era que estaban sin medios y que creía dificil el éxito
de la revolución, me hizo saber su inquebrantable determinación de reunirse con los que luchaban en el campo,
para serles util y ayudarles- con sus conocimientos de ingeniería a construir defensas que hicieran mas viables los
resultados de la de&igual contienda. Efectivamente, aLgunos días después, sólo y sin ponerse en inteligencia con
nadie, se dirigió a Kabite despreciando una vez más una
oferta de colocación en la empresa del ferrocarril.
Mas tarde, cuando a mi vez me decidí a militar en
las filas de los patriotas, encontré a Evangelista viviendo en
Kawit en la casa del Gral. Aguinaldo. Entonces ya tenía
gran preponderancia entre los jefes de la revolución que
supieron apreciar su patriotismo, su inteligencia, frio valor,
su desinterés y su abnegación. Su primer cuidado fue rodear la provincia de atrincheramientos trazados según el
moderno arte de las fortificaciones de campaña.
Sobre su serenidad y sangre fría ante el peligro, se
contaban anécdotas. Me dijeron que él dormía en el cuarto
inmediato a la sala sobre una cama, y una madrugada los
enemigos bombardearon el pueblo, yendo a dar una bala
de cañon en el harigue de la habitación donde dormía, a
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una pulgad a escasa encima de su cuerpo. Lejos de alarmarse , se limitó a cambi ar de posición sin dejar la cama.
Instad o por los compa ñeros a salir, les pregun tó: "¿Pue den ustedes asegur arme dónde caerá la siguie nte bala?"
Si nó, ¿ para qué moles tarme en cambi ar de sitio?
En otra ocasión estand o en la playa dibuja ndo sobre
la arena, con un bastón , los perfiles de unas trinch eras que
pensab a levant ar, otra bala cayó a muy poca distan cia de
donde él estaba , cubriéndole de polvo y arena, y él con
su prover bial sereni dad, sacudió el polvo que le cubría , siguiend o impávido su trabaj o.
Homb res de este temple son dignos de un fin heróico
y así fué. Evang elista encont ró la muert e que tantas veces
despreció durant e el combate del Zapote, destro zada aquella
prodig iosa cabeza por una bala enemiga.
A Edilbe rto Evang elista le cabe la indisp utable gloria
de ser el prime r hombr e de carrer a que militó en las filas
de los patrio tas; gloria envidiable en aquell a memorable
época en que los intelig entes y los ricos, si no renega ban
de la revolución, al menos se absten ían de tomar parte en
ella, por consid erar imposible su triumf o. Evang elista no
titubeó un momento en presta r su valioso concurso a la
Causa, para hacer de un imposible una cosa factible.
Si Evang elista no hubiese muerto en los comienzos de
la lucha, no me cabe la menor duda de que hubiese desempeñado cargos de impor tancia en nuestr o gobierno, Presidente o Genera] en jefe de nuestr o ejércit o, dados la admiraci ón y respet o que inspiró en el poco tiempo que
estuvo sirvien do en las filas de la revolución. A su muert e
dirigie ndo el combate del puente Zapote, ya ostent aba el
título de Tenien te Gener al o sea, el segund o después de
Aguinaldo.
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MAMERTO NATIVIDAD (hijo)
Mamerto Na ti vi dad estaba predestinado a jugar un
papel muy importante en los destinos de Filipinas, porque
en aquella época de terror, Mamerto Natividad, que había
ingresado en Bilibid confundido con su padre del mismo
nombre, fusilado algunos días antes, fué puesto en libertad
milagrosamen te, despues que se hubo reconocido el error.
Este insigne patriota era la cabeza más equilibrada
que ha producido la Revolución del 96. Era un organizador, un sagáz político, un habil gobernante y un valiente
militar con grandes aptitudes de mando. Sus opiniones
tenían un peso decisivo en los consejos. La reorganización del gobierno en Biak-na-Bató y de las fuerzas revolucionarias, fué una labor tan acertada y meritoria, que en
junta de jefes resultó elegido Comandante General en Jefe
del Centro de Luzón. En esta capacidad tomó parte activa
en todos los combates de importancia, que se libraron ocupando siempre los puestos más peligrosos a la cabeza de
sus guerrillas y compartiendo con sus soldados las penalidades de aquella campaña.
Personalmente mandó el ataque a Aliaga, cuyo objetivo principal era adquirir provisiones de boca de que carecían en Biak-na-Bató. Sitió al destacamento español de
aquel pueblo y mantuvo a raya a las brigadas de los generales Monet y N uñez que venían en socorro de los sitiados,
por espacio de tres días con sus noches y solo se retiró
cuando conseguido su objeto, se encontraron nuestras
fuerzas con las municiones agotadas. En esta acción salió
mal herido el General español Nuñez.
Estuvo asímismo al frente de nuestras guerrillas en el
ataque a San Rafael con el mismo objeto de abastecer
al campamento de Biak-na-Bató. La acción duró algunos
días consiguiendo nuestro destacamento situado en el barrio de Kaiñgin, detener el socorro mandado por el enemigo
desde Baliwag al mando del valiente y distinguido Capitán
Torres Bugallón, que entonces estaba aún al servicio de
España.
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Los nuestros sufrieron tanto durante este ataque, que
uno de los jefes que mandaba una guerrilla se hallaba tan
falto de sueño y no pudiendo abandonar su puesto, se durmió en el lodo envuelto en su capote, recibiendo la lluvia
torrencial que entonces caía. Tambien me cuentan que
otro jefe estaba tan hambriento que amenazó matar
a un soldado que había encontrado algunas mazorcas de
maiz, que los campesinos suelen colgar encima de los kalanes para conservarl os como semilla y trataba de escapar
con su botín temiendo que le quitaran sus compañeros.
Cuando el jefe aludido consiguió una mazorca del maíz, no
pudo comerlo porque estaba ahumado y tan duro como la
piedra.
Mamerto Natividad era tan rígido en la disciplina que
a un hermano suyo menor, que se mostraba algo rehacio
a tomar parte en una acción, alegando que tenía erupciones, le obligó a empuñar un fusil amenazándole con mandarle fusilar si no cumplía con su deber.
Un hombre de la talla de Mamerto Natividad no podía
morir más que como mueren los héroes, frente al enemigo,
de un balazo en la frente. Aquella bala inconsciente que
segó la vida de Mamerto Natividad, influyó en los destino
de este país, porque no vacilo en afirmar que si él no hubiese muerto, la paz de Biak-na-Ba tó no se hubiera firmado,
al menos en las condiciones y el tiempo en que se pactó.
Digo esto porque a mediados de Diciembre del 97, recibí
carta suya en Hongkong en la que me daba cuenta de las
negociaciones, diciendo que no estaba conforme con las
condiciones ofrecidas por Paterno. Grande fué mi sorpresa cuando algunos días después, ví fondear en Hongkong al "Uranus" llevando abordo al Estado Mayor de la
Revolución. Entonces supe que Mamerto Natividad, para
afianzar aún más su influencia y su autoridad y demostrar
al propio tiempo la vitalidad de la revolución, a fin de obtener condiciones más ventajosas , quiso llevar a cabo empresas verdaderam ente temerarias , muriendo, desgraciad a-
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mente, en una de ellas en el barrio de Sn. Fernando, Kabiaw, cuando ya había conseguido desalojar al enemigo de
sus posiciones y cuando quiso coronar su victoria con una
tenaz persecución.
Me consta positivamente por los compañeros y confidentes de Mamerto Na ti vi dad, que el mayor obstáculo que
Paterno encontró para el éxito de sus negociaciones, ha
sido la oposición de aquel invicto caudillo y solo consiguió
su objeto cuando dejó de existir.
Hacia mediados del 97, recibimos en Hongkong una
proclama en español, que por su espíritu y el estilo en que
estaba escrita, la consideré digna de ser traducida al francés para darl2. una circulación internacional, cuyo texto es: *
"AHORA que inauguramos la segunda época de nuestros esfuerzos desde estas montañas siempre fieles a nuestra libertad e independencia, dirijimos nuestras voces a
todos los que en sus pechos sientan latir nobles corazones;
a todos los humanos que tengan espíritu y honor, dignidad y Pátria.
No hacemos distinciones de razas; llamamos a todos
los que poseen honra y dignidad nacional; lo mismo el filipino como el asiático, el americano o el europeo todos sufrimos; y a todos los que sufren invitamos a levantar un
pueblo caido y atormentado, una pátria destrozada y enpujada al lodo del envilecimiento. No exceptuamos a nadie ni al mismo español, porque hidalgos españoles mili tan en nÚestras filas; libres de prejuicios y amantes solo
de la justicia, defienden nuestra demanda, demanda de personalidad y de dignidad patriótica.
¡ A las armas, nobles corazones, a las armas !

¡ Basta

ya de sufrimientos!

* Esta proclama por su estilo creí se debía a la pluma de Pedro
A. Paterno, pero haciendo averiguaciones upe que en la fecha en
que se publicó el Julio del 97, Paterno no tenía todavía relaciones
con los de Biak-na-Bató y me informaron que en realidad fué escrita
por Mamerto Natividad en cooperación con su cuñado el malogrado
Clemente José Zulueta.
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El pueblo filipino es arrastrado a la degradación. La
patria llora el envilecimiento de sus hijos.
Mirad nuestros altares, manchados por las Ordenes
religiosas que han convertido los objetos mas sagrados en
avarientas cajas de explotación. Sin cuidarse de la pobreza, ni de la moralidad ni de la higiene pública, el fraile
solo mira el oro para bautizar, para casar o para enterrar.
Infieles, amancebados o pasto de cuervos y perros son los
filipinos que no tienen dinero. Unicamente el rico es bendecido o sacramentado.
Mirad nuestro hogar. Su pilares y terreno regado
con el sudor de nuestro&' mayores son arrebatados por el
insaciable convento, despótico y saqueador de nuestros
frutos, mientras vocean sus votos de pobreza y de castidad. ¡ Ay de la familia, si guarda algun ahorro ! ¡ Ay de
la madre, si cuida alguna flor bien parecida ! Pronto se
convertirán en lágrimas de deshonra y de destierro para
inocentes padres y hermanos. Ved la Ley hollada y convertida antes en celada que en defensa del filipino; por
todas partes la amenaza y el soborno. El municipio degradado; la Administración y Hacienda devoradas por la
inmoralidad y el agio. En el gobierno y altos puestos del
Estado, donde el indígena es proscripto impera lo arbitrario, haciendo depender la seguridad individual, no del derecho propio, sino de la irresponsable voluntad de cualquiera
de las autoridades. El error y el engaño por lema de la
enseñanza pública; en las escuelas y en la prensa la tiranía absoluta; a todos lados la ignorancia, la deshonra, el
vicio y la corrupción.
Nada valen las denuncias legales; las quejas, las demandas en forma legítima solo han merecido el desprecio.
Qué se han hecho de nuestras solicitudes legales para expulsar a los frailes del suelo filipino? Qué s~ han hecho
de nuestros discursos y razonamientos para la debida representación de Filipinas en las Cortes españolas?
¡ Oh civilización y cultura! Los firmantes los que reclamaron pacíficamente al amparo de la ley, todos son ahorcados o desterrados.
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color como Maceo. Recitaba continuamente estos versos.
que segun él, e:ran un brindis pronunciado por el célebre
General cubano :
En un cubano es mancilla
y falta de inteligencia
brindar por la Independencia
con vino de n1anzanilla.
Manzanilla es de Sevilla,
Sevilla es tierra de España,
la que nos oprime y daña
con inaudita crueldad.
Brindad por la libertad
con nuestro vino de caña.
El sello personal del caracter de aquel héroe nacional,
era la calma y la prudencia con que procedía antes de tomar una determinación , pero decidido a obrar, ejecutaba sus
resoluciones con una decisión, arrojo y constancia admirables. Una anécdota de su vida, le dará mejor a conocer:
La misma abnegación, la misma devoción que consagró
a la Causa del país, dedicó tambien al bienestar de su familia.
Hácia el 93, Mamerto Natividad intentó matar a tiros a un
español en Sn. Isidro, Nueva Ecija. Mas tarde me explicó,
con la sencillez y la naturalidad en él características , los móviles que le impulsaron a llevar a cabo un acto de semejante
trascendencia, en estos o parecidos términos: "Tú sabes
que yo sufro de una enfermedad que los médicos pronosticaban, si no incurable, al menos de muy dificil curación y
yo, creyendo que mis dias estaban contados, decidí devolver
algo del bien que he recibido de mis padres, librándoles antes
de morir de un enemigo, que no perdona medios de hacerles todo el daño posible." Me explicó que su familia, al
adquirir la hacienda que poseían en Sapang, tuvo por competidor al hombre que él intentó matar y que éste, despechado por no haberse podido quedar con dicha hacienda, y
valiéndose de su cualidad de per tenecer a la raza de nuestros dominadores, trató de hacerles imposible la vida en la
hacienda. "Desde que tomé la determinación de suprimir

- 36 -

vcaini@hotmail.com

13/10/2017

- 36 -

JOSÉ ALEJANDRINO

21

a este hombre funesto, añadió, nunca salí sin estar armado
de un revolver, dispuesto a llevar a cabo mi propósito a la
primera oportunidad que se me presentara." La oportunidad esperada se presentó, y Mamerto Nati vi dad no vaciló
en descargarle cinco tiros a boca de jarro, "pero era tal miexcitación, decía, que a pesar de haber tenido que r etroceder
un paso para extender el brazo y descargar los tiros, no conseguí matarle, aunque en aquel momento creí haber conseguido mi objeto, pues le dejé tendido en tierra, del susto
que recibió."
Los restos de este héroe fueron sepultados en las orillas
del río que corre cerca de Biak-na-Bató, y la familia, al intentar mas tarde recojerlos, se encontró con la desagradable
sorpresa de que el 1·ío, al cambiar de curso, había arrastrado y dispersado los restos de nuestro héroe, co1no queriendo quizás indicar que, perteneciendo Nati vi dad a la Patria Filipina, no era justo que solo una parte de ella tuviera
el honor de poseer sus restos y que estos debían ser esparcidos por todos los ámbitos del país para vivificarlo con la
potente savia de su abnegación y patriotismo.
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LUIS YENGKO
El nombre del Gral. Yengko debe perpetuarse en nue~tros recuerdos y estar escrito con caracteres indelebles en
las páginas de nuestra historia. Cuando fuí a Kabite ei
96 me extraño ver entre el Estado Mayor del Gral. Aguinaldo a un joven vestido con un elegante traje de lana,
atildado y correct o. Pregunté quien era y 111e contestaron, que era un joven estudiante de Manila a quien la
revolución sorprendió en Kabite donde, vivía la señorita de
la que estaba ciegamente enamorado.
El Gral. Yengko, al principio, no quiso tomar parte
en la lucha y tenía por rival a otro joven que ya se había distinguido por 5u serenidad y valor en mas de un reñido combate. El padre de la joven, que debía ser un patriota, se inclinaba por el rival y para decidir a su hija
solía decirla ¿ que puedes esperar de un petimetre como
ese, que no sabe 1nas que engalanarse como una mujer y
que es incapaz de coger un fusil y batirse, como un hombre,
por nuestra Causa?" Llegaron a oídos de Yengko los propósitos del padre y como era un hombre de pundo1wr, qtdso
demostrar que era completamente erróneo el cohcepto que
de él tenían .formado. Desde entonces, hubo un verdadero
pugilato entre ambos rivales, por llevar a cabo los mayores
actos de valor. Yeng-ko a semejanza de aquell0& valientes paladi'nes, que los poetas franceses cantaron en las
0 ·uerras de rosas y encajes, acudía a los más rudos combates, vestido con pulcritud y hasta perfumado recibiendo
desgraciadamente en uno de ellos una mortal herida.
Su heroísmo se vió recompensado, pues el padre, reCO'nociendo el concepto erróneo que se había formado del
Gral. Yengko, permitió a su hija, que le cuidase e hiciese
mas dulces las últimas horas de aquel héroe, pero h tier na
solicitud de la amada, no consiguió arrebatar a la muerte
aquella preciosa existencia. Yengko murió con la satisfacción de un amor correspondido y la gloria de haber
combatido por su pátria y por su dama.
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FELICIANO JOCSON
Feliciano J ocson fue un farmaceútico en cuya botica en
la Escolta se reunían y tramaban los simpatizadores de
la Ca usa en Manila.
Fué el que me acompañó a Kabite, y una vez decidido
allá, que yo debía marchar al extranjero para organizar
un alijo de armas, me ayudó a la realización de mi dificil
v1aJ e. Desde entonces J ocson f ué el encargado de trasmitir las comunicaciones del campo a la ciudad y al extranjero, jugando continuamente su vida en aquellos peligrosos viajes. Su actos de abnegación eran tanto mas
meritorios, cuanto que él no poseía valor personal innato,
y me aseguraron haberle visto en mas de una ocasión inmutado y temblando en cuanto oía silbar las balas a su
rededor.
Continuamente me urgía en sus cartas que organizara una expedición, pero como quiera. que con los dos mil
pesos que me entregó el insigne patriota José M. Basa,
que provenían de una cantidad que se recaudó entre los
masones para fletar un barco y efectuar la fuga de Rizal
de Dapitan, me era imposible organizar ninguna expedición con probabilidades de éxito en Hongkong, me trasladé la J apon, donde s.i bien es verdad que algunos contrabandistas me facilitaban armas pagaderas a su llegada a
las costas de Filipinas, me encontraba con la dificultad de
que los dueños de los barcos querían que yo depositara
en los bancos una cantidad equivalente al valor de sus
embarcaciones para responder en caso de apresa1niento.
Durante estas negociaciones, recibí comunicación de Jocson desde Hongkong, pidiéndome todo el dinero en mi poder, porque tenía organizada una expedición desde la vecina Colonia. Al recibo de su carta le giré el dinero, yéndo
a reunirme con él. A mi llegada, Jocson me dijo, que había venido en la carbonera de un vapor y que pensaba
volver lo mas pronto posible a Filipinas en una lancha con
salitre, dinamita, pistones, etc., pues los fusiles que había
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adquir ido no los podía sacar de la bodega, donde estaba n
depositados, por estar ésta muy vigilada. Yo le disuadí,
diciendo que en lancha era imposible atrave sar, en aquell a
época del año, el turbul ento mar de China, pero a pesar
de demos trarle que iba a una muert e segura , sin ningun a
utilida d para nuestr a Causa, se empeñó en embar carse llevando consigo a uno de esos valien tes y modes tos patrio tas
Tomas Consu nji que aun vive. Como habiam os previs to,
la lancha vieja que consiguió adquir ir con los pocos fondos de que disponía, apenas salió del puerto , tuvo que regresar , ilnpote nte para luchar contra la mar gruesa que
reinab a.
Fracas ada esta prime ra expedición Jooson organi zó
otra, compr ando un bergan tín tripula do por dos filipinos
Melitón Carlos y Ton1as Gonsunji ademá s del mismo Jocson,
dos chinos y un Capitá n inglés, pero al llegar a cierta
distan cia fuera de Hongk ong notaro n que el grifo del tanque de agua potabl e estaba abierto y todo el contenido se
había tirado . Compr endien do que este era un estrata gema empleado por el capita n que obraba de mala fé, para
no proseg uir el viaje, tuvier on que valor al puerto .
Después de estos fracas os Jocson decidió volver a
Manila, pasand o todo el viaje en la carbon era. El se opuso
tenazm ente al pacto de Biak-n a-Bató y al concer tarse este,
se negó a rendir se permaneciendo en el campo al frente
de una guerri lla. Su muert e es hasta ahora un mister io
por aclara r, pues alguno s asegur an, que se debió a los que
tenían interés en cumpl ir lo pactad o con el Gobierno español de entreg ar todas las armas en nuestr a poder.
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MOISES SALVADOR
Moises Salvador, o Moy, como solíamos llamarle los
íntimos, era el mas abnegado, el mas afectuoso de los
amigos, para quienes tenía siempre dispuestos su persona.
y todo cuanto poseía. La misma abnegación y desinterés
que ponía al servicio de sus amigos, los puso al servicio
su Patria cuando esta los necesitó. No titubeó en hacer
causa común con el pueblo que constituía el Katipunat1,
prestándose a cumplir con todas las ceremonias que se requerían para ingresar en su seno. De mis amigos, a él
fué a quien primero ví con la gloriosa incisión del pacto de sangre que me mostró con verdadero orgullo. Tomó parte en todas las reuniones y conspiraciones de los
asociados, contribuyendo con su elevado y exaltado patriotismo al estallido de la rebelión. Cogido antes de
tener tiempo de salir al campo, sufrió la triste suerte
de los mártires de la Independencia. Murió con un estoicismo admirable y digno de mejor suerte, pues en el trayecto de Bilibid a Bagumbayan pidió que se le concediera el favor de marchar a pié y fumar tranquilamente
un cigarillo. Cuando le tocó el turno en aquellas ejecuciones por grupos, afrontó la muerte con la serenidad de
los que saben, que mueren por una Causa justa y que su
sangre, derramada, serviría para hacer fructificar el arbol
de la libertad.
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FRANC ISCO ROMAN
Paco Román llevaba en sus venas sa:ngre española, y
por este motivo se abstuvo de tomar parte en los acontecimientos contra España , lo que indudab lemente era una
actitud noble y digna, pero derrocado el poderío español en
este suelo, creyó de su deber servir la Causa de su país
natal y no vaciló en abando nar las comodidades que su
elevada posición en la sociedad y sus riqueza s le proporcionaban, yendo a ofrecer sus servicios .ar Gral. Luna.
Desde entonces, siguió las peripec ias de la campañ a, sufI iendo alegre todas las privacio nes de una prolong ada guerra y soporta ndo sin quejars e, las penalid ades a que se
sometía Luna y sometía a los que tenía a su rededor. Estuvo present e en todas las acciones en las que Luna tomó
parte, como su primer ayudan te de campo. Estuvo tan
identificado con Luna que los infames sicarios, que privaron a Filipina s de uno de sus hijos mas benéme ritos y al
ejército del único brazo de hie1To que podía manten erle
bajo una rígida disciplina, no vacilaro n tampoco en segar
la precios a existen cia de Paco Román en aquella época en
que el país necesit aba del servicio de sus hijos mas abnegados.
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JOSE LEYBA
Pepito Leyba era uno de aquellos que pertenecieron
a la brillante pléyade de jóvenes que llevados de su entusiasmo y de su amor al país natal abrazaron la Causa de la
Libertad. Como Paco Román, llevaba en sus venas sangre
española. En los momentos de buen humor y expansión
solíamos llamarle kas tila, y él nos contestaba: "Es verdad
que mi padre es español, y aunque apenas le he conocido,
estoy seguro que si es fiel a las tradiciones de su raza,
tiene que ser hidalgo y caballero. Si él viviera no dudo
que hubiese abrazado, como yo, la causa de los débiles y
oprimidos o al menos aprobaría n1i conducta.
A los 15 o 16 años ya figuraba en la junta revolucionaria de Hongkong-. Cuando Aguinaldo volvió aqui le tomó
como ayudante.
El 4 de Julio le cogió en Manila y hacia el 7 estando
yo, por órdenes de Luna, reconociendo los sitios mas apropiados para construir trincheras y estando desayunando
en una pequeña carindería, cerca de Malinta, le ví aparecer a Pepito Leyba descalzo llevando sus zapatos en la
punta del bastón, que tenía sobre el hombro. Me dijo
que consiguió burlar la vigilancia de las avanzadas americanas, pero al llegar a cierta distancia le vieron y empezaron a tirotearle. Gateando y parapetándose detrás de
una zanja consigmo sin embargo, escaparse. Bromeando
me mostró sus zapatos; uno de ellos tenía la suela agujereada por un balaso. Instintivamente miré sus piés,
pero el riendo me dijo que no los tenía puestos y que al
agacharse como los llevaba en la punta del baston, sin duda
salían de la zanja y recibieron los tiros.
Suponiendo que él no había desayunado le invité a
participar del mío, que consistía en un plato de morisqueta encarnada y un poco de paksi w de ba1igus. A pesar
de que él no había probado bocado desde el día anterior,
debió parecerle mi desayuno poco apetitoso y me preguntó
si no se podía conseguir en otra parte algo mejor. Yo le
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contesté que fuera al Cuartel General de Luna, situado en
la Estación de Polo, y viera si el desayuno allá era mas de
su agrado, pero el advertí que no se hiciera ilusiones, porque
yo salí sin desayunar por no poder masticar la carne dura
y mal preparada que me ofrecían.
En Kalookan, a las órdenes de Luna y al frente de una
compañia, se batió siendo herido aunque ligeramente. Pasó
luego al estado mayor de Luna y fué ascendido por sus méritos hasta llegar al grado de coronel. Desempeño comisiones difíciles y de confianza.
Pepito Leyba murió víctima de los Guardias de Honor,
una secta fanática, que le asesinaron en el sitio Kabaruan,
cuando se separó de la columna Aguinaldo que iba al Norte,
en busca de su familia que quedó rezagada en la retaguardia de la columna.
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JUAN LUNA

Este laureado artista volvió a Filipinas uno o dos
años antes que yo, y al verme y cambiar impresiones, me
contó lo siguiente :-"Fuí presentado a una familia filipina
de pura sangre que tenía hijas con alma de artista y que
tocaban y cantaban con bastante gusto. Ejecutaron al
piano composiciones de maestros europeos, pero que yo
había oido ejecutar en Europa por verdaderos artistas eminentes, y, por tanto, no producían en mi alma ninguna
emocwn nueva. Yo estuve ausente del país por largos
años y, al volver quería vivir y sentir lo característico
nuestro y supuse que aquellas señoritas sabrían interpretar, dándoles el verdadero colorido, nuestros sencillos y
sentimentales cantos populares. Pedí a una de ellas que
tuviera la bondad de tocar o cantar el kundiman, el kurnintang o el balitaw, pero cuál no seria mi sorpresa al
contestarme la señorita en tono medio ofendido, que ella
no conocía esas músicas. Yo le dije entonces que me perdonara, que no tuve la menor intención de ofenderla y que
en París, en nuestras nostalgias, cuando queríamos recordar la lejana Patria, solían las ffüpinas. tocar y cantar
estos aires nacionales. Conclusión: para oir cantos filipinos, hay que ir a Paris"--termi naba.
. Juan Luna fué complicado en los acontecimientos del
96, siendo completamente inocente, pues ni siquiera tenía
conocimiento de la existencia del Katipunan, ni menos de
sus trabajos y fué deportado y preso en España. Gracias
a. su fama y a los muchos amigos que allá tenía, consiguió
que le pusieran en libertad.
El 98 volvió ofreciendo sus servicios al gobierno de
Malolos, que le encargó la selección del personal que debía
componer la delegación filipina a Europa bajo la presidencia
del General Emiliano Riego de Dios, siendo él uno de los
miembros.
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Juan Luna poseía en su porte algo que inspiraba respeto. Stephen Bonsal cuenta que había sido cornbarcano
de Luna. en uno de sus viajes y se extrañó al ver a un
hombre de color con las maneras de un verdadero caballero.
Su caracter era un tanto sombrío debido, sin duda, a los
sufrimientos consiguientes a la tragedia que le pasó en
Paris a consecuencia de la cual estuvo mucho tiempo en
la caree! en aquella ciudad. Con todo, en sus momentos de
expansión íntima demostraba humor relatando anécdotas
como la arriba citada.
A su vuelta de Europa murió repentinament e el 99
en Hongkong de un ataque al corazón, debido según muchos, a la penosa impresión que le causó la muerte de su
hermano Antonio.
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JOSÉ VILLANUEV A
Pepe Villanueva, como se le conocía en la redacción
de "La Independencia " pertenecía a una de los mejores
familias de Albay y puede ser considerado como el hér oe
de los p riodistas.
El Presidente Rafael Palma, cuenta que estando ellos
desayunando una mañana en la casa redacción, que entonces
estaba en San Fernando, Pampanga, se presentó Luna, preguntando quien de entre ellos quería alistarse en su división. Villanueva fué el único que contestó: "General puede
Vd. contar conmigo," siendo en el acto nombrado Segundo
Teniente ayudante suyo.
Esto ocurrió mientras el Cuartel General estaba en
Kalumpit y allá le conocí á Villanueva, cuya misión era
llevar el rifle Winchester que Luna solía usar en los momentos críticos.
En Bagbag mientras Luna mandaba el combate iba
acompañado por su ayudante el Teniente Villanueva, y debían haber estado en el sitio de más peligro, pues el joven
periodista murió dur ante la acción, que era su bautizmo de
fuego.
A Villanueva le cabe el indisputable honor, que yo
sepa, de ser el único periodista que haya optado por cambiar
la pluma por la espada en nuestras luchas por la libertad,
ofreciendo su vida en holocausto a la Pátria irredenta.
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CAPITULO 11
ANDRES BONIFACIO

No tuve el honor de conocer personalmente al Supremo del K. K. K., al patriota, al héroe que desoyendo los
consejos de Rizal y de todos los intelectuales de su tiempo
y no guíandose mas que por su amor a la patria, a la justicia y a la libertad, desafió al poderío de España lanzando
el primer grito de rebelión contra el despotismo y la tiranía. Algunos que le conocieron escribieron ya sobre su
vida y sus hechos muchas páginas, asi es que me concretaré a tratar la parte mas discutida en nuestra historia, su
muerte trágica y prematura.
Andrés Bonifacio como Supremo del K. K. K. e iniciador de la rebelión, tenía derecho ~ E:Sperar ser el Jefe supremo y único del movimiento revolucionario. Pero desgraciadamente a su llegada a Kabite solo reconocieron su
autoridad once de los dieciocho pueblos liberados ; N oveleta,
Rosario, S. Francisco de Malabon, Tansa, N aik, Ternate,
Maragondon, Magallanes, Indang, Alfonso y Bailen, que
constituyeron un gobierno que s.e denominó Magdiwang,
bajo la presidencia de Mariano Alvarez. Contaba entre
sus partidarios a hombres prestigiosos y hasta profesionales de ::t\1anila, como Mariano Alvarez, Santiago Alvarez,
Mariano Trias, los hermanos Emiliano, Mariano y Vicente
Riego de Dios, Jacinto Lumbrera, Luciano San Miguel, Severino de las Alas, Grisanto N okum, Diego Mójica, Aristón
Villanueva, Santiago Rillo y otros de Kabite. Al Dr. Anastacio Francisco de Manila, y Artemio Ricarte de Ilocos
Norte.
Los pueblos de Bacoor, Ka wi t, Imus, Dasmariñas, Silang, Mendez-N uñez y Amadeo formaron otro gobierno denominado Magdaló bajo la presidencia de Baldomero Aguinaldo. Los principales sostenedores de esta agrupación
eran: ademas de Baldomero Aguinaldo, Crispulo y Emilio
Aguinaldo, Cayetano Topacio, Tomás Mascardo, Mariano
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Nori el, Dani el Tiro na, Vito Bela rmin o de Kabi te. Edilde
berto Evan gelis ta. Pío del Pilar , Luis Yengco y Paw a
Manila, y Mam erto Nati vida d de Nuev a Ecija .
Emp ezan do por And rés Bonifacio todo , sin disti nció n
s
de bandos, reconocieron que la exist encia de dos gobi erno
era perju dicia l a la Caus a y que para hace r fren te al ener emigo era nece saria la unid ad del mand o, para que la
,
siste ncia fuer a mas tena z y efect iva. A inici ativa , pues
del Supr emo se convocó la histo rica Asam blea que se celeia
bró en Teje r os el 22 de Marz o de 1897, bajo la presi denc
que
del mism o Boni facio . Este sólo detal le demu estra
ya
l\'.Iagdi\\ ang tenía may oría en la Asam blea, sin tene r
en cuen ta el núm ero de pueblos repre senta dos por sus parno
tidar ios cont ra los de Magdalo. El Gene ral Agu inald o
fepudo asist ir a la reun ión porq ue prec isam ente en aque lla
encha 22 de Marzo, estab a al mand o de las fuerz as que def
día:n la línea Paso ng Sant ol, entre Imus y Dasm ariña s, atare.
cada por la división ente ra del General e pañol Lach amb
Las prob abili dade s, pues, a favo r de And rés Bonifacio, eran
muy gran des, pero la elección de un Jefe Supremo único
recay ó en Agui nald o.
Inme diata men te una deleg ación pre idida por Emil iano
Rieg o de Dios, Mini stro de Fom ento de Mag diwa ng, fué
de
a Paso ng Sant ol para notif icar al Gene ral Agui nald o
su elección, rogá ndol e, acep tara y jura ra el carg o. Agui
en
nald o declinó la invit ación alega ndo que su pres enci a
igo
la línea era muy nece saria , porq ue su toma por el enem
a
acar rear ía gran des male s, no solo a la prov incia , sino
de
toda la Revolución. Como quie ra que Emil iano Riego
aDios no consiguió conv ence r a Agui nald o, fué otra deleg
a
ción el mism o día, enca beza da, esta vez, por la pers ona
or
quie n mas resp etab a y quer ía Agui nald o, su herm ano may
o,
Crísp ulo, quie n para decid irle a acep tar y jura r el carg
da,
se ofrec ió a susti tuirl e en el man do de la línea ataca
paprom etien do que el enem igo para toma rla tend1 ía que
do,
sar ante s sobr e su cada ver. Paso ng Sant ol fué toma
Pero , el Gene ral Crísp ulo Ao·uinaldo cump lió con su pala-
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bra, muriendo en el combate heróicamente, ofreciendo su
vida en holocausto a la Patria.
Al día siguiente 23 de Marzo, se celebró otra junta
cuya acta en tagalo fué identificado y traducido por el Sr.
Epifanio Santos Cristobal, en la revista Philippine Review,
Nov. 1917, Vol. II No. 11 pags. 71 y 72, y es como sigue:
"AQUI EN TEJEROS, jurisdicción del pueblo de
l\1apagtiis (Sn. Francisco de Malabon) de la jefatura Magdiwang, hoy a 23 de Marzo de 1897, yo el Ministro de
Estado, Presidente Interino Sr. Jacinto Lumbrera, BagongBayan, Miembros del Gabinete, Generales, Mariscales, Brigadieres, Coroneles, Sres. Presidentes y otros jefes de los
pueblos de la jurisdicción de la citada Jefatura, con los
cargos de que ~e hallan investidos, competentes y mayores
de edad, reunidos todos en asamblea, asi como los Sres.
Andrés Bonifacio, Maypagasa; venerado Supremo, y Mariano Alvarez, Mainam, actual Presidente, convenimos en
lo siguiente:
Primero. Que respecto a las elecciones de un Presidente, Ministros, Generales y otros cargos necesarios hemos
llegado a un acuerdo con los ·de la otra Presidencia por
Jefatura Magdalo, y en prueba de esto, hemos celebrado
(dichas elecciónes) el día de ayer en el citado Tejeros,
pero no podemos aceptar su resultado por carecer de legalidad; hemos sabido que han ejercido verdadera presión
contra nuestra Presidencia; uno solo ha sido el redactor
de sus papeletas electorales, las cuales, para ganar mayoría, han entregado a personas descualificadas; hemos sabido que se han confabulado allí; por este motivo negamo.
valer a lo hecho, y en prueba de ello, no han podido levantar formal acta que debieramos suscribir; aparte todavía de la capital falta de que no habían estado allí presentes y se encontraban fuera los otros Jefes hermanos nuestros.
Segundo. Hemos sorprendido sus trabajos de zapa
para poner bajo sus órdenes a nuestra Presidencia, echando mano atrevidamente de lo vedado; el General Emilio
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Aguinaldo había pasado invitación a nuestros Presidente
para tratar cosas de que no se había hecho mención en la
car ta impresa, por no se sabe que movil, porque de ello
no ha dado conocimiento a nuestra Jefatura.

Tercero. Que por haber caido Silang y Dasmariñas,
pueblos de su jurisdicción, en poder de los españoles, fueron muertos muchos de nuestros soldados, y aparte nue$tras contribuciones en dinero, animales y arroz, nuestro8
heridos fueron muchísimos, y sufrimos otros impedimentos, al paso que ningún pueblo, por la gracia de Dios, de
los sometidos a nuestra jurisdicción, ha caido en poder
de dicho enemigo.
Que nunca hemos pedido ayuda de ellos; mientras que ellos, siempre han estado solicitándola de nosotros.
Quinto. Que nuestros hombres, han estado casi día
y noche luchando con el enemigo por libertarles, aparte
otros deberes valiosísimos, y en compensación, todavía han
pretendido arrebatar por engaño nuestra Presidencia.
Cua1·to.

S exto. Que hemos dado el primer grito de rebelión,
y ellos, a la zaga. Y porque estamos convencidos de que
sus actos no fueron los de un verdadero hermano, hemos
convenido tambien apartarnos de ellos, y en que no podrán
poner a sus órdenes nuestra Jafatura, suceda lo que sucediere, en todo caso, ellos los que debieran ometerse, ya
que fueron los promovedores de todos los embrollos. Levantamos esta acta bajo firme juramento de que responden
nuestras vida y riquezas para la libertad y la tranquilidad de la citada Presidencia nuestra; todos nosotros y los
que con nosotros están y lo deseen, se someten a los términos del presente acta; cualquiera desgracia que nos ocurra,
abierta o secretamente, o que muera de ilegítima manera,
~e1 a investigado por todos, y no cejarán hasta dar con el
autor, ca o de haberlo, y le aplicarán el condigno castigo;
y convenimo también, que quien quiera que entre no otro viole este contrato, se sumarán todos y sin piedad contra él; asimismo, pond1 emos todos ahinco en seguir los
pasos de aquellos que intenten cometer traición contra la

- 52 -

vcaini@hotmail.com

13/10/2017

- 52 -

- 53 -

vcaini@hotmail.com

13/10/2017

- 53 -

38

LA SENDA DEL SACRIFICIO

fuerza armada con fusiles no pasaría de doscientos, consistiendo el reS·l'O en sandatah anes armados de bolos. Una
cabeza verdader amente pensante evitaría el ridículo en un
documen to oficial, que podía pasar a la posterida d como
es el caso actual.
El artículo primero parece expresam ente escrito para
demostra r la incapaci dad de Andrés Bonifaci o como Presidente de una Asamble a democrá tica, pues teniendo en
sus manos todos los medios de evitar los fraudes, que se
aluden en este artículo, exigiendo las cualificaciones de cada
elector y rechazan do las balotas fraudule ntas, no ha sabido,
sin embargo , usarlos a fin de que la elección resultara limpia y legal. La pr esión solo podían haberla ejercido los
partidari os de Magdalo por medio de la fuerza y en ninguna parte de esta protesta se alude, ni siquiera, que ha
habido disturbio s durante la elección. El autor de esta protesta al decir que "ellos no han podido levantar formal
acta que debieram os suscribir " parecía estar en la creentia de que los de la minoría eran los obligado s a redactar
el acta. La alegación de que no habían asistido a la junta
todos sus partidari os, después de conocido el resultado de
la elección, es prueba de falta de espíritu democrá tico,
para acepta~ con resignaci ón una derrota, ademas que de
su ausencia ellos eran los únicos responsa bles. Si realmente constituí an 1ninoría, era 1nuy natural que fueran
derrotad os.
Admitien do los trabajos de zapa, como cosa natural
y corriente en la política de todos los tiempos, aludidos en
el artículo 2.o, como cometido s por los de Magdaló , el ren1edio mas lógico hubiera sido contrare starlo , para sostener la cohesión de sus partidari os y si no ha consegui do
mantene r su lealtad y adhesión , es prueba palpable que la
influenci a de Andrés Bonifaci o sobre los suyos no era muy
grande.
El artículo 3.o pre~enta al Supremo corno un hombre
sin energía, virilidad y patriotis mo, porque si poseía estas
cualidade s, en ez de vanas e inútiles recrimina ciones por
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12. caída de Silang y Dasmariñas y la velada acusación de
incapacidad contra Aguinaldo, en contraste con su capacidad por no haber perdido ningún pueblo de su jurisdicción, un verdadero patriota, enérgico, debería en vez de
protestar, aceptar con alegría la elección de Aguinaldo para
Presidente e invocando los muchos deberes inherentes a
su nuevo cargo, pedir le concediera el mando de las fuerzas
combatientes para salvar la situación, ya que se creía con
mas capacidad. Si Aguinaldo aceptaba su proposición, se
le presentaba una oportunidad ma& de servir a la Causa.
Si se negaba, entonces se quedaba en lugar muy alto y toda
la responsabilida d de las derrotas recaería en Aguinaldo.

Los artículos 4.o y 5.o tienden a demostrar que el
Supremo era un hombr~ pobre de caracter. Un hombre
superior, debe hacer el bien por el bien en sí, sin esperar
recompensas ni agradecimient os. El mero hecho de invocar y recordar beneficios hechos, es prueba inequívoca, en
cualquier hombre, cuando menos, de falta de generosidad.
El artículo 6.o es el digno remate de este documento,
que yo creo difamatorio, presentando a Andrés Bonifacio
como a un vulgar ambicioso que para el logro de sus fines
no vacila en emplear todos los medios y recurrir si era
necesario a la lucha fratricida, incitando a los suyos a tomar medidas enérgicas para vengar supuestos o reales agravios contra los del otro bando a quienes acusa de traidores,
usurpadores y otros calificativos, que no podían menos de
soliviantar sus ánimos y provocar resentimientos , hasta el
punto de obligarles al uso de la fuerza para no sufrir la
penas y castigos con que eran amenazados.
El siguiente documento que en la traducción e identificación de Epifanio Santos Gristobal aparece con10 un apéndice a la protesta, es en realidad el acta de una reunión
secreta que Andrés Bonifacio y los suyos celebraron en
Naik. El documento traducido dice así:
NOSOTROS los que abajo firmamos con nuestro ver:laderos nombres, Jefes todos del Ejército y que nos he.nos reunido en convención encabezados por el Jefe Su-
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premo a causa de la crítica sit uación porque vienen atravesando los pueblos y la guerra; por razon de la descubierta
tnüción cometida por algunos jefes que han estado sembrando cizaña, demostrand o connivencia con el enemigo español, corrompiendo al ejército y conduciéndo .. e ademas
con negligencia culpable en el cuidado de los heridos, hen1os venido al acuerdo de librar al pueblo de este gran
peligro por los medios que a continuación se enumeran :
P rúnero. Todos los combatientes, por la persuación
o por la fuerza, serán organizado s en un cuerpo de ejército, y puesto bajo el alto mando del General Sr. Pio del
Pilar.
Segundo. No reconoceremos omnímodo poder mas que
a la Razon primerame nte, y en aquellos íntegros jefes que
desde los comienzos de la guerra hasta la hora presente
no han vuelto las espaldas a su juramento y se han conducidc leales.
Tercero. Quienquiera que sea desleal recibirá, al
pu~to, el condigno castigo.
Tal es nuestro acuerdo, y juramos ante Dios y antE
el pueblo que nos vió nacer, que ni aun en la fosa volveremos las espaldas."
Las acusaciones de traición y connivencias con el enemigo contenidas en el preámbulo de este acta contra los
principales jefes de Magdaló, no han sido proba<las por
r.ingún hecho posterior y por tanto son gratuitas e injustas.
El nombramie nto del General Pio del Pilar como General en Jefe de las fuerzas <le la Revolución, era la medida mas impolítica que se podía tomar en aquellas críticas circunstanc ias, en las que solo Andrés Bonifacio y Emilio Aguinaldo gozaban de suficiente p1 estigio para someter
bajo su autoridad a todos los <lemas jefes. El !16mbramiento de Pio del Pilar, sin ninguna duda, hubiera causado
la insubordin ación y la indisciplin a en nuestras filas. Esto
se demostró palpablemente cuando el General Luna fue
nombrado jefe de operaciones de Kalookan, pues mu,v con-
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tados de los otros generales, quisieron ponerse · bajo su
mando y reconocer su autoridad, aun teniendo al enemigo
delante.
Si realmente existió antagonismo y rivalidad entre
Magdiwang y Magdaló, esta protesta y la reunión secreta
celebrada en N aik, han tenido como efecto agravar mas
la situación y ahondar las diferencias hasta tal punto, que
uno de los dos jefes debía desaparecer para el bien de la
Causa y en aras de la unidad.
El Destino que guía los actos de los hombres dirigió,
sin duda, el curso de los acontecimientos de manera que se
pudieran cumplir sus inexcruta~les pero inflexibles desig1110s.

Al lamentar la sangre derramada de Andrés Bonifacio,
sírvanos como lenitivo el pensar que no ha sido derramada
en vano, pues cimentó la unidad necesaria y como la de
Rizal tiñó de grana nuestra naciente aurora.
Mi opinión per~onal sobre la muer te de Andrés Bonifacio, está aunque vagamente expresada en esta carta escrita a raiz de su muerte.
.Hongkong, 11 . Mayo 1897.
Sr. D. Fernando Blumentr itt.
:Nii querido y distinguido amigo:
..... Aguinaldo· no solo es buen militar sino que ademas
es buen gobernante, pues ha sabido apesar de serias disidencias que han estallado en el seno de la revolución, unificar los diferentes elementos que forman parte de los libertadores de Filipinas. Unas veces se ha valido de medios pacíficos y otras de otros más enérgicos siempre que
eran justificados.................. .... . .............. .
Si a pesar de todo lo expuesto, cupiera aún alguna
duda sobre la legalidad de la elección a favor del General
Aguinaldo, reproducimos a continuación la traducción de
la protesta en tagalo del General Artemio Ricarte (Víbora).
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La protesta de Artemio Ricarte, antes de prestar
juramen to por su elección con10 Capitán General del Ejercito en 1897, es la que sigue :
Yo, Artemio Ricarte, (Víbora) , mayor de edad, natural de Batak, provinci a de Ilocos Norte, miembro de la
sociedad K. K. K. ng mga A. N. B. y actualme nte residente
en el pueblo de Mapagii is de la jurisdicc ión del Consejo de
Magdiw ang o N oveleta, declaro lo que sigue, en nombre
de toda la verdad, y esto lo sostendr é hasta el borde de nü
sepultura .
Que, a las seis de la tarde del día de ayer ( 23 de
:Marzo) de conform idad con la carta adjunta, me dirigí
al convento de Tansa o Pagwagi y allí encontré al Honorab le
Dn. Emiliano Riego de Dios, Ministro de Fomento y al Honorable Dn. Mariano Tri.as, Ministro de Gracia y Justicia
del Consejo de Magdiwa ng, en cuya compañí a iba el Sr.
Santiago Rillo, Vicente Riego de Dios y otros de diferente s
pueblos bajo la jurisdicc ión de Magdiwa ng, asi como también las personas de responsa bilidad y jefes del Consejo
de Magdaló. A mi llegada ví que había ya preparad o un
crucifijo en medio del local del citado convento y los jefes
manifest aron que el motivo de haber invitado a mi humilde
persona no obedece a ningún objeto sino a que yo preste
juramen to de mi cargo al pie del citado crucifijo y en presencia del pueblo o de sus represen tantes, que éste es el
nombram iento del Primer General de las Islas Filipinas segun el acuerdo en las elecciones celebrad as el 22 del corriente. Respecto a esto, dije a todos los presente s que no
estoy en condiciones de aceptar dicho cargo, debido a las
razones siguiente s:
l. Que yo agradezc o la elección de Primer General de
las Islas Filipinas , y por dicho motivo yo reconozco la mala
intención , que este es el resultado de las maquina ciones hechas por algunos en dicha elección, porque he llegado a
saber que no se ha cumplido la verdader a decisión de la
mayoría.
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2. Que yo acepto dicho cargo y reconozco su importancia y poder, pero al mismo tiempo, de acuerdo con mis mérit os para desempeñar dicho cargo, desde hoy reconozco
que soy demasiado pequeño y no dispongo de la fuerza necesaria, y por esta razón yo mismo reconozco que no tengo las disposiciones necesarias. A parte de estas razones
no puedo aceptar dicho cargo. Esta fué mi respuesta a
los señores presentes que vinieron de diferentes pueblos
que se hallaban congregados en dicho convento, quienes
respondieron de que yo debo aceptar el citado cargo mediante un juramento que debía prestar aquella misma noche.
Así mismo yo les dije que si la aceptación de dicho cargo
se iba a ratificar mediante juramento aquella misma noche,
yo no podía estar conforme, en vista de que :
l. No estaban presentes los jefes en el momento de

la junta, especialmente el que fué presidente de la elección
en dicho día 22 del corriente (Marzo) .
2. Porque yo comprendo que si he de aceptarlo sería
motivo de desánimo y discordia de los pueblos bajo la jurisdicción de cada presidencia. En resumen les hago presente mi verdadera renuncia, hasta que llegue la oportunidad de que yo pueda pedir a los jefes presentes dos cosas:
Que ellos me maten aquella misma noche por las razones que llevo manifestadas, o que ellos me concedan tres
días, o siquiera uno solo para que yo pueda pensar lo que
qebo hacer sobre mi aceptación de dicho cargo. El otro
motivo no es otro sino solamente una excusa para poder
marcharme de dicha reunión. No se han llevado a cabo
ninguna de las peticiones, puesto que no hubo uno siquiera
que quiso apo:} arme. En realidad de verdad, a petición y
n1oción de todos, el Honorable Dn. Emilio Aguinaldo, General en Jefe del Consejo de Magdaló, a las 8 de la noche,
prestó juramento en compañía del Honorable Dn. Mariano
Trias, Ministro de Gracia y Justicia del Consejo de Magdiwang, y apesar de repetir varias veces mi renuncia dictada por mi pr opio criterio, a la una de la madrugada de-
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cidí prestar juramento de mi cargo de General en Jefe
de las Islas Filipinas.
Esta es toda la verdad que nunca negaré así es que
el primer día, el 24 de Marzo de 1897, he firmado mi juramento mediante mi verdadero nombre y apellido y del pseudónimo que llevo.
ARTEMIO RICARTE (Víbora)
En el artículo l.o agradece la elección recaida en él de
Primer General de las Islas Filipinas, pero alega que ha
sido el resultado de maquinaciones hechas por algunos y
que no se ha cumplido la verdadera decisión de la mayoría,
pero no señala a los autores de las irregularid ades. En el
artículo 2.o, sin embargo, dice taxativame nte que "en realidad de verdad a petición y moción de todos, el Hon. Dn.
Emilio Aguinaldo, General en Jefe del Consejo de Magdaló
a las 8 de la noche prestó juramento en compañía del Hon.
Dn. Mariano Trias, Ministro de Gracia y Justicia del Consejo Magdiwang."
Esta protesta revela que Artemio Ricarte poseía un
gran sentido de responsabilidad al reconocer su incapacidad
para el cargo y un elevado sentimient o de patriotismo al
decir que su nombramie nto provocaría el desánimo y la discordia entre los pueblos, tanto de la jurisdicció n de Magdiwang, como de Magdaló.
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CAPITULO 111
GESTIONES PARA LA COMPRA DE ARMAS EN
EL EXTRANJ ERO

Ofrecí mis servicios a la Causa de la Revolución hácia
el 21 de Noviembre de 1896, presentánd ome a Aguinaldo en
Kawit, acompañado por Feliciano Jocson. Edilberto
Evangelist a propuso la conveniencia de que se me enviara
a China y Japón con el objeto de intentar comprar armas
y otros pertrechos de guerra de que carecían los nuestros.
El viaje a Kabite lo hicimos pasando por Malapad-n aBató costeando la Laguna de Bay. Sabiendo la tenaz
resistencia que ofrecían en Kabite al ejército español, creía
que por algun medio habían .conseguido armas, mucho
mas, cuando que en Manila los propios es pañoles, para
atenuar sus derrotas, propalaban que los rebeldes estaban
armados con rifles japoneses. Grande fué mi desengaño
cuando al llegar a Almanza, encontré que de los que def endían aquella posición avanzada, unos cuantos solamente
iban armados de malas carabinas y los mas de bolos y
lanzas de caña.
Aceptada por unanimidad la proposición de Evangelista, emprendimos el viaje de regreso a Manila. Estando
en Malapad-n a-Bató en espera de una banca q1:1e quisiera
llevarnos a Santa Ana para evitar los destacamen tos enemigos de Guadalupe y Sn. Pedro Makati, pasaron varias
bancas remontand o el río y ninguno de sus propietario s
quería volver a Santa Ana. Nuestro guia ya impaciente ,
vió pasar una banca conducida por un viejo hácia el anochecer. Le rogó nos condujera a nuestro destino ofreciéndole la remuneraci ón que quisiera, pero el viejo se negaba tenazmente , alegando que el mero hecho de llegar
a Santa Ana al anochecer, era motivo suficiente para ser
acusado de sospechoso, encarcelado, torturado y quizás fusilado. Pedía suplicando que le dejara continuar su camino, porque su& nietos de los que él era el único sostén-
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le esperaba n. Nuestro guía agotados todos los recursos
entabló con él, el siguiente diálogo:
-¿ Esres del Katipuna n? le preguntó enseñando su
incisión.
-Ya lo creo! contestó el viejo, enseñando la suya.
-¿ Si eres de los nuestros , debes saber que estos
viajeros llevan una misión muy importan te del Katipuna n
y tienen absoluta precisión de llegar a Manila esta noche.
-Si es así vamos y suceda lo que suceda! contestó el
Vl€JO.

El buen viejo nos condujo a Santa Ana donde nos separamos y esta es la fecha que ignoro lo que habrá sido
de él y de sus pobres nietos. Actos de abnegación, de sacrificio y de solidarid ad llevados a cabo por humildes hombres r.lel pueblo, reconfor taban entonces nuestros ánimos
y nos servían de aguijon para cumplir con los deberes, que
la Causa nos imponía y nos impulsab an a ejecutar actos,
que nos pusieran al menos al nivel de aquellos héroes desconocidos. Sírvan estas líneas de merecida corona sobre
la memoI ia de aquel oscuro y humilde patriota.
Di cuenta del resultado de mi viaje a Kabite a mi
padre que entonces estaba postrado en cama, desahuciado
por los médicos a consecuencia en parte de la enfermed ad
que contrajo en el destierro en las montaña s del Norte
de Luzon por masón y enemigo de los frailes. Le pregunté
si me permitía salir para el extranje ro y él me contestó
balbuceando con estas palflbras, que se gravaron en mi
mente de una manera indeleble: "no solo te permito, i
no que es mi última voluntad y mi último deseo, que tú
y tus hermano s, si sois hombres, o pongais ahora y en
todas las oca ione al lado de los que luchan por las libertades de nuestro país".
Usando de todos los subterfug ios, conseguí por medio de un amigo español de mi familia, el Dr. Palomar e ,
mi certificado de exención de quinta y por medio de otro
español el Sr. Gomez Pardo, empleado en el Gobierno Civil,
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mi pasaporte firmado por el Gobernador Civil de Manila.
Consigno con gusto el nombre de estos dos buenos españoles
que me ayudaron muy desinteresadamente.
En Kabite estaban tan pobres de recursos que ni siquiera pudieron proporcionarme el importe del pasaje,
pero me dijeron que en poder del Sr. José M. Basa obraban
unos dos mil pesos restantes de una suscripción destinada
a fletar una lancha y sacarle de Dapitan a Rizal y de los
que podía disponer para el cumplimiento de mi misión.
A mi llegada a Hongkong formé con los compatriotas que allí encontré, la primera Junta revolucionaria compuesta por José M. Basa, Felipe Agoncillo, Mariano Poncc,
:Marciano Rivera, Mariano Marti, Ildefonso Laurel y Pepito
Leyba.
Mas tarde, llegó S . . . . pasajero sobre cubierta de un
buque de carga, diciéndome que había pagado unos doscientos marcos por su pasaje desde Hamburgo y solo poseía
algunos marcos ganados fotografiando a los tripulantes y
pasajeros, que se prestaban a ello mediante una pequeña
remunerac10n. Adoptó el nombre japonés T .... con el
fin segun él, de no desprestigiar con su pobreza a los
otros filipinos. Como buscaba el alojamiento mas barato
que se podía e~contrar en Hongkong, fué invitado por otro
filipino antíguo conocido suyo, a vivir en casa de Ildefonso
Laurel, situada en uno de los barrios mas pobres, donde
Naning Ponce y yó comíamos pagando unos diez pesos mensuales por nuestra comida y cena. S. . . . aceptó la invitación con la condición de que conservaría su incógnito y aparentaría no hablar siquiera el tagalo. Laurel, como la mayoría de los que vivían en la casa, estaba en la creencia de
que era realmente japonés y no entendía el tagalo. Un
día estando yo ausente, Laurel observó que tenía muy buen
apetito el nuevo huesped y le dijo en tagalo al que le trajo:
"Compadre haz el favo,r de no volverme a traer huespedes
que tragan tanto como es te, porque me vas a arruinar".
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S. . . . no sabía que hacer si reirse o enfadarse, pero como
aparentemente no entendió la conversación, optó por callarse.
S. . . es uno de los caracteres mas notables que conocí.
Perteneciendo a nuestra generación que tenía prejuicios y
aversión a todo trabajo manual, no reparaba en los medios
para proveer a su pocas necesidades.
Compró una bicicleta y con ella dió lecciones a todos los
que querían aprender a montar. Le veíamos diariamente
en pleno sol, corriendo tras de sus discípulos, vestido únicamente con una americana, pantalones de lana, gorra y
zapatos. Todas las otras prendas de vestir las consideraba
supérfluas. Al llegar la hora de comer compraba algo en
las panciterias, que comía sentado en alguna silla desocupada de la barbería de un filipino. Daba lecciones de boxeo
al estilo inglés y francés, de lucha y de esgrima. Enseñaba inglés, francés, español y aleman, en fin de todo aquello que él sabía bien o mal y podía producirle algun dinero.
Al cabo de algun tiempo con los ahorros asi ganados
consiguió comprar unas cuantas máquinas y puso un establecimiento de alquiler de bicicletas. Sus parroquianos
eran ordinariamente soldados ingleses y marino de todas
las naciones, que depositaban el importe del alquiler de las
horas que se proponían usarlas, pero muchas veces le veíamos a este ir de bar en bar en busca de sus parroquianos
y en la mayoría de los casos los encontraba bebidos y para
recobrar su bicicleta y el importe del tiempo en exceso de
lo pagado, tenía que boxear con ellos. Con economía, con tancia y trabajo al cabo de algun tiempo consiguió agrandar su establecimiento, que según él ya valía algunos miles
de pesos. Sin la reanudación de la lucha contra España,
que le obligó a liquidar su negocio para volver aquí, no tengo
la menor duda de que pasados algunos años, le hubieramos
visto propietario de algun negocio importante en Hongkong,
apesar de la ruda competencia de los chinos.
Viendo que en Hongkong las probabilidades de llevar
a cabo una expedición de armas eran muy pocas, debido
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a la estricta vigilancia de las autorid ades inglesas, decidí
traslada1me al Japon. En Hongkong solo pude adquiri r y
enviar dinami ta con sus detonadores y pistones para cápsulas de fusiles, que iba remitiendo en pequeñas cantidades
por conducto de un inglés que los entrega ba a Feliciano
Jocson.
A principios de Febrero de 1897, me marché al Japon
y mis acttiaciones allá, estan detallad amente descrita s en
unas cartas al Comite de Hongkong.
Cito estas cartas
para demost rar el estrech o circulo en que nos moviamos
en aquella época de la revolución y la exiguidad de las cantidades que necesitabamos para intenta r ir en socorro de
los que luchaba n y proporc ionarle s medios adecuados.
Yokohama, 25 de Febrero , 1897.
200. Honmuki, Dai
Sr. Preside nte,
Comité Hongkong.
. . . . . Mr. Umishi naviero de Kobe y Osaka a quien consultamos sobre la manera mas práctic a y económica de traer
el tesoro existen te en Kabite, nos dió por conducto de nuestro amigo Sr. Hírata los siguien tes consejos.
Partien do del principio que nadie nos alquilar ía un
barco en las condiciones que nosotros queremos, nos dijo
que podríamos hacer lo siguien te: compra r un buque mestizo, es decir, que todas las partes de él sumerg idas bajo
el agua sean de construcción modelo europeo, y todas las
partes visibles tengan la forma de champa n japonés, pues
·esta clase de embarcaciones no sufren a la salida y entrada
en los puertos las severas formalidades a que deben someterse los barcos construidos enteram ente a lo europeo. Estos barcos sirven precisa mente cuando se quiere burlar la vigilancia de las autorid ades en los puertos. Un buque de estas
condiciones de 1-00 toneladas cuesta 5,000 y podemos proporcionarnos uno, cuando queramos por mediación del citado Mr. Umishi. Necesita pocos tribulan tes, y un buen
capitán solo nos costará de 125 a 150 pesos al mes.
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Teniendo en cuenta la falta de recurs os en que nos hallamos, el negocio se puede llevar a cabo de esta maner a.
Se contra ta el buque y después se le asegur a por el 80 %
de su valor o sean, 4,000 pesos. De e te modo pues, solo
necesi taremo s unos 2,500 pesos como maxim um, quedando
adema s el barco de nuestr a propiedad. L s upl-icamo enccirem idamente t engan en cuentci esta proposición y se sirv an decfrn os su parece r por car tel. . ...... ...... ...... .. .
. . . . . ¿ Qué ha sido del poder y del retrato del Gener al? Se
ha encontrado al period ista inglés? Les vuelvo a suplic ar
n1e mande n estos, en cuanto los tengan en su poder, pues
para muchas cosas quizás me sean de mucha utilida d. En
cuanto a la letra, si pueden cobrar la dispon gan de la cantidad como a ustede s les convenga, de lo contra rio remíta nmela para su cobro, que si necesi tan fondos yo les remiti ré
desde aquí .... . ...... ... . ...... ...... . ... .. .. . . . .. . .
. . . . Sería muy conveniente t ambien que Vds. averig uen allí
los extran jeros que proveen de armas a los moros en Joló
y Mindanao, o bien manda r alguien a Singap ur, pues de
estos dos puntos únicam ente deben venir las armas de los
moros. Si dieramos con el parade ro de una de estas casas,
nuestr a misión se facilit aría mucho . Además teniendo correspo nsales en los primer os puerto s del Orient e nuestr o
campo de acción será mas considerable, lo que no sucede ría
si todos estuvi eramo s reunid os en Hongk ong .. . ...... .. .
26 de Febrer o 97.
IMPO RTAN TE-E n este momento acabam os de tener
una entrev ista con un ex-oficial inglés, antígu o instru ctor
en la marin a japone sa y que durant e la guerra chino-japonesa, se dedicó al contra bando de armas en Corea. Este
es el señor de que les hablé en una de mis anterio r es
que estaba enferm o en el Hospital. Actua lmente esta mejor y dentro de dos o tres días se dará de baja.
El 23 del corrien te fuimos a verle por vez prime ra y
en esta entrev ista acordamos, que pediría datos precisos
a sus conocidos en Tokyo, Kobe y Osaka, quedando en que
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volveríamos, hoy, a saber el resultado de las investigaci ones
que por cartas hiciera. Estas han sido, que, dando aquí
el 50 % del valor de las arrnas que se compren, el resto
puede ser pagadero al hacerse la entrega de dichas armas
bien sea aquí, o bien en Filipinas, siendo en este caso mas
caras. El pedido tiene que ser de cierta consideración, pues
de lo contrario no vale para ellos la pena de emprender el
dificil negocio.
Las armas serán rifles Schneider, y fusiles Murata (sistema japonés). Estos son de un solo trio. ( Carga por recámara. Las municiones son a razon de 1.50 a 2 pesos
los 250 cartuchos.
Estas son las condiciones que le han dado por cartas,
pero cree, que hablando mas despacho con los japonéses que
se encargarán de comprar las armas del Gobierno, quizás
obtenga condiciones mas ventajosas , mucho más cuando sepan que él en persona dirigirá la expedición, pues tienen
mucha confianza en su experiencia. Tratará ademas de hablar a dos amigos suyos residentes en Osaka y Kobe, para
que le sirvan de garantía.
En el caso que no obtengamos armas pagaderas en el
sitio del desembarque, trataremos los medios de traer los
fondos existentes en Kabite y sobre este particular, el nos
ha ratificado todos los detalles que el naviero japonés nog
ha dado sobre la adquisición de un buque, siendo tambien él
partidario de que sea mestizo por las facilidades otorgadas
a esta clase de embarcaciones.
Este señor tiene un amigo en Kobe, tambien ex-oficial
inglés, que posee un yacht pequeño, una embarcación de recreo, y espera que le cederá con que él se encargue de todos los gastos del viaje, como pago de la tripulación , provisiones etc. Esto indudablem ente es lo que n1as nos convendría.
Con objeto de tratar este asunto mas detalladam ente,
iremos a Kobe con dicho señor y desde allí les escribiré
cuanto hayan1os hecho. Los gastos del viaje correrán naturalmente por mi cuenta.
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En el caso mas desfavorable, traten de reunir allí unos
$1,500 que con lo que me queda aquí tendremos bastante
para equipar un buque que vaya a buscar el dinero en Filipinas. Cuento solamente con unos $1,100 a $1,200 porque
tendré que gastar bastante en este viaje, por ser nosotros
tres y ademas por la costumbre que tienen los japoneses
de tratar los negocios en sus restaurants, donde tendremos
que invitarles a menudo.
Hagan un supremo esfuerzo entre toda la Colonia de
allí, pues es esta la única salvación para nuestra Causa. Hipotecando el Sr. Laurel a Cortés su barbería quizás este no
se niegue a dar mil pesos y entre Martí y los otros paisanos quizás se reuna la cantidad necesaria. Pasen inmediatamente comunicación al gobierno de Kabite y sobre todo
contéstennie, para no salir feo y pueda cumplir con mi palabra, ya que el e cribir no cuesta. También deseo saber
con urgencia si pueden reunir los mil y pico de pesos que
necesitamos, asi como si el Gobierno, aprueba este único
medio de salvar la Revolución.
Insisto, una vez más, que persuadan al Gobierno provisional, de que no hay más medios a nuestro alcance que
este.
Al recibo de ésta sírvanse telegrafiarnos con la dirección de siempre, con esta sola palabra, ·í, si pueden reunir
fondos y si cuentan con la inteligencia del Gobierno, para
que podamos cerrar el trato, pues de lo contrario tendremos
que advertir al inglés, que puede dedicarse a otros asuntos
para no cau arle perjuicio , porque en el entretanto e te
señor no se comprometerá con ningún otro, antes de saber
nuestra contestación.
S.i para llevar a cabo el negocio necesitan darnos instrucciones por cartas, telegrafien correo, siendo este uno de
los casos en que, aun costándanos, retendremos al inglés.
Pero les suplico muy, pero muy encarecidamente, no me hagan esperar mucho tiempo la carta explicativa del telegrama,
para no salir feo con las personas con quienes tratemos. Por
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el primer correo después de la fecha del telegrama env1en
la carta sin pérdida de tiempo.
Yokohama 2 Marzo 1897.
200 Honmuku Dai.
Sr. Presidente,
Comité Hong-kong.
· Mi querido amigo : hoy debíamos partir para Osaka
y Kobe pero Mr. Norman, de quien les hablé en mi anterior,
no está todavía completamente restablecido y no podemos
partir hasta dentro de unos cuantos días.
Como ampliación a la mía del 28 del pasado debo decirles, que este señor me aseguró, que se pueden obtener,
sin dificultad ninguna, armas y municiones aquí, pues el
mes de Septiembre último, los insurrectos Koreanos habían
comprado por su mediación 5,000 rifles con municiones, en
las mismas condiciones que yo les dije. Teniendo pues dinero, lo <lemas es facil. Como precisamente carecemos de
fondos, nos proponemos en nuestro viaje hallar las condiciones más ventajosas de adquirir las armas.
Un comerciante japones, nos dijo que hará cinco años
había alquilado buques de vela a razón de -$500 al mes,
pero ~ree que ahora los fletes serán mas subidos. Nos
prometió que cuando queramos nos proporcionará un buque mestizo.
Esta clase de buques nos conviene por las razones que
les exponía y en cuanto a sus condiciones naúticas todo
están conformes en decirnos que on excelentes.
Si el Gobierno no puede o no quiere confiarnos todo el
tesoro, podríamos traer en la primera expedición parte d~
él solamente, lo suficiente para una pequeña remesa de 5
a 10,000 fusiles con sus municiones y algunas pequeñas
piezas de artillería, pólvora, azufre, salitre, plomo, etc. etc.
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . .. . ............ .
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Y okohama 6 Marzo, 1897
200 Honmuku Dai
Sr. Presidente,
Coil?,ité Hongkong.
. . . . . En cuanto a la idea de fletar un buque de vela para
las expediciones, no es tan arriesgada como Vds. suponen,
pues ademas del parecer de todas las personas competentes
que tuvimos ocasión de consultar, tenemos todavía la experiencia, pues estos buques los que no están destinados
a la pesca, hacen regularmente viajes a las Is1as Marianas,
Palaos y Carolinas. En esta época de los monzones del NE.
un barco de vela emplearía de 10 a 15 días para llegar a
Filipinas. Además teniendo el pretexto de la pesca se pueden más facilmente burlar a los barcos e~pañoles, lo que
no sucedería con un barco de vapor al hallarse en parajes
apartados de la ruta habitual. En este caso la expedición
tiene que ser abierta y declarada en caso de verse con los
buques de guerra Kas tilas. Por otra parte, no podemos
tomar un buque de menos de 500 toneladas por la gran
cantidad de carbon que necesita para una expedición de un
mes, y por lo mismo supone un gasto muy superior a las
remesas. Indudablemente que con un vapor de buena
marcha la expedición ofrece menos peligros . . .. ... .. .. .. .
Y okohama 6· Marzo, 1897
200 Honmuku Dai
Sr. Presidente,
Comité Hong-kong.
Mi querido amigo: en la mía de ayer se me había
olvidado decirles, que desde el 10 de Febrero pasado, tuvilnos
una entrevista con Mr. Harrison sobre una expedición a
Filipinas. Este no quiere llevar a cabo semejante empresa,
pero él fué quien nos indicó la casa americana con la cual
tratamos sobre la traida del dinero y cuyas condiciones ya
les he expuesto ampliamente.
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Esta mañana fuimos a ver a Mr. Okoshi, administrador
de las Aduanas de esta, para saber si él tenía órdenes especiales del Gobierno sobre la salida de contrabandos de
guerra, pero no tuvimos el gusto de verle. Sabemos que
el Gobierno ha dado seguridades a España de no permitir
expediciones filibusteras y por conducto fidedigno sabemos,
que la policia ha recibido instrucciones secretas con objeto
de impedir toda expedición para Filipinas.
A pesar de todo esto Mr. N orman, nos asegura que
la compra de armas y su embarque pueden hacerse muy facilmente, puesto que él como ya les dije ha llevado a efecto la compra de 5,000 fusiles para los Koreanos,. sistema
Murata a razon de cinco pesos uno, sin cartuchos, y hay
de otros sistemas de precios diferentes. Este detalle importante sobre el precio se me pasó decirles en mis anter10res.
En vísperas de marcharnos _para Kobe, recibí su telegrama con la palabra Si lk. No les puedo girar inmediatamente el dinero por ser hoy domingo, pero mañana a primera hora cumpliré con vuestras instrucciones. No podré
embarcarme hasta el 14 de este, por no haber ningún vapor
para ese puerto, al menos anunciado. Les telegrafiaré en esta
forma: Chartered. Sasakai catorce, para que en el caso
supuesto de tener alguna comunicación que hacerme, puedan saber hasta que fecha pueden telegrafiarme.
Estoy en una indecisión muy grande, pues quisiera saber a punto fijo todas las condiciones de los vendedores de
armas de Kobe, para en el caso que queramos recurrir a
ellos, tengamos un punto de partida seguro. Pero por otro
lado para hacer estas negociaciones tendré que gastar unos
$200, pues me veré obligado a pagar cuando menos el viaje
de ida y vuelta de Mr. N orman, hotel y otros gastos necesarios, porque ig110ro el paradero de los intermediarios japonéses, y aun cuando lo supiera, estos no querrán t r atar
conmigo desde el momento que sepan que dichas armas se
destinan a Filipinas, en cuyo caso el Gobierno se negará en
absoluto.
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Estos datos, que el viaje a Kobe podría darnos, y que
nos seTán muy preciosos, sino para hoy, para mas tarde,
dudo en proporcionárselos, pues quizás el dinero que emplearía, sea tambien muy necesario para las negociaciones
que allí llevan a cabo. Además, si ninguna negociación
puede llevarse a cabo en Osaka y Kobe por ser las condiciones desventajosas o por cualquier otro motivo, que al
menos tengamos esta seguridad y la satisfacción de decir
que se han tocado todos los recursos que el Japon puede
proporcionarnos, en cuyo caso desistiríamos ya por completo de dar mas pasos aquí.
Al lado de estas ventajas, pienso en las instrucciones
terminantes de ese Comité y de obrar de otra manera recaería sobre mi solo, una grande responsabilidad.
Mucho nos ha costado dar con esta persona que según
los informes, que nos han dado tiene experiencia en
esta clase de asuntos y es de confianza, y de no aprovechar
esta oportunidad puede escaparse está clave importante
para llevar a cabo la empresa en el Japon. El no impone
condición ninguna, pues nos dijo que su verdadero interés
es que Filipinas sea libre y que si por sus servicios mereciera nuestra confianza, que le demos una plaza de instructor en nuestro ejército o algún empleo parecido.
En fin toda esta noche pensaremos y discutiremos la
cuestión Mr. Robertson y yo, y si no les giro más que
$1000 redondos, es que me he decidido a quedarme con $200
para mi vuelta, gastos hasta el catorce y el viaje a Kobe .
. .. .. .. .. . .. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yokohama, 13 de Marzo 1897.
200· Honmoku Dai
Sr. Presidente,
Comité · Hongkong.
Mi querido amigo: ayer a las seis de la tarde recibi-

mos vuestro telegrama, cuando ya mi equipaje estaba em-
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barcado. Afortunadamente me devolvieron el precio del pasaje de segunda que había tomado. La salida del Verona
estaba anunciada para el 14, pero se adelantó en un día verificándose el 13 muy de mañana.
Temiendo dificultar las negociaciones allí, por falta de
dinero, les envié todo cuanto tenía en mi poder, quedándome con lo estrictamente necesario para el viaje en segunda y una pequeña cantidad que destinaba al Sr. Ramos
durante mi ausencia. Asi pues, me veo en la imposibilidad
de ir a Kobe, primero por falta de fondos y en segundo
lugar, porque ignoro las nuevas instrucciones que Vds. me
dan y por las cuales debo regular mis negociaciones.
Si las circunstancias hacen necesario mi viaje a Kobe,
sírvanse remitirme fondos suficientes para este objeto, teniendo en cuenta que seremos tres los que haremos el viaje
y me veré obligado a no reparar en gastos. Sírvanse hacer
este envío lo más pronto posible, aun cuando fuese por telegrama, porque el Sr. N orman se halla ya restablecido y
podemos marchar a cualquiera hora, y urge no perder el
tiempo.
Nos alegraríamos que la expedición se haya llevado a
cabo en esa sin ningún tropiezo, para animar a lo nuestros que luchan por la libertad. Si Sr. Norman es sincero
en todo cuanto dice, corno parece serlo, creo que con un
poco de dinero aquí se podrá organizar una nueva expedición, bajo bandera inglesa, pues e te eñor se compromete
n hacerlo t odo en u nombre .... . .. . .. . . . .... . ........ .
. .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . ..
Yokohama 17 lVIarzo 1897.
200 Honmuku Dai.
Sr. Presidente,
Comité Hongkong .
. . . . . El salitre, cuesta aquí aproximadamente $9 el pico.
Vds. dirán si este precio es más ventajoso que el que hayan encontrado allí.
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La idea de efectuar las expediciones en buque de vapor,
tiene muchas desventa jas que no compens arían las pocas
ventajas que ofrece.
Lo Muy costosa, porque los dueños no nos lo alquilarán a no ser con una fuerte garantía , y que será en proporción con los riesgos que corra el buque de ser apresado
por las autoridad es españolas. Comprar un buque de vapor, no debemos pensar en las actuales circunsta ncias, en
que los fondos nos faltan. Ademas para efectuar viajes
redondos de 15, 20 días o quizás mas el vapor tiene que ser
lo menos de 400 a 500 toneladas para poder llevar la cantidad suficiente de carbon.
2.o El humo señala la presencia de un vapor a larga
distancia, y
3.o Caso de partir la expedición de un punto lejano,
tendremos necesidad de tocar en los puertos para proporcionarnos carbon y debemos en cada uno de estos hacer
declaraciones sobre nuestra carga y su destinación, aumentando con esto lo riesgos de llegar a conocimiento de algún
consul español la empresa.
Un buque de vela evita todos estos inconvenientes con
la sola desventa ja de ser el viaje un poco más largo. En
cuanto a las segurida des que ofrece el viaje, 3010 les diré
que actualme nte se halla anclado en este puerto, un yacht
de vela, propiedad de un americano, que no tiene más que
78 toneladas y ha hecho la travesía de América a Australia ,
y desde este punto a Yokohama. Su dueño se propone vol1'
ver a Nueva York pasando por las Indias y Europa. Sobre
este particula r pues, el peligro es menos que el que nos
imaginamos, y cuando hay hombres y mujeres que por su
solo placer se exponen a estas enormes travesías en tan
pequeñas embarcaciones, podemos sin ningún temor efectuar por nue tra libertad las expediciones ........ ..... .
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A fines de marzo de 1897, volví a Hongkong para ayudar a Feliciano J ocson en sus tentativas de llevar armas
y municiones a los nuestros. Sus trabajos quedan consignados en su pequeña biografia.
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CAPITULO IV
PAZ DE BIAK-NA-BATO

El convenio firmado entre el Gobernador General español de Filipinas, General Primo de Rivera, y el General
Emilio Aguinaldo en Deciembre de 1897, que dió fin a la
primera etapa de nuestras luchas por la libertad, se conoce
en la Historia con el nombre de Tratado de Paz de Biakna-Bató.
No entraré en detalles que cualquier interesado en conocerlos puede encontrar en documentos oficiales que obran
en nuestros archivos. Mi objeto es exponer los puntos de
vÜ:, ta y nuestras opiniones con respecto a dicho Tratado,
antes y después de haberse firmado y que pueden servir de
contestación a los ataques, que ahora y entonces han formulado propios y extraños. Estas opiniones y juicios estan entresacad os de una correspondencia con Blumentri tt
y cuyas copias originales obran igualmente en la Biblioteca
Nacional.
Hongkong, 20 de Julio 1897.
51 Peel Street
Sr. D. Fernando Blumentrit t.
Mi querido amigo: He sido favorecido con sus dos últimas agradeciéndole en nombre de mis compatriot as lo
mucho que V. trabaja por el bien de Filipinas.
La Revolución está lejos de ser sofocada apesar de todo
cuanto digan lo españoles. Se dice, que Primo de Rivera
ha presentado este ultimaturn a su Gobierno como condición
indispensable para la pacificación del pais: Expulsión de
los frailes o bien envío de 40,000 hombres. En caso de que
su gobierno no quiera o no pueda cumplir con cualquiera de
estas dos condiciones, presenta su dimisión.·
La expulsión de los frailes sería ya un triumfo para
nosotros y creo que nos contentarem os por ahora con este
resultado, que nos dará una tregua para preparar una seg·unda Revolución decisiva .......... .......... ......... .
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Hongkong 29 de Septiembre 1897
51 Peel Street 51
. . . Primo de Rivera comisionó a P. Paterno para negociar con nuestros jefes sobre las bases de un arreglo,
pero no llegaron a un acuerdo. En cuanto a las condiciones
A
que Primo de Rivera ofrecia las ignoro por completo.
la altura a que han llegado nuestras relaciones con España,
creo no aceptaremos ninguna condición por ventajosa que
sea, sino con una garantía y es que Aguinaldo tenga constantemente hombres armados para hacer cumplir cualquier
tratado con los Kastilas y estos no aceptarán esta garantía .
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hongkong 4 de Nov. 1897
51 Peel Street 51
Le comuni·caré hoy noticias muy importantes, pero
le suplico guarde mucha reserva por ahora. Primo de Rivera, tiene su honor formalmente empeñado en pacificar el
pais y quiere hacerlo a toda costa. Ha entablado negociaciones con Aguinaldo para este fin por medio de los Sre~.
Paterno y Ner ambos abogados indios. ,:· Este último ha
venido a esta Colonia, comisionado por Aguinaldo con el
com,entimiento de Primero de Rivera, para entrevistarse

* Muchos se extrañarán haya usado la palabra indio en estas
cartas, siendo este un nombre despreciativo que nos aplicaban los
españoles a los habitantes del país, pero en Europa, muchos aceptamos con orgullo este apelativo, para demo trar que no eramos el
pueblo semi- alvaje, de baja capacidad mental, que pretendían los
españoles, sino que entre nosotros había abogado , médico , farmacéuticos, ingenieros, arti tas, literatos, pensadores, oradore , etc.
Algunos de Puerto Rico, aun con mucha sangre e pañola, al llegar a E paña preferían er llamados Bo1-inque1ios, porque el nombre
primitivo de su isla era, segun ellos, Borinquen. Los cubano a su
vez, se hacian llamar, yo creo Guaran1· , nombre de los primiti o·
habitante de Cuba. Muchos mexicanos considerabG.11 como una gran
honra llamarse indios bravo para honrar a lo Juares, Morelos,
Porfirio Diaz, y otros hombres célebre que ha producido la raza
azteca llamada tambi en india por lo e pañole . Durante la revolución francesa los nobles llamaban de preciativamente sans culotte
a los revolucionario y estos aceptaron con orgullo el nombre de p1·eciativo; no otros también adoptamos de igual manera el apelativo
indio que nos aplicaban lo e pañol c .
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con los que aquí formamos el Comité Revolucionario para
ver el. medio de llegar a un acuerdo. Nos prometen reformas, indemnización en metálico y 1a salida del pais de los
jefes insurrectos.
Estoy -nombrado poi· este Comité para ir en persona a
Manila .Y tratar de las bases de la pacificación y solo espero
para efectuar el viaje, que me envíe Primo de Rivera las
seguridades personales que le pedí por carta. Mi intención
es estudiar imparcial y detenidamente el verdadero estado
de la insurrección, conferenciando con los jefes y solo en
caso que vea la imposibilidad de éxito por parte nuestra,
aceptarEl las condiciones de paz.
Es tas por lo demás no serán halagueñas, pues Primo
de Rivera ya nos anticipó que la expulsión de los frailes es
por hoy imposible y mientras estos estén en el país no habrá tranquilidad para nosotros. El promete que de implantarse reformas, él permanecería en el pais el tiempo necesario para ponerlas en vigor. Esto poco o nada nos importa.
pues de aceptar la paz sería solamente por el diner-0, con el
que contamos promover inmediatamente otra revolución dec1s1va. Por lo demás Primo de Rivera sabe esto muy bien,
pero como él obra por interés puramente personal sin importare el bien de su Nación, nada le importa que despues
de la gloria personal de haber pacificado el país, venga el
Diluvio. . . . . . . . . ............ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
... De marcharme será en todo este mes y si vuelvo ya le
daré cuenta del resultado de mis gestiones, y de lo contrario
mis amigos ya le informarán de lo que habrá sido de mí. No
me marcharsé sin despedirme de todos mis amigo ..... .
Iongkong 28 Diciembre, 1897
4-2 Elgin Street (Down Floor)
Sr. Dn. Fernando Blumentritt.
. . . La prensa europea inspirada por la de lVIadrid, da
como cierta 1'a noticia de la sumisión de los rebeldes mediante una suma de dinero. Esto es inexacto, pues todos noso-
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tros optamos por la continuación de la guerra, siempre que
veamos las mas lijera probabilida d de éxito. Lo que hay
de cierto es, que el Gobierno Revolucionario para no comprometer a los filipinos que llevaron a cabo las negociaciones,
se vió precisado a suscribir un programa que ellos saben de
antemano no sería aceptado por los kastilas.
Ahora los patrioteros que nada han hecho por el triumfo de nuestra Causa, se indignan contra nosotros, creyendo
las ·noticias que corren, y desean o mejor dicho exigen que
la paz se haga sobre la base de reformas en la administra ción del país. No sé como calificar a estos egoistas que pedirían el cielo sin haber ayudado en nada, y que no comprenden que las reformas solo se podrán obtener imponiéndose la Revolución y obligando a los kastilas a aceptar todo
cuanto exijamos. Excuso deci~le que semejantes patrioteros no nos inspiran mas que el desprecio.
Si yo dispusiera las cosas, crea Vd. que aceptaría el
dinero y abandonar ía al país por algún tiempo en manos
de sus tiranos, para ver si conseguimos por los malos tratos
inspirar un poco de dignidad a nuestros paisanos. En cambio si obtenemos reformas, más dificilmente secundaría n
un segundo movimiento que es, después de todo, nuestro
único ideal, caso de terminarse la presente insurrecció n .....
Hongkong 21 Febrero 1898.
42 Elg-in Street (Down Floor)
Sr. Dn. Fernando Blumentri tt.
. . . . . La paz con España se ha concertado mediante
una indemnización en métalico; y por mi parte no deseo
siquiera que se nos den reformas que puedan retardar nuestra independencia que es mi único ideal, como V. muy bien
sabe. Aguinaldo dejó al buen criterio de los kastil'as las
reformas que crean convenientes para Filipinas, sin haber
acordado ni pedido ·n ada en concreto sobre este particular.
Espero que los que en España dirigen la cosa pública,
no darán ninguna reforma para Filipinas, pues este sería
un acto demasiado cuerdo para unos locos. Si verdadera-
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mente Moret tiene buenas intenciones, espero no estará
largo tiempo en el poder, y le sustituirá, otro por el estilo
de Silvela, que es lo que mas nos conviene.
Nos abstenemos por ahora de contestar a los insultos que
nos dirigen los Retanas y Cia., porque tenemos aún negociaciones pendientes con el Gobierno Kastila y además que
el caracter de nuestro Jefe es contrario a estas disputas
de verduleras. Seguimos y seguiremos nuestro camino sin
preocuparnos de los perros que ladran. No nos faltarían
razones para justificarnos, pero preferimos que el tiempo
dé la razón a quien la tiene.
Puede V. decir a Retana y a todos los que piensan
como él, que nosotros no hemos recibido un céntimo de
los Kastilas y que en este caso, Primo de Rivera, ha hecho
el papel de mero recaudador, entre los insurrectos y los elementos que no querían o no podían darnos directamente su
óbolo. Digo esto porque V. muy bien comprenderá, que todo
el dinero que hemos recibido se sacará de las costillas de
los filipinos y por consiguiente es nuestro.
Cuanto tiempo durará la paz? Este es un problema
que nadie puede solucionar, pues la política que tenemos
ahora en Filipinas es personal de Primo de Rivera y el dia
que este salga, los abusos recomenzarán y entonces creo
volverá a estallar la guerra. Por mi parte no deseo otra
cosa y el día que la ocasión se presente y se reanude la
lucha no la desperdiciaré yo le aseguro .................... .
Hongkong 30 Marzo 1898.
21 Belilios Terrace
Sr. D. Fernando Blumentritt.
. . . . De los pormenores que V. me pide acerca de la
conclusión de la paz, nada puedo añadir a lo que ya le tengo
dicho o sea, que se ha hecho bajo una indemnización en
metálico de 800,000 pesos y que las reformas las hemos de-
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jado al arbitrio de los kastilas, que entre paréntesis, estamos firmemente convencidos que harán cuanto esté de su
parte para apoyar a los frailes y deprimir a los indios. Esto
es por lo <lemas lo que yo espero y deseo para el triumfo
de la Causa a la que me hallo consagrado.
Según veo en la prensa de la Península, varios filipinos
han vuelto a iniciar la inutil campaña de las reformas, cuya
inntilidad creo ha sido más que suficientemente demostrad a
por la larga y tenaz campaña llevada a cabo en La Solida-ridad. Respecto a los frutos de esta nueva labor, no creo
sean más positivos que los conseguidos por nuestros periódicos.
No censuro a los que opinan de diferente manera que
yo, porque no soy tay romántico ni tan fanático como V.
cree, pero mi convicción está hecha y profundam ente arraigada. Sin la independencia total y definitiva, Filipinas
será un país desgraciad o. . . . . .
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Los Revolucionarios en Hongkong

A fines de Diciembre de 1897, llegó Aguinaldo a Hongkong abordo del Urnnus, en compañía de unos 50 jóvenes
revolucionarios y algunos viejos que no tomaron parte activa
en la revolución y que se agregaron a los ex-patriados para
escapar de las persecuciones de que temían ser objeto a
pesar de la paz. Según el convenio de Biak-na-Bató Aguinaldo y sus compañeros recibirían 400,000 al llegar a Hongkong, y los otros 400,000 se entregarían después de efectuada la rendición de todas las armas, que estaban en poder
de las guerrillas, que por falta de tiempo no pudieron ser
concentradas en Biak-na-Bató.
Aguinaldo recibió los 400,000 que depositó a su nombre en uno de los bancos, conviniendo con sus compañeros
en no tocar este dinero y vivir mientras estuvieran en el
destierro · con los fondos que traían y los intereses del depósito. Alquiló una casa grande donde tenían derecho a alojamiento y comida todos sus compañeros, con sus familias
los que las tuvieran. Malvar, que llegó más. tarde, con la
suya, allí se hospedó. Los que prefirieron vivir fuera se
les asignó una pensión mensual de doce pesos. Casi todos
se vieron obligados a vivir en la casa que llamaron Cuartel
General, pues con doce pesos mensuales era completamente
imposible pagar casa y comida, lavada y comprar siquiera
cigarrillos. Solo pudieron hacerlo los que tenían otros recursos y estos eran muy contados. Los doce pesos de pensión mensual no se extendieron a los que estabamos ya en
Hongkong a su llegada, cualquiera que fuera la razón de
nuestra estancia en dicha Colo·n ia y que yo sepa ni uno siquiera insinuó el deseo de que se les ayudara como a los
recien llegados.
Como dije, los revolucionarios llegaron en Diciembre
y como carecían de ropa y se sentía bastante fresco en aquellas latitudes, se les proporcionó a cada uno un traje de lana
y una gorra. El traje de lana, según ellos, tenía Ta ventaja de protegerles mejor del frio y resultaba más econó-
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mico evitando los gastos de lavada. Aguinaldo en aquella
época no debía haber cumplido 30 años y el mayor de sus
compañero s, verdaderos revolucionarios, no pasaría de los
30, siendo la mayoría jovencitos de 17 a 18 años, que provenían de familias poco acomodada s y los que por sus familias poseían propiedades, estas eran rurales en su generalidad y a consecuencia de la rebeli6n estaban incultas y por
tanto se puede decir que estaban todos en las mismas condiciones económicas, es decir, casi en Ta indigencia. Hahían sufrido grandes privaciones en el campo y era de suponer que como jóvenes, hubieran querido tener al 0 ·unas
diversiones.
Soy poco propenso a admiracion es, porque considero
que los sacrificios hechos para cumplir con el deber, son fa
cosa más natural del mundo, pero no podía n1enos de admirar a aquellos jóvenes, al verles invariablem ente vestidos
con su traje de lana, durmiendo en el suelo, comiendo miserablemente , sin poder permitirse la menor diversión, la menor francachela , siempre satisfechos , contentos y resignados. Esteban de la Rama me dijo, que la adhesión incondicional que siempr e ha demostrado a Aguinaldo, se debe a
que pasando por Hongkong en aquella época, tuvo oportunidad de ver la vida miserable que llevaban los expatriado s
y que compartía Aguinaldo, sabiendo que éste disponía de
400,000 pesos en el banco y que podría extraer toda o parte
de aquella cantidad con su simple firma. 400,000 pesos,
añadía, representa n ahora, mucho más de un millón de peso&.
Para apreciar en su justo valor el patriotismo y abnegación de estos jóvenes poco instruidos en su gran mayoría,
mal vestidos, mal alimentado s y peor alojados, hay que
tener en cuenta que cada uno de ellos por los términos del
convenio de Biak-na-Ba tó, que estipu1aba, que la indemnización se repartiría entre ellos para su sostenimie nto en el
destierro, era legalmente ce-propieta rio de los 400,000 pesos
tiepositados en el Banco.
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Cuando Isabelo Artacho en unión con su hermano Primitivo y algunos viejos, promovió la idea de la partición
de los fondos y empezó a hacer prosélitos, temí que se le
unieran muchos, dadas las circunstancias . Y o estaba seguro de los Tinio, Natividad y Alejandrino de la comitiva,
porque ejercía cierta influencia en ellos, a parte de que relativamente estaban mejor, gracias a un pariente que vino
con fondos y puso casa, donde pasamos a vivir ~n república,
como entonces se decía, los miembros de las tres familias.
No teníamos muchas comodidades, pero al menos comíamos
bastante bien y no nos veíamos obligados a dormir sobre el
duro suelo, en aquel clima frío.
Creí llegado una crisi muy aguda para la jefatura y
el prestigio moral de Aguinaldo, porque se trataba de intereses, pero afortunadame nte la crisis fué el crisol en que
se probó el metal de aquellos jóvenes, pues ni uno de ellos se
unió a Artacho, permaneciendo Jeales a Aguinaldo.
Mi opinión personal sobre la situación en general' y
los fondos en particular está expresada en la siguiente carta:
Hongkong 8 Abril, 1898.
Sr. D. Isabelo Artacho.
Muy señor mío:
Hanme asegurado que V., para la realización de los
fines que se propone, abriga el firme propósito de acudir
a los tribunales extranjeros contra Dn. Emilio Aguinaldo.
No discutiré con V. ahora, la conveniencia o no conveniencia
de esta grave determinación ; solo le recordaré que en la
persona de Dn. Emilio V. lleva ante los Tribunales a Filipinas cuyos colores hará V. que suban a la cara descubriendo
ante espectadores curiosos e indiferentes sus miserias y
sus infortunios.
Creo que tanto Dn. Emilio como V. abrigan ideas patrioticas y que entre Vds. no n1edian más que pequeñas desavenencias, que se deben descartar ante la idea de la Patria; y por lo tanto no quiero creer que V. sea verdadera-
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mente capaz de promover semejante escándalo, que redundará en perjuicio de Filipinas y en desprestigio de todos
sus hijos.
Al tomar parte en este asunto no me anima ningún
espíritu de partido ni menos obedezco a determinadas instrucciones, pues haré patente, una vez más, que no sirvo a
A o a B. sino a la Patria, y estaré siempre contra aquel
que voluntaria o involuntariam ente obrara en contra de los
intereses de Filipinas y en contra de los ideales que persigo. Emplearé pues todo lo que esté de mi parte para
llegar a u-n arreglo amistoso, recabando de uno y otro las
consesiones- necesarias de que seré garante, siempre que
estos concesiones no redunden en contra de Filipinas.
Finalmente estoy firmemente resuelto a evitar este escándalo y si es preciso, apelaré a V. como pat·riota; como
hombre y como caballero, y no retrocederé ante ningún obstáculo.
Agradeciéndol e, tome en consideración la presente, me
ofrezco de V. S. S.
Q. B. S. M.
J. ALEJANDRIN O
P. D. Para conocer sus intenciones en el caso que V.
se incline por un arreglo amistoso, le agradeceré me conceda una entrevista en el sitio que V. elija y en las condiciones que V. fijará, en la convicci&n de que V. será tratado
co:1110 un caballero por otro que también se jacta de serlo.
Al recibir Aguinaldo notificación de la demanda por
los abogados de Artacho, se marchó silencio amente de
Hongkong con algunos de los que gozaban de su mayor
confianza para evitar que pudieran notificarle oficialmente
del pleito. Se dirigió a Singapur donde tuvo oportunidad
de proseguir con el consul americano Pratt las negociaciones empezadas en Hongkong con el Almirante Dewey, por
mediación de Mr. Wood comandante del cañonero Petrel.
La demanda de Artacho y compañía no llegó a ventilarse
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ante los tribunales, porque los acontecimientos se prec1p1taron con la declaración de la guerra Hispano-americana,
aviniendose Artacho, a retirar su demanda.
Cuando se habló de la conveniencia de emplear parte o
la totalidad de los fondos en algún negocio, en vista de la
incierta duración del destierro, hubo acaloradas discusiones
y algunos opinaron que sería un sacrilegio disponer de dichos fondos, amasados con la sangre y las lágrimas de nuestro pueblo, para exponerlos a los azares de u-n ~egocio. Insistieron en que se debía tener constantemente a mano esta
cantidad para invertirla a la primera oportunidad que se
presentara de promover una nueva insurrección.
Personalmente no he tenido la menor intervención en
la administración e inversión de los 400,000 pesos, pero positivamente sé, que los gastos de estancia de los ~migrados
desde que llegaron hasta fines de Junio que volvimos todos
a :Manila, se sufragaron con fondos traídos de Biak-na-Bató,
asi como el viaje de Aguinaldo y compañeros y su estancia
en Singapur.
Con los 400,000 pesos y pico, se costearon los gastos
de la primera expedición que importó alrededor de 50,000
pesos, unos 80,000 mil fueron estafados en una transacción de compra de armas y municiones en que intervenía
el consul americano \-Vildman. Tambien se costearon con
estos fondos, el gasto de la primera Comisión que fué a
América y Europa presidida por Dn. Felipe Agoncillo, y
nuestro viaje de Hongkong a Kabite.
Al hacerse cargo
el.e los fondos el Presidente de la Junta Revolucionaria de
Hongkong, Galicano Apacible, existían todavía en el banco
200,000 pesos con sus intereses. De estos cerca de 200,000
mil se invirtieron en la expedición organizada por Mariano
Ponce y que se hundió en el Mar de China. 10,000 pesos
se gastaron por honorarios de abogados para obligar al
Banco a entregar los fondos que se negaba a efectuar, parece ser, a instigación de los americanos. Comprobantes
detallados de la inversión de los fondos recibidos por Galicano Apacible, obran en su poder.
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CAPITULO V
A BORDO DE LA ESCUADRA AMERICANA

En el mes de Abril de 1898, mientras el Olimpia, buque Almirante de la escuad~·a americana en aguas de China,
estaba fondeado en el puerto de Hongkong, tuve oportunidad de tener conferencias con el Almirante Dewey, siendo
la más importante la que se describe en esta carta que
figura en los records del Senado Americano en la pág. 462
del Doc. No. 62, citada por Mr. Foreman al declarar ante
dicho Cuerpo diciendo :
"El (Alejandrino) parece ser el General del ejército
filipino que recientemente escribió a los Senadores Hoar
y Pettigrew respecto a las promesas del Almirante Dewey
la siguiente carta, sobre la cual el corresponsal del Chicago
Daily N ews, escribe fechado en Hongkong el 22 de Agosto
de 1900: Habiendo sido llamada la atención del Consul
General Wildman sobre esta ca rta, autorizó al corresponscil
del Daily News a negcirla en su totalidad.
Campamento Sinukuan, I. F.
Abril 12. 1900.
Honorables Senadores R. F. Pettigrew
y G. F. Hoar,
\1/ ashington.
Señores:
1

Habiendo leido en algunos periódicos americanos que
el Almirante Dewey instado por Vds. y otros Senadores
amantes de la verdad y de la justicia a contestar si nos
ha hecho formales promesas de independencia, aseguró que
nunca prometió la Independencia a los filipinos, yo que en
nombre del pueblo filipino y del General Aguinaldo y como
su representante, he tenido el honor de conferenciar varias
eces con el Almirante, me permito hacer las siguientes
declaraciones de las que Vds. pueden hacer el uso que les
parezca más conveniente:
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En Abril de 1898, cuando la ruptura de hostilida des
entre América y España era inminent e y en ausencia de
mi jefe el General Aguinaldo, que entonce estaba en Singapur, solicité por medio del Consul american o en Hongkong Mr. Wildman algunas conferen cias con el Almiran te
Dewey, con el objeto de continua r las interrum pidas negociaciones entre el General Aguinaldo y el Almiran te Dewey,
por mediación de Mr. Wood, comanda nte del cañonero americano Petrel. Mi petición fue favorabl emente acogida y
fuí con el Sr. Andrés Garchito rena, otro filipino, abordo
del Olimpia en la bahía de Hongkong.
Una vez abordo tuvo luo·ar la siguiente conversación
en francés, actuando de intérpret e el teniente de señales
Sr. Brumby :
-Filipin o.-Sr. Almiran te, habiendo llegado a nuestro conocimiento que la guerra entre su país y España
es inminent e, nosotros que luchamos . contra esta última
nación por nuestra independencia, estamos deseosos de
acuerdo con los deseos manifest ados por Vd. al General
Aguinaldo, por mediación de Mr. Wood, de tomar parte
en la guerra como aliados de América , siempre que ésta
tenga por objetivo libertar del yugo español a sus colonias
dándoles su independencia.
-Almira nte Dewey. -El pueblo american o campeon de
la libertad, emprend erá e 'ta guerra con el humanita rio propósito de librar del yu 0 ·o español a los pueblos que gimen
bajo él y os dará la independ encia y la libertad, como hemos proclamado ante el mundo entero.
-Filipin o.-Estam os muy ao-radecidos por esta gene~
rosa manifest ación del pueblo american o y habiendo sido
hecha por boca de un Almiran te de su escuadra , la estimamos de más valor que un contrato escrito y por consiguiente
nos ponemos a su entera disposición.
-Almira nte Dewey.-P ongo a vuestra disposición los
buques de mi escuadra para la transpor tación tanto de los
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liders filipinos como de las armas que Vds. puedan adquirir.
Más aún, creo que mi gobierno está dispuesto a proporcionarles armas y municiones.
-Filipinos.-Estamos muy agradecidos a V d. por esta
nueva generosidad del pueblo americano, y puede V d. estar
seguro de que estamos dispuestos a pelear a vuestro lado,
por la Independencia de Filipinas, aún sin armas, como lo
hemos probado durante la última revolución.
-Almirante De\\ ey.-Amé1 ica es rica bajo todos conceptos; tiene territorios escasamente poblados, aparte de
que nuestra Constitución no nos permite expansionarnos
territorialmente fuera de América; por lo tanto los filipinos pueden estar seguros de su independencia y que no
se les despojará ni de un pedazo de su territorio.
Después de estas terminantes y formales declaraciones
la conve1·sación giró sobre otros asuntos relativos al estado
de nuestros país.
La carta está firmada J. Alejandrino. El es el General filipino que recientemente se rindió a las tropas americanas.
De acuerdo con esta conferencia convine con el Consul \iVildman que nos avisaría le fecha en que podíamos
embarcarnos abordo de la escuadra. Pero cuando se declaró oficialmente la ·g uerra hispano-americana el 21 de
Abril, en _virtud de las leyes internacionales sobre neutralidad, el Almirante Dewey se vió oblio-ado a levar- anclas
y dü-igirse a la Bahia de Mir donde fondeó la escuadra.
En aquella época reinó tiempo gr ue o en Hongkong y el
Consul Wildman no consiguió salir hasta el 27 en que recibimos aviso de ir a entrevistarnos con el Almirante para
acordar nuestro embarque. Fuin1os con el Consul, Andrés
Garchitorena, Teodoro Sandiko y yo. Apenas atracó la
lancha al costado del Olimpia el Almirante Dewey recriminó al Consul Wildman por su tardanza, diciendo que
hacía dias esperaba solo los despachos y al Consul vVilliams de Manila, para levar ancla y emprender el viaje.
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Dirigiéndose a mi me dijo: no puedo esperar a sus compañeros y si Vds. quieren venir les llevaré. Andrés Garchitorena se excusó por tener su familia en Hongkong y
Sandiko porque tenía negocios que liquidar. Y o que no
tenía ni familia ni negocios contesté, que estaba dispuesto
y asi sin más ropa que la puesta me embarqué en la escuadra y se me destinó al transporte Zafiro.
Salimos el mismo día 27 en diracción a Manila, no
ocurriendo ninguna novedad durante el viaje, que se hizo
con precauciones en previsión de un probable ataque por
la escuadra española. El 30 por la tarde al llegar frente
a Subik el Almirante Dewey llamó a conferencia a los capitanes de todos los buques de su escuadra, decidiendo entrar aquella noche a la bahia de Manila. La entrada y
el combate naval de Manila el 1.o de Mayo están descritos
en la siguiente carta:
Hongkong 19 Mayo 1898.
21 Belilios Terrace
Sr. D. F. Blumentritt.
Mi muy querido amigo : He tenido la agradable sorpresa de encontrarme con una carta de V. a mi vuelta de
Manila, donde fuí con la flota americana para presenciar
e1 combate naval. En verdad que teniendo en cuenta las
fuerzas de que disponían los dos beligerantes en Filipinas
y las condiciones de la lucha, esperaba que ésta sería encarnizada, pues los yankees disponían solamente de cuatro
cruceros, tres cañoneros y dos transportes, que si bien superiores a los buques kastilas, en cambio estos tenían en
bahia 11 buques el mayor de 3,500 ton. y el menor de 500;
además de que se creía que las entradas de la bahía estaban defendidas con torpedos submarinos y los buques
estaban protegidos por los fuertes de la isla del Fraile,
los dos de Cañacao, el de Caridad y los de Manila, sin
teneI en cuenta que ellos estaban en su casa y que a ella
llevaban la guerra los yankees.
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P~ro por la natural indolencia del kas tila no f ué así,
sino que la entrada de la Bahia ha sido muy facil, efectuándolo a las 11 de la noche del 30 de Abril por la boca grande,
sufriendo solamente cuatro descargas de los fuertes del
Fraile, a los que apenas contestaron los yankees. Yo iba
a bordo de un transporte y durante la entrada en la boca
gr ande mientras se cambia1
ban los pocos tiros de ca\
\
ñon, me quedé dormido,
\
, .... ~--- -.,
despertando únicamente al
oir los primeros disparos
fUERTE
'\\
a las 4 :45 de la mañana en
CARIDAD
\
que empezó la acción.

' __

[NS. DE 8AcoOR

}

Entonces subí al puente
y ví que la flota americana
,,
se encontraba enfrente de
// ARSENAL
Manila, abriendo el fuego
\ \.. _____ .... _,.,.. ------...__, ......
sobre ella el fuerte Caridad. Entonces los yankees
BUQUES KASTILAS l
fNS. O! CAAACAO __,,;
se dirigieron en una fila
,,,.contra el fuerte, pero al
llegar a la altura de la en'~ A
senada de Cañacao vieron a
',~~
la flota kastila que hasta
·~( ~~ entonces permanecía oculta
'
y la acción naval empezó.
.. Olympia,
Los buques kastilas no es!. Baltimore,
taban dispuestos, siendo so3. Raleig-h,
lamente tres o cuatro los
que estaban bajo presión, y
4. Petrel,
5. Concord,
estos intentaron salir al
encuentro de los america6. Boston.
nos, pero tuvieron que
volver no pudiendo soportar el fuego de los yankees. El
Reina Cristina buque almirante que intentó salir, recibió
tales descargas que al poco rato se declaró el fuego abordo~
teniendo que abandonarlo, lo mismo que el D. J. de Austria,

Buques KAsT1LAS
______ _,,, .,/

--

'

'

-- --

__
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dejando muy mal parados a los demas, entre ellos el Castilla
que estaba anclado y con la popa medio hundida.
A las siete y media cesó esta primera acción y los yankees se retiraron hácia Bulakan para dar descanso a su
gente, reanudando el combate a las 11 para terminar a
las 12 :45 con la rendición de Cavite y la destrucción total
de la flota kastila. A eso de la una, flotó la bander a blanca
en Manila. Por la tarde del día 2 de Mayo los yankees
hicieron volar los cañones de los fuertes de Cavite, posesionándose del Arsenal y del Puerto, y cortando el cable.
En fin V. encontrará en los periódicos descripciones
más detalladas y quizás más exactas, pues yo pr esencié el
combate a alguna distancia.
A todo esto V. quizá preguntará por que me embarqué.
Pues bien yo fuí enviado por el Comité quien en vista de
las declaraciones <le los yankees, de que no tenían miras
sobre Filipinas, decidió que obraramos de acuerdo con ellos.
Excuso decirle que no tenemos entera ~onfianza en estas
promesas, pero pensamos, no sé si con razon, que la única
manera de contrarrestar las intenciones de los yankees era
armarnos, aprovechamos la ocasión que se _nos presentaba
de estar de acuerdo con ellos para ayudarnos a llevar expediciones filibusteras a Filipinas y · recoger las armas que
nos proporcionaran. Recogidas las armas y municiones que
los kastilas dejaron en el Arsenal y puestos en sitio seguro,
me vine abordo de un buq:ue de guerra donde se embarcó
Aguinaldo con otros jefe~ para principiar el movimiento.
Yo volveré allá en una. de las expediciones que se organizen, para tomar parte activa en la campaña.
Quizás censure V. nuestra política, pero le haré a V.
presente que sin nuestra ayuda los ankees se bastan para
apoderarse del País y hacer de él lo que mejor les convenga, y la única manera de contrarrestar sus intenciones
es que estemos suficiente armados y es en esta idea que les
ayudamos. Naturalmente esto le digo en reserva.
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Manila se rendirá a los primeros disparos, pues ademas que no tiene defensa, carece de provisiones.
Los
yankees piensan apoderarse de la Ciudad cuando lleguen
los cien mil hombres de desembarco que han salido de S.
Francisco el 5 del presente.
Nuestra bandera
es esta: triangulo
plata con sol y estreAZUL 0SCVRO
nas amarillas, oro,
azul y rojo.
El uniforme inCWCAttNADO
surrecto era anteriormente de rayadillo, pero ahora llevaremos color mahon u ocre, que es más sufrido. La
chaqueta, tiene la forma de la mambisa cubana, con el pantalon metido dentro de los borceguies. Los oficiales llevarán los distintivos en la hombrera y consistirán en estrellas
blancas o encarnadas según el grado. Los cabos y sargentos llevarán los galones encarnados en la manga. Quizás
tenga ocasión de mandarle retratos con el nuevo uniforme.
Del antíguo grupo ya no me quedan más ejemplares, pero
el amigo N aning se encargará de mandarle los dos que pide.

*

De Moret y comparsa no hablemos, porque bastante
tienen que hacer con arreglar su casa para ocuparse todavía de Filipinas. En l\1anila han formado una Junta Consultiva de indios cuyo presidente es el célebre P. Paterno.
De un momento a otro espero ser embarcado asi es
que no se extrañe si no recibe ya carta mía.
Expresiones a su familia y V. reciba un abrazo de
su amigo.
J. ALEJANDRINO.
Antes de entrar a la bahía el oficial que mandaba el
Zafiro me entregó un fusil con un cinturon de municiones
para el caso de que fueramos hundidos y obligados a ganar tier:ta,. Estuve al princi.pfo paseándome con mi ar-
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mamento muy ufano, pero cuando oí el primer cañonazo
disparado desde la isla del Fraile, mis pies se quedaron
como clavados al suelo. Tenía grandes deseos de ver de
donde venían los tiros y tuve materialme nte que levantar
un pié con ambas manos para despegarlo del suelo y subir
al puente. Después y viendo la inutilidad de oponer a
los cañones mi fusil, cuyo peso empezaba a molestarm e y
haciendo la reflexión de que en caso de hundimien to, era
muy difícil escapar a la muerte, pensé que era mejor no
preocuparm e y me dormí. Así se explica como quedé dormido hasta el primer cañonazo disparado por los españoles y
que inició la batalla naval.
El 2 de Mayo fué comisionado el Zafiro para cortar
el cable submarino que une las Islas con Hongkong y desde
entonces Manila quedó incomunicado con el resto del mundo.
Mas tarde el Almirante ordenó al Zafiro que era el
buque de menos calado de la escuadra, que reconociera minuciosame nte la costa e hiciera trabajos de sonda desde
Bakoor hasta Bitas. Mientras pasabamos frente a Manila
el cañon de grueso calibre emplazado por los españoles en
la Luneta, seguía nuestra marcha girando sobre cureña. Yo
sabía que los españoles no se atreverían a disparar porq_ue
Dewey les había amenazado que a la menor señal de hostilidad bombardea ría Manila, pero con todo no era muy
agradable ver la boca del cañón constantem ente dirigida
contra nosotros con un artillero, disparador en mano, esperando la orden de hacer fuego contra el Zafiro, que marchaba muy despacio y lo más cerca posible de la costa.
Hacia el 2 de Mayo entró en Bahía con las banderas
y gallardetes desplegados al viento el pequeño cañonero
Callao. Había estado de crucero por el Sur varios meses
y no tenía noticias del rompimien to de las hostilidades, ni
menos del resultado del combate naval. Hacía señales pidiendo anclaje y supongo habran recibido la mayor sorpresa de su vida, los oficiales que lo mandaban cuando
les salieron al encuentro dos buques de la escuadra americana con los cañones listos, ordenándol es que arriaran la
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bandera y se rindieran . El Capitán así lo hizo y por la rendición fué sometido a Consejo de Guerra, segun después
supe.
Antes de salir de Hongkon g el Comité Revoluci onario
me trasmitió las órdenes verbales que Aguinald o dejó antes
de su marcha a Singapu r para su primo Baldome ro Aguinaldo. Después del combate y mientras el Zafiro cumplía
órdenes del Almiran te Dewey de tomar posesión del vapor
Luzon, correo español, armado en crucero y que se hallaba
fondeado y sin tripulaci ón en la playa cerca de Bakoor, un
capitán revolucio nario vino a verme y aprovech é la opor tunidad para pedirle me acompañ ara a casa de Baldome ro
Aguinald o.
Como no traía mas ropa que la pue ta, me ví obligado
a ir a tierra con la american a, los pantalon es y un sombrero muy sucios de carbon y grasa, y parecía un engrasador o un fogonero del vapor. Después de entrevist arme
con Baldome ro Aguinald o, que vivía en un barrio entre
Bakoor y Kawit, pasado el río que se vadeaba entonces
en una balsa, a la vuelta, a Bakoor, cuando íbamos a tomar
dicha balsa, vi que en ella estaban embarcad os algunos guardias civiles. :Me puse nervioso y le indiqué a mi compañe ro
la convenie ncia de retrocede r, pero cuando nos disponíam os
a hacerlo, ví que venían hacia nosotros algunos soldados
españole s de marina, en dirección al vadeo. Estabam os
completa mente desarmad os y pregunté a mi compañe ro que
debíamos hacer y él me tranquili zó diciéndome, que si algo
nos pasaba a una ligera señal suya, saldrían muchos compañeros a defender nos. Puesto entre la espada y la pared,
me decidí a embarca r en la balsa con los soldados de marina, procuran do pasar desaperc ibido, pero desgraci adamente una vieja se me acercó entablan do conmigo el siguiente diálogo :
-De donde ba vos ñol?
-De Kabite ñora !
-Cosa ba vos ta ja e na Kabite?

- 97 -

vcaini@hotmail.com

13/10/2017

- 97 -

82

LA SENDA DEL SACRIFICIO

-Yo teniendo en cuenta mi facha la dije, maquinista
na arsenal ñora.
-Seguro vos ta conose con aquel mi mana hijos?
-Cosa ba aquel su mana hijos?
-Maquinista mismo na arsenal.
La conversación se hacía comprometedo ra y decia para
1ni; "buena vieja si te callaras me harias un gran servicio,
no llamando la atención sobre mí." Afortunadame nte mi
facha de engrasador o fogonero me salvó. Si hubiera traido
equipaje de Hongkong con seguridad, no viviría para contaros estos cuentos, pues si los soldados hubiesen tenido sospechas de mí, mi suerte estaba decidida; cuatro tiro en un
sitio apartado sin perjuicio de celebrar después un simulacro de juicio sumarísimo y condenarme por rebelde y traidor,
a la última pena.
Hacia mediados de Mayo, volví a Hongkong abordo
del Mac-Collouck que iba a llevar despachos y traer la
correspondenc ia de Hongkong, por estar cortado el cable.
A la vuelta de este mismo barco vino Aguinaldo con algunos jefes, quedándome allá en espera de una transportación en que iría el resto de los revolucionario s. A principios de Junio me embarqué con unos cuarenta compañeros
en el vapor de ruedas Kwong-Hoi, que fletaron unos americanos y abarrotaron de mercancías destinadas a la venta
en Kabite. Nos exigieron 130.00 pesos por persona como
pasajeros sobre cubierta sin comida. Para no morir de
hambre los que no estabamos mareados, tuvimos que pagar
al mayordomo chino, para que nos proporcionara una comida
igual a la de los tripulantes. Entre nosotros venía el capitán español Celso Mayor, que pasó a nuestras filas con el
grado de coronel y como no podía comer la comida que
nos daban, se ingenió para sacar a hurtadillas de la despensa del vapor un jamón y una o dos botellas de whisky.
Creo que se atracó demasiado jamón y bebió mas que regular cantidad de whü;ky, lo cierto es que al día siguiente
le creimos atacado de cólera y estuvo indispuesto todo el
resto del viaje.
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CAPITULO VI
ANTONIO LUNA
Antonio Luna en Europa.

El año 1889 conocí a Antonio Luna en España~ donde
estudiaba farmacia. uno de los actos que más la enaltecieron durante esta época de su vida es el siguiente:
Aquel año 89 aparecieron en "El Pueblo Soberano" de
Barcelona artículos firmados por su editor y propietario
Mir Deas, atacando a "Taga-Ilog" por las críticas de costumbres españolas expuestas en su "Impresiones," a los
que contestaba Antonio Luna desde Madrid y la polémica
llegó, si mal no recuerdo, al extremo de que en los ataques
del editor de "El Pueblo Soberano" fué envuelto todo el
pueblo filipino.
Este señor l\1ir Deas, cuyo nombre modifico Luna, más
tarde, trasladando la "e" de Deas después de la "i" de Tulir,
era uno que había residido largo tiempo en Filipinas escribiendo en los periódicos de aquí y que con Barrantes, Quioquiap, Retana y otros se complacían en denigrar continuamente a todo el pueblo filipino en sus escritos, amparados
por la impunidad que con aquel estado de cosas gozaban.
Al tener noticias del artículo insultante y denigrante de
Mir Deas, la colonia filipina de Madrid se reunió y acordó
enviar a un representante suyo a Barcelona para exigir una
pública retractación a Mir Deas y en caso de neo·arse este,
retarle a un duelo. No me acuerdo bien si Luna se ofreció o bien fué designado por nosotros, para desafiar a Mir;
~o cierto es que se marchó a Barcelona para este objeto.
Todos conociamo el caracter violento de Luna y para
refrenarle en lo posible y tambien para que no fuese solo,
fuí 'designado para acompañarle, no por que tuviera aigún
mérito para ello, sino ~implemente porque en aquella ocasión, creo que de toda aquella peña de "bohemios" que eramos en Madrid, con mucha alegria y buen humor, pero
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escasos de dinero, era el único que tenía lo bastante para
pagar el pasaje en segunda de ida y vuelta a Barc.elona
y la estancia en dicha ciudad.
Llegamos a la ciudad condal e inmediat amente se reunieron los filipinos residente s allá y entre otras cosas acordamos impedir que Lúna conociera personalmente a Mir
Deas, porque conociendo muy bien su caracter, temiamo s
cometiera una barbarid ad. Elegimos a los padrinos que
fueron el ex-Secre tario de Agricult ura, Hon. Galicano Apacible y un ferviente separatis ta cubano llamado Sr. Peña,
muy amigo de los laborante s filipinos.
Luna era un regular tirador de sable y espada y manejaba la pistola de desafío bastante bien y las únicas instrucciones que <lió a sus padrinos fueron, que el duelo tenía
que ser a muerte y si era necesario, que podían renuncia r
a su derecho como ofendido, a la elección de las armas.
Yo conocía personalmente a Mir Deas y hasta creo
que este señor había estado en nuestra casa en Arayat.
Los compatri otas de Barcelona no solament e conocían a Mir
Deas sino que tambien sabian que este concurría regularmente al Cafe de los Cristales, situado en la Plaza de Cataluña, donde escribía sus artículos entre sorbo y sorbo
de ~fé; pero como ya he dicho, a pesar de la insistenc ia
de Luna en conocerle, habíamos decidido no decirle quien
era Mir Deas, temiendo que perdieramos nuestra ventajos a
posición de ofendidos, si Luna llevaba a cabo un acto de
violencia.
Despues de la primera entrevist a de los padrinos con
el ofensor, dieron cuenta de que este se negaba a hacer
pública retractac ión y que tampoco quería aceptar el
duelo. Luna insistió en que volvieran a provocarle, amenazándole con que él le escupiría a la cara en cuanto le
conociese para obligarle al duelo. Antonio ardia en impaciencia por batirse porque estaba realment e indignado y
colérico~ Luna necesitaba de muy poco para montar en
cólera y esta vez tenía sobrada razón y quería a toda costa
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vengar la ofensa inferida a él y a toda su raza. Nos insultaba inclusive a todos nosotros, porque nos negabamos
a enseñarle a Mir. Yo por mi parte estaba tambien impaciente por ver terminada la cuestión y, por cierto que, por
razones de una índole muy diferente. Apesar de que nos
hospedabamos en la casa de huéspedes donde vivía el ex-Secretario Apacible. pagando la módica suma de tres o cuatro
pesetas diarias, los fondos de que era tesorero, se nos ago~
taban y temía que llegara el día, si se prolongaba mucho
nuestra estancia en Barcelona, que no pudieramos satisfacer nuestro pupilaje, pero con todo, con el optimismo
propio de todo "bohemio", confiaba que sucedería algo imprevisto que nos salvara de la situación y seguí persistiendo
en no decirle quien era Mir.
Al negarse Mir a aceptar el duelo, Luna se puso mas
furioso y resolvimos no dejarle solo en sus paseos por la
ciudad. Yo dormía en la misma habitación que él y tenía
buen cuidado de acompañarle a todas horas, pero una mañana me desperté sobresaltado viendo que la cama de Luna
estaba vacia muy temprano : le busqué por toda la casa y
no encontrándole, me vestí muy a prisa y me dirigí a
la Rambla de las Flores donde estaba casi seguro de encontrarle. Efectivamente, allí estaba paseándose solo,
arriba y abajo de la Rambla de las Flores y de los Pájaros,
blandiendo un palasan con aquella cara "feroce'' que solía
gastar cuando estaba de mal humor y que le valió el que
entre sus íntimos se le diera el apodo de "cafre". Al verle,
le pregunté: ¿ Qué haces aqui Antonio? Y n1e contestó:
¡ Estoy buscando a Mir Deas ! Yo repliqué: ¿ Como puedes
buscar a Mir Deas si no le conoces?
A lo que él volvió
a contestar: "Pues estoy buscando a alguien que me parezca que es él, para magullarle a palos." Procuré calmarle, diciéndole que tuviera un poco de paciencia, porque
pronto le enseñariamos quien era Mir y tendría ocasión de
castigarle debidamente.
Mir Deas se negó en absoluto a hacer la retractación
pedida y a batirse y, al fin, desesperados los padrinos de
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que aquel reparara el daño que nos había hecho, decidieron
decirle a Luna quien era Mir, llevandole al Cafe de los
Cristales de la Plaza de Cataluña, donde entonces se hallaba escribiendo en una de las mesas. Desde la puerta
del Café le enseñaron a Luna donqe estaba Mir y aquel
sin encomendarse a Dios ni al diablo, salió disparado a
donde estaba el ofensor, escupiéndose en la cara. Ni este
insulto hecho e:r. público decidió a Mir a batirse, pero
en cambio volvió a escribir otro artículo insultante en
"El Diluvio" y Luna y el ex-Secretario Apacible mandaron
sus padrinos al editor del periódico y al autor del artículo
que otra vez se negaron a aceptar el reto bajo el pretexto
de que no estaban conformes con los principios del duel.u.
Por cierto que uno de los padrinos fué Mariano Ponce.
Mas tarde para satisfacción de los españoles que simpatizaban con nuestras aspiraciones, la colonia filipina de
Barcelona sometió los escritos de Luna a un jurado compuesto de periodistas todos españoles entre los que figuró
el Sr. Junoy, editor de "La Publicidad" de Barcelona y
qué mas tarde ocupó lugar basta:nte prominente en la
política española. Este jurado falló que los escrito3 de
Luna no eran insultantes para los españoles con10 pueblo
y eran solamente una crítica de algunas costumbres, que
muchos escritores españoles habían criticado tambien.
J.\,1as tarde vivimos juntos en Gante, Belgica, estudiando en la misma Universidad. De allí volvió a Filipinas
antes que yó. A mi vuelta el 95 reanudamos nuestras relaciones de amistad íntima, que aprovecharon Mamerto Natividad y Moises Salvador para rogarme le trasmitiera el
consejo de Rizal de que procuraran que Luna se afiliase al
K.K.K. para servir de intermediario entre la clase ilu trada
y rica y el proletariado que constituía la gran mayoría de
los afiliados al Katipunan. Pero Luna se negó a un irse al
movimiento alegando que aun no era tien1po.
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Antonio Luna, el año 96.
Consta en documentos oficiales que en esta época,
con1etió Luna el mayor error de su vida al denunciar la
exi&tencia del Katipunan y estando preso despues del primer grito de rebelión al revelar los nombres de algunos
de sus amigos afiliados a la sociedad. Pero él me explicó
&u actitud, n1as tarde, diciéndo1ne que con las torturas físicas y morales que sufrió durante su prisión y al asegurarle los españoles que había sido traicionado por sus propios amigos y denunciado como cómplice de la rebelión,
su caracter violento le hizo perder el juicio sereno y creyendo en el ardid tramado por los españoles, declaró que
los que le habían denunciado eran mas culpables que él.
Los acontecimientos del 96 nos separaron, habiendo sido
él procesado, y luego condenado a sufrir la prisión en España, mientras que yo salí del país para China y Japón.
Volvimos a vernos en Kabite hacia el mes de Julio del 98.
Venía de cumplir su condena en la cárcel Modelo de Madrid
y traía por todo bagaje libros de estrategia, táctica y tratados de fortificaciones de campaña. Traía sobre todo un
deseo de reparar &us pasados errores.
Antonio Luna, el año 98.
Jugabamos un papel muy humilde y secundario en
el Gobierno dictatorial, y viendo la inacc10n a que
estabamos condenados, pedimos como especial favor que
nos permitieran estudiar el terreno en que creíamos se iba
a de&arrollar con mas vigor la guerra o sea a lo largo del
ferrocarril de Manila-Dagupan. El Gobierno accedió gustoso a nuestra petición y provistos de recomendaciones a
los jefes que mandaban la líneas, nos dirigimos a Malabon
y Kalookan. Después de un minucioso estudio del terreno decidimos que la línea de Kalookan a N ovaliches era
una buena línea de defensa que convenía atrincherar fuertemente. Nos presentamo& al jefe de las fuerzas filipinas
que tenía su Cuartel General en Malabon para exponerle
el resultado de nuestros estudios y rogarle nos ayudara en la construcción de las pro) ectadas fortificacio-
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nes. El General nos oyó con indiferencia y viendo su
poco entusiasmo, decidimos ganar a nuestro lado a los
otros jefes; pero nuestra sorpresa fué grande cuando uno
de los mas caracterizados nos contestó que él y sus soldados
no gustaban combatir metidos en zanjas, detrás de pa1·apetos y preferían luchar a pecho descubierto. Ante esta
arrogante contestación que denotaba cuando menos, la ma
crasa ignorancia, resolvimos tocar otros resortes pero viendo la inutilidad de nuestros esfuerzos, volvimos a Kabite
a dar cuenta del resultado de nuestra misión. Allá predominaban las mismas ideas y Luna resolvió ir a Manila donde dirigió La Independencia, periódico cuyas tendencias y
alcances son bien conocidos.
En Malolos cuando se organizó el Gobierno republicano, Antonio Luna, apesar de la oposición de la mayor
parte de los generales, fué nombrado Director de Guerra.
En este puesto empezó sus trabajos de reorganización del
ejército. A su iniciativa se debe el decreto creando una
escuela militar que no llegó funcionar por las circunstancias en que nos encontrabamo s. Procuró con su influencia personal atraer a nuestra causa a los oficiales filipinos que estuvieron al servicio de España, entre ellos a
8quel pundonoroso militar, Torres Bugallon, para que sirvieran de instructores a nuestro ejército.
En aquella época debido a la dificultad de comunicaciones de unas provincias con otras, los contingentes de
cada provincia iban uniformados, unos con lo que encontraban a mano y otros al capricho de sus jefes que a su
vez llevaban los distintivos que mas les parecían convenientes. Para remediar este inconveniente Antonio Luna
pidió a su hermano Juan, dibujos en color de uniformes
para los diferentes cuerpos, que sometió a la aprobación
del Presidente, y se hicieron obligatorios para el Ejército
Filipino.
Hizo los esfuerzos posibles para imponer la disciplina
al ejército, pero siendo su influencia aun poca y grande la
animosidad que contra él había por parte de los otros ge-
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nerales, poco consiguió en este sentido. Ordenó el recuento de los fusiles de que disponíamos, que creo ascendieron
a 20,000 y propuso la creación de varias maestran zas.
Con su iniciativa consíguió que la Secretar ia de Guerra fuese un centro mas eficaz, para tener al Gobierno al
corriente de la situación de los diferente s cuerpos de ejército, que se hallaban en las provincias del Archipiélago.
Antonio Luna fué tambien miembro del CongrPso, figurando en la francción que podemos llamar radical, que
casi se formó expontán eamente cuando se iniciaron en el
Congreso, los célebres debates sobre la separació n del Estado y de la Iglesia, la expulsión de los frailes y <lemas
congregaciones r eligiosas de Filipinas y la prohibición por
la Constitución de la formació n de otras nuevas. Los debates tenían trazas de nunca acabar, pues aunque parezca
extraño, dados los motivos que originaro n la revolución,
una mitad del Congreso era partidar ia de los frailes. Se
pronunci aban elocuentes discursos por uno y otro bando,
pero nunca se llegaba a la votación, pues cada uno de los
dos bandos temía el resultado de las votaciones. Este situación la resolvió Luna con uno de aquellos rasgos propios
de su caracter y que le hicieron célebre mas tar de. Reunió a los diputados que mas confianza le inspiraba n en la
fracción radical, dándoles la consigna de no asistir a las
sesiones del Congreso, pero que durante estas estuviera n
listos a acudir al primer llamamiento. Efectiva mente de de entonces fueron mayoría en las sesiones los conservadores, los cuales despues de varios minuciosos recuentos, ya
seguros de su t riunfo pidieron la votación a la que alguno
radicale5 se oponian por fórmula, pero habiendo insi. f do
los co·nservadores, que eran mayoría se acordó por la presidencia la votación. Este era el momento esperado por
Luna que inmediat amente llamó a nuestros partidario;:,,
que entraron en n1asa en el Salon, causando el ason1bro de
los confiados conservadores. Se verificó la votación y ga-

- 105 -

vcaini@hotmail.com

13/10/2017

- 105 -

90

LA SENDA DEL SACRIFICIO

namo& si mal no recuerdo por uno o dos votos. De es te
modo se consiguió que la separación de la Iglesia y del
Estado quedara consignada en nuestra Constitución.
Durant e este tiempo en conver5aciones íntimas conmigo se lamenta ba Luna de la ineficacia de su esfuerzos
y me decía que esperab a una oportunidad de demost rar a
nuestro s generales que él estaba dispuesto a jugarse la
cabeza para inspira r respeto a los que dudaba n de su valor
personal. -"Yo quiero demost rar a esto engreidos que
yo tambie n tengo el p ellejo fino y quisier a ver si estos que
se dicen tan valientes pueden estar a mi lado en la hora del
peligro."
Luna era de opinión de que atacáse mos a los americanos antes de que viniera n mas refuerz os de América, alegando que debíamos aprovec har el entusia smo de nuestra s
tropas. Su opinión no prevaleció sobre la del elemento contempor izador, que opinaba se debían agotar todos los recursos de la diplomacia antes de recurri r a remedios extremo s.
De haberse adoptado la opinión de Luna las hostilid ades se hubiera n abierto en condiciones n1as ventajo sas para
nosotros, pues al menos no nos hubiera n cogido de improviso como sucedió el 4 de Febrero . Hubo sin embargo,
un momento en que creímos que la guerra iba al fin a estallar. Era hacia fines de Diciembre del 98. Luna me
llamó con gran sigilo y me dijo que fuera con él a Kalookan
para saber el resultad o de la conferencia que nuestro s represent antes iban a celebra r con los de Otis en el local de.
Club Filipino, sobre la cuestión de unos blockho uses que
ocupaban nuestra s tropas y de los que se apodera ron los
americanos. Si estos insistía n en retenerlos, Luna debía
Jarticip arlo al Gobierno por telégra fo para ordena r el ataque sobre Manila. Los americanos ya sea porque no ge
creían aun bastant es fuertes o ya por otras razones, accedieron a nuestra petición devolviendo los blockho uses.
Este acto de los americanos robusteció el partido de
los optimis tas. Los refuerz os que se concen traron al re-
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dedor de Manila volvieron a sus provincias y las avanzadas sobre la Ciudad estaban tan descuidadas, que cuando
llegó el 4 de Febrero la mayor parte de los jefes no estaban
en sus puestos.
Luna General en Jefe en Kalookan.
Llegó por fin el memorable 4 de Febrero. Luna por
ser sábado si mi memoria no me es infiel, se encontraba
en San Fernando de la Pampanga ya qne el Gobierno nada
sospechaba de los acontecimientos que iban a ocurrir y no
había dado órdenes especiales de estar sobre las armas.
Ademas Luna tampoco tenía por aquel entonces el mando
de la línea. A media noche del 4 se recibió en San Fernando la primera noticia del rompimiento de los hostilidades por un telegrama de Malolos ordenándole fuera en
tren especial a conferenciar con el Gobierno y recibir órdenes.

Para apreciar debidamente la obra de Luna y justificar
las medidas enérgicas y violentas que adoptó durante la
campaña, es preciso recordar a los hombres que figuraban
a la cabeza del Gobierno y el estado en que se encontraba
en aquel crítico momento el ejército filipino.
En el Gabinete figuraban hombres que no tenían ni podían tener iniciativas por estar supeditados a la voluntad
del Presidente que asumió todos los poderes del Estado,
siendo de hecho un dictador al declararse la guerra.
La gran mayoría del elemento ilustrado y rico había
sido atraído a la causa de la revolución por los éxitos y de
ningun modo era capaz de seguirla en la adversidad, ni se
sentía con bastante abnegación y patriotismo para sacrificar no ya sus vidas, pero ni siquiera sus intereses y comodidades a los azares de una guerra penosa y desigual. Sin
duda al estallar la guerra eran sinceros al manifestar que
debíamos todos los filipinos combatir hasta el fin, pero los
acontecimientos posteriores demostraron que sus convicciones no eran muy arraigadas, pues apenas encontraron una
oportunidad, formaron, casi sin ninguna honrosa excepción,
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el núcleo del partido federal anexionista, que t anto trabajó
a desarmar por todos los medios imaginables, a los hombres
que ellos mismos habían animado a sostener la guerra.
El elemento combatiente estaba formado por unos
veinte mil hombres, armados con fusiles de diferentes si&temas, Mauser español, Remington de diferente calibres y
unos dos mil Ambers comprados en Hongkong. Ma t arde
se agregaron a estas armas algunos Springfields y Krags
cogidos del ejército americano, aumentando la babel del armamento. La infantería constituía la única arma del ejército filipino, pues la artillería y la caballería estaban en estado rudimentario y sin ninguna importancia. En cuanto
a los ingenieros militares estaban practicament e formado
por el cuadro de oficiales y los peones se reclutaban de todas
partes y prestaban servicios temporales.
Estaba;n al mando de este contingente armado generales, que se habían distinguido como guerriller os en la primera etapa de la lucha contra España, pero que en su mayoría eran jóvenes que tenían poca o ninguna instrucción y
desconocían los elementos mas rudimentarios de la ciencia
militar. Había, sin embargo, algunos dotados de sentido
común y de buena voluntad, que procuraron durante el intérvalo entre las dos guerras, aprender e instruirse aprovechando el trato con los filipinos que habían ~ervido en el
ejército español, pero eran los menos. De la generalidad
de los jefes y oficiales, no hay que hablar pues como instrucción y aptitudes estaban a la altura de los generales y eran
parientes y favoritos de estos. Los soldados eran voluntarios que se alistaron al calor del entusiasmo provocado
por las. fáciles victorias obtenidas sobre los españoles en la
segunda etapa de nuestras luchas contra España y que de conocían hasta el manejo del fusil y lo que es peor aun, no
tuvieron siquiera oportunidad de ejercitarse en el tiro, pue
debido a la escasez de las municiones, estas no podían desperdiciarse en ejercicios de práctica.
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Si se analizan imparcialm ente los acontecimientos hay
que hacer justicia sin embargo, a estos hombres, que han
salido de la masa popular y que con su esfuerzo derrocaron
al poderío de España. Ellos llevaron a cabo la Revolución
sin el apoyo y con la oposición de las clases ilustradas y
ricas, y en estas circunstanc ias hay que ser tolerantes con
sus defectos, ya que los que podían desempeña r los puest os
que ellos ocupaban, se abstuviero n de tomar parte en el
movimiento insurrecciona!.
Nuestro ejército tenía una organizació n regional, pues
cada provincia organizaba sus brigadas o regimiento s al
mando de generales y jefes, hijos de la provincia. Esta
organización regional perjudicab a en gran manera a la unidad y solidaridad del ejército, pues muchos de los generales
al menos de los que estuvieron a las órdenes de Luna, no
querían reconocer mas autoridad sobre sus soldados que la
suya y la del Capitan General. No querían ponerse a la~
órdenes del Jefe de operaciones, y el gobierno no se sentía
con bastantes energías para imponer la disciplina a estos
generales indiciplinados. El hecho de haber organizado sus
brigadas y haberles armado con los· fusiles cogidos de los
españoles, creían algunos, ser una razon suficiente para
considerar sus brigadas como cosa propia. Con ocasión de
una revista de tropas hecha en Malolos, he presenciado un
altercado entre dos generales, uno de ellos Gobernador Militar de la Plaza y el otro jefe de una brigada, con motivo
yo creo de una orden dada por el Gobernador directamen te
a uno de los oficiales de la brig·ada, que el General de ésta
t omó a mal increpando duramente al Gobernador. Esta
lamentable escena pasó en la misma Presidenci a y a sabiendas del Presidente . Otro General que se distinguía por su
inmoralida d y sus f echorias, y a quien el Gobierno quería
imponerse, amenazándole con destituirle del cargo, decía
públicamente estas o parecidas palabras: "Yo he ganado
estos entorchado s a tiros y machetazos y si quieren quitármelos será tambien a tiros."
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Los ilustrado s que fueron a Malolos para desempe ñar
puestos honoríficos que les sirvieran de escudos contra las
represali as del pueblo por su conducta anterior, volaron
como pájaros asustado s al oir el primer tiro escondiendo
sus importan tes personas, en algún rincon, mientras no encontraba n ocasión de ponerse bajo la protección del ejército
american o. Muy contados fueron los que siguieron al Gobierno en su odisea y menos los que se alistaron en el ejército.
De la clase rica tampoco podía esperar el País una eficaz ayuda, pues en una reunión celebrad a en Malolos, de
los más caracteri zados financieros, para la emisión de un
emprésti to interior, las cantidad es suscritas eran insignificantes, apesar de que el que figuraba a la cabeza de estos
cresos, se había suscrito, por 50,000 pesos, yo creo, pero
ficticios, como un cebo que entre él y el Gobierno acordaron, para excitar el patriotis mo de los otros. Más tarde
supe que muchos de los que se habían suscrito, no habían
cumplido con sus compromisos y que algunos depositar ios
de los fondos del Gobierno se habían apropiad o de ellos.
:Nuestras ideas sobre la probidad y el amor patrio deben
estar muy embotadas, cuando estos hombres a quienes el
público señala con el dedo, aún gozan de las consideraciones y favores no solo de la masa popular, que los ha elegido para altos puestos de responsa bilidad, sino tambien
de la sociedad más alta del País.
La Adminis tración militar apenas se puede decir que
existiera , y las pocas maestran zas estaban mal equipada s
y su principal trabajo consistía en recargar los cartucho s
vacíos. En estas condiciones presumía mos a priori que
era imposible sostener por más de veinticua tro horas un
ataque decisivo del enemigo. Las dificultades aumenta ban,
si se tienen en cuenta los diferente s sistemas y calibres del
armamen to. En la práctica se vió que a un regimien to
se le enviaban municiones inservibles por ser de un sistema
y calibre no apropiados a sus armamen to, causando demoras
y confusiones muy perjudici ales en campaña .
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En Sanidad Militar figuraban muchos facultativos de
buena voluntad, pero los medios de-que disponían eran inadecuados para las exigencias de una campaña. Eran muy
valiosos sus servicios en los hospitales, pero no disponían
de ambulancias ni personal adecuado en las avanzadas.
Aun a trueque de ser tomado por un pesimista y un mal
patriota por muchos, he creído conveniente dar una pequeña idea de nuestro estado al comenzar las hostilidades,
para que las generaciones futuras aprecien en su justo valor
el titánico esfuerzo hecho por el General Luna.
Los vicios y defectos consignados en estas páginas no
son propios de determinadas personas, sino de toda una generac10n. Y o soy por otra parte de opinión que la historia
se escribe, no para halagar a una Nación ni menos a determinadas personas, sino para enseñanza de las generaciones futuras, a fin de que conozcan los vicios y defectos
en que las anteriores han incurrido y que fueron causa
determinante de las desg:racias que sufre la Patria, y evitarlos en el futuro. Un pueblo que conozca sus vicios y
esté dispuesto a corregirlos., tiene mucho ganado en el camino del progreso.
El General Luna en virtud de la orden recibida se
marchó inmediatamente a Malolos en tren especial. Después de una conferencia con el Capitán General jefe del
ejército, recibió de este la orden de ponerse al frente
de las tropas que guarnecían la línea de Kalookan. La
orden, sin embargo, era ambigua como todas las que emanaban de Malolos de tal modo que la jefatura era casi nominal. Luna marchó inmediatamente a las avanzadas y
a la madrugada se puso al frente de tres compañías y atacó
decidamente las fuerzas enemigas de la Loma. Pero la superioridad numérica del enemigo y la falta de municiones
le obligaron a batirse en retirada, después de haber sufrido sensibles bajas, entre ellas el heróico Comandante
Torres Buga!lon herido gravemente y que Luna cargó en
persona hasta· Kalookan desde donde fué enviado a Malolos por tren, muriendo antes de llegar a dicho punto.
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La actitud resuelta de Luna hizo creer al enemigo que
estabamos mejor dispuestos para la defensa de lo que reaimente estabamos y nos salvó de una gran catástrofe, pues
de haberse dado exacta cuenta de la situación y de haber
·atacado resueltamente no hay duda de que hubiesen llegado
a Malolos aquel mismo día.
Al anochecer del día 5, cumpliendo órdenes de Luna
llegué a Polo en cuya Estación le encontré moral y físicamente abatido, siendo estas las primeras palabras que pronunció al verme: "nuestros enemigos son muy fuertes y
superiores en medios." Luego supe que ni él ni los soldados habían probado bocado en todo el día y que los soldados estaban medio muertos de hambre y cansancio después de un día de combat.€. La noche del cinco al seis de
Febrero lo pasamos en una contínua zozobra, pues dado el
número y estado de los pocos soldados de que se podía disponer, ni siquiera guardias teniamos organizadas y en caso
de ataque solo hubiesemos podido recurrir a la huida en
desbandada.
Al amanecer del día 6, viendo la para nosotros incomprensible inacdón del enen1igo, Luna volvió a cobrar nuevos alientos y organizó lo mejor que podía la defensa con
las fuerzas de que disponíamos y con otras que iban llegando de las provincias vecinas. Practicado un reconocimiento se vió, contra lo que nosotros esperabamos, que Kalookan no había sido tomado por el enemigo y Luna ordenó
su ocupación inmediata, estableciendo las avanzadas en campo raso y a la altura de Meypajo.
La moral de nuestros soldados era bastante levantada
y de haber tenido mejor organización y dirección, aún en
medio de tantas dificultades y deficiencias, hubiesen presentado una resistencia más tenaz y brillante a los ataques
del enemigo. Desgraciadam ente los ejemplares de generales y oficiales superiores que veíamos desfilar ante el Cuartel General, no eran los más apropósito para mantener el
entusiasmo de la tropa y darles el ejemplo.
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Había un General joven y muy pretencioso, que estableció su Cuartel general en uno de los pueblos cercanos,
no dignándose siquiera presentars e al General Luna, y que
no quería reconocer más órdenes que las que emanaban dir ectamente del Capitan General del cual era gran favorito.
En el Cuartel general de Luna se sabía que este caballero
se pasaba los días y las noches en fiestas y bailes, que
sus admiradore s le ofrecían en un pueblo vecino.
Entre otros tipos, recuerdo a otro general y a un coronel que llegaron a Polo al frente de los contingent es armados de dos provincias cercanas y que después de los
primeros combates desertaron , llevándose gran parte de su
gente a sus respectivas provincias. A estos no les volvimos a ver las caras hasta después de la muerte de Luna.
El Cuartel General de Luna estaba establecido en
la Estación de Polo y en él figuraban patriotas, como Paco
Román y Pepito Leyba, pertenecien tes ambos a distinguidas y ricas familias, que no vacilaron en abandonar casa,
familia y riquezas para consagrars e a la noble Causa de
nuestra independencia por la cual dieron has ta sus vidas.
Luna en medio de esta débácle, tascaba el freno, refrenando su caracter fogoso y violento al verse impotente para
remediar tanto desorden e indisciplina. Pero su caracter
podía a veces más que su fuerza de voluntad y le llevaba
a maltratar de palabra y de obra a algunos jefes y oficiales
que por su cobardía más se distinguían . Esto fué causa
de que en Malolos llovieran quejas contra Luna y a las que
desgraciad amente se daban oidos, produciendo más relajación aún, en la ya poca disciplina del ejército, y tirantés de
relaciones entre Luna y la Capitanía General.
Luna, sin embargo, hizo lo que pudo para n1ejorar
nuestra situación poniendo en práctica la idea de construir
atrincheram ientos de campaña en dos zonas estratégica s, la
primera partiendo de Kalookan hasta N ovaliches y la segunda un poco mas al Norte teniendo por base la hacien-
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da de Malinta hasta la región montaño sa del Este. En
la zona de Kalookan no pudieron efectuars e los trabajos
por estar casi toda ella bajo la acción de la artillería enemiga situada en la Loma y que concentr aba su fuego donde
quiera empézabamos las obras. En la zona más al Norte
se pudieron realizar algunos trabajos, pero no se pudieron
terminar por falta de medios y de tiempo.
En los dias que siguieron al rompimi ento de las hostilidades la escuadra enemiga bombard eaba casi sin interrupción nuestras posiciones de Kalookan. Estos bombardeos
con cañones de grueso calibre afortuna damente eran más
ruidosos que efectivos, pues los obuses no estallaba n las
mas de las veces y las bajas que nos causaron eran insignificantes. Nuestros soldados repuesto s del primer susto, se
acostum braron al ruido de los obuses y sufrían con indiferencia el bombardeo.
Hacia mediados de Febrero previo un cañoneo, aún más
vigoroso de las baterías de la Loma, en combinación cor
la escuadra, el enemigo atacó poT fin nuestras líneas de Kalookan tomándolas después de algunas horas de combate.
Luna en esta ocasión se encontra ba con los miembro s de
su Estado Mayor en la casa de Higgins y durante el bombardeo se columpiaba en la galería. Cuando la metralla
empezab a a barrer el jardín de la casa, gran trabajo me
costó persuadi rle que debíamos abandon ar aquel sitio, para
no exponernos a un peligro inutil. Luna fué de los últimos
en retirarse y cuando vió la imposibilidad de defender Kalookan, cogió un rifle y en compañia del entonces Coronel
Nativida d se situó en la Iglesia, desde donde sostuvo un
nutrido tiroteo con las fuerzas arr1ericanas, pero agotadas las
municiones y ante la superiori dad de los enemigos, se retiró
al anochecer a Polo, pasando por la carretera .
En estos primeros combates se libraron por parte
nuestra, brillante s acciones, entre otras la defensa del puente
de Meypajo, donde un puñado de los nuestros sostuvier on
el ataque de una columna que atacaba en orden cerrado,
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debido a lo pantanoso del terreno que flanqueaba la
carrete1·a. El entonces capitán Ramon Soriano, digno de
todo mi crédito, me aseguró que sus soldados después del
con1bate se quemaban las manos con los cañones de sus fusiles, por lo nutrido del fuego. Durante esta acción murió
el príncipe aleman Loewenstein, que iba con la columna por
el placer de presenciar un. combate. Este era, creo yo, el
marido de la princesa que se hundió en el Atlántico al intentar atravesarlo en aeroplano hace pocos años.
Un coronel de un regimiento Julian H. del Pilar que
se hallaba con nosotros al iniciarse el ataque demostró una
serenidad y un valor que causó nuestra admiración, caminando impávido y sin cuidarse de los proyectiles de cañon
que en su rededor caían,, para ponerse al frente de su gente
que se hallaba tiroteando.
La toma de Kalookan convenció a Luna de la necesidad
de imponer una disciplina muy rígida en el ejército, castigando con toda severidad a quienquiera no cumpliese con
su deber sobre t'odo cuando se trataba de jefes y oficiales.
La resistencia hubiese sido más tenaz de reinar la solidaridad entre las diferentes unidades combatientes y esta
solidaridad solo podía conseguirse con la confianza mútua
e·ntre las tropas. Era necesario que los soldados estuviesen
convencidos de que en las situaciones peligrosas no serían
abandonados por sus jefes y de que serían sostenidos por
los demás cuerpos del ejército. Después de cada acción
Luna recibía quejas de las diferentes brigadas, acusándose
mútuamente de haber faltado a su deberes y achacándose
unos a otros la causa de la derrota.
En Malolos llegaron a convencerse de la necesidad de
poner al mando de la línea a un hombre capaz por su prestigio de imponer la disciplina y dar más unidad a las operaciones. Hubo quienes opi,n aron que Aguinaldo como Capitán General debía personalmente mandar a las tropas,
pero sus admiradores, por no decir otra cosa, alegaron que
la preciosa vida de Aguinaldo no debía exponerse, pues que
sin él la Patria peligraba. En esta ocasión Mabini, que
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era de opinión contraria pronunció aquellas histórica s palabras: "Si Aguinaldo muere, bien muerto estará sirviendo a su Pais, y otros surgirán para sustituir le". A pesar
de que la opinión de Mabini era de gTan peso, en esta ocasión, sin embargo, no prevaleció.
La situación de Luna era cada día más desairada , pues
el Gobierno no se atrevía a sostener su autoridad , temiendo
sin duda que adquirie ra demasiado nombre o tambien para
evitar insubordinaciones o su~levaciones de los otros generales.
Luna opinaba que debíamos atacar para contrarr estar
la desmoral ización que empezaba a cundir entre nuestros
soldados, pero para llevar a cabo el ataque con probabilidades de éxito, había que contar con gente disciplinada y
decidida. Había una brigada que guarnecí a las provincias
del Norte de Luzon, brigada Tinio, de la cual tenía Luna
muy buenas referenc ias tanto por la disciplina de sus oficiales y soldados, como por la cordura del general que la
mandaba. Este y varios de sus jefes en diferente s ocasiones pidieron a Luna que se les mandara al frente deseo~
sos de combatir, prometiendo tomar la iniciativa del ataque. Luna pedía con insistenc ia que se_ relevara aquella
brigada y se le pusiera a sus órdenes, pero solo se le contestaba con evasivas.
En nuestras conversaciones íntimas, Luna me revelaba
la violenta lucha que en su ánimo se libraba entre el deber
y su dignidad, pero convencido de la inutilida d de sus esfuerzos para cumplir con su deber, decidió pr esentar la dimisión como General en Jefe de la línea, retirándo se a San
Fernand o de la Pampang a donde tenía a su familia.
Despues de la pérdida para nosotros de Kalookan y
durante el tiempo en que Lu-na tuvo el mando de las operaciones, sucedieron episodios dignos de mencion arse pues
muchos de ellos dan una idea de lo que Luna era.
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Una mañana estando en la mesa del Cuartel General
se presentó el Coronel Quer i, Jefe del Estado Mayor dando
cuenta de la llegada de unos cincuenta voluntarios procedentes de Manila y que se presentaban para combatir. Luna que
se hallaba de mal humor por toda respuesta dijo: Dígales V.
que se vayan a la m. . . Yo estoy cansado de oír a tanto
que desean combatir y no lo hacen cuando se presenta la
ocas1on. Pero después de recapacitar por algunos momentos, volvió a preguntar a Queri cuantos eran y si estaban
dispuestos a someterse a las pruebas que exigiese de ellos
antes de armarlos. Queri bajó para trasmitir a los recien
venidos las palabras de Luna. Este entretanto con aquella
sonrisa sarcástica que le era peculiar me decía: "veras la
broma pesada que les jugaré a estos hombres". Queri volvió trayendo una contestación afirmativa y Luna sin más
explicaciones le ordenó preparara diez fusiles con otros tantos cartuchos por fusil y que tuviera dispuesto un tren.
Terminado el desayuno, Luna bajó. Ninguno de los
que con él estabamos, podíamos figurarnos la clase de prueba que intentaba llevar a cabo. En el anden estaba listo
el tren en dirección al Norte, pues ni Queri ni el Jefe de
Estación creían tuviese intenciones Luna de dirigirse al
Sur hacia Kalookan. Después de ordenar que se cambiara
la dirección de la máquina, armó al azar uno de cada cuatro
o cinco de los voluntarios ordenándoles acto seguido, que se
embarcaran en el tren y marchó con ellos hacia Malinta.
Algunas horas después volvió Luna radiante de alegría y al verme le faltó tiempo para decirme: "Hoy me he
encontrado con unos valientes, que me proporcionaron una
satisfacción, que pocas veces he sentido durante el curso
de esta campaña." Me dió luego detalles diciéndome que
al llegar el tren al paso de nivel frente a la derruida casahacienda de Malinta, mandó desembarcar a los voluntarios
y les ordenó atacasen las avanzadas enemigas hasta agotar
el último cartucho que tuviesen. "Había que ver, añadió,
la admirable serenidad con que esos hombres marchaban por
la vía, la mayor parte de ellos con los brazos colgados y
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al oir el tiroteo sentí verdadera ansiedad por la suerte de
estos valientes". Afortunadame nte todos volvieron sanos
y salvos. No cabía ninguna duda de que cumplieron estrictamente lo que Luna les mandó, pues éste durante la
acción estuvo observándoles con un catalejo, desde el puente
situado en Malinta sobre la vía ferrea.
Con estos hombres se formó una guer rilla, al mando
de Rosendo Simon y de Pajarillo. Estos fu eron los que a
fines de Febrero entraron en Manila tiroteando con los americanos en la calzada de Bilibid hasta agotar sus municiones. Si en vez de cuarenta o cincuenta hubieran sido dos
o tres mil, como quería Luna, quizás el curso de los acontecimiento hubiera cambiado. Esta heroica acción tuvo gran
resonancia en el Norte y enardeció a nuestros soldados, pero
los de Malolos no supieron sacar partido de esta provechosa
lección.
Otro día se presentaron en Polo unos ochenta hombres
que dijeron haber pertenecido a un regimiento de infantería
si mal no recuerdo el 72 o 74. Estaban de guarnición en
las Islas del Sur y después de desarmados fueron traídos
por los americanos a Luzon y abandonados en ]\:!ariveles, según ellos. Pidieron ser armados deseosos de
combatir y solo pidieron que no se les separara y que
sus clases fueran ascendidos a oficiales. Luna accedió gustoso a sus deseos y formó con ellos los primeros tiradores
Luna que con su comportamien to causaron la admiración
del propio Luna, pues en todas las acciones en que tomaron
parte se batieron con denuedo y decisión. Cuando Luna
tomó de nuevo el mando de la línea en Kalumpit, de estos
héroes solo quedaban siete u ocho que él me mostró con
orgullo mezclado de honda pena.
Había tambien en el Cuartel general un teniente muy
modesto y taciturno llamado García, que estaba al mando
de una guerrilla compuesta de veinticinco hombres poco
mas o menos y que se designaba con el nombre de guardia,
negra, por ir sus individuos uniformados de guingon. García era el niño mimado de Luna y en varias ocasiones estando
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yo presente le ofreció ascensos y el mando de un número
mayor de soldados, pero Garcia con su habitual modestia
siempre se excusaba alegando que él no tenía capacidad
para mandar mas gente y que para la clase de servicios que
él prestaba le convenía mejor tener poca gente pero escogida y de confianza. Para Garcia y su gente era una verdadera diversión el acercarse a las avanzadas enemigas, al
abrigo de las quebraduras y vericuetos del terreno, que
ellos conocían palmo a palmo, y sorprender al enemigo largando unos cuantos tiros certeros para volver después por
donde habían venido. Luna que admiraba el valor personal sobre todas las otras cualidades, se complacía en presentar a todos los que venían a su Cuartel general a Garcia
como un modelo de valientes y patriotas y le tenía en gran
estima.
En cierta ocasión en que estabamos sentados delante
de un almuerzo mejor servido de lo acostumbrado, Luna
que se hallaba de buen humor, llamó a García y le preguntó
si estaba dispuesto a perturbar la digestión del General
enemigo que segun confidencias se alojaba en la casa de
Higgins, y que debía en aquel momento estar tambien en
la mesa. Garcia con un "muy bien, mi General,H que aun
ahora suena a mis oídos como el lacónico y sonriente sayonara de los japoneses a quienes se manda a una empresa
peligrosa, cogió algunos de sus hombres y de pués de un
tiempo, el preciso para llegar a donde se le ordenaba, oimos
un corto pero vivo tiroteo en las avanzadas. Luna al oir
el tiroteo no pudo menos de no exclamar ¡ lastima que no
haya muchos García ! Yo creo que ha una Providencia
para los valientes, pues Garcia volvió sin novedad de aquella
hazaña. Después de que con Luna dejé Polo ya no volví a
saber nada de García, pero creo debe haber muerto gloriosamente como uno de tantos oscuros héroes, en una de sus
peligrosas correrías.
Luna era de temperamento sanguíneo, violento en sus
pasiones, de un corazón inexorable cuando creía conveniente
sentar su férrea mano. Era un samwrai por instinto in-
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capaz de abandonar a un camarada en los momentos de
peligro y dispuesto a hacer todo cuanto estuviera de su
parte para premiar al valen~ y atenuar los sufrimientos del
soldado que cumple con su deber. Cuando se trataba de
actos del servicio no tenía en cuenta ni amistad ni lazos de
familia. Estaba dotado de un valor temerario y consideraba una deshonra huir ante el peligro cualquiera que
fuera.
Las s ·guientes anécdotas pintan a Luna: Ya he citado
el caso de Torres Bugallon que cayó en el combate de la
Loma y a quien Luna en persona cargó en medio de un nutrido tiroteo para que no cayera en poder del enemigo.
Después de este mismo combate Luna supo que muchos de
nuestros soldados heridos habían quedado sin ningun auxilio
en los pantanos que se extienden frente a Meypajo. Inmediatamente tomó una pequeña escolta y se internó dentro
de la línea enemiga sin tener en cuenta el peligro a que se
exponía y consiguió recoger algunos heridos. Por cierto
entre ellos, hubo uno que causó nuestra admiración por su
estoicismo y sangre fría. Tenía una pierna rota que colgaba lastimosamente del sillón en que le cargaban cuatro
hombres, y fumaba tranquilamente un tabaco, primera cosa
que pidió a sus salvadores, sin revelar ningun signo exterior de los sufrimientos que debía padecer.
El Gobier no formó la Asociación de la Cruz Roja a la
que se afiliaron señoras y señoritas de la mejor sociedad
filipina. Luna rogó con insistencia a las que formaban la
Directiva de la de San Fernando de la Pampanga para recaudar fondos con que proporcionar una pequeña satisfacción a los soldados que se hallaban en las avanzadas.
Con el objeto de excitar el patriotismo de las señoritas y
al propio tiempo levantar la moral de los soldados, invitó
a las mas distinguidas representantes de la Cruz Roja par~
visitar las líneas llevando ellas mismas sus regalos, a fin
de que se dieran exacta cuenta de los sufrimientos y necesidades de las tropas. Se les proporcionó un tren desde S.
Fernando, siendo conducidas por Luna a las avanzadas.
Esta visha produjo en los soldados excelentes efectos de
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tal manera que si en aquel momento hubieran atacado los
enemigos no cabe duda que se hubiesen dejado matar antes
que abandonar sus puestos. Afortunadamente reinó completa tranquilidad en la línea durante la visita.
Este viaje produjo dos incidentes ambos desagradables
y por los cuales muchos que no estaban al tanto de las causas que los produjeron, criticaron la actitud de Luna. El
primero fué el arresto por su orden del jefe de estación
de Sn. Fernando y de un alto empleado de la campañia,
por haberse negado a facilitar el tren especial que se les
pidió para las señoritas de la Cruz Roja. A Luna le molestaban los aires de superioridad, que los extranjeros suelen
adoptar en su trato COI\ nosotros y aprovechó esta oportunidad para demostrarles que no estaba dispuesto á tolerarlos. El inglés llegó a Polo muy altanero negándose a
entrar en el furgon que se le señalaba para cumplir su
arresto, y enseñaba a quien quisiera su pasaporte firmado
por Lord Salisburry, pero cuando Luna le manifestó por
medio de uno de sus ayudantes, que de no obedecer corria
riesgo de ser fusilado, depuso su actitud, y se conformó
con el arresto.
Yo no sé si el derecho de gentes nos autorizaba a utilizar todos los medios de transportación que existiesen en
nuestro territorio ya sean nacionales o extranjeros, sin perjuicio de abonar después los daños y perjuicios por el uso
que hayamos hecho de sus propiedades para las necesidades
de la campaña, pero en todo caso el de1·echo de la fuerza
estaba entonces a nuestro favor y este es suprema ley en la
guerra. Los jefes y amigos del preso se valieron de todos
los medios para conseguir su libertad, pero todo fué inutil.
Hablaron a la madre y hermana de Luna, a quienes este
respetaba, pero las cartas que le dirigieron quedaron sin
contestación. El Dr. José Luna fué a Polo para hablar
personalmente con Antonio, pero este al verle le dijo: "si
vienes a interceder por el inglés, no hables, porque a la primera palabra que pronuncies te meteré donde él está y haz
el favor de decir a mamá y a Nena que me hagan el obsequio
de no ocuparse de estas cosas." D. Pepe que sabía muy
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bien que Antonio era capaz de hacer lo que decía, volvió a
S. F.ernando y creo que ni siquiera comió aquel día, porque para no verse con su hermano, no quiso aceptar la invitación que le hicimos de comer con nosotros en el Cuartel
General.
Otro incidente relacionado con la ida a Polo de la Cruz
Roja fue el trato brusco que merecieron de Luna algunos
jóvenes. de S. Fernando, que pretendieron acompañar a las
señoritas en su viaje. Luna miraba con malos ojos a todos
los jóvenes que no se sentían con bastante virilidad y patriotismo para servir en las filas del ejér cito en los momentos en
que la Patria necesitaba del concurso de todos sus hijos en
disposición de tomar las armas.
Luna en Bagbag·, I{alumpit y Sto. Tomás.

La marcha de la campaña iba siendo mas desastrosa
para nuestras armas. Luna ardía en impaciencia por tomar
de nuevo part~ activa en la guerra y solo espera~a una
oportunidad para ofrecer sus servicios al Gobierno, pero
queria hacerlo en circunstancias tales, que pudiese dictar
condidones. Esta oportunidad se presentó después de la
toma de Polo y Marilaw por el invasor. Las derrotas que
sufrimos convencieron a los de Malolos que Luna era el
único general que podía organizar una resistencia eficaz y
mas prolongada ya que el estado en que nos encontrabamos
no· permitía esperar impidieramos el avance del enemigo.
Luna me llevó a Malolos para entrevistarnos con el Capitán General, y si de la conferencia salía satisfecho estaba dispuesto a tomar otra vez el mando de la línea. Pidió
que se le otorgaran mayores atribuciones, libertad de acción en cuanto a los medios, que creyera conveniente emplear y una autoridad indiscutible sobre todos los jefes
que estuvieran bajo sus órdenes. El Presidente accedió
a las justas peticiones de Luna y le encomendó pusiera en
estado de defensa Bagbag- y Kalumpit para que sirvieran
de punto de retirada a nuestras tropas en el caso probable
de que se perdiera Malolos.
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Al fin Luna libre ya de cortapisas que mataban sus
iniciativas, podía desarrollar su aptitud mas saliente o sea
la de organizador. En efecto como táctico o estratega no
tenía nada de extraordinario , pues estas son dos ciencias
que solo pueden adquirirse con largos estudios y práctica,
cosas ambas que él no tuvo oportunidad de tener. En
cambio como organizador era de prin1era fuerza, poseía una
voluntad de hierro, un carácter indomable por la adversidad y no retrocedía ante ningun obstáculo cuando se tra. ~ba de llevar a cabo una empresa.
Para la debida coprensión de otros sucesos relaciona_.os con estas páginas, debo hacer constar que antes de que
Luna tomara de nuevo el mando de la línea, se me ofreció
por el Presidente, por la vez primera el grado de coronel,
que yo agradecí, pero que por razones que no son del caso
referir, no creí conveniente aceptar.
En Kalumpit donde Luna estableció su Cuartel general,
empezó a organizar los elementos dispersos de las diferentes brigadas que ahora se hallaban sin jefes. . Me ordenó luego que llevara a cabo el atrincheramie nto de la
línea al Norte del rio Bagbag. Cuando recibí esta orden
no disponía mas que de algunos oficiales y así se lo manifesté a Luna, añadiendo que para cumplir con sus instrucciones me eran precisos cuando menos dos mil hombres
con sus correspondientes zapapicos, azadones, hachas y
palas, cosas de que careciamos. Luna sin parecer preocuparse en lo mas mínimo me dijo, que dentro de tres o
cuatro días tendría no solo dos mil, sino cuatro mil hombres con sus herramientas. Acostumbrado como estaba a
las lentitudes de Malolos, oí con escepticismo sus promeas, pero cuando llegado el plazo por él señalado y vi desembarcar del tren a los hombres con sus herramientas,
procedentes de diferentes provincias, entonces mi escepticismo se trocó en admiración y comprendí que ias cosas
iban a cambiar de aspecto. Luna inauguró aquella serie
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de órdenes para cuyo incumplimiento solo señalab a una
pena, la de muerte , y que le valieron el sobreno mbre de
General Artículo Unico.
Ordenó luego, que sin excusa ni pretext o se le remitieran todos los hombre s útiles que hubiese n pertenecido al
ejército español en las provincias ilocanas, para su alistamiento. Tambié n se notificó a todos los ex-oficiales filipinos que habían servido bajo España , que se present aran
al Cuartel General. De este modo al cabo de una se1nana
tuvimos la satisfac ción de ver maniobrando marcial mente
tres batallon es bien disciplinados y al mando de verdaderos oficiales como Kahand ing, Cavesta ny, Manalang, Yago,
Elveña, Obin y otros. Entre tanto el reclutam iento seguía con toda actividad y los trabajo s de defensa se ejecutaban con 1rapidez. En el Cuartel general nadie descansaba y los caballos del Estado Mayor, tenían que renovar se
semana lmente, pues al cabo de algunos días nuestro s jacos
apenas podían tenerse en pié. Los jefes tenían que estar
en sus puestos siempre sobre aviso, porque Luna parecía
tener el don de ubicuidad, y se sabía que era inexorable
con los que no c.umplían con su deber. Algunos fusilamiento s ordenad os con oportun idad y que por cierto levantaro n alguna polvereda contra él, sirviero n de saludable
ejemplo. Afortun adamen te Luna estaba ya en situación
de desprec iar las críticas , que sus enemigos hacían en voz
baja por la severidad con que imponía la disciplina.
observado que muEn Kalookan y Polo, Luna había
,
chos jefes y oficiales abando naban sus puestos en los momentos de más peligro, para poner a salvo a sus familias,
que, apesar de las reiterad as órdenes, se empeña ban en
llevar con ellos a las avanzadas. Luna clamab a inutilmente contra este práctica , tanto mas cuanto que los trenes militare s se atestab an de mujere s, chiquillos y equipajes y se veían inutilizados para las necesidades de la
campaña. Quería que los militare s llavaran a sus fan1ilias lejos de las líneas, y para esto se les proporcionaba
transpo rte gratuito , pero la mayor parte se obstina ba en
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tenerla s hasta última hora, ocasionando trastor nos y sembrando el pánico entre los soldados o cuando menos una
lamentable confusión causab an con sus gritos y correr ías.
En Kalum pit cuando llegó el tren presidencial que
venía de l\1alolos, cuya caida era inmine nte despues de la
pérdid a de Guiguinto, Luna me llevó a saluda r al Presidente y al ver el tren atesta do de mujer es y chiquillos
que para mayor calamidad e&taban atacad os de la viruela,
circun stancia que añadía un nuevo peligro mas para nuestras tropas , no pudo contenerse y quiso dar un sonado escarmiento. Cogió un látigo y a latigaz os echó del tren a
todos los que no tenían derecho a ocuparlo, sin contemplaciones de ningun a especie. Presencié aquel espectáculo
que me pareció brutal y no pude menos de dirigir le palabr as
de reproche. Pero él me contestó. "Parec e que ignora s
que la guerra no se hace con saliva y confites, sino con
sangre lágrim as y sacrificios y que la vida y el bienes tar de
unos cuantos son cosas despreciables cuando se trata de la
salvación de la Patria ." Ante estas razones y viendo que
él era realme nte el primer o en dar ejemplo de sacrificio
y abnegación yo no pude menos de encon trar justificada
su conducta. El Presid ente, aunque nada dijo en aquel
momento, comprendí sin embargo, que le causó disgusto el
acto de Luna, tanto más cuanto que este ni siquie ra le dió
la explicación que se dignó darme . Es te acto le creó
muchos enemigos entre los · jefes y oficiales que iban con
sus familias en el tren y no me extrañ aría que mas tarde
algunos de ellos tomar an parte en la trama de Kabanatuan. Esta medid a radica l sirvió para que en Kalum pit
ningun oficial tuvier a su famili a ni mas tarde en ningun
campamento donde Luna tuvier a el mando.
Entre las tropas que procedentes de Malolos se pusieron a las órdene s de Luna había una compañía de la
Guard ia presidencial, que se disting uia por llevar sus soldados pantalones encarnados y que cometió actos de insubordinación. Luna decidió desarm arles y castig arles despues severa mente para evitar en lo futuro se repitie ran
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estos actos tan perjudici ales en un ejército en campaña .
Al efecto hizo formar en la explanda que había ante el
Cuartel general, las tropas que estaban libres del servicio
de avanzadas y ante ellas personal mente procedió al desarme de la compañía indisciplinada. Conociendo el carácter
de los que formaba n dicha compañí a esperaba presenta ran
resistenc ia a su desarme, pero dominados por el caracter
enérgico de Luna nada intentaro n por el momento. Digo
por el momento, pues más tarde esta compañí a o gran
parte de los hombres que la formaban , fueron los sicarios
que sirvieron de instrume nto directo de la muerte de Luna.
El error de este ha sido no haberles sometido a un consejo
de guerra, que sin duda no hubiera vacilado en condenar a
los principales culpables a ser fusilados, en vez del arresto
a que se les condenó.
Durante este tiempo el pueblo de Makabebe estaba
alarmado por los 1rumores que corria:n y cuyo origen no
pude averigua r, de que los soldados intentaba n entrar en
dicho pueblo a sangre y fu ego para arrasarlo y dispersa r
a sus habitante s. Luna me habló del asunto dignándose
consulta r mi opinión sobre el particula r, sin manifest ar
la suya propia. Yo aproveché la oportunidad para <;Iecirle
lo impolítico que sería semejan te acto y sin duda él era
de la misma opinión, pues él me aseguró que jamas consentiría que se llevara a cabo. Algun tiempo despues un
vecino de la Pampang a vino a ver a Luna para abogar por
los Makabebes y este decidió para tranquili zarles hacer un
viaje personal mente a Makabebe. Mas tarde cuando enfermo, y casi sin soldados me ví continua mente perseguido
y atacado por los guias makabebes, entonces sentí no haber
apoyado la sanguina ria idea de su exterminio, pues de haberlo conseguido me hubiese visto libre de tanto makabebe
que nos declaraba guerra sin tregua ni cuartel, y de
haber fracasado, al menos les hubiera dado un motivo
poderoso para justtifica r su incalificable conducta. Bien es
verdad, que muchos pagaron con sus vidas su crimen de
lesa patria, pero ¿ qué importan cia podía tener en el curso
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de los acontecimientos la muerte de unos cuantos mak3bebes, cuando ni aun la muerte de todos ellos conmovía
en lo mas mínimo a los que les asoldaban?
Entre los generales que estaban a las inmediatas ordenes de Luna figuraba uno el General Mascardo, a quien
se confió la misión de guardar las costas de la Bahia, en
la parte de la Pampanga, para impedir en lo posible un
desembarco del enemigo o cuando menos retardarlo a fin
de que no nos vieramos envueltos los que nos hallabamos
en Bagbag y Kalumpit. Este general en varias oca~iones
sin permiso se ausentó de su puesto, sin tener en cuenta
las instrucciones del General en Jefe, creyendo sin duda
que dado la privanza que gozaba con el Capitan General,
Luna no se atrevería a imponerle un correctivo, pero en
;Sto se equivocaba pues el Luna de Kalumpit no era el
mismo de Kalookan. A las amonestaciones de Luna debió
haber contestado con insolencias, y hasta llegaron a oidos
de este amenazas de insubordinarse caso de que Luna le
impusiese algun correctivo. Las cosas tomaron un giro
tan grave que Luna decidió meter en cintura a dicho
general, valiéndose de la fuerza si era necesario. Para
esto tomó consigo algunas compañía de la guarnición francas del servicio, y con ellas marchó a donde estaba el general en cuestión. Todos temieron que se produjese un conflicto sangriento, tanto que los vecinos de los pueblos cercanos a donde estaba destacado el General Mascardo, salieron en masa a rogar a Luna que desistiese de su propósito. Pero Luna les contestó que la disciplina era cuestión de vida o muerte para nuestras tropas y que a menos
que Mascardo reconociera su autoridad y se sometiese
a lo que él dispusiera, estaba dispuesto a llevar la cosas
hasta el último extremo. Afortunadamente las cosas se
terminaron de una manera satisfactoria pues el General
Mascardo tuvo bastante cordura para reconocer que estaba
en un error y acató publicamente cuanto Luna tuvo a
bien orde·nar, reconociendo su falta.
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Este acto de Luna produjo severas críticas contra él,
acusándo le de haber abandona do su puesto frente al enemigo y exponiéndose a provocar un serio conflcto, solo para
satísface r su amor propio. Pero a los que aun hoy sostienen estas criticas yo les contesta ré que deben tener en cuenta
las circunsta ncias en que se hallaba Luna. Era de todo
punto necesario que impusier a la mas severa disciplina si
quería estar en el puesto que ocupaba y ocuparlo debidamente. No dudo que este suceso haya influido más tarde
cuando se tramó su muerte.
El Presiden te estuvo en dos o tres ocasiones a revistar las tropas organiza das y mandada s por Luna y en
una ocasión indicó el deseo de que se le mandara n uno o
dos batallone s a Nueva Écija, pero Luna le hizo ver la
necesida d que tenía de tropas disciplin adas en el frente y
aunque estas razones pareciero n convencer al Presiden te,
sin embargo , creo que éste conservó cierto resentim iento
de que mas tarde se valieron los enemigos de Luna para
perderle.
Entre tanto el campame nto entero presenta ba un aspecto· militar imponen te g1acias al genio de Luna. Un redactor del Fígaro de París que vino como correspo nsal de
guerra, publicó en su periódico una descripción halagueñ a
para nuestro amor propio de los trabajos realizado s en la
zona, diciendo que en nuestras líneas se encontra ban cuantas obras de defensa trataban los libros más moderno s de
fortificaciones de campaña . Para Luna y sus auxiliare
que de todo habían estudiado menos ciencia militar, era
sin duda un motivo de satisfacc ión haber merecido de un
periódico de la importan cia del Fígaro una crítica tan favorable, pero no podían menos de sentir que los adelanto
observad os en Bagbag, eran el fruto de una erie no interrumpi da de derrotas y fracasos.
Antes de la toma de Malolos, Luna en varias ocasione
pidió de la Secretar ia de Guerra que se le remitiera un
cañon de 15 centímet ros de calibre, que se hallaba abandonado en el barrio de Kalanati , para emplazar lo en la
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margen Norte del Rio Grande de la Pampanga. Pero el
Secretario de Guerra siempre contestaba que no disponía
de medios y de gente para transportar el cañon pedido.
Ahora bien, este cañon que pesaba bastante fué traido a
Malolos desde Olongapó por las tropas de Zambales pasando por montañas y valles y ahora que solo se trataba de
llevarlo a Kalumpit distante unos cuantos kilómetros recorridos por la via férrea, la Secretaria de Guerra encontraba imposible su traslado. Esto da una idea de como
andaban las cosas en Malolos.
Inmediatamen te después de la toma de Malolos, por
el enemigo se presentó a Luna en Kalumpit un caballero
vestido de paisano, que dijo pertenecer a una Nación que
simpatizaba con nosotros, pero que obrando por cuenta
propia, venía a imponerse de nuestras verdaderas necesidades y remediarlas en lo posible. Dij o que lo que más
falta nos hacia, según sus observaciones personales, eran
municiones de guerra y a esta falta atribuía la poca resistencia que ofrecíamos al avance del enemigo. Estuvo
hablando con nosotros, algunos instantes que aprovechó
para indicarme el uso práctico que podía dar a unos trozos cilíndricos de hierro fundido que servían para la construcción de los puentes del ferrocarril, para construir trincheras blindadas, y se despidió prometiendo volver lo más
pronto que le fuera posible con armas y municiones. Este
pundonoroso caballero que resultó ser un militar, no cumplió su palabra porque murió cuando venía con las armas
prometidas. Siento sinceramente no poder consignar en
estas memorias ni su nombre ni su nacionalidad, pero las
generaciones futuras, espero consagren a este héroe extranjero y desconocido de nuestras luchas por la libertad, una
admiración y una gratitud bien merecidas.
Cuando Luna por alguna razon tenía que ausentarse
del Campamento procuraba hacerlo sigilosamente, de manera que solo algunos miembros del Estado Mayor sabían
su verdadero paradero para los efectos de las comunicaciones urgentes. De este modo mantenía al ejército en
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contínua alarma pues temían a cada momento ver aparecer su temible figura. Matando caballos y sin detenerse ni
aún para comer, le ví hacer el viaje de Kalumpit a San
Isidro, Nueva Ecija de una manera rápida con los medios
de que disponía. Salía de Kalumpit al anochecer después
de pasar revista a las avanzadas y le veíamos de vuelta a
la mañana siguiente temprano. Tenía la cualidad de poder dormir en una mala carromata rodando por un pésimo
camino con todo el traqueteo consiguiente. De vuelta de
uno de estos viajes me dijo que había ido expresamente
para proponerme una vez más para el generalato, solo que
esta vez no se contentó proponiéndome, sino que exigió
mi nombramiento y hasta llegó a cruzar con algunos de los
miembros del Gabinete palabras duras. Luna era de una
franqueza brutal, incapaz de fingir aún para halagar a su
más intimo amigo y no me cabe duda de la veracidad de
cuanto me habia dicho.
Esta muestra de simpatía y estima, viniendo de un hombre como Luna, la he considerado suficiente recompensa a
los pocos servicios que haya podido prestar a 1a Patria.
Solo siento que la arrogante actitud por él adoptada, pudo
haber sido un eslabon más de la cadena que dió por resultado su trágico fin.
Extraña y rara coincidencia. El General Luna tuvo
que violentar la situación para obtener mi nombramiento
de General de Brigada. Más tarde y en circunstancias muy
distintas el General Wood tambien violentó la situación para
nombrarme Senador. En ambos casos he sido causa, aunque involuntaria, de disgustos y resentimientos , porque sus
actitudes a mi favor fueron expontáneas.
Despues de un mes poco más o menos de tregua que
los enemigos nos concedieron, Luna llego a reunir unos
siete mil hombres bien aguerridos y disciplinados que opusieron enérgica y tenaz resistencia al ataque de los americanos. El combate de Bagbag fué de los más reñidos que
se libraron en toda la campaña del Norte. Nuestros soldados disputaron palmo a palmo el terreno y solo se retira-
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ron cuando ya apenas les quedaban cartuchos para batirse
en retirada. Luna estuvo en la línea de fuego durante toda
la acción, siendo de los últimos en retirarse.
Insisto una vez más en que la grave acusación lanzada
contra él por sus enemigos, de que se perdió el combate
de Bagbag porque estaba ausente con parte de las fuerzas
para someter a Mascardo y satisfacer su amor propio, es
absolutamente falsa, pues él dirigió personalmente la defensa y la prueba más palpable a incontravertible, es que
el entonces Coronel Benito Natividad f ué herido durante la
retirada frente a la estación de Kalumpit, al lado de Luna.
Tambien murió en este combate el Teniente Jose Villanueva, que llevaba el rifle de Luna y que este solía usar en
los momentos críticos.
Perdidas nuestras posiciones de Bagbag, nos retiramos
ocupando las defensas previamente preparadas en la margen Norte del rio Grande. Cuando después de algunos días
el enemigo inició el ataque, Luna que sabía que la nueva
posición era insostenible por largo tiempo, me ordenó completara los atrincheramientos de Sto. Tomas, Pampanga,
a donde pensabamos retirarnos y hacer de nuevo frente al
enemigo. El sitio escogido era de facil defensa, pues la
carretera así como la via férrea que lo unía a Kalumpit
estaban flanqueadas a ambos lados por pantanos impasables para un ejército.
En el Guartel General que se estableció en una casa
cerca de la Estación del ferrocarril, Luna me hablaba indignado de la actitud autonomista de algunos, lamentando que
Aguinaldo estuviera rodeado, según él, de traidores a la
Patria. Por cierto me decía:-"Aquí tenemos a un coronel
cuya conducta me inspira sospechas". Sabiendo a quien
se refería le pregunté por qué le escogió como emisario
para pedir un armisticio. "Precisamente, me replicó para
descubrir sus verdaderos sentimientos, pues como debes saber lo del armisticio es solamente un estratagema para tener t iempo de reorganizar nuestras fuerzas."
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Despues de una pequeña tregua el enemigo, tras de
un rudo combate nos desalojó de nuestras posiciones en
Sto. Tomás. Luna como siempre fué de los últimos en retirarse, siendo herido en la cintura delante de la estación.
Afortunadamente la bala se desvió, gracias a un cinturon
de seda que llevaba dentro del cual estaban cosidas algunas
monedas de oro, que su familia le dió para casos de emergencia. La herida hu~iera sido mortal a no haber dado
la bala en el cinturon desviándose, pero con todo le produjo
una profunda herida. Despues de esta acción de Sto.
Tomás el Cuartel General se trasladó a Angeles dejando
avanzadas en San Fernando. Luna cedió el mando al General Venancio Concepción retirándose con su Estado Mayor a Tarlac y más tarde a Bavambang, Bautista, donde
se estableció la Secretaria de Guerra.
Ultimas Actividades de Luna

Al dejar Luna el frente tenía varios propósitos: curarse de la herida, organizar nuestras fuerzas para la lucha de guerrillas y formar un nuevo Gabinete presidido
por él como Secretario de Guerra, con hombres de su en
tera confianza. Lamentaba que el Presidente estuviera rodeado de autonomistas, que no solo no sentían entusiasmo
por la guerra, sino causaban también el desaliento en el
pueblo y ejército. Estaba dispuesto a tomar medidas muy
enérgicas porque de lo contrario creía que la "débácle''
era inminente.
Luna quería proceder duramente con algunos para general escarmiento. El decía que era necesario fusilar a
un ~utonomista, a un cobarde, a un insubordinado, a un
ladrón y quería qu~ las Yíctimas fuesen de una posición
muy alta 1Jara que el escarmiento fuese ejemplar. Pero
nunca qniso suplantar a Aguinaldo y aún en la intimidad
me decía, que nadie tenía el universal prestigio ganado por
Aguinaldo, ni ningún otro podría controlar a la mayoría
de nuestros generales. Aún cuando él consideraba que el
Presidente, por su debilidad y parcialidad hácia algunos,
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era un obstáculo para la disciplina del ejército y la unidad·
de la política independista, era un mal, era sin embargo,
un nial necesario.
Luna envió oficiales a Benguet para escoger un sitio
para el Cuartel General de las guerillas cuyas operaciones
empezarían tan pronto fuese tornado Tarlac. Pensaba presentar tenáz resistencia en aquellas montañas cuyos pasos
eran fáciles de defender y propicias a la guerra de guerrillas. Empezó a enviar allá a los presos por cobardía y
otros delitos, para sembrar camote y otras plantas alimenticias y aumentar a í los recursos de Ben ·uet. Ordenó el
embargo de todo el arroz existente en Bauti ta y otros pueblos para enviarlo a la Provincia Montañosa. Ordenó tambien el traslado de las maestranzas y la recogida de la
campanas cuyo metal podía serv.ir para fabT.icar municiones. Estas órdenes se empezaron a cumplir y hasta
hace poco existían en un barrio entre N aguilian y Baguio
algunas de las campanas que allí se enviaron. Todos estos
proyectos se su pendieron por su trágica muerte.
Yo era amigo íntimo de Luna y era de los pocos a
quienes él toleraba observaciones desagradables. Sin embargo, para demostrar su espíritu rígido y disciplinario
voy a referir un c~so personal.
En la Secretaria de Guerra hacíamos diariamente oficina. Nuestras horas de trabajo no eran fijas, dependiendo de los asuntos que teníamos que despachar y a veces el
trabajo duraba hasta altas horas de la noche, pero cuando
no tenía que hacer algo u1·gente, me permitía entrar algunas veces por las mañanas un poco tarde. Un día que
llegué con algún retraso encontré sobre mi mesa una nota
que decía: "son las ocho y todavía no e tás." Me dirigí
a su mesa le dije: "he venido tarde porque no tengo ningún trabajo urgente". "No hagas caso de la nota, replicó,
po1 que la escribí para que todos los demás vean que no
hago distinciones en cuestión de disciplina y que exijo de
un general y amigo mio, la misma puntualidad que requiero de los otros. Debemos dar el ejemplo y deseo que
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estés aquí a la hora en que empieza la oficina para hacer
acto de presencia, sin perjuicio de que puedas salir si realmente no tienes nada urgente que despachar" .
Mabini en su carta al Dr. Isidoro de Santos, fechada
en Balungaw el 20 de junio de 1899, cita como causas de
la muerte de Luna, el supuesto asesinato del Comandan te
Joaquín Buencamin o y el proceso del Coronel Manuel Arguelles que ahora me propongo aclarar.
Luna efectivame nte llamó al Comandan te Joaquín
Buencamin o, pero el General Tinio en cuya brigada servía
aquél, consiguió que Luna permitiera que Buencamin o continuara en Ilocos. Este sin embargo, insistió en presentarse a Luna. No estuve presente en la conferenci a y de
ella me enteré por el mismo Luna que me dijo: "acabo
de hablar con el hijo de Felipe Buencamin o y me quedé
admirado de la nobleza de aquel joven, el cual se expresó
con estas palabras: "General, he sabido que V. acusa a mi
padre de traidor, con o sin razón y que V. ordenó su pris10n. Vengo a reivindicar mi nombre de familia y borrar
la mancha, que según V., ha recaído sobre ella, por los
actos de mi padre. Veng-o a expiar su culpa, si realmente
la ha tenido y mi deseo es demostrar a V. y a todo el país,
que un Buencamin o está dispuesto a sacrificar su vida por
la independen cia de su Patria. Si no tiene inconvenie nte,
pido a V. me mande al frente, a la línea de combate. "Tenía prejuicios, agregó, contra los Buencamin os, pero la
gallarda actitud de Joaquín me llenó de admiración y accedí a sus deseos enviándole al Cuartel General del General Concepción en Angeles."
El Comandan te Joaquín Buencamin o no se contentó
con permanece r en Angeles, si no que pidió ser agregado
al batallon mandado por el Coronel Cajanding, que atacó
a los americanos en San Fernando, Pampanga , muriendo
gloriosame nte durante el combate, dando su vida por la
Patria y por el hono1, puesto en entredicho , de su familia.
Siento una verdadera satisfacció n al poder dedicar estas
líneas en memoria de aquel pundonoro so militar y patriota.
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Entre los amenazados por Luna a ser sometidos a consejo de guerra, para general escarmie nto, solo teníamos
al Coronel Manuel Arguelles. Los otros tenían buen cuidado de no ponerse al alcance de su mano.
Una tarde recibí la visita de Luna y me anunció que
el día siguiente se formaría un Consejo de guerra para
juzgar a Arguelle s por el delito de autonom ista y traidor,
y que yo debía presidir el consejo. Yo quise escurrir el
bulto alegando que aún no había recibido mi nombram iento
de General de Brigada y por tanto no podía presidir el
consejo, siendo el reo un coronel. El me replicó que buscaba solament e escusas y que vacilaba cuado se trataba
de hacer algo trascend ental, mandánd ome que fuera presidente del Consejo y que además tenía que condena r a Arguelles.
Sabía que Luna tenía la fuerte convicción de que Arguelles era traidor, porque en sus confidencias me dijo que
venía observando su conducta y que había notado en Bagbag, Kalumpi t y Sto. Tomás que, al iniciarse los combates
Arguelle s desparec ía y él creía que se ponía en inteligen cia
con el enemigo, enseñand o los caminos más fáciles para el
ataque. Yo desde luego no abrigaba las misn1as convicciones de Luna y en todas las ocasiones en que hablamos de
ArguelJes procurab a convencerle de que éste era inocente
de tan grave delito. Esta vez le dije: "las pruebas que
tienes contra Arguelle s son morales y no están sostenida s
por ningún hecho material , y yó como simple presiden te
no tengo atribucio nes para condenarle, siendo mi voto únicamente de calidad en caso de empate en la decisión." Como quiera que Luna insistier a en su idea de una manera
un poco molesta para mí, le dije: "tú como General en
jefe puedes ordenar sumariam ente el fusilamie nto de Arguelles," pero él me contestó que si ejecutab a semejan te
acto, aumenta rían las quejas contra él, a lo que repliqué:
"¿, de modo que quieres evitar la tormenta que pueda recaer sobre tú cabeza para descarga rla sobre la mía?" Luna
se levantó indignad o diciéndome: "bueno, basta de discusiones y mañana harás lo que te ordeno y sino ya veremos".
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Yo procuraba evitar en todas las ocasiones los arranques
del caracter violento de Luna, pero ante tamaña e irrazonable imposición, mi sangre malaya se sublevó e impulsado por el amock sin pensar ya en las consecuencias, le
repliqué :-"bien~ si el acusador presenta pruebas materiales contra el reo, yo haré lo posible para que sea condenado, · pero si no, no, y ya veremos."
Excuso decir, que ante el temor de verme frente a
frente a Luna en una cuestión en la que él estaba muy interesado y en la que mi conciencia no me permitía complacerle, pasé la noche en vela y todo el' día siguiente, muy
En una orden general se nompreocupado e intraquilo.
bró a los oficiales que debían componer el consejo bajo mi
presidencia, actuando de defensor el Coronel José Leyba
y de Auditor, o sea, Fiscal Militar el Coronel Pedro N.
Liongson. No creí conveniente ponerles al corriente de mi
conversación con Luna en la noche anterior, a fin de no
ejercer influencia sobre ellos y pudieran obrar con plena
libertad.
En la noche de aquel día se reunió el Consejo, entablándose un largo debate entre el acu ador y el defensor. Ninguno de ellos presentó testigos, y ni siquiera el reo estaba
presente. Para el fin personal que más adelante explicaré,
tenía interés en que la sesión se prolongara hasta muy altas
horas de la noche y así dejé que la tramitaci, n durase
hasta a las dos o las tres de la madrugada. Cuando creí
que había llegado el momento oportuno, ordené la votación
empezando por el miembro de menor graduación, resultando
por unanimidad de votos absuelto el Coronel Arguelles.
Entonces me levanté e hize presente al Consejo que
la absolución, practicamente era el decreto de muerte del
reo, pues el General Luna esperaba fuera condenado con
las prueba morales que él tenía sobre su culpabilidad,
pero que no fueron sostenidas durante el juicio por ningún
testigo ni ninguna prueba material y al contrariarle abiertamente con una absolución, temía se dejase llevar de su
caracter violento y autoritario y ordenara sin más formali-
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dades la ejecuc10n de Arguelles. Preguntado que debían
hacer, les contesté que para salvar la vida del reo, era mejor que reconsiderasen su decisión y le condenaran a cadena
perpetua ( no doce años de prisión como dice Mabini en sus
cartas) y que después de algunos dias yo me comprometía
a conseguir de Luna su indulto. El fallo del consejo fné
reconsiderado en el sentido que indiqué y ordené al Auditor diera cuenta a Luna del resultado del proceso.
Quise prolongar los procedimientos del juicio a fin de
tener un pretexto para dar a mi ayudante orden terminante de que habiéndome acostado muy tarde, que ni aun
por orden de Luna se me despertara. Aquella noche la pasé
en ascuas, porque sabía que la crisis en mis relaciones con
Luna, tendría lugar en cuanto nos vieramos a la mañana
sig·uiente. Conocía a fondo su caracter que explotaba como
la dinamita, cuando sufría alguna contrariedad, pero que
pasados algunos momentos reflexionaba y se hacia mas
humano. Sabía que acostumbraba levantarse muy temprano y que el Auditor le daria cuenta inmediatamente del
resultado del proceso, así es que a eso de las ocho de la
mañana, me vestí y fuí al Cuartel General, tranquilo en
apariencia, pero como vulgarmente se dice: "la procesión
andaba por dentro."
·E l edificio donde estaba instalada la Secretaria de
Guerra y donde vivía Luna estaba retirado de la carretera,
con un espacio libre delante. Al llegar ví un pelotón formado en aquella especie de plaza y me sobresalté temiendo
que Luna habia decidido, a pesar del fallo del consejo a
mandar fusilar a Arguelles. Conteniendo mis emociones
fuí a verle a Luna, el cual devolvió mi aludo muy fríamente, contra su costumbre, pero viéndole calmado le pregunté que significaba todo aquello y me dijo que era para
degradar públicamente al Coronel Arguelles, previo al cumplimiento del fallo del consejo.
Viendo que Luna no me dirigia la palabra, me separé
de él para preguntar a los otros oficiales lo que pasó. El
coronel Liongson me contó, que al dar cuenta del resultado,
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fué recibido a cajas destempladas y no sabía donde meterse ,
temiendo que Luna le tragase vivo. Otros oficiales me dijeron que Luna pidió un revolve r y todos creían que personalm ente iba a pegar un tiro a Arguelles, pero se limitó
a ofrecer el arma a éste diciéndole que si tenía 'J)undonor
debía suicidarse. Arguell es natural mente se negó y fué
degrada do solem11emente y enviado no sé a donde para cumplir su condena. No tuve necesidad de trabaja r por su indulto, pues pocos días después de estos sucesos, Luna fué
llamado a Kabana tuan, donde encontr ó su trágico fin, siendo
una de sus consecuencias la libertad de Arguelles.
Trágica Muerte de Luna.
Ahora trataré del asunto más lamenta ble y más escabroso: la muerte de Luna.
El primer eslabon de la cadena de acontecimientos que
iba a culmin ar en la muerte del General Luna, se forjó en
Kalookan durante los primero s combates en que insultó y
amenazó con pegarle s de tiros a un Coronel y Tenient e Coronel de Nueva Ecij a, que se habían retirado de la línea
durante la acción, abandonando a su gente. El segundo eslabon, fué el de arme de una compañía de soldados caviteños
de la Guardi a Preside ncial en Kalump it. El tercero cuando
por la fuerza obligó al General Mascar do a reconocer su
autorid ad como General en Jefe, creando una profund a enemistad con Mascar do. El cuarto fué la escena violenta entre Buencamino, Paterno y Luna en la preside ncia de Kabanatua n. El quinto cuando un General influyente supo
que estaba amenazado por Luna por sus contínuos actos
de insubordinación. El sexto fué la negativ a razonad a de
Luna de manda r algunos batallones de los organiz ados en
Kalump it a Nueva Ecija como quería el General Aguinaldo.
Pero la orden de arresto contra Paterno y Buencamino, el
supuesto asesina to de Joaquín Buencamino y el proceso Arguelles fueron el séptimo y último eslabon que cerró el
círculo de hierro que acabó con la heróica vida del malogrado Tenient e General del Ejércit o de la República.
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La condena de Arguelles convenció a todos los enemigos de Luna, que sería implacable y no podían esperar nin. guna clemencia de él. Las intrigas que se tramaban contra
Luna por los que rodeaban a Aguinaldo recrudecieron y
acabando sin duda, con sus vacilaciones, este decidió obrar
seg-un sus consejos. Decretada la muerte de Luna el Gobierno le envió un telegrama a Bayambang, llamándole para
una conferencia urgente, mientras Aguinaldo emprendía el
viaje á Angeles, con una escolta de 2000 hombres al mando
de Gregorio H. del Pilar, via San Antonio y Bamban. Inmediatamente Luna, se puso en camino acompañado por el coronel Francisco Roman, el comandante Simeon Villa, sus
ayudantes, los hermanos Bernal y una escolta de 25 hombres
de caballería al mando de un t eniente via Aliaga. Esta
escolta estaba compuesta de soldados escogidos y que eran
muy adictos a Luna. Desgraciadamente con la prisa
que llevaba de acudir al llamamiento del Gobierno y
encontrando los puentes rotos en el trayecto, dejó a la
escolta y a sus ayulantes y en una can·omata se adelantó
con Paco Román. Sobre la forma en que se ejecutó el asesinato, existen dos versiones. Segun unos, Luna subió a
la Presidencia instalada en el Convento y al ver que no había nadie allá, se enfureció contra los miembros del Gobierno y al bajar por no sé qué motivos empezó a puñetazos
y puntapies contra los soldados de la guardia y estos, ante
este trato, se sublevaron pegándole de tiros. La otra versión es que no llegó al Convento y a cierta distancia la
Guardia disparó hiriendo a Luna y a Paco Roman gravemente, rematándoles después a bolazos. Si las circunstancias no hubiesen obligado a la escolta de caballería a quedar atrás, quizás no hubiese ocurrido la tragedia de Kabanatuan, porque sus asesinos hubieran vacilado en ejecutar
la consigna dada ó de otra manera, tenían que aniquilar
previamente a todos los soldados de la escolta.
No cabe ninguna duda que el fin trágico de Luna fué
premeditado y si algo puede justificar este acto incalificable,
es que los miembros del Gabinete, hombres ilustrados, cultos
e inteligentes, encabezados por Paterno y Buencamino, y
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generale s muy a dictos a A~uinaldo, consider aban y así le
hicieron creer a éste, que Luna era un hombre pernicioso
para la unidad de nuestro Gobierno. El mismo Mabini, con
mucha anteriori dad a la fecha de la muerte de Luna, escribió a Aguinaldo las siguiente s cartas, en las que predisponía su ánimo en contra de Luna.
Malolos, 28 de Feb., 1899.
Sr. Presiden te: .:,
He tenido noticias de que Luna va a dimitir como Director y General en Jefe de Operaciones en Manila, porque
no se ha aplicado castigo alguno a los Capitane s de compañías que no obedecieron sus instrucci ones en el último
ataque de Manila.
Y a estamos viendo los efectos desastros os de toda debilidad. Esto lo nota no &olamente el ejército sino aun el
pueblo. Y por lo mismo que hay la creencia de que no castigamos al culpable, algunos soldados podrían decir que aquí
no es nada eso de desobedecer a un General, mientras que
en otras partes se castiga con el fusilamiento. Si va usted
a castigar a las compañías que desobedezcan en lo futuro,
la gente dirá que usted los castiga porque los soldados no
son de Kawit. A este paso, nuestros soldados jamás conocerán la disciplina ........ ........ ... .
6 de Marzo de 1899.
Sr. Presiden te:
Han llegado aquí muchas quejas contra los abusos del
General Luna. Dicen que publicó un bando en uno de los
días pasados amenaza ndo fusilar sin expedien te a los que
violasen sus disposiciones. En Boca, e mandó fusilar a un
chino sin formació n de expediente, y publicó un bando hasta
en la provincia de Pampang a.
* Estas cartas se a.cotan con el permiso del autor de las Cartas
Políticas de A. Mabini, el Dfrector de la Biblioteca Nacional, Hon.
Teodoro M. Kalaw.
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Los soldados suelen fusilar sumariamente, pero solamente en los pueblos bárbaros, y no en los civilizados, un
Jefe ordena semejante cosa por medio de un bando. Además, él no tiene jurisdicción mas que en Polo, donde está
su Cuartel General, y en los pueblos comprendidos en. la
zona de Manila.
Me extraña que Luna no comprenda esto. El no puede
mandar en Bulacan y Pampanga sino por conducto del Jefe
militar de estas provincias.
Mientras sea Jefe de operaciones, él deja de ser Director de Guerra, y, aunque lo fuese, él no tendrá mas
facultades que dentro de la oficina y en todo caso cuando
sustituya al Secretario de la Guerra en ausencia de éste.
Si un instruido no puede comprender sus facultades,
¿, cuanto más un ignorante?
Sírvase hacerle comprender estas cosas para que no
tengamos conflictos.
AP. MABINI.

P.D. Si usted puede i;ustituirle con otro, sería mejor.
VALE.

( Original en tagalog)
Malolos, 7 de Marzo de 1899.
Sr. P r esidente:
No ofrezca a Luna la sub-Secretaria de Guen·a, que
antes era la Dirección, porque necesitamos para esto a uno
que entienda de oficina y organización del ejército y de
las leyes de la guerra. No vaya que él embrolle la organización y sería peor.
Si se empeña en retirarse a su pueblo, no le mencione
lo de la sub-Secretaria y hágase el desentendido.
Si 'él no sirve para el ejército, menos servirá para la
oficina por ser un déspota.
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Esto· es un a modo de advertencia. Ya le dí a entender desde hace tiempo que no conoce la organización y el
despacho de las oficinas de la guerra.
El es un químico y sabe algo de trincheras, pero no
sirve para la política y las leyes.
Mande,
AP. MABINI.

(Original en tagalog)
7 de Marzo de 1899.
Sr. Presidente:
..... Le envío el teleo-rama que he recibido de Luna así
como el borrador de mi contestación. Usted dirá lo que
decida sobre su dimisión irrevocable. Mandé a la Secretaria de Guerra una Orden General para que le entreguen a
usted. En. esta orden se mencionan las atribuciones y jurisdicciones del General en Jefe de operaciones al I ededor
de Manila.
Puesto que la dimisión de Luna es irrevocable, debe
usted nombrar a otro· en su lugar, y debe usted entregar
la dirección de las opras de defensa en esta parte de Polo
a D. Ambrosio, como Jefe de su Estado Mayor, para que
no haya después rozamientos y disgustos.
He escrito abajo, en borrador, la aceptación de la dimisión de Luna, por si usted no lo tiene preparado aún y
decidiese aceptar su dimisión. Dejo todo en su manos, y
mande a su servidor,
AP. MABINI.

Vista la dimisión irrevocable presentada de su cargo,
me veo obligado a aceptarla, aunque con pesar, pues reconozco sus méritos y grandes servicios a la patria, que procura1 é no olvidar. En su virtud, sírvase entreo·ar el mando

- 142 -

vcaini@hotmail.com

13/10/2017

- 142 -

127

JOSÉ ALEJANDRINO

al General ................ , y al darle las gracias en nombre de la República por sus servicios, ruégole cuente siempre con mi sincera amistad .................... . ...... .
. .... .. . . . . .. .. . . .. . . .. . . . ... . . . . .. .. .. . . .. . . . . ... ..
(Original en tagalog)
8 de Abril 1899.
Sr. Presidente:
Le participo que D. Baldomero esta empeñado en que
le quiten de la Secretaria de Guerra para evitar disgustos
con el General Luna, y no está lejos que lo pase mal por las
denuncias que llegan a sus manos. Por lo que observo en
D. Baldomero, es necesario dejarle que sea sustituido por
D. Mariano Trías, como él lo pide, porque, si no disgustos,
los dos tendrán líos entre sí, que serán un obstáculo para el
desempeño de sus respectivas funciones y para el ideal que
perseguimos.
Respecto a mi y a los <lemas Secretarios, aunque vemos
que el General Luna no da cuenta al Gobierno de lo
que él hace, ya dejamos pasar, y, ójala que el pueda realmente levantar el honor nacional como era su deseo al nombrarle: En otras circunstancias estas cosas hubieran dado
motivo a la dimisión de los Secretarios, pero nosotros nos
estamos conteniendo para evitarle mayores sufrimientos
a nuestro pueblo.
Es triste lo que está pasando, porque, si salimos bien,
todo el honor sería para él,-y deseo de corazón que él lo
tuviese,-pero si salimos mal, si sus planes resultasen un
fracaso, la responsibilidad sería nuestra porque se lo habremos consentido. Si nuestro Gobierno fuese una dictadura,
y no constitucional, todavía podría pasar, porque usted sería
el único responsable ; pero creo que no debemos ahora cambiar nuestra forma de Gobierno para no dar lugar a que
las potencias creyesen lo que les podrían decir los americanos al efecto de que nuestro Gobierno quedó destruido con
la toma de Malolos.
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Ya no deseamos que él dé cuenta al Gobierno de sus
planes y disposiciones de guerra, pero si pedimos que siquiera nos avise las medidas que adoptase sobre la gente
del pueblo, sobre los extranjeros y sobre otros asuntos que
pertenecen a lo que se ha dado en llamar política de la
guerra. Creo que en este punto, así como en la organización de las fuerzas y en el reclutamiento de los soldados,
el Gobierno debe intervenir, ya que es el que se encarga
de los armamentos y provisiones. No es el Jefe de operaciones, sino el Gobierno, el que ha de responder de la política de la guerra; por eso el jefe debe obedecer las instrucciones que reciba. . .......... .
Estas eran las opiniones de 1\1:abini, cuando Luna hacia
esfuerzos sobrehumanos para remediar el caos existente en
nuestro ejército debido a la indisciplina que el mismo Mabini
reconoce en la pI imera de sus cartas citadas. A raiz de la
muerte de Luna su opinión esta expresaaa en la siguiente
carta:
Balungaw, 20 de junio de 1899.
Sr. Dn. Isidoro de Santos.
Mi querido amigo :
..... Yo no sé lo que hay de verdad; pero personas imparciales reconocen en Luna unas tendencias muy peligrosas, pues al paso que quería imponer por la fuerza la obediencia a todo el mundo, no quería obedecer a nadie y hacía
lo que le daba la gana sin consultar a nadie. De todos modos deploro su fin bastante triste: menos doloroso hubiera
sido si hubiese sucumbido en el campo de batalla· y no en
manos de sus mismos hermanos ............. ........... .
Teniendo en consideración estas opiniones de Mabini
contra Luna, es de creer que si como con~ejero aúlico deAguinaldo hubiera sido consultado sobre la necesidad de suprimir a aquel, hubiera estado de acuerdo con los otros
que rodeaban y aconsejaban a Aguinaldo.
La muerte de Luna es la mayor mancha que Aguinaldo
ha consentido se escriba en los anales de nuestra historia.
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El mayor baldon que por su debilidad, cuando menos, ha
hecho recaer sobre su nombre y su historial. Joaquín Luna,
hermano del General que estaba en La Unión, fué informado por algunos amigos de las so3pechas despertadas por
el tenor de los telegramas de Aguinaldo a Tinio, que algo
muy grave se tramaba contra Luna y se fué a Bayambang
a prevenir a este estuviera sobre aviso. Pero Luna contestó que le constaba que Aguinaldo le apreciaba, como el
apreciaba también a Aguinaldo y que nada debía temer.
Apenas llegó Joaquín Luna a Dagupan de vuelta a La
Unión, recibió la triste noticia de la muerte de su hermano.
Para juzgar, sin embargo, con toda imparcialidad la
trájica n1uer te de Luna, hay que considerar todos los aspectos de la cuestión y todas las circunstancias que la
rodearon. Paterno y Buencamino formaban parte del Gabinete, con otros que sostenían sus opiniones. Luna carecía de autoridad para ordenar su arresto y no estando sancionada por ningun tribunal de justicia, la orden era ilegal
y arbitraria y la consideraron como un acto de rebeldía contra el poder constituido.
La actitud de Luna era justificada y oportuna para
los que estaban convencidos de la necesidad y la conveniencia de continuar la guerra, pero no lo era para los que
abrigaban convicciones contrarias. Los únicos que podían
inclinar el ánimo de Aguinaldo a favor de Luna, eran algunos generales influyentes, pero por animosidad ·y tambien
porque viviendo Luna no se consideraban seguros se pusieron a favor del gabinete. La situación de Aguinaldo era en
extremo crítica y violenta. Suponiendo que considerara a
Luna leal a su persona, y formaba otro gabinete como este
quería, corría riesgo de perder la adhesión de algunos gener ales que le eran muy adictos y que con la subida al poder
de Luna, se exponian, cuando menos, a ser sometidos a consejo de guerra.
Acordada la supresión de Luna el único medio viable
era el adoptado, si se quería evitar una lucha intestina.
Conozco a fondo el caracter de Luna y puedo afirmar sin-
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temor a errar, que no se hubiese sometido a un consejo de
guerra formado por sus enemigos. Ignoro que actitud hubiese adoptado en el caso que la hubiesen destituido del
cargo de Secretario de Guerra y Jefe de operaciones. Es
posible que para evadir la. responsabilidad del próximo e
inevitable desastre, que nos aguardaba, se hubiese resignado, pero a menos de que se rindiese a los americanos, lo
que no era probable, se vería desarmado a la merced de sus
enemigos y esto quizas le hubiese obligado a adoptar una
actitud abiertamente hostil al gobierno apoyado por sus
partidarios y las tropas de su mando.
La segunda versión sobre la manera como se llevó a
cabo la muerte de Luna, o sea, que los soldados de la guardia formada precisamente por la compañía desarmada en
Kalumpit, al ver a Luna desde cierta distancia abrieron
el fuego, me parece la mas verídica, por un incidente personal que tuve al día siguiente de su muerte. Sabiendo que
yo, y todo el Estado Mayor de la División Luna, estabamos
tildados de poco leales a Aguinaldo y habiendo sabido su
llegada a Angeles, le invité al General Maximino Hizon a
presentarnos al Cuartel General para recibir órdenes y al
propio tiempo conocer la actitud de Aguinaldo hacia nosotros. Hicimos el viaje junto& en un compartin":ento del
tren y al llegar a Bamban, nos sorprendió ver soldados que
salieron a nuestro encuentro en actitud sospechosa. Permanecimos en nuestro compartimento durante la parada y
a los pocos momentos vimos dirigirse hacia nosotros a un
coronel desconocido, con las manos en la espalda, seguido
de algunos oficiales, pero se limitó a saludarnos y permitió
que el tren prosiguiera a Angeles. Mas tarde, cuando andaba errante por las montañas de Nueva Ecija, con la
columna Lacuna, recordé que éste era el coronel a quien
por primera vez ví en Bamban, y su ayudante el Comandante Dalang me contó que Lacuna con su gente fué destacado allá para impedir a toda costa que Luna llegara a
Angeles, caso de que el complot de Kabanatuan fracasara.
Me dijo que Lacuna no me conocía per onalmente ni tam-
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poco a Luna y le dieron como señas para distinguirle, que
usaba bigotes, y como consigna que él en persona matara a
Luna y que tomara muchas precauciones, porque éste era
peligroso y si no le mataba del primer tiro se exponía a ser
1nuerto. La intención de Lacuna al acercarse a nuestro
compartimento con el revolver en la mano que tenía en la
espalda, era disparar contra mí a boca de jarro tomándome
por Luna. Afortunadamente el Comandante Dalang, que
me conocía le dijo a Lacuna quien era yo, salvándome asj
de una muerte segura.
A nuestra llegada a Angeles nos dirigimos al Cuartel
General y allí nos esperaba otra sorpresa desagradable. En
la meseta de la escala, estaba un oficial de baja graduación
que nos preguntó si portábamos armas de cinto en cuyo
caso tenía órdenes estrictas de rogar a todos los que subieran a entregarle sus armas. Yo le manifesté que iba
desarmado. Al subir encontré en la sala a Dn. Emilio
rodeado de oficiales de su confianza y después de saludarle
me cuadré delante de él y en voz alta y cogidos con la mano
derecha los entorchados de mi hombro izquieI do, le dije:
"protesto enérgicamente contra la orden dada al teniente
de desarmar aun a oficiales generales, porque esto es una
indignidad a que no debemos ser sometidos entre otras razones, porque se fomenta más la indisciplina gTande, que ·ya
existe en nuestro ejército. Yo sé, añadí que estoy tildado
de partidario acérrimo de Luna y como tal me acusan de
deslealtad hacia su persona, pero Sr. Presidente, yo he sido
nombrado General de Brigada y puesto a las órdenes del
Teniente General Antonio Luna y no me cabe mas alternativa que obedecer sus órdenes, a parte de que aun en la
intimidad no le he oido hablar de intenciones de usurpar
su alto puesto. Si yo no merezco su confianza estoy dispuesto a arrancar de mis hombros estos entorchados que no
he solicitado, para ponerlos a su disposición.
Aguinaldo como de costumbre se excuso con buenas
palabras y hablamos de otras cosas, pero el General Concepción fué relevado por Lacuna en el mando de la línea

- 147 -

vcaini@hotmail.com

13/10/2017

- 147 -

132

LA SENDA DEL SACRIFICIO

de Bamban y todos los jefes de los regimien tos organiza dos
por Luna fueron relevados igualmen te y detenidos con el
General Concepción. Así destruye ron la obra que con tantos esfuerzo s hizo el mejor General que ha producido la
guerra contra los americanos, no solament e segun mi opinión sino segun la de muchos incluyendo a los propios americanos.
El destino que guía los actos humanos al decretar
la muerte de Luna, decidió dar tregua a nuestras luchas
por la libertad, dejando a las generaci ones futuras el sagrado deber de prosegui r en la senda de los sacrificios que
1 equieren la independ encia, la felicidad y la prosperi dad
de la patria.
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CAPITULO VII
CONFERE NCIAS OFICIALE S

ConfeTencia con el General Otis.
Despues de la muerte de Luna se estableció la Presidencia en Tarlac, y un día a principios de Septiembre 1899
el Secretario de Estado Felipe Buencamin o me participó
que para conmemor ar no sé qué acontecimi ento, proyectaban indultar a algunos prisioneros que teníamos en nuestro poder. Y o le pregunté en qué forma. pensaban dar la
libertad a los prisioneros y me contestó que los soltarían
en el frente para que pudiesen llegar a las líneas enemigas
que entonces estaban en Angeles. Yo le sugerí que podríamos sacar partido del indulto nombrando una comisión que
los llevará a Manila, aunque no sea mas que con el propósito de levantar la moral de los nuestros al ver que todavía existíamos contra lo que aseguraban ]os americanos
que andabamos desorganiz ados, dispersos y hambriento s.
Buencamin o aceptó mi proposición y se nombró una comisión bajo mi presidencia , que originalme nte se formó con
un personal nutrido, porque muchos querían ve1· Manila y
visitar a sus familias. Se entablaron negociones y el Ge'neral Otis dió su conformida d al envío de la misión.
Salimos de Tarlac y a nuestra llegada a Barnban,
el General Concepción notificó por medio de un oficial
al General Mac-Arthu r que tenía su Cuartel General en
Angeles nuestra presencia y ·nuestra intención de atravesar la línea. Se recibió su contestació n y en ella
se decía que la misión no debía estar compuesta de
mas de tres personas. Dimos cuenta al Gobierno de la
condición impuesto y recibí la orden de seguir el viaJe
a Manila con el Teniente Coronel Ramón Soriano y el Comandante Evaristo Ortiz como ayudantes. Este Ortiz era
un tipo muy interesante . Era mestizo español y apesar de
que cuando le conocí era aún joven, había rodado por el
mundo recorriendo Europa y las Americas del Norte y del
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Sur. Era un hombre muy agradable por su caracter cosmopolita y fué a parar no sé porque, ni cómo, a San Fernando de la Pampanga , donde era jefe de estación antes de
entrar al servicio en nuestro ejército. Hablaba con corrección y facilidad el inglés, el aleman, el español y creo el
italiano, cualidad muy rara en aquel tiempo y por la cual
le nombraron como ayudante mío, para que pudiera servir
al propio tiempo de intérprete, porque tenía una extraordinaria habilidad para traducir de un idioma a otro.
A nuestra llegada a Angeles fuimos recibidos en la
estación por el General Mac-Arthu r, que mandaba la línea
acompañad o por otros genarales entre los que recuerdo al
General Wheeler y otro con cara muy hosca, el General
Wheaton que entre dientes masculló, segun Ortiz, que por
trece prisioneros que traíamos, no valía la pena de suspender las hostilidade s, pues se había convenido un armisticio durante nuestro paso por la línea.
Pusieron a nuestra disposición un tren especial y a
nuestra llegada a Manila nos recibió el entonces Teniente
Coronel Barry y nos condujo al Hotel de Oriente, situado
en el edificio que hoy es oficina de la Constabula ria y del
Euro de Terrenos, donde nos tenían preparadas habitaciones, advirtiéndo nos que durante nuestra estancia tendríamos también coches a nuestra disposición, corriendo
todo por cuenta del Gobierno Militar americano de qmen
éramos huéspedes.
Al día siguiente un capítan se presentó en el Hotel
diciendo que serviría como agregado a la Misión durante
nuestra permanenc ia en Manila. Nos notificó que e~ General Otis e taba dispuesto a recibirnos en su despacho del
Ayuntamie nto. Allá fuimos, encontrand o al General Otis
con su jefe de Estado Mayor, General Swan y el ex-Magistrado Fisher, que entonces era cabo de artillería y actuaba de intérprete. Despues de los saludos de cumplido.
el General Otis nos preguntó en qué idioma queríamos se
llevara a cabo la conferencia . Y o que sabía los idiomas
que hablaba a la perfección Ortiz y hablando o personal-
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mente el español y francés, le contesté para que no tuviera
una idea muy pobre de nosotros, que dejaba a su discreción la elección del idioma que mas le conviniera. Me
permití este atrevimiento, porque tenía la seguridad de que
no escogería el ruso o el servio ni menos el chino o japonés.
Hize entrega de la comunicación que llevaba dirigida al
General Otis y que era al propio tiempo mi credencial.
Este la entregó al Sr. Fisher que la tradujo y al oir Otis que
estaba firmada por Aguinaldo como Presidente de la República y refrendada por el Secretario de Guerra General
Flores, me dijo: "Yo no puedo de ninguna manera aceptar esta comunicación, porque no puedo reconocer al General Aguinaldo como Presidente de la República y solo le
reconozco como General en jefe de las fuerzas revolucionarias."
Yo fuí uno de los diputados al Congreso de Malolos
que había firmado la Constitución, pero francamente confieso que no la leí detenidamente y por tanto no estaba
cierto de las atribuciones de Aguinaldo como General en
Jefe. 1\1:e quedé perflejo sin saber qué contestar, pero despues de un momento de reflexión decidí jugar el todo por
el todo y repliqué a Otis.-General , Aguinaldo como General en Jefe no tiene atribuciones para indultar a prisioneros y solo como Presidente de la República le faculta
nuestra Constitución para este acto. -Otis alegó que ei
sjendo simple General en Jefe había indultado a muchos
prisioneros filipinos. Viendo que pisaba terreno firme insistí en mi alegación añadiendo que desconocía la Constitución Americana, pero por la nuestra, la comunicación tenía que estar necesariament e redactada en la forma en que
estaba y que si él se negaba a recibirla me vería en la necesidad de volver con los prisioneros. Esto último parece
que no le convenía porque temía ser criticado, si por un
tecnicismo, permitía que los prisioners volvieran al cautiverio y concluyó por decir que recibiría la comunicación
con toda clase de reservas. Despues de terminada mi conferencia oficial, el General Otis me preguntó:
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-Genera l, ¿ puedo servirle en algo?
-Oficial mente, nada deseo ni puedo pedir porque no
estoy autorizad o por mi Gobierno . Agradezco su ofrecimiento y personal mente pido a S. E. interpon ga su valiosa influenci a cerca de su Gobierno para que reconozca
nuestra República oficialmente y sea S. E. de esta manera
el pacificador de Filipinas .
-Yo no creo que tenga tal influenci a.
-Yo creo, por el contrario , General, que su opinión
sería de gran peso en Washing ton y puede influir para la
terminac ión de esta desgraci ada guerra.
Cuando Mabini tuvo conocimiento de esta parte de
mi conferen cia con Otis, la criticó duramen te diciendo que
había destruido por completo el buen efecto que debía producir el indulto expontáneo de los prisioner os american os y
había descubierto nuestra debilidad para la resistenc ia.
Al despedirnos, Otis me dijo que tenía gusto de tenernos por huéspedes el tiempo que quisieramos. Yo le
agradecí la invitació n aceptándola por dos o tres días, pues
teníamos interés en disponer de algun tiempo para entrar
en inteligencia con nuestros agentes en Manila, para quienes traíamos instrucci ones verbales. Ademas, estabamo s
ansiosos de aceptar las invitaciones de amigos a fiestas y
banquete s que iban a dar en nuestro honor, por que en el
campo estabamo s privados de toda diversión y hasta podíamos contar con los dedos, los días en que comíamos
reo·ularmen te.
Durante el tiempo que estuvimos en lVIanila, el Hotel
de Oriente fué un sitio de peregrin ación· unos e taban
movidos por la curiosidad de ver a oficiales portando el
uniforme de nuestro ejército, espectáculo poco común.
Otros querían saber noticias de sus pariente s y amigos, y
muchos estaban interesad os en saber la erdad ra situación nuestra en el campo. La Plaza Calderón de la Barca
estaba todo el día llena de gente de todas las condiciones
sociales, sufriendo el sol y la lluvia en espera de una opor-
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tunidad de vernos al salir del Hotel o al asomarnos a las
ventanas. Por cierto que algunas veces cuando me asomaba me echaba a reir al oir ciertos comentarios que el
público hacia en voz alta. Para la ocasión los ayudantes
del Presidente habían prestado a los mios los distintivos
de su cargo. Cuando me asomaba no dispertaba curiosidad, porque mi uniforme de gala a cierta distancia no se
diferenciab a de una americana blanca cerrada, excepto en
los botones, las insignias del cuello y las hombreras , pero
cuando alguno de mis ayudantes se asomaba la gente se
arremolina ba diciendo: "Ese, ese es .el General" por las
trenzas de oro que llevaban.
La curiosidad que 1nás me molestaba era la de los americanos porque deconocia entonces su psicología novelera.
Algunas señoras que vivían en el Hotel se sentaban en la
meseta para vernos al subir o bajar; algunas pidieron verme y hablarme y otras hasta me enviaron flores~ El comedor se llenaba de gente, quizás con la sana intención de
ver a unos hombres que no conocian el uso del tenedor o
del cuchillo, pero no les dimos este gusto, porque yo acababa de volver de Europa donde viví cerca de ocho años,
Soriano pertenecía a una de las mejores familias de Manila
y Ortiz, como ya tengo dicho, era un verdadero cosmopolita.
Teniamos grandes dificultades, sobre todo, en evitar el
encuentro con periodistas españoles y americanos empeñarlos en pedirnos algunas declaraciones.
Entre las visitas mas importante s que tuve, figuraron
Pardo de Tavera y Benito Legarda que empezaban a figurar
en la política americana. Pardo se empeñó en llevarme a
paseo por la Ciudad en su coche con el propósito, segun me
dijeron algunos amigos, de disipar las acusaciones de americanista que el pueblo lanzaba contra él. Legarda fué,
segun él, autorizado para ofrecernos formalmen te la autonomía armada aconsejándome que la .aceptáram os. Yo le
contesté que mi misión se concretaba a lw entrega de los
prisioneros y que no tenía poderes para tratar la cuestión,
pero que trasmitiría a] o·obierno su proposición y aquel po-
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dría nombrar otra comisión con plenos poderes para discutir la oferta. En el informe por escrito en que dí cuenta
del resultado de mi misión, estaba incluida la oferta de Legarda y fué motivo de consultas a Mabini como aparece en
sus cartas.
Dos días antes de lo convenido con Otis para nuestra
vu·elta, recibí nueva visita de Pardo de Taver a, diciéndome
que aseguró a Otis que estaba en un error al creer que el
espíritu revolucionario y nacionalista estaba muerto en
Manila, por que si quería convencerse de lo contrario, no
tenía más que darse un paseo por la Plaza Calderón de la
Barca, para ver el inmenso gentío que demostraba su entusiasmo y sus simpatías a la misión. En la noche del mismo día el oficial agregado, vino a notificarme sin ninguna
explicación, que nuestro tren estaría dispuesto a la mañana
siguiente. Naturalmente no pregunté por la razon del cambio operado en el ánimo de Otis, bastándome lo que Pardo
de Tavera me dijo.
Al salir de Tarlac, me dieron para gastos de la misión
cien pesos y sabiendo los precios de entonces, calculé que
nuestra estancia en el Hotel y el alquiler de los coches puestos a nuestra disposición, importarían una cantidad dos o
tres veces mayor que la que llevaba. No queriendo demostrar nuestra pobreza le dije al Teniente Coronel Ramón Soriano, que buscase dinero en el caso de que tuvieramos que
pagar los gastos de Hotel y coche, ya que estaba dispuesto
a aparentar que nuestro gobierno no era tan pobre y salvar
nuestra dignidad. Pero cuando pedí las cuentas, el hotelero
americano me contestó que todo estaba pagado por el
Gobierno Militar y como yo insistiera, dijo riendo :-"los
americanos son 1nás ricos y deje V. que paguen."
Al llegar a Tarlac lo primero que hize fué buscar a
Buencamino para preguntarle si estuve en lo cierto al definir en mi conferencia con Otis las atribuciones del Presidente y las el General en Jefe y se me quitó un peso de
encima al contestarme que lo que dije era precisamente lo
que está consignado en nuestra Constitución.
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Conferencia Con el Gral. Mac-Arthur
No recuerdo exatamente la fecha, pero debía ser a
principios del 1900, cuando el General Mac-Arthur había
ya sustituido al General Otis en el mando del ejército de
ocupación, cuando, con el objeto de protestar contra el trato inhumano que recibían los habitantes pacíficos de nuestros pueblos, pedí una conferencia con dicho general. De
paso quiero consignar en honor a la verdad que los más
crueles, los que más abusaban de las mujeres, saqueaban,
aplicaban el water cure y otros tormentos increíbles, eran
los macabebes y no macabebes que estaban al servicio de
los americanos ya como scouts ya como espías, sin duda
para hacer méritos ante sus nuevos amos.

El General Mac-Arthur se dignó acceder a la conferencia enviándome un salvo conducto, y me señaló el día
en que estaría él en Sn. Fernando de Pampanga, sitio eliDesde un barrio de mi pueblo
g-ido para la entrevista.
Arayat, notifiqué al descatamento de mi presencia. Les
faltó tiempo para enviar un pelotón que me salió al encuentro creyendo que venía a rendirme, pero cuando presenté mi salvo conducto y supieron el objeto de mi viaje,
aunque quedaron desilusionados, me proporcionaro n una
escolta de caballería para conducirme a Sn. Fernando donde encontré al General Mac-Arthur.
En la conferencia le expuse al General la lamentable
y crítica situación en que se encontraban los habitantes
pacíficos de los pueblos, que se exponían a ser maltratados
por los nuestros si se negaban a facilitarnos víveres y recursos por temor a los americanos y estaban igualmente
sujetos a tratos crueles por los americanos por facilitarnos
lo que les exigíamos. Rogué al General si era posible se
tuviera en cuenta su lamentable situación y se evitaran las
crueldades que con ellos cometían los americanos y los filipinos asalariados que tenían a su servicio.
No recuerdo lo que me contestó sobre este particular,
pero hizo girar la conversación sobre los beneficios que
tendríamos si nos sometíamos y se implantaba el gobierno
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civil, acabando por invitarm e a que me rindiera. Yo contesté que mi rendición significaría deserción y era un baldon y una deshonra para mí. En aquel momento tuve una
inspiraci ón y añadí si al menos el General Aguinaldo consintiera que me rindiese mi deshonor sería menor y le propuse que me diese un salvo conducto para entrevist arme
Mi verdader a intención era
con el General Aguinaldo.
llegar hasta Palanan donde sabía estaba el Presiden te, darle
cuenta de la situación y pedirle instrucciones, pues en
ausencia de Pantaleó n Garcia, desempeñaba el cargo de
Comandante General del Centro de Luzon ademas del
Goberna dor Militar de la Pampang a, despues de la captura
del General Maximino Hizon que desempeñaba el cargo. El
General Mac-Art hur prometió estudiar mi proposición y
dió por teminada la entrevist a. Acto seguido dió instrucciones al Coronel Crowder presente en el acto, que me
condujer a al sitio que designar a para volver al campo,
advirtiéndome que tendría 24 horas de inmunidad y que
pasado este plazo sería muerto o prisioner o si me cogían.
Convin~ con el Coronel Crowder en volver a Arayat
porque estaba seguro que allá nadie, aunque se enterara n
de mis movimientos, informar ía al enemigo. El Coronel
Crowder era un hombre muy agradabl e y mientras viajabamos en una carroma ta me daba bromas diciendo que íbamos muy seguros porque él se encargab a de defender me
contra los american os y yo a él contra los revolucionarios.
Llegados a Arayat le informé que dejaría el pueblo, para
reunirme con mi gente, al anochecer.
Durante la tarde pasé algunos de los peores momentos
de mi vida. Entrar dentro de las líneas american as, con
un salvo conducto, era la cosa mas facil del mundo, pero
salir con 24 horas de inmunidad, era una cuestión muy diferente, dados los medios de comunicación de que podía
disponer. Estuve todo el tiempo cavilando sobre la manera mejor de burlar al enemigo y una vez decidido mi
plan no lo comuniqué ni a mis pariente s mas adictos, 111
menos a mi ayudante que decidió quedarse rendirse.
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Al atardecer pedí al Coronel Crowder que me condujera a un barrio situado en las orillas del Pinak o laguna
de Kandaba y llegado allá dije a mi gente que prepararan
una banca con remeros de entera confianza. Me embarqué
acompañado por los mas seguros de mis partidarios y mi
fiel asistente. Crowder me vió partir y no saiió del sitio
hasta que desaparecí de su vista. Supuse que todos los
destacamentos al rededor del Pinak serían avisados por
telegrafo y mis -sospechas se confirmaron mas tarde cuando
los nues,tros me informaron que dichos destacamentos estuvieron muy activos buscándome en el Pinak. Dí a los
remeros orden de dirjgirse hacia San 1l[iguel de Mayumo,
pero cuando la noche habia ya cerrado, les ordené cambj a-ran de rumbo y se dirigieran a un caserío apenas distante
un kilometro de la población de Arayat, porque estaba seguro de que el enemigo nunca se imaginaría que volviera
para pasar la noche tan cerca de ellos y que me buscarían
en todas partes menos en el pueblo. Pasé la noche satisfecho de haber burlado a los americanos y a la madrugada
me interné en la montaña.
Conferencia Con el Gral. F'unston
Estando con la B1 igada Lacuna que operaba en las
montañas de Peñaranda, hacia el Abril de 1901, después de
la captura en Palanan de Aguinaldo y la rendición de casi
todos los generales que operaban en el Norte y Centro de
Luzon, careciendo de todo, porque ni siquiera arroz podíamos obtener del llano, debido a que los americanos consiguieron reconcentrar sus fuerzas contra nosotros y e1·a
muy dificil para los nuestros burlar la vigilancia de us
destacamentos y por otra parte obligados por la contínua
persecución de que éramos objeto, ni aun los jefes de las
guerrillas que se encargaban de nuestro aprovisionamiento
sabían exactamente nuestro paradero, estabamos en una
situación tan precaría que teníamos que alimentarnos con
tubérculos y cogollos de palmas silvestres. La malaria se
cebaba en nosotros y a falta de quinina solo podíamos combatir la enfermedad bebiendo cocimiento de ditá.
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Estos pedecimientos físicos por grandes que fueran
eran menos que nuestros sufrimientos morales, viendo los
efectos de la campaña de pacificación emprendida por el
Partido Federal que nos restaba díariamente hombres y
recursos. Oficiales y soldados iban abandonándon o y en
nuestros momentos de desesperación empezé a discutir con
Lacuna la conveniencia de nuestra rendición.
Acordamos finalmente presentarno y me ofrecí a tratar las condiciones de nuestra rendición con los americanos
y si estos garantizaban nuestra vidas y nue tra libert ad
personal, que volveria a notificarle .
Me presenté al destacamento de Ara at dando cuenta
a u comandante Mr. Baldwin de mi propósito. A las pocas
horas llegó el eneral Funston que sin preámbulos y con
manera bru cas y autoritarias me dijo:
-Usted no puede rendirse sin an t e pre entar a Fagan.
-La presentación de Fagan es una infamia que no
puedo cometer, porque sé que si llegan a tenerle en su
manos, serían capaces de bañarle con petróleo y quemarle
vivo. Usted tiene soldado y puede coo·erle a Fagan.
-Entonces, usted quedará prisionero.
-He venido confiado en el honor del ejército americano y creí que se me permitiría regresar a nuestro campamento, como ha hecho el General Mac-Arthur, si no llegamos a un acuerdo, pero si me he equivocado y usted insi t e
en que quede prisionero, tendré que resignarme a la fuerza,
pero debe u ted saber, General, que ni Lacuna ni us hombres se rendirán al saber el trato injusto que he merecido
de usted.
-Queda

V.

arre tado.

Efectivamente , aquella noche, me obligaron a dormir
en una casa del pueblo ocupada por un oficial, con centinelas con la bayoneta calada dentro de la habitación. Pero
al día siguiente, e conoce que recibieron órdenes del Ge-
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neral Mac-Arthu r y me notificaron que estaba libre y podíamos tratar las condiciones de la rendición.
Para que mis lectores comprenda n mi indignación ante
la exigencia de Funston de que tenía que entregar a Fagan,
debo decir quien era éste. Fagan era un gigante negro de
mas de seis pies de alto, que desertó llevándose todos los
revólveres que pudo y ,:,ervía en nuestras filas con el grado
de capitán. No sabía leer ni escribir pero era un fiel com~
pañero. Fué muy afectuoso y servicial comigo llegando al
extremo de llevarme en sus brazos o cargarme sobre sus
homoros, cuando, ·debilitado por las calenturas y la mala
alimentación, teníamos· que atravesar rios o subir cuestas
difíciles. Los servicios que me prestó eran tales que solo
de un hermano o de un hijo podía esperar.
Había oido contar hazañas de valor y de intrepidéz de
Fagan, pero la cualidad suya mas saliente era el odio mortal contra los americanos blancos.
Al principio cuando
aun no se le conocía muy bien, pidió se le confiara la custodia de algunos prisioneros . Naturalme nte no conociendo
sus intenciones accedieron a su petición, pero dió cuenta
que intentaron escaparse y se vió en la necesidad de matarlos. Se le sometió a una investigaci ón pero como no
hubo testigos del acto tuvieron que absolverle.
Desde
entonces no permitiero n que se acercara siquiera a lo~ prisioneros y a algunos desertores blancos que estaban con
Lacuna, se les advirtió que tuviesen cuidado de estar solo
con Fagan. De estos hechos sin duda, tuvieron conocimiento los americanos y era la razón de la exigencia de
Funston.
l\1e contaron que Fagan cuando salía con su guerrilla,
mientras se mantenía a caballo era señal de avance o resistencia, pero cuando desmontab a, sus soldados ya sabían
que era la señal de retirada. Le preguté el por que de
esta costumbre y me contestó que mientras avanzaba en
busca del enemigo o combatía quería hacerlo sin cansar
innecesaria mente sus piernas, pero cuando se trataba de
retirarse, dejaba el caballo porque sus piés eran mas velo-
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ces que los de su montura y podía meterse ademas y pasar
por sitios por donde dificilmente pasaría a caballo.
Fagan era muy aficionado a correr juergas y a beber.
En una de sus salidas llegó a un caserio a orillas del rio
Chico de la Pampang a. Buscó una guitarra y con algunos
compañeros de su guerrilla se puso a beber y dar serenata s
a las dalagas del lugar. Muy entrada ya la noche se retiró
a dormir a un cobacho con un compañero y se durmió. Pero
al poco rato, éste le dispertó diciéndole que oía pasos y voces
Fagan medio despierto le contestó que
de americanos.
soñaba y que el miedo le inducía a oir y ver visiones, pero
como el otro insistier a Fagan de mala gana se levantó y
asomándose a la ventana vío que efectivam ente la casita
estaba cercada por americanos. Le faltó tiempo para saltar y aprovechándose de la circunsta ncia de que los americanos no podían disparar por temor de herir a los suyos
en la oscuridad, escogió el sitio mas cercano al bosque y
a tiros de revolver se abrió paso y se escapó.
Fagan hablada un tagalo muy pintoresco y vivía en el
campame nto con una mujer. Una mañana se me presentó
ésta llorosa enseñandome una mejilla con un gran mordizco,
diciéndome que lo habia hecho Fagan. Yo le llamé a éste
y le pregunté qué habia pasado y me contestó : "ako guiguinip lamang." Me contó que había soñado que fué sorprendido por los american os y no teniendo intención de
dejarse coger vivo, resistió como pudo a puñetazos, puntapies y mordizcos, pero su furia contra el enemigo la había
descargado contra su compañera.
Cuando se efectuó nuestra rendición tuve un gran sentimiento al tener que dejar a Fagan entregán dole unos doce
fusiles para su defensa. Mas tarde supe que los americanos pusieron precio su cabeza y fue asesinado, segun las
versiones, en las montaña s de Bongabong.
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Aceptadas las condiciones de la rendición volví al campamento del General Lacuna fijando el día en que se efectuaría, en Sn. Isidro, Nueva Ecija y volví a Arayat. El
día señalado para la presentación de Lacuna y sus hombres,
fuí a Sn. Isidro, con él General Funston. Allá mientras
esperabamos a Lacuna, Funston me contó su vida diciéndome que había sido periodista, minero, explorador y hasta
sirvió en las filas de los rebeldes cubanos bajo el mando del
General Gomez. Me contó su odisea a Palanan para capturar a Aguinaldo.
Cogieron una comunicación de éste
pidiendo a Lacuna un destacamento y entonces planeó sirviéndose de un tal Segovia, un español que sirvió en nuestras filas, y un exoficial filipino llamado Hilaría Talplácido,
que representarían con algunos macabebes el destacamento
pedido y fi 0 ·urarían conducir algunos prisioneros para presentarlos al Presidente Aguinaldo. Pasaron según él muchas penalidades y hubo un momento en que faltos de víveres, casi desnudos y sin calzados estaban expuestos a
perecer de hambre. Enviaron un mensajero a Aguinaldo
pidiendo guias y víveres, que éste se apresuró a mandar
salvándoles así de una muerte segura.
Para corroborar su relato me enseñó la comunicación
con la firma falsificada de Lacuna en que notificaba a Aguinaldo que en cumplimiento a su orden le enviaba el destacamento pedido. Terminó diciendo que el asunto no era
muy limpio. Preguntome por mi opinión y yo le contesté, que si yo me hubiese valido de semejante ardid contra los americanos, me hubiera colgado por falsario, pero
como él era fuerte y disponía de cañones podía permitirse
estos actos que él mismo encontraba no muy propios y ·limpios, aun en la guerra, en que todo es permitido. Mi contestación provocó en él una franca y ruidosa carcajada.
Sobre la captura de Aguinaldo, el Coronel Simeon Villa
que ha sido herido de un balazo en el pecho durante la refriega de Palanan, n1e cuenta que el Presidente aun en aque-

- 161 -

vcaini@hotmail.com

13/10/2017

- 161 -

146

LA SENDA DEL SACRIFICIO

lla situación apurada, no perdió su serenidad y durante la
primera noche procuró conquistar a los centinelas makabebes para que se pasaran a nosotros e hicieran prisioneros
a los oficiales que los mandaban, y a los americanos. Segun
Villa muchos se conformaron, pero con la negativa de unos
cuantos fracasó el golpe contra Funston. La rendición de
Lacuna se efectuó a mediados de Mayo de 1901, y los fusiles
que entregó eran en su gran mayoría rifles Krag cogidos
de los americanos, los únicos útiles.
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CAPITULO VIII
AL MANDO DE UNA COLUMNA
Cuando la caida de Tarlac era inminente, una noche
estando durmiendo en los altos de la Secretaria de Guerra
en Bayambang, un oficial me despertó con la noticia de que
soldados que venían de Tarlac tenían sitiado el edificio
guardando las salidas. Y o dij e a los oficiales que estaban
eonmigo, que averiguaran a que brigada pertenecían, los
que de tan extraña manera se conducían. Me informaron
que eran de la brigada del General Gregorio H. del Pilar,
que formaban la vanguardia de la columna en que venía
Aguinaldo. Indignado con la demostración innecesaria de
fuerza y las precauciones que tomaban antes de entrar en
una oficina del gobierno, donde nos hallabamos oficiales en
éúmplimiento de nuestros deberes, permanecí en cama tratando de aperentar una calma que estaba lejos de sentir y
un desprecio a tan cobardes suspicacias. Convencido de
que no corría peligro su vida, no obstante el hecho de que
todos los que estábamos en la casa pertenecíamos a la División Luna, el oficial que mandaba la columna subió a notificarme de su misión y yo le recibí acostado para demostrarle mi desprecio. La única explicación plausible de este
acto indigno, es que hasta el espectro de Luna in piraba
terror a algunos.
Al día siguiehte llegó Aguinaldo con su familia y otras
como la de Leyba . con una columna mandaba por Gregorio
H. del Pilar. Extendió a favor del General Pantaleón
Garcia el nombramiento de Comandante General del Centro
de Luzon y otro a mi favor como su segundo. Ambrosio
Flores Secreario de Guerra, desde la muerte de Luna, alegando que estaba enfermo y tenía que llevar a su familia a
un sitio seguro, dejó a mi cargo la Secretaria de Guerra
con caracter interino y me nombró además Jefe de una co-,
lumna, cuya misión era salvar y defender la maestranza y
las pocas piezas de artilleria lijera y ametrallador-as que
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iya habí a comenzado a envi ar a las mon taña s de la cord
llera de Zambales.
El puesto de Segundo Com anda nte General del Cent ro
d
de Luzon no me inqu ietab a, porque era una respo nsab ilida
aun muy lejan a y meno~ la Secr e~rí a de Gue rra que prác
Lo que mas me preo cupa ba
ticam ente qued aba abolida.
era el man do de una columna. Hub iera prefe rido que me
hubiesen nom brad o Arzobispo, porq ue al menos sabía algo
de latin y com pren día lo que quie re deci r Dominus vobiscum, pero no enco ntran do otro, sobr e el cual desc arga r
tantos honores, tuve que resig narm e a cum plir una misi ón
imposible en aquellas circu nstan cias con los medios que ponían a mi disposición como mas adel ante diré.
El senti do comun me decía que aun el gene ral mas
vete rano y expe rto para man dar con eficacia una columna,
debe conocer bien a los oficiales bajo su man do y si es posible hast a al último soldado, para sabe r lo que de ellos
r
pued e espe rar en los momentos muy difíciles. Debe habe
perf ecta com pene traci ón entre el jefe y sus hombres y una
r.
confianza mútu a que solo el trato prolo ngad o puede crea
La oficialidad y los soldados deben tene r la convicción de
que los órde nes que reciben de su jefe supe rior son las mejores en cada ocasión y este debe tene r la segu ridad de ser
obedecido al pie de la letra .
Los servicios que me asig naro n el 96, los cumplí en el
extra njero .. Cuando se rean udó la luch a el 98, cont ra Esó
paña , no gozando del favo r de Aguinaldo, éste no me confi
ning un pues to de respo nsab ilida d que tuvie ra relación con
el ejérc ito, ni menos fuí nombrado jefe de algu na expedici_ón desti nada a la reco nqui sta de las prov incia s que seguía n en pode r de los españoles, porq ue quizás no me creía
con suficiente capacidad.
Cuando Luna tomó el mando en Kalookan serv í bajo
o
él como jefe de ingenieros, pero en calidad de volu ntari
sin ning una grad uaci ón milit ar. Mi trab ajo de esco jer las
línea s mas fáciles de defe nder y la construcción de trin-
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cheras con trabajadores reclutados en la localidad y proporcionados por las autoridades civiles de los pueblos, aunque
nuevo para mi, estaba sin embargo al alcance de mi capacidad, pues con el sentido común y los mapas, tenía bastante
para hacer trabajos de defensa mas o menos adecuados a
las necesidades de la campaña. Nunca tomaba parte en
los combates, porque Luna sabiendo que ninguna línea era
defendible por largo tiempo, contra el ataque tenaz del enemigo por la escasez de municiones, me mandaba a retaguardia para preparar las posiciones a donde tenían que
retirarse nuestr as fuerzas o mejorar las que se hubiesen
construido de antemano.
La columna que pusieron a mi disposición estaba principalmente formada por tres campañías de la brigada Tinio.
El Comandante F. Dizon que las mandaba era amigo personal mío. Esas tres compañías estaban cada una compuestas por soldados bien disciplinados y adiestrados. Gada
compañia contaba con cien hombres armados de remington
con cien cartuchos por plaza.
El resto lo componían otros trescientos hombres que
no puedo calificar con ningun término militar, pues el único
que se le podía aplicar era el de hor da. Esta que yo llamaré en adelante horda estaba compuesto en su mayoría
por los restos de las unidades que venían combatiendo desde
Kalookan ha ta Bamban y que quedaban con vida gracias
a la ligereza de sus pies. Había soldados pertenecientes a
unidades que se batieron muy bien en anteriores combates
pero estaban muy cansados y desmoralizados. Como armamento tenían una mescolanza de todos los sistemas, con
no más de quince cartuchos malos y recargados por plaza.
Esta era la columna a cuya cabeza me pusieron. Toda mi
confianza la cifraba en las compañías de la brigada Tinio
y en mi jefe de Estado Mayor Comandante Badell, un cubano que había servido con grado de capitán de artillería
en el ejercito español y de quien esperaba consejos técnicos, pero este resultó tan d·isci plirw4o que se contentaba
con decir sí a todo lo que le proponía, esperando me dier~
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una op1n10n. Con esta columna salí de Bayamba ng, Bautista, tomando el camino que se dirije a Mangata rem, mi
punto de destino.
Pasado el pueblo U rbistondo, y vadeado el rio que corre
entre este pueblo y Mangate rem, conferencié con los Comandantes Dizon y Badell sobre la conveniencia de dejar una
compañi a para defender el paso del río y ellos aprobaro n
mi plan. Ordené al Comanda nte Dizon que situara una de
sus compañias, que en adelante designar é como la primera
compañia, en posiciones ventajos as para defender el paso
del río. Escogí una compañi a en la que servía con el grado
de Segundo Teniente un primo hermano mio, esperand o que
este me daría cuenta de cualquie r movimiento anormal que
observar a entre la oficialidad de su compañia. Di al capitan mis instrucci ones de que en caso de ataque por parte
del enemigo resistier a todo el tiempo posible, dándome
cuenta para que pudiera mandar refuerzo s en su auxilio y
que se batieran en retirada hacia Mangata rem en caso de
que la posición fuera insostenible.
Establec í mi cuartel general en el pueblo de Mangata rem, situando otra compañía que en adelante llamaré segunda, en el camino que se dirige al Norte, pasanda por
los pueblos de Aguilar y Salasa. Hacia el Sur que estaba
menos expuesto al ataque, mande un peloton de la horda
para el servicio de avanzada s con el oficial, que me pareció
de mas confianza, con la consigna de dar parte en cuanto se
présenta ra el enemigo por aquel lado. Me quedé con la
tercera compañí a y el resto de la ho rda que queria tener a
mano, esperand o consegui r animarla y sostener con ella a
las tres compañí as de la brigada Tinio. Al Oeste del pueblo estaban las estribaci ones de las montaña s de Zambales
y no creí necesario poner avanzada s en aquella parte porque consider aba que por allá no podía venir el enemigo.
Entre tanto muy lenta y penosam ente se efectuab a el
transpor te de las piezas de la maestran za hacia el sitio de1
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signado en las montañas. Solo disponíamos de carros tirados por carabaos que se atascaban en las veredas lodosas
<lel monte. Iguales dificultades encontrábamos para transportar víveres al campamento donde ya se hallaban algunas
piezas de la maestranza y la artilleria lijera. Algunos dias
Jespues de nuestra llegada a Mangatarem, una tarde recibí
información de nuestro agentes en Salasa de que había llegado allá un contingente de fuerzas americanas que, segun
sus cálculos no posaría de cien hombres y que por las preguntas que hacían a los habitantes del pueblo, parecía tener
la intención de atacarnos. Al recibo de estas noticias reuní a mi Estado Mayor y decidimos lo siguiente :
"Las avanzadas seguirían en sus actuales posiciones
hasta tanto no estuviéramos seguros de donde vendría el
ataque. Que la tercera compañía con el Comandante Dizon
y la horda permanecerían como reserva en el pueblo, lista
para acudir al punto de más peligro. Que la retirada y
reconcentración se harían al sitio de las montañas donde
estaba ya parte de la maestranza.
Pasamos la noche en vela esperando acontecimientos.
Muy entrada ya la noche recibí información de que el enemigo que venía del Norte, seguía avanzando y que probablemente al amanecer entraría en contacto con la segunda
compañia destacada en la carretera. Del Este y del Sur
no se recibían noticias. Inmediatamente ordené que las
reser vas estuvieran listas, montando a caballo con mis
ayudantes.
·
La acción de Mangatarem era en realidad mi bautismo
de fuego; aunque he estado con Luna en los combates de
Kalookan y conocía la sensación nada agradable que causaban el sonido peculiar de las balas de grueso calibre de la
escuadra Dewey en su trayectoria y el ruido de sus explosiones, así como las de la artilleria ligera que disparaba
desde la Loma y el silbido de las balas de los fusiles, estaba
allá como simple voluntario sin mando ni responsabilidad
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y sin más preocupaciones que buscar sitios menos expuestos al peligrio. En aquella ocasión en cambio estaba al
mando de hombre cuyas vidas dependían de las órdenes que
pudiera dar.
Al montar a caballo sentí un escalofrío y castañete o
de los dientes que al principiq creí eran causados por el
viento fresco de aquella mañana de Diciemb re y pedí que
Me dieron algo que
me dieran alguna bebida caliente.
ahora no puedo decir lo que era, pues creo que hasta el sentido del gusto perdí en aquel momento, pero como quiera
que seguí tiritando , interiorm ente me pregunté si aquello
no sería producido por el miedo. Puse la mano sobre el
corazón pero me pareció que este órgano latía con regularidad. Miedo o no miedo, tenía que cumplir con mi deber
la mejor que podía y ocultar a mis hombres mi estado
de ánimo. Di orden al Comanda nte Dizon que fuera a reforzar a la segunda compañía con la instrucci ón de batirse
sin impedir el avance del enemigo para cogerle despues
entre dos fuegos. Debíamos combatir hasta rechazar al
enemigo o en caso de que esto no fuera posible, hasta haber
hecho uso de una gran parte de nuestras municiones, reservando algunas para la retirada y otros encuentr os posteriores ya que no contaba con medios para amunicio nar a
nuestra gente.
Envié a dos ayudante s para que ordenara!l¡ a los oficiales al mando de las avanzada s destacad as al Este y al
Sur se replegase n al pueblo para tomar parte en la acción.
Ambos volvieron dándome la desalenta dora nueva de que
las avanzada s habían desertado en masa. Posterio rmente
supe que la primera compañia llego a Ilocos en grupos, muy
diezmada y en estado lamentable. Del peloton de la horda
no volví a tener noticias. Entre tanto la segunda compañia reforzad a con la tercera se puso en contacto con el
enemigo iniciándose la acción. Desalentado con la deserción de la primera compañia, decidí sin embargo sostene1·
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a las otras dos con la horda, procurando alentarlos con
ruegos, amenazas y a veces con el látigo a los que estaban
a mi alcance. El plan acordado con el Comandante Dizon
de dejar pasar al enemigo manteniéndose con toda su gente
a retaguardia, no pudo llevarse a cabo por completo, pues
parte de la tercera compañia de refuerzo se replegó hacia
el pueblo tiroteando. Mientras la acción se libraba a alguna
distancia pude contener mas o menos el entusiasmo de la
horda. . . . . . por huir, pero cuando el silbido de las balas
llegó a ser muy nutrido y cayeron algunos heridos, la horda
entera huyó a la desbandada tirándose a los arrozales del
lado Este del camino. Viendo que la resistencia que ofrecía parte de la tercera compañia era ya inutil, ordené la
retirada hacia las montañas.
Esta acción que duró escasamente dos horas nos causó
muy sensibles bajas.
Los capitanes Procopio Manuel y
Ceferino Ortega que mandaban las dos compañias, salieron
mal heridos asi como varios oficiales de los cuales algunos
murieron.
Las dos compañias quedaron diezmadas.
El
Teniente Quirolgico, actual Gobernador de Ilocos, al volver
a incorporarse a su brigada, contó a mi hermano J oaquin
que era segundo jefe de la brigada Tinio, que durante la
acción fué herido a mi lado, ligeramente en la pantorilla y
qüe llegado al monte, quise ejercer de médico lavándole la
herida con acido fénico, pero se quejó de que la solución que
usé era tan fuerte que durante la cura le hize ver las estrellas. Si yo era mal jefe, tampoco debía ser buen enfermero.
Lo mas sensible era que no teníamos cuerpo de sanidad
ni ambulancias y nos veíamos obligados a dejar nuestros
muertos y heridos graves, a su suerte o al cuidado de los habitantes de las casas cercana al sitio de la acción. Solamente
los que podían andar con la ayuda de sus compañeros pudieron llegar al punto designado para la reconcentración.
La acción de Mangatarem hubiese sido menos desastrosa para nosotros si yo no hubiese cometido el error de
esperar al enemigo en el llano, en vez de situarme en las
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montaña s, donde la defensa hubiese podido ser más efectiva.
Pero tenía que cumplir con mi principa l misión de defender
la maestran za cuyas piezas andaban todavía desperdi gadas
en el llano, ademas de que dado el número de los enemigos
que nos atacaron , creí que con los hombres bajo mi mando
podría rechazar el ataque facilmente.
Despues de la acción, la retirada y concentr ación de lo
que quedaba de mi columna se efectuó, como había ordenado al sitio designado de las montaña s. Al pasar revista
a mi gente ví que la mitad del continge nte de las dos compañias no estaba presente y de esta mitad muchos estaban
ligerame nte heridos, tanto entre los oficiales como entre
la clase de tropa. De la célebre horda gran parte fué dispersada y optó por no seguir con las penalida des de la campaña y nada ya llegué a saber de ella.
Nuestra situación era triste y desesper ada porque no
podíamos contar con ningún auxilio. Carecíamos de víveres porque el arroz, que ordené se enviara al campame nto
no tuvieron tiempo de trasporta rlo por el estado de los caminos y el inespera do ataque de los american os. Carecíamos de medicina s para atender a los heridos y enfermos y
lo peor era que nuestra moral estaba muy decaida. Envié
pelotones para recoger a los heridos, pero ni uno solo volvió
a darme cuenta de su misión. Volví a ordenar la salida de
otro peloton con el mismo objeto y al propio tiempo para
traernos . arroz y otras provisiones del poblado, pero tampoco volvió ni uno de sus miembros. Resolví no enviar mas
gente fuera del campamento, pues temí que los dos pelotones hubiesen caido muertos o prisioner os de los american os.
Además sabía que en aquellos contornos había una hermandad de fanáticos llamada Guardias de Honor que fueron, como supe más tarde, los que asesinaro n a Pepito
Leyba y a otros oficiales y soldados que desaparecieI on. En
una de mis visitas de inspección por los barrios de Mangatarem para reconocer el terreno, algunos habitant es del
pueblo me señalaro n a un viejo alto que llevaba rosarios
y escapularios pendientes del cuello, diciéndome que era
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uno de los mas peligrosos jefes de los Guardias de Honor
y me aconsejaron que tomara alguna medida enérgica contra él. Y o creí que se trataba de una enemistad personal
y querían perjudicarle a: aquel viejo al parecer muy religioso e inofensivo -y no dí ninguna importancia a la denuncia. Estos guardias de honor debían formar parte de una
asociación fundada por los frailes con el objeto de contrarestar el sentimiento de rebelión que se inicio en su tiempo,
inculcándoles odio mortal a los rebeldes, porque durante la
última etapa de nuestra resistencia contra los americanos
en las retiradas, cuando nuestros oficiales y soldados andaban desperdigados, muchos fueron víctimas de estos fanáticos. El hecho de que ostentaban rosarios y escapularios
parece robustecer esta opinión.
En mis momentos de tristes reflexiones ante tanta miseria, pensé mas de una vez que la muerte de Luna fué el
golpe mas rudo que ha recibido nuestra Causa. Si Luna
hubiese vivido y hubiera podido llevar a cabo sus planes,
yo no estaría en las montañas de Mangatarem con la misión
imposible de salvar y defender la maestranza, pues ésta
debía ya estar instalada en algun sitio seguro de las provincias montañosas y los seiscientos hombres armados que
constituían mi columna no hubiesen sido aniquilados en tan
poco tiempo y tan fácilmente, porque organizadas en guerrillas en la región montañosa segun el plan Luna, para
rendirlos o aniquilarlos hubiesen necesitado los americanos
meses de costosa y difícil campaña. En la situación lamentable en que estabamos en el campamento y en el estado
de ánimo en que nos encontrabamos lindante con el pánico,
con la agravante de la escases de municiones, calculaba que
aunque nos batieramos como fieras no podiamos resistir mas
de una o dos horas y la única perspectiva que nos aguardaba era o ser muertos o prisioneros. Pero estas tristes
ideas no las comunicaba a mis hombres para que no perdieran todo su ánimo y en caso de ser atacados se retiraran
al menos con algun orden y defendiendo sus vidas.
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Después de algunos días de tregua, fuimos de nuevo
atacados y tras un breve intercam bio de tiros entre el ene1nigo y nuestras avanzada s emprendimos una retirada precipitada con la consigna a los oficiales de que los supervivientes se trasladar an a Zambales atravesa ndo la cordillera.
Para que la generaci ón presente y las futuras tengan
una verdader a idea de la situación en que estabamos y nos
juzguen sin perjuicios, debo hacer presente , que humanamente no teníamos mas recurso que huir, para ayudar a
las otras unidades de nuestro ejército, pues mientras huíamos distraiam os parte de las fuerzas american as dedicadas
a nuestra persecución, evitando que pudieran concentr ar
sus actividades en la persecución principa lmente de la columna que con Aguinaldo se retiraba buscando el refugio de
las montaña s y la protección de la brigada Tinio casi intacta y que hasta entonces no había entrado en acción.
Nosotros podríamos ser tildados de cobardes, pero preferimos seguir sufriend o las penalidades de la campaña antes
que rendirno s dando así fin a nuestros sufrimie ntos, ya que
los american os permitía n a los rendidos volver a sus hogares, solo para ser útiles y ayudar a nuestros compañeros.
Por otra parte el desaliento y el pánico que se apoderó
de nuestro ejército compuesto por oficiales y soldados improvisados, por la fuerza de las circunsta ncias, no es nada
extraño. En nuestra historia consta que el ejército español
que cuenta con larga tradición de proezas y heroismos, y
paseó por el mundo entero los pendones victoriosos de su
nación, cuando le llegó la hora del pánico y del desaliento,
tuvo brigadas enteras que huyeron y destacamentos que se
rindieron casi sin combatir, en cuanto se presenta ban nuestras fuerzas, compuestas de reclutas mal organizados y peor
armados , al mando de jóvenes e improvisados oficiales. El
ejército ruso era uno de los mas temidos por su disciplina,
valor y estoicismo ante el peligro, con todo en la guerra
Ruso-Japonesa, se demostró que después de una serie no interrumpi da de derrotas, su mor al decayó tanto que en Mukden prefiriero n morir como carneros huyendo a la desban-
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dada aniquilados por la metralla japonesa, antes de afrontar la muerte como hombres haciendo frente al enemigo.
No es pues extraño, repito, que nosotros militares de ocasión desde el general hasta el último soldado, sintieramos
el desaliento y fueramos presos del pánico, después de las
derrotas sufridas desde Kalookan hasta Tarlac, combatiendo con un ejército que contaba con ilimitados recursos
en materiales y pertrechos de guerra.
Como paréntesis a estos relatos tristes, no puedo resistir a la tentación de contar un hecho fantástico que me
sucedió durante esta retirada. En un momento dado, me
quedé con el Comandante Badell y otros dos oficiales españoles que me servían de ayudantes y nos metimos en una
cobacha para descansar. Mandé a mis dos ayudantes que
buscaran un guía y provisiones para el viaje por las montañas y como estabamos muy cansados me quedé dormido.
Al despertarme me apercibí que durante el sueño me robaron el revolver. Llamé la atención del Comandante Badell y
acordándome de los Guardias de Honor le dije, que debíamos estar prevenidos por si nos atacaban, mientras estaban
ausentes nuestros compañeros que se llevaron las dos tercerola que eran nuestras únicas armas. Muy entrada la
tarde oímos a los dos oficiales pidiendo socorro, pues se
conoce, que habian sido sorprendidos y no tuvieron oportunidad de usar sus tercerolas. Simultáneame nte fuimos atacados Badell y yo por diez de los que creo Guardias de Honor. Cómo me salvé de la muerte, no lo contaré, porque
parecería un cuento tártaro si yo relatara la lucha que emprendí a puñetazos y puntapiés contra cuatro hombres armados de bolos. Lo cierto es que salí herido en el pecho
y Badell, cuando volvimos a vernos en Salasa, estaba herido
en la mano y me enseñó su libro diario que llevaba en el
bolsillo de la guerrera, que le salvó de una muerte segura.
La mitad de las hojas de su diario estaban cortadas como
por una navaja de un bola o. Los dos oficiales murieron
durante el ataque.
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Después de lavar lo mejor que pude mi herida en un
arroyo, busqué el camino que conduce a Salasa. Partí del
pié de las montañ as entre Mangat arem y Aguila r llegando
al camino entrada ya la noche. Seguí caminando y a eso
de las dos de la madrug ada, hallándome muy cansado y
sin haber comido todo el día, de repente me pareció ver delante de mí un canuto de caña descortezado bailando sobre
dos pies. Se me erizaro n los cabellos pero, como huía
tanto de los americanos como de los que intenta ron asesinarme y no tenía mas recurso que ir adelante, desesperado
dije para mis adentro s: "ahora aunque seas el mismo diablo
no me harás retroce der." Me pareció que el canuto de caña
que bailaba estaba muy cerca de mi y a una altura de treint a
a cuarent a centíme tros del suelo. Dí un paso atrás y con
todas las fuerzas que me quedaban dí un puntapié al objeto
aquel, cayéndome de espaldas al no encontr ar la resisten cia
que esperaba. Se me erizaro n mas los pelos y levantá ndome apresur adamen te, con ambos puños pegué a aquel objeto que tomé por el diablo o por un fantasm a y que resultó
ser sencillamente un p ala,pa, o sea, una corteza de bonga
seca sin el tallo de las hojas. Si yo no hubiese estado en
aquella situació n de ánimo y desesperado, con segurid ad
hubiese corrido, convencido de haber visto fantasm as y
quizás hasta trataria de convencer a otros de la existen cia
de apariciones. La corteza no bailaba, era mi cabeza la
9ue daba vueltas a consecuencia de las emociones fuertes
que acababa de sufrir, el cansancio y el hambre . Llegué
a Sal asa el amanecer, y allá se me reunió Badell. Afortunadame nte me recibió muy bien el Preside nte del pueblo a
quien yo había tenido ocasión de servir y en su casa dormí
lo menos doce horas seguidas ·y al anochecer me condujeron
al primer pueblo de Zambales con Badell en vehículo.
En Zambales encontr é al General Luciano San Miguel,
que mandab a en la provincia y después de algunos días de
descanso que necesitaban mis hombres, que habían pasado
grandes penalidades, durante el paso de las montañ as, en
que muriero n algunos de hambre y cansancio, volvimos
atraves ar la cordille ra para t raslada rnos a la Pampan ga.

- 174 -

vcaini@hotmail.com

13/10/2017

- 174 -

JOSÉ ALEJANDRINO

159

Estas notas serían mas completas y detalladas con documentos oficiales, si mi ayudante secretario, el ex-representante Mariano P. Leuterio, no hubiera sido un empedernido fumador. Durante los varios días que necesitamos
para atravesar la cordillera desde Zambales a Tarlac, sufrimos las acostumbradas penalidades y privaciones. Al
Capitán Leuterio se le agotó la provisión de tabaco y suplió
su falta con hojas secas de árboles, haciendo cigarrillos con
la parte limpia del papel de los partes oficiales. Después
no encontrando ya papel limpio, usó la parte escrita y así
literalmente se fumó los documentos oficiales que su asistente nevaba en la mochila.
Después de una marcha forzada de doce horas verificada durante la noche, desde O'Donnell burlando los desta:camentos americanos, llegué con mi columna al campamento
del General Aquino, situado en las faldas del Monte Arayat
que dan hacia el pueblo de lVIagalang. Los pocos ilocanos
que quedaban de las tres compañías, pidieron permiso para
volver a sus provincias a lo que consentí porque allá podían
prestar mejores servicios. Con las armas que dejaron organizé nuevas guerrillas formadas por hombres reclutados
en la localidad. El Comandante Dizon que era pampango
se quedó conmigo. Pasados algunos días dejé el Campamento Aquino para establecerme en otra parte del monte y
asumir mi cargo de Comandante General Interino del Centro de Luzon. Operaban entonces en la Pampanga los Generale~ Hizon y Aquino. Este después de la toma de su
campamento se trasladó a Tarlak. El General Hizon era
el Gobernador Militar de la provincia donde tenía operando
varias guerrillas. Después de su captura me ví precisado
a añadir a mis muchos cargos el de Gobernador Militar de
la Pampanga y mientras lo desempeñé no ocurrió nada digno
de ser relatado excepto algunos ataques a destacamentos
enemigos.
A pesar de que jugué un papel muy secundario en la
guerra, los americanos, sin embargo, me concedieron cierta.
importancia y pusieron empeño en capturarme vivo o
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muerto, creyendo que podía hasta sustituir a Aguinaldo en
caso de ser este capturado o muerto. En los primeros meses de 1901, habiendo adquirido la certeza de mi presencia
en el Monte Arayat, los americanos concentraron algunos
miles de hombres para sitiar el monte e impedir que me
escapara. Yo estaba solamente con algunos oficiales, pues
las guerrillas las mandé al llano por la dificultad de aprovisionarlas. Me tuvieron a mi y a mis compañeros mas de
cuarenta y ocho horas sin comer, pero al fin gracias a mi fiel
guía, conseguimos burlar su vigilancia y atravesar sus líneas. Tuvimos la satisfacción de contemplar sus movimientos en el monte, siguiendo las humaredas de sus campamentos, en su peno.sa o inútil tárea de buscarnos. Pasamos
varios días en lo~ alrededores del pueblo de Arayat seguro ..
de que el enemigo mientras tenía toda su atención en el
monte no se figuraría que andabamos tan cerca. En medio
de todas las penalidades qne pasábamos estabamos satisfechos al considerar que pocos e insignificantes como eramos, podíamos proporcionar tregua y descanso a las co1umnas que aun operaban en Bulacan, Nueva Ecija y Bataan, mientras miles de americanos estaban empeñados en
nuestra captura.
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CAPITULO IX
DIAS DEL IMPERIO

Me rendí en Mayo 1901, y en Agosto del mismo año
se estableció el gobierno de la Ciudad de Manila bajo un
Alcalde y dos consejales de nombramiento. Recibí el ofrecimento de un puesto de segundo ingeniero auxiliar del Gobernador Taft por conducto de Legarda, que entonces era
miembro de la Comisión Civil juntamente con Pardo de Tavera y Luzuriaga. Acepté gustoso el cargo por varias razones.
La primera era para librarme de la enojosa vigilancia
a que estabamos sometidos los que habiamos ejercido algún cargo de importancia en el ejército filipino. Para evitar molestias y tratos humillantes y no tuvieran el menor
pretexto para complicarme con los que aun quedaban en el
campo como Malvar y otros, creí que el mejor medio era
que me viesen todos los días en una oficina.
La segunda razón era que vine a :Manila no trayendo
mas que algunos pesos, que pude ahorrar de los cuarenta y
cinco pesos mensuales que recibía de sueldo como General
de Brigada, Secretario de Guerra Interino, Comandante Genera:! del Centro de Luzon, y Gobernador Militar de la Pampanga. Es to 45 pesos los recibía cuando había fondos provirµen tes de contribuciones voluntarias que nos mandaban
algunos partidarios de buena voluntad. Pude vivir gracias
a la generosidad de la familia de Dn. Flaviano Abreu, antigua amiga de la mía, que me ofreció hospedaje gratis.
Era verdad que teníamos algunas propiedades en la Pampanga, pero estaban incultas, habiendo los americanos quemado nuestra casa en la hacienda, confiscado nuestros animales de labor y hasta roto las partes vitales de nuestras
máquinas de vapor. No contaba con capital para reponer
los daños causados y aunque lo hubiera tenido tampoco podía dedicarme a la agricultura, debido a la poca seguridad
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personal que entonces había en los pueblos, cuyos habitantes estaban continuamente a la merced de los militares y
sobre todo de los espías filipinos que aquellos tenían a su
servicio, que por cualquier denuncia falsa podían privar a
cualquiera de su libertad.
La tercera era que había sido nombrado Alcalde de Manila mi cuñado el abogado Arsenio Cruz Herrera y esperaba
que teniéndole por jefe mi cargo sería mas llevadero.
Arsenio Cruz Herrera estuvo sirviendo bajo nuestra republica y después de la caida de Malolos abrió un bufete,
que era en aquellos tiempos de los más afamados. El me
aseguró que cuando cerró el bufete para aceptar la alcaldía, había marginado en un año y medio 80,000 pesos en
honorarios cobrados. Yo no podía explicarme cómo dejó la
profesión para aceptar un cargo cuya remuneración era solamente de 6,000 pesos anuales. Creyó sin duda que en la
alcaldía podría prestar servicios a la comunidad, pero si
esta era su creencia, muy pronto debió sufrir desengaño,
porque la autoridad que le confería el cargo era nominal,
y los que realmente mandaban eran los miembros america-·
nos de la Junta Municipal. Por cietro que uno de estos fué
destituido dos o tres años después por no se qué i:rregularidades y el otro al dejar ~l puesto y dedicarse a negocios
privados fué condenado a prisión por estafa. Al fin Cruz
Herrera cansado de desempeñar el papel de Alcalde decorativo y dispuesto a dimitir, atacó en un banquete en que
estaban presentes algunos Representantes ame;ricanos de la
comitiva del Secretario de Guerra Taft, la política del Gobernador Wright, presentando acto seguido su dimisión.
En la oficina del Ingeniero se me destinó como jefe del
departamento de licencias de construcciones de edificios en
sustitución de un sargento que ocupaba el puesto. Este
¿lespechado no quiso hacerme entrega de su cargo y los fondos que obraban en su poder por derechos de licencia lo~
entregó al chie! cle1·k. Inmediatamente publió o hizo publicar en los periódicos controlados por ex-militares artículos
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atacando al Gobernador General Civil por haber nombrado
a un cortacuellos despojando del cargo a un americano. El
Gobernador Taft me mandó llamar aconsejándome que dejara sin contestación dichos artículos. Yo le dije que así lo
haría, tanto mas, cuanto que estaba convencido que con
aquella gente, que se consideraba en país conquistado, era
inutil toda contestación y la única y eficaz eran los tiros,
pero a tiros me vencieron ya. Estos ataques al Gobernador
General Taft se hicieron tan frecuentes y violentes, que
acabó en un discurso por sentar el principio de que Filipinas
era para los filipinos y todo aquel que no estuviera conforme
con esta política no estaba obligado a quedarse en el país
y podía volver a América.
Las cosas de mi ofici'na se llevaban a lo militar sin
muchos expedientes ni papeleos. El personal estaba compuesto de oficiales, sargentos, cabos y soldados y nadie se
entendja. Como dije mi predecessor entregó al chie/ cle1·k
las cantidades existentes en su poder y este a su vez los
introdujo en la Tesorería. Pero resultó que parte de esta
cantidad era importe de sellos que debjamos a otra oficina
que nos los proporcionaba y teníamos que pagar los us~.dos, durante el mes, en las licencias. Yo llamé la atenci0n
del chie/ clerk sobre el particular y él se dió cuenta del
error, que cometió al introducir en la Tesorería la cantidad
correspondiente al import'e de los sellos. Me dijo que ya
n'o podíamos volver a extraerla, sino mediante una ley
y me suplicó le ayudara para buscar medios y poder
reintegrar a la oficina dicha cantidad, porque de lo contrario él se vería obligado a reembolsarla. Recuerdo los
medios de que se valió, que no creo conveniente decirlos
ahora, pero puedo afirmar que aquel empleado era honrado
y no se aprovechó personalmente ni de un céntimo del producto de su ingenioso medio y en cuanto reunió la cantidad necesaria terminó con las irregularidades. Estoy tambien muy agradecido a aquel americano que pudiendo hacer
recaer sobre mí la responsabilidad de las irregularidades,
para no llamarlos con otro nombre, no lo hizo, sin embargo,
cuando fuí objeto de persecuciones mas tarde.
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Mi situación en la oficina era muy violenta y desagradable. Solamente mi jefe, el chief clerk y uno de los inspectores americanos que estaba bajo mi dependencia, me
demostraban simpatías y todos los otros no ocultaban sus
prejuicios contra mí, negándose a darme cualquier dato
que les pedía. Mi jefe, que era un capitán, fuí relevado
por otro muy racista y que demostró que no estaba dispuesto a tolerar en su oficina la presencia de un corta-cuellos, haciéndome la estancia imposible para obligarme a d;
mitir. Lo primero que hizo fué quitarme del puesto de su
perintendente de licencias que era relativamente cómodo,
para destinarme a los trabajos de medición y trazado de
planos de la Ciudad. El trabajo era muy duro, expuesto
todo el día al sol y a la lluvia, pero afortunadame nte estaba
acostumbrado en el campo a trabajos mas duros y como
necesitaba del puesto, sufrí todas las incomodidades; mas la
malaria y el mal de estómago que había contraido durante
mi estancia de año y medio en las montañas, recrudecieron,
y me ví obligado a hacerme reconocer en el Hospital General, cuyo director entonces el Dr. Stafford me recomendó
que fuera al Japon. Pedí licencia con efectividad desde el
día de la salida del primer vapor. Cito este detalle porque
después por este motivo tuve dificultades que mas tarde
relataré.
Me marché al J a pon donde permanecí algunos meses.
A mi vuelta supe que se revisaron minuciosamente los papeles del departamento de licencias, buscando alguna irregularidad que pudiera hab~r cometido y no encontrando
ninguna se aprovecharon de ·l a circunstancia que yo había
introducido fondos en la Tesorería a mi nombre por orden
de mi jefe y no figurando en los records ningún otro ingreso
mio, por haber dispuesto el jefe anterior que los ingresos
siguientes se hicieran a su nombre, supusieron que me había
fugado al Japón con los fondos del departamento y querían
nada menos que acusarme de malversación de fondos. Al int~ntar cobrar mis salario acumulado, mientras gozaba de
licencia, el Auditor se opuso al pago, alegando que si real-
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mente estaba enfermo, debí haber comenzado a gozar de 1a
licencia el día en que se expidió el cerfificado de mi enfermedad y que él dudaba de que realmente hubiera estado
enfermo. Aquel Auditor, sin duda, nunca había padecido de
malaria, porque de otro modo sabría, que un hombre con
esta enfermedad, haciendo esfuerzos, puede trabajar en los
intérvalos de los ataques, como era el caso mío en que la
calentura me atacaba por las tardes. Viendo que la vida
en la oficina era ya completamente imposible para mí, me
presenté al Gobernador Taft, diciéndole que agradecía el
nombramiento a mi favor y explicándole mi situación le
anuncié n1i intención de dimitir. El Gobernador mandó llamar por medio de uno de sus secretarios a mi jefe el Capitán, pero este se negó a ir a la oficina del Gobernador General Civil, alegando no sé que motivos. Mi dimisión fué
presentada y aceptada, habiendo desempeñado el cargo menos de un año.
Aquellos días nos daban una ligera idea de lo que serían
los del Wild-west. La policía, los bomberos, los sanitarios,
los empleados de diferentes departamentos del gobierno, los
veterinarios y hasta los cobradores y conductores de los
tranvías eran todos americanos, reclutados entre los soldados que al ser licenciados optaron por quedarse en el país.
El trato que recibían los filipinos en todas partes era de
los mas bruscos y las quejas que hoy se reciben de algunos
miembro de la policía, son nada en comparación de las que
entonces teníamos derecho a formular y que por inútiles
no las hacíamos, sufriendo en silencio hasta la intromisión
de los policías en nuestros hogares.
Los que habíamos pertenecido al gobierno de _Malolos
con altos cargos, eramos las víctimas mas predilectas cuando
podían someternos a algun trato humillante y molestq.
Mientras ocupaba el· puesto de ingeniero auxiliar, tenía un
caballo viejo regalado, que me servía para llevarme y sacarme de la oficina enganchado a una carromata. Una
tarde esperé inútilmente mi vehículo y al llegar a casa me
informaron que el cochero fué citado y ordenado por un
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policía a volver, por la razón de que el caballo no era apto
para el trabajo . Pregun tó por el dueño y le dejó libre al
cochero. En toda la mañana del día siguien te esperab a
mi arresto , pero como no recibía ningun a citación supuse,
que el policía había cambiado de parecer . Cuando el calor
del sol era mas sofocante a eso de la una de la tarde, se
present ó en mi casa un policía diciéndome que tenía orden
de arresta rme y llevarm e al cuartel para prestar fianza.
Al día siguien te me present é al juzgado municipal. El juez
pregun tó al policía de que estaba acusado, y este dijo que
había infring ido las ordenan zas por usar un caballo que
estaba sangran do en el cuello. Yo expliqué al juez que el
caballo tenía una erupció n en el cuello y sangró al restregarse contra el pesebre. El juez me pregun tó si, en mi
opinión, un caballo con sarnas era -apto para el servicio.
Yo le contesté que no podía afirmarlo, porque mi caballo
no podía quejars e, pero que conocía a muchos hombre s que
con mas sarnas, seguían trabaja ndo. Mi contestación pareció caerle en gracia al juez, quien dijo a modo de sentencia "that is a good one" y me impuso 5 dollars de multa.
Los periódicos america nos para hacer creer que era reo de
un delito grave en vez de cinco dollars pusiero n 500 dollars.
Mas tarde tuve oportun idad de compro bar a mi costa
la extraña manera de admini strar justicia de este mismo
juez. Estaba dedicado al negocio de madera s y tenía una
pequeña sierra mecánica al lado de un estero. Los trozos
de madera que comprabamos se descarg ában en el estero.
Las ordenan zas de la Ciudad nos .daban un plazo razonable
para ponerlos en tierra. Mientra s sacabamos las madera s
del río un policía dijo a un herman o mío que me ayudab a
en el negocio, que estorba ba con las madera s el tráfico
fluvial y que al día siguien te debía present arse al juzgado.
Así lo hizo y allí se encontr ó con otros acusados tambien
por infracc ión de la ordenan za sobre el tráfico. Entre
otros había un Sr. Tambunting- cuyo caso se vió antes que
el nuestro y era el siguien te: Este señor iba en su vehículo
y en medio del puente de Sta. Cruz su caballo se paró para
hacer necesidades menores y natural mente el cochero no
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podía hacerle andar y obstruyó el tráfico hasta que el caballo terminó con sus necesidades. El juez después de oir
al policía que le acusó, le impuso la multa de 25 pesos. El
acusado quiso explicar al juez las circunstancias de la supuesta infracción, pero. cada vez que abría la boca aquel
Saloman aumentaba la multa hasta que e ta llegó a cincuenta pesos y el acusado se resignó a callarse. lVIi hermano escarmentado en cabeza ajena, al llegar su turno,
pagó la multa que se le impuso sin replicar. Cuando volvió
le pregunté porque no había alegado la razones que teníamo a nuestro favor, pero él me contestó, citando el caso
Tambuntin ·, que i hubiese alegado todas nue tras razones
nuestra mnlta hubie e ascendido a algunos centenares de
pesos.
Si en Manila la vida, en aquellos días, no era nada
Hgradable en provincias era intolerable sobre todo en aquellas donde aun operaban guerrillas. En Kabite se hizo tri temente célebre el Comandante Baker por sus crueldade
para los acusados de complicidad con Sakay. En Batangas
para que los vecinos obligaran a rendirse a Malvar, fueron
muchos objeto de tratos inhumanos. El Lipa me enseñaron un camarín de mampostería, que como pocilga podrí,
contener unos cincuenta cerdos, donde hascinaron centenares de per onas las más cospícuas del pueblo, de tal
manera que no podían descansar todos a la vez y para dormir tenían que hacerlo por turno, permanenciendo de pié
unos, mientra los otros trataban de conciliar el sueño en
medio de aquellas atmósfera viciada por el vaho humano y
el olor de los excrementos acumulados en cubetas. Le
obligaban sin di tinción a transportar estas cubetas y trabajar en las calles del pueblo para someterles a la ergüen~a y humillación. En Samar donde operaba Lukban,
las matanzas 01·denadas por el en eral J ack Smith fueron
tan e candalosas, que creo se le formó ha ta consejo de
guerra.
En aquellos días famo o del Imperio los experto brotaban como por generación expontánea y si ·uieron brotando
por al ·uno años mú . En la oficina supe que el primer
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jefe de bomberos de Manila fué escogido entre otros muchos
aspiran tes al cargo, porque tenía la cualificación de haber
trabaja do como operari o en un taller de bombas contra incendios ,en Améric a y al menos conocía lo que era una
bomba. El chofer de un Gobern ador General fué nombrado1 Directo r de Obras Públicas, pero este resultó un
buen admini strador .
Entre estos experto s unos nos hacían reir y otros
llorar.
Un herman o mío que había servido de segundo jefe en
la brigada Tinio, después de rendirs e, para viv.ir se dedicó
al corte de madera s en Arayat . Un día mientra s se preparaba n los objetos que se iban a enviar a la Exposición
de San Luis, un america no se present ó en el pueblo pregun tando por los comerci~ntes en madera s. Muchos de estos
tenían reparos en tratar con america nos aún de negocios
lucrativ os y le enseña1·on a mi herman o. Al verle se entabló entre ellos el siguien te diálogo en el lenguaj e peculia r
que entonces se usaba:
-Y ou comerc iante madera s?
-Sí, mi comerciante madera s.
-You sabe madera s?
-Mi no sabe madera s.
-Sh. . . you comerciante madera s no sabe madera s.

-Sí.
Después el america no explicó que era un experto en
madera s, enviado para contrat ar y compra r muestr as de
todas las clases que crecían en el monte Arayat . Convinieron en la forma en que se iban a prepar ar las muestra s,
el precio y el tiempo de la entrega . Mi herman o resentido
de la groserí a con que fué tratado , resolvió probar la ciencia del experto. Llamó a su encargado y le ordenó que
manda ra cortar unos cuantos arboles grande s y que de cada
arbol sacara varias muestr as de sus diferen tes partes. Le
explicó que tomara muestr as de las raizes, la parte central,
la cortical y de las diferen tes ramas, cuidando de que los
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ejemplares se diferenciaran en color y en la contextura de
las fibras. Llegado el día de la entrega el experto volvió
y encontró centenares de muestra , entablándose el siguiente diálago:
-Y ou experto maderas?
-Sí, mi experto.
-Bueno, ese muestra, si bueno you saca, si no bueno,
you deja.
-El experto examinó las muestras fijandose en la
fibras, probando su dureza, su color y hasta su olor. Desechó algunas y mando separar las que le parecieron buenas, volviendo a preguntar a mi hern1ano.
-Cosa nombre este madera?
-Mi no sabe, pero ese hombre (señalando a su capataz) ese mucho sabe. El experto dirigiéndo5e al capataz
le dijo:
-Cosa nombre este arbol? refirjendose a la muestra
que tenía en la mano.
-El capataz que estaba instruido, después de examinar a su vez la muestra dijo un nombre vulgar pampango.
El experto dibujó hojas, flores y frutas y preguntó. si el
arbol en cuestión tenía las mismas hojas, flores y frutas.
Ante la_contestación afirmativa del capataz, el experto dándose aires de importancia, dijo un nombre latino, algo a í
como "Stulticia grandi flora" como el nombre científico del
arbol. Finalmente escogió centenares de muestra y como
le faltó dinero para pagar su importe, libró un vale pagadero en las oficinas de la Exposición en Manila. Cuando
mi hermano se apersonó en la oficina el experto le salió al
encuentro y en formas mas cortese esta vez, le rogó que
no presentara el vale y que él lo pagaría con su sueldo, diciendo" Don Leon, refiriendose a Dn. Leon Ma. Guerrero,
dice todo ese muestra no bueno, ese diez clase no mas de
madera y mi jefe quiere mi bamus fuera." Mi hermano
para devolverle la pelota, le contesto: "Ah! sh ... you experto maderas you mucho sabe maderas eh?
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Hacia el año 1910, estando yo en Balaya n al frente de
una hacienda, llegó allá un americano que estaba a cargo
de un garaño n de la Oficina de Agricu ltura con la misión
de cruzar a las yeguas que le present aban. Ejercía sus funciones oficiales en la plaza al lado del Municipio y como yo
estaba entonces muy interesa do en la cría caballar y tenía
mis propios garañon es, quise ver como se cruzaba n cientificamente los caballos. El cruze no tiene nada en sí de ofensivo, pero las manipulaciones a que aquél experto sometía
a la yegua antes del cruze, eran muy chocantes. Natura lmente ningun a de los vecinos, ni mucho menos yo, tuvimo s
valor cívico para llamarl e la atención al experto y rogarle
que desemp eñara su misión en algun lugar retirado . Pero
en Lipa, me dijeron, que escogió para resemp eñar su cometido un sitio frente a la casa donde vivía el comand ante
americano del destaca mento con su señora y al ver las manipulaciones del experto, revolver en mano le obligó a que
fuera con la música a otra parte. Si yo hubiese tenido la
ocurrencia del Comandante con segurid ad, que no sería el
experto el que hubiera ido con la música a otra parte, sino
yo, con o sin música, a Bilibid por amenaz ar de muerte a
un funcionario americano en el pleno cumplimiento de sus
deberes oficiales.
Pero los que mas nos hicieron padecer era unos experto s
del Buró de Agricu ltura destinados a extirpa r la epizotia .
que atacaba a nuestro s animales de labor. Trajero n de Cambodjia unos sueros cuya eficacia no se demostró ya sea
porque realmen te no eran eficaces, ya sea por que no sabían
aplicarlos debidamente o porque estaban en mal estado de
conservación. Muchos de los veterin arios tan no tenían la
menor idea de la anticepcia, que inyecta ban con la misma
jeringa sin desinfe ctar a animales sanos y enfermos sin distinción. Ponían en cuarent ena los carabaos que salían de
ella, los que quedaban vivos, debilitados por la cantidarl
de sangre que les sustraí an imposibilitados para el uso, causándonos a los agricul tores grandes perjuicios. Llegaron
las cosas a tal extremo que un proprie tario de la Pampan ga,
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el difunt o Sr. Adrian o Panlillo, para defend er sus interes es
tuvo que recurr ir a la fuerza . Se puso a la cabeza de su
gente armad a de bolos y echó a los veterin arios de su hacienda , exponi éndose a ser muerto o ir a la carcel.
Hacia el año 1914, compr é uno caraba os en Ilocos, provincia oficial mente infecta da por la epizoo tia, para trasladarlos a la Pampa nga igualm ente infecta da, pero los veterinarios los detuvi eron en Tagud in, diciend o que no podían
pasar por Panga sinan declar ada limpia . Yo propus e embarcar los en vagone s bien desinf ~ctados y con hombr es destinado s a recoge r sus excrem entos, pero todo fué en vano.
Como la cuestió n afecta ba muy seriam·e nte a mis interes es,
decidí hablar a nuestr o Gobern ador, gran partid ario de las
inyecciones. Le prome tí todo lo que me exigió pero despué s
me ingeni é no sé cómo, lo cierto es que los animal es no entraron en la estació n de cuaren tenas como habíam os convenido. El Gober nador que era un joven, muy listo e ingeni oso
se resinti ó de la treta que le jugué y se vengó con creces
de mi, usando todo su listura e ingeni o para conseg uir fuera
derrot ado en todas las eleaciones especia les en que fuí candidato.
La cuestió n de la inmun ización era tan impop ular en
mi provin cia, que determ iné hacer de ella una bande ra política de comba te y en las elecciones de los años 1919 y 1922,
siendo yo virtua lmente ,Tefe del Partid o Demó crata y Jefe
de Campa ña de nuestr o candid ato a gobern ador, le presen taba a este en los meetin gs como el San Roque que iba a
librarn os de la Peste de nuestr os anima les de labor, aludiendo a nuestr o joven gobern ador que aspira ba a la reelección. Conseg uimos el triunfo de nuestr o candid ato en 1922,
pero este no sé si fué el San Roque de los animal es que yo
prome tía, lo cierto es, que para mis entusi asmos polític os
fué una verdad erci pest e, porque al ver su actuac ión comprendí que el mal que aflige al país, está en el hi gado y que
nacion alistas , demóc ratas e indepe ndistas , eramo s todos los
mismos per J'o s con difere ntes coll(l ·es.
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CONCLUSION
La rebelión del 96, fué la etapa más gloriosa y heróica
de nuestras luchas por la libertad. Entonces se realizaron
actos de valor, de abnegación y de sacrificios increíbles. Se
derramó sangre generosa en combates desiguales y desesperados. Aquellos héroes afrontaban la muerte con un estoicismo digno de admiración, al oponerse con algunos fusiles
cogidos del enemigo y el tradicional bolo a divisiones enteras
del ejército español bien armado, organizado y disciplinado.
Entonces muchos generales como Críspulo Aguinaldo, Luis
Yengco, Edilberto Evangelista y Mamerto Natividad, murieron combatiendo al frente de su gente y otros muchos
fueron heridos en los combates, lo que no ocurrió en el
resto de la guerra contra España y América, con honrosas
excepciones como la del general Gregorio H. del Pilar muert0
en el paso de Tilad y de Luna herido en Sto. Tomás.
La segunda etapa, o sea, cuando se reanudó el Junio del
98 la guerra contra España, bajo el punto de vista militar,
fué la más facil y menos meritoria. Nosotros teníamos la
moral muy alta con las promesas y la ayuda material de
América. Combatíamos contra un enemigo desalentado,
desmoralizado y desesperado al verse incomunicado con su
Patria. Nuestros antiguos conquistadores huían o se rendían
a penas se presentaban los nuestros. Hubo casos como en
San Fernando de la Unión en que viejos y pundonoroses militares, cuando las circunstancias les obligaron a rendirse, se
arrancaban materialmente los cabellos, al ver que tenían que
hacerlo ante jovencitos al mando de reclutas apenas armados
y organizados. Hasta cierto punto las fáciles victorias del
98, tuvieron consecuencias graves para nosotros. Algunos
de nuestros jóvenes generales se envanecieron y creyéndose
invencibles se durmieron sobre sus laureles, para aceptar
los honores y homenajes de que eran objeto. Descuidaron
la instrucción y organización de sus tropas. Muchos se consideraban mejores que los <lemas y resentían tener que someterse a la autoridad de otro, que no fuera el Generalísimo,
matando con esto la disciplina tan necesaria en to.do ejército.
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Nuestra efímeTa independencia se ca.racter.izó por los
progres os hechos en lo civil con la promul gación de la Constitución y la organización admini strativa . Lo mas admira ble de esta época fué el espíritu de orden y la cooperación
que el pueblo prestó incondicionalmente al gobierno. No teníamos tribuna les de justicia , pero tampoco los necesitabamos, pues no había pleitos, reinand o un sentimi ento de fraternida d entre todas las clases sociales. No teniamo s organizados cuerpo de policía y sin embargo no se registra ron
cr-ímenes y los atentad os contra la propiedad eran contadís1mos. Las galleras se suprimi eron en todo el ten~tor io bajo
nuestra jurisdicción, 1nediante un edicto en que se hizo vei:
al pueblo la conveniencia de suprimi rlas, en vista de las críticas circuns tancias por las que atraves aba el país. Nuestr as
pocas necesidades se cubrían con los producto de nuestra
agricul tura y de nue tras industr ias primitiv as.
Si Americ a hubiese decidido ayudarn os a hacer de la.
República de Malolos un gobierno mas eficiente y estable,
su tarea hubiera sido muy facii, encontr ando a un pueblo
dispues to a todos los sacrificios para progTesar y establec er
un gobierno y una admini stración adecuados a sus recurso s y
a su idiosincracia.
Los problemas que principios de gobierno inadecuados
e imprevisores han traído consigo, no existirí an y no encontiariam os las grande s dificultades que hoy encontr amos en
lo político, admini strativo , social y económico, que constitu yen un serio inconveniente a la solución de nuestro Status
político y al éxito de nuestra existencia en el futuro como
nación indepen diente y libre.
El 99, cuando se inició la guerra contra América, con
el ataque del 4 de Febrero , nos encontr amos sin organización, sin recursos, sin maestra nzas y sin siquier a los materiales indispensables para la fabricación de municiones. En
cambio el enemigo con quien teníamo s que luchar, contaba
con recurso s ilimitados en hombres, dinero y pertrec hos
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de guerra y aunque nos hubiesemos portado todos como
héroes, el resultado de la contienda tenía que ser necesariamente en contra nuestra. Si no hubiesemos cometido tantos errores y nuestros ejército se hubiera batido mejor, lo
mas que teníamos derecho a esperar era prolongar la guerra.
Si lo hecho pudiera rehacerse, no debiamos haber librado
batallas campa.les, que no podíamos sostener por mas de
24 horas, por falta de municiones. Si al iniciarse la guerra
contra America, hubiesemos adoptado el sistema de guerrillas, abandonando el llano para fortificarnos en las provin-·
cías montañosas, reconcentrando en ellas nuestras fuerzas.
la resistencia en vez de durar mas de dos años se hubiese
prolongado indefinidamente. En mi concepto a los hombres
del 96, debemos lodos los progresos existentes. Si aquellos a fuerza de abnegación y sacrificios no hubiesen conseg·uido obligar a los españoles a pactar el Tratado de Biakna-Bató, es evidente que Aguinaldo no hubiese tenido oportunidad, ni autoridad para tratar con Dewey y Pratt sobre
su cooperación en la guerra contra España. Sin esta cooperación es dudosa, que en \Vashington se hubiesen decidido
adoptar el plan de ocupar nuestras Islas. El Almirante
Dewey vino con la sola misión de destruir la escuadra española y las órdenes posteriores que recibió, fueron el resultado de los acontecimeintos que se desarrollaron despues
del combate naval. Aun así, estas órdenes eran vagas y
vacilantes, pero aun cuando en Washington hubiesen decidido la ocupación de las Islas, era poco probable que con
los ocho mil quinientos soldados que contaban el 13 de
Agosto al mando de los Generales Merritt y Anderson,
se hubiesen decidido a atacar Manila, si no hubiesen contado con nuestra ayuda y mucho menos, si esta ayuda la
hubieramos prestado a los españoles. La toma de Manila
el 13, segun las leyes internacionales, era ilegal, pues el
protocólo ele paz entre España y Norte America se firmó
a las 4 :15 p. m. del 12 de Agosto en vVashington y solo la
clificult:1d de comunicaciones pudo en parte justificarla.
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Si Manila no hubiese sido captura da, America no tendría la menor justificación para ocupar las Islas y la dominación española hubiese continuado. En este caso lo mas
que podiamos- esperar, era seguir viviendo en el ambiente
medioeval, que aun ahora caracte riza a los restos del Imperio Colonial Español.
Por otra parte Alemania t enía ambiciones de expansionarse en el Asia y había demostrado sus simpatí as por
España hasta el punto de que la escuad ra alemana estacionada en Manila, compuesta de siete buques, estuvo a
punto de provocar un grave conflicto cuando el Irene obligó
al vapor Filipin as a arriar nuestra bander a y retirars e de
aquella s aguas, mientra s cooperaba en Olongapó con nuestras fuerzas de tierra, para apoder arse de aquel puerto.
Cuando llegó a conocimiento del Almira nte Dewey, aquel
incidente, inmediatamente envió al Raleigh y al Concord
para impedi r aun por la fuerza, la oficiosa intervención del
Irene, que t uvo que abando nar la habia de Subik. Es mas
que probable que España en bancar rota a consecuencia de
la guerra y con la perspectiva de tener que sofocar una rebelión, hubiera optado por ceder Filipinas a Alemania como
ha hecho con las Carolinas. En este caso hubiesemos caido
bajo la férrea política colonial del Kaiser y despues de la
guerra mundial nuestro destino hubiera sido caer bajo la
dominación japones a en virtud del mandat o de la Liga de
Naciones, como ha pasado con las Carolinas que eran colonia alemana.
Se podría alegar que aun sin la toma de Manila, América hubiese podido adquiri r nuestra s islas como indemnización de guerra, pero los principios americanos son contrarios a la idea de las indemnizaciones despues de la victoria en una guerra. Tenemos un ejemplo de esto, en la
guerra hispano-americana en la que no solo no exigió ninguna indemnización , sino que por el contrar io, compensó
a España con 20,000,000 de dollars por la pérdida de Filipinas. En la guerra boxer, diferenciándose de las demas
naciones, devolvió a China el importe de la indemnización
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que le correspondió. En la guerra mundial el Presiden te
\i\Til on proclamó el principio de la paz sin indemnizaciones
ni anexiones. Tampoco era probable la ocupación de Filipinas por compra, que dificilmente hubiese sido aprobada
por el Congreso, teniendo en cuenta que aun para sancionar un hecho consumado, como era la ocupación de las Islas
con la toma de Manila, la administ ración de Mac-Kinley
encontró serias dificultades y la ratificación del Tratado
de paz de Paris, solo se consiguió por una mayoría de uno
o dos votos en el Senado.
Bajo la soberaní a american a, durante los días del Imperio se han cometido abusos y crueldades, pero hay que
reconocer que no han sido ni sombra de las que se cometieron en otras colonias. Hemos hecho progreso s materiales y el standard de nuestra vida se ha elevado y aunque
estos progreso s materiale s en el futuro ean una gran desventaja en nuestras luchas por la existencia, con las otras
naciones que nos rodean, pobladas por hombre de nuestra
raza, el espíritu de justicia nos obliga a reconocer que
América nos ha dado la misma civilización que la ha hecho
grande y su error fué, el no preveer que algun día seríamos independ ientes y que una civilización completamente
occidental nos pondría en condiciones desventa josas, constituyendo esa misma· civilización la mayor debilidad para
nosotros rodeados como estamos de pueblo orientale , que
han conservado sus usos y costumbres propio , adoptand o
unicamente de los occidentales aquellos que les hacen mas
fuertes para las lucha del pre ente y del futuro.
La educación y las maneras occidentales de que está
tan orgullosa nuestra ju entud, no hubieran sido posibles
bajo la soberaní a española ni bajo las po ibles dominaciones
de Alemani a Japón, las únicas probables a no haber sido
por los hombres del 96. Estos pueden haber cometido
grandes errores, pueden ser considerados ~orno ignorant es
por la generación actual, pero hay que reconocer que su
abnegación y desinteré s no han ido igualado en épocas
po teriores de nuestra historia. Al leer · oír las crítica
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dirigidas contra el que fué el alma del movimiento del 96,
el General Aguinaldo, sobre todo por su actuación en la
paz de Biak-na-Bató y la administración y empleo de los
400,000 pesos de indemnización, se subleva lo que puede haber en mí de génerosos sentimientos, pues puedo afirmar que
no ha habido hasta ahora en nuestra historia otro ejemplo
de un hombre que estando fuera, en el extranjero, y disponiendo de 400,000 pesos en un banco a su nombre, equivalentes hoy a mas de un millón de pesos, haya tenido la abnegación y desinterés de volver al país a exponer otra vez
su vida por un ideal, que es el IDEAL DE SU PUEBLO
Y DE SU RAZA.
JOSÉ ALEJANDRI NO
24 Diciembre, 1932.
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