Diario de operaciones llevadas a cabo por la Columna del Coronel Dn
Francisco Canella, formada por fuerzas del 4º Bon Peninsular, durante
los días del 20 Mayo al 6 de Junio.
Días 23..- Salió de Santiago de Cuba el Jefe de la Columna a bordo del vapor Montesa
que ancló en la Casinanera a las nueve de la noche de dicho día, embarcándose en el
mismo la representación del 4º Bon Peninsular y 112 individuos de tropa, levando
anclas inmediatamente.
Día 24.- Arribó el vapor a las 12 del día en Baracoa, embarcando en dicho punto 301
individuos del citado Bon y a las diez de la noche levó anclas con rumbo a Coca de
Sagua.
Día 25.- Ancló en Boca de Sagua a las 8 y ½ de la mañana desembarcando toda la
fuerza, que al mando del Sr. Coronel emprendió la marcha por el Esterón a Sagua de
Zanamo a donde llegó a las 10 de la noche.
Día 25, 26 y 27.- En Sagua a Zánamo organizando la columna e instruyendo ésta con
frecuentes ejercicios. Sabedor el Sr. Coronel que el día 20, fuerzas insurrectas de
Antonio Maceo y de Servié habían atacado al destacamento del Esterón y al pueblo de
Sagua, y al objeto de reconocer todos los poblados próximos a este punto, dividió la
columna organizada y compuesta por 650 hombres en dos, formadas de la mitad de
dicha fuerza, una de ellas a mi mando, la cual había de emprender la marcha al día
siguiente 28, y la otra al mando del Tnte. Cor. Jefe del Bon, la que saldría de Sagua el
29, debiendo reunirse ambas en Calabazas.
Día 28.- La Columna del Sr. Coronel salió de Sagua a las tres de la tarde y acampó sin
novedad a las 7 en Miguel.
Día 29. – Esta columna salió a las 5 de la mañana de Miguel, pasó por S. Andrés y el
Carmen, haciendo el primer rancho en Naranjo siguió a las 11 de la mañana,
continuando después su marcha por el sitio de la Zarza y acampó sin novedad a las 9 de
la noche en Calabazas, en donde ya se encontraba la columna del Tcol que había salido
de Sagua este día pasando sin novedad alguna por el sitio denominado “Vado del
Escuadrón” y Rosario – Por referencias recogidas en Calabazas, se supo que las partidas
de José Maceo y de un tal Planas, compuesta cada una de ellas de unos 400 hombres
armados, merodeaban por Mayaví de arriba.
Día 30.- Reunida toda la fuerza al mando del Sr. Coronel emprendió la marcha a las 10
y 20 de la mañana después del primer rancho, pasó por el sitio de Sn Nicolás y acampó
sin novedad en Concepción a las 6 de la tarde – En este punto corfirmaronse las noticias
respecto a las fuerzas y situación de los insurrectos.
Día 31. – A las 5 y ½ de la mañana se emprendió la marcha y se llegó a la Soledad a las
7 y ½ en donde se dio una hora de descanso; emprendiendo de nuevo la marcha, a las 9
y ¼ se tropezó con una avanzada enemiga situada en el camino, quien nos hizo fuego y
huyó, abandonando un caballo y un mulo que montaban; y a las 10 y 20 al ir nuestras
fuerzas a vadear el río Mayaví, fue roto el fuego por fuerzas insurrectas colocadas en la
opuesta orilla; el río se pasó a viva fuerza y a la carrera tomando sucesivamente los
bohíos en que se guarnecían, que abandonaron después de veinte minutos de nutrido
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fuego. Ocupado Mayaví por nuestras fuerzas y montado el servicio, se acampó,
dedicándose la tropa a la limpieza de su armamento y equipo. En la noche de este día no
cesaron los insurrectos de hacernos disparos a bastante distancia a pesar de las
emboscadas establecidas en los tres principales caminos.
Día 1º de Junio.- En Mayaví de arriba - El Sr. Coronel dispuso que tres Compañías
salieran por tres puntos distintos a reconocer los de Micaró y el camino de Villa Bellaca,
no debiendo alejarse éstas a más distancia de dos leguas – A las 5 de la mañana,
emprendieron la marcha, habiendo solamente una de ellas sostenido un cuarto de hora
de fuego en los montes de Micaró y regresando todas ellas próximamente a las 11 de la
mañana, conduciendo la 6ª Compañía que sostuvo el fuego tres caballos ocupados al
enemigo, una bolsa de curación y algunos macutos – En la noche de este día nos hizo
fuego el enemigo, sospechándose en su consecuencia que se habían alejado.
Día 2.- A las 8 de la mañana recibimos dos descargas que no fueron contestadas,
emprendiéndose la marcha a las 12; a las 4 y ½ de la tarde llegamos a Sn Benito que fue
tomado a la carrera tras breve resistencia tanto a la entrada como en el interior –
Durante la marcha que fue penosa por el mal estado del camino y encontrarse descalza
gran parte de la fuerza, se nos hizo constantemente fuego por parejas enemigas
colocadas a derecha e izquierda. Acampamos en este punto.
Día 3.- Emprendimos la marcha a las 6 de la mañana por un camino dificilísiimo
denominado de la Lombriz recibiendo constantemente descargas del enemigo – Al
llegar a la entrada del sitio denominado El Seboruco y en el momento que nuestra
vanguardia atravesaba el río de este nombre, rompió nutrido fuego el enemigo colocado
en la opuesta orilla; forzado el paso en medio del fuego que seguía haciéndonos desde
unas alturas colocadas a la izquierda, fue contestado de frente por nuestra vanguardia
que se corrió a la derecha ínterin la columna pasaba el río con el agua a la cintura y
desplegaba por la izquierda una compañía que después de media hora de fuego logró
apoderarse de la primera posición enemiga – Entre tanto el resto de la columna logró
vadear el río y a la carrera desplegó otra compañía también por la izquierda para
apoderarse de la segunda posición ocupada por el enemigo, mientras las compañías de
retaguardia se situaban en los bohíos de Seboruco – El enemigo sostuvo el fuego
durante media hora más y abandonó sus posiciones que fueron ocupadas por nosotros,
recogiéndose en ellos, un fusil Remington, dos escopetas catorce macutos con ropa una
cartera con 80 cartuchos Maüser y unos 300 Freire-Bruel esparcidos por el suelo;
además se recogieron 4 caballos – No es posible precisar las bajas que tuvo el enemigo;
por nuestra parte consistieron en un oficial y dos individuos de tropa heridos, según se
detalla en el parte oficial; terminada la acción y después de una hora de descanso
continuó la marcha en dirección a Jarahueca de abajo en donde acampó la columna sin
más novedad que unos cuantos disparos hechos a nuestra vanguardia al establecerse.
Día 4.- Emprendiese la marcha a las 8 de la mañana no habiéndose hecho antes por
esperar a que el río pudiera vadearse pues debido a la tormenta del día anterior se
encontraba muy crecido; seguimos su curso vadeándose constantemente y bajo disparos
que nos hacían por parejas insurrectos ocultos en la manigua y a la 1 de la tarde
acampamos en bohíos de Jarahueca de en medio, en vista de que se hacía muy difícil la
marcha en medio de la tormenta que descargaba y de la necesidad de colocar a los
heridos bajo techado.
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Día 5.- Nos pusimos en marcha a las 5 de la mañana siguiendo el curso del río y
pasando por Jarahueca de arriba; se recorrieron cuatro leguas de camino reconociendo
Monteoscuro y volvimos otra vez a las 2 de la tarde sobre Jarahueca y sitio denominado
cuartón de Leonor en donde sorprendimos a unos cincuenta insurrectos que sostuvieron
un cuarto de hora de fuego bajo nuestra persecución; hicimos tres prisioneros y
recogimos cuatro caballos con monturas y equipos – Por noticias de varias familias que
ocupaban este cuartón, se supo que el enemigo en los diferentes fuegos que había
sostenido con nosotros había tenido bastantes bajas, pues solamente las del término de
Jarahueca tenían que lamentar dos muertos y siete heridos – Reconocidos los bohíos de
este cuartón emprendimos la marcha sin otra novedad al Ingenio de Sabanilla a donde
llegamos a las 7 para acampar.
Día 6.- Marcha por Mcuvijesa a Ziguabos en donde se acampó desdpués de una jornada
de 8 leguas.
Ziguabo 6 de junio de 1895
El Comte. de E. M.
José de Dueñas.
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