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CAPITULO PRIMERO

EL ASALTO DE LOS NEGROS

Córdoba se precipitó desde los sacos que
le habían servido de asiento hasta la puer-
ta del batey, ocultándose, sin embargo, pru-
dentemente detrás de una caldera, para no
recibir una descarga de metralla.

Una docena de negros casi desnudos y
con sombreros de hojas de palma, armados
de lantacas y de machetes, avanzaban, ges-
ticulando como unos monos y aullando como
energúmenos.

—Mirad —dijo el soldado, que se había
acercado al marino—: ¿no conocéis a esos
dos negros armados con cañones ?

— i Ah, sí; los de la galería! | Canallas
Deben estar furiosos por el susto que les
dimos.

—Y resueltos a vengarse, probablemente.
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Emil io Sa lga r i

—Por fortuna, no son tantos que pue-
dan espantarnos. A. no ser ...

-¿.Qué?
—Que precedan a alguna partida de in-

surrectos.
—Hasta ahora no se ven.
—Pueden estar en el bosque.
—Entonces, ¿ qué hacemos ?
—No perdáis de vista al primer negro;!

yo haré lo mismo con el segundo.
— ¿Y luego ?
—Pues luego huímos a todo correr y,

penetramos en el bosque, para evitar el pe-
ligro de ser sitiados. ¡Cuidado con las
lantacasI

—No hay miedo; estoy bien resguardado.
Los negros avanzaban, como queda di-

cho, gritando y aullando como si estuviesen
seguros de su victoria, llevando a su frente
a los dos héroes del fortín, que eran los
más vocingleros. Pero, al llegar a cien pa-
sos del batey, los dos compadres hicieron
alto y pasaron prudentemente a retaguardia
de la columna.

— [ Cobardes ! —murmuró Córdoba— Es-
toy por aguardarlos a pie firme. ¡Mucha-
cho!

-¿Qué?
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La c a p i t a n a del « Y u c a t á n *

— ¿Disparamos sobre esos pobres dia-
blos?

—No" hay que compadecerlos, capitán.
Son crueles y vengativos. Si cayésemos en
sus manos nos harían tajadas.

—Entonces, mandaremos un par de ellos
al otro mundo, o nos limitaremos a poner-
los fuera de combate.

Los negros se habían detenido para car-
gar las lantacas antes de aproximarse al
batey. Córdoba y el español, después de
apuntar un rato para no errar el golpe,
hicieron fuego.

Los prudentes compadres, aunque estaban
los últimos, cayeron, gritando desesperada-
mente, como si se hallasen en trance de
muerte. En aquel momento se oyó otro
disparo, y un nuevo negro de la avanzada
se desplomó sin lanzar un gemido.

Los demás, espantados de aquella doble
descarga, huyeron a la desbandada, bus-
cando refugio en el bosque.

—Parecen liebres —dijo, riendo, el ma-
rino—. Pero, ¿qué hacen los dos compa-
dres ? Gritan como locos, y yo estoy seguro
de no haberlos herido.

—Pues yo he matado al mío. Los insu-
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Emil io S a l g a r i

rrectos no dan cuartel a los míos, y yo
hago lo propio con ellos.

— ¡ Ah, bribones !
Córdoba había lanzado esta exclama-

ción al ver correr a los dos compadres, que,
sin duda por el temor de sufrir una nueva
descarga, se echaron al suelo a la primera.

—Imitémoslos, amigo Quiroga.
Y ambos atravesaron el batey por la par-

te opuesta, ocultándose en el bosque y ale-
jándose a toda prisa, por si los insurrectos
acudían al ruido de los disparos. Después
de beber un sorbo de agua continuaron
su caminata, siempre en dirección al sureste,
para acercarse al campamento del cabe-
cilla Pardo".

Aquella marcha duró cerca de cuatro ho-
ras ; pero, rendidos ambos por el calor,
por la sed y por el hambre, se detuvieron
en la ribera de una sabana sobre cuyos
pantanos revoloteaban inmensas bandadas
de becasinas.

— I Oh! i No puedo más! —exclamó el
marino, dejándose caer sobre una enorme
raíz que serpenteaba en el suelo como un
reptil gigantesco—Si no echo lastre al es-
tómago no doy url paso más.

—No veo más que un caimán sobre
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La c a p i t a n a del «Yucatán»!

aquel Danco de tango—dijo el español—.
A los negros les gusta mucho la cola de
ese bicho.

— ¡ Puch! ¡ La carne de ese maldito rep-
til apesta! Veamos si logramos descubrir
algún jabalí. Antes abundaban mucho en
los pantanos.

—Los insurrectos los han destruido para
alimentarse. |Ah!

—¿Qué sucede ?
—Que estáis de enhorabuena. -
—¿Habéis visto alguna cUuleta?
—Veo que se mueve algo detrás de aque-

lla mata.
— I Cuidado no sea algún insurrecto
— ¡ No; escuchad !
— i Ah, sí; gruñidos ! ¡ Qué gruñidos tan

hermosos I ¡ No hay duda; es un jabalí!
—Pues en guardia, porque esos anima-

les tienen colmillos de acero y no temen al
hombre.

—Ya lo sé; pero ahora no podemos va-
cilar. Escondámonos detrás de estos cedros
para no errar el tiro.

El marino y el español se ocultaron en
el centro de un pequeño espacio encerrado
entre cuatro enormes cedros que podían
servirles de refugio en caso de peligro, y.
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Emil io S a l g a r i

aguardaron a que el animal se mostrase al
descubierto.

Los gruñidos aumentaban en intensidad,
y las matas se agitaban en todas direccio-
nes. Parecía que una numerosa piara de
jabalíes había entrado en aquellas matas
para buscar las raíces.

—Ved—dijo el español—; ya salen.
Unos quince o veinte jabalíes, guiados

por un viejo macho, habían salido de en-
tre la maleza, y se dirigían lentamente ha-
cia la ribera, del pantano. Todos eran de
gran talla y estaban armados de enormes
colmillos, que al chocar uno con otro pro-
ducían un rumor poco grato para los oídos
de ambos cazadores.

—Aguardad a que alguno se desbande—
dijo el español, bajando el fusil de Córdo-
ba—. Si hacemos fuego en este momento
se volverán todos contra nosotros y nos
harán pedazos.

—Aguardemos—suspiró Córdoba—. Y eso
que su presencia me ha aguzado más el
hambre.

Los jabalíes, después de beber, comenza-
ron a dispersarse. .Algunos se habían me-
tido en el fango para buscar las raíces de
las plantas acuáticas.
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La c a ü i t a n a del « Y u c a t á n »

En cambio, el viejo macho permaneció
tranquilamente en la ribera, como si vigilase
por la seguridad de todos.

Córdoba y el español aguardaron algu-
nos minutos; pero, cuando vieron que la
banda se había alejado, inclinaron los fu-
siles en dirección al macho. Ya estaban dis-
puestos a hacer fuego, cuando observaron
que el animal lanzaba un gruñido feroz y,
agitando las orejas, se ocultaba entre los
juncos.

— ¿Qué ha oído?—preguntó Córdoba, in-
corporándose.

— ¡Escuchad I
Un silbido agudo resonó en aquel mo-

mento.
— |Ah; ya comprendo!—exclamó el es-

pañol— Es una serpiente que va a atacar
al jabalí. Allí está. ¿La veis?

El marino se alzó sobre la punta de los
pies y, separando las ramas, descubrió a
pocos pasos una serpiente que avanzaba
con velocidad.

—Es una serpiente de cascabel—dijo el
español.

—¿Y no le tiene miedo el jabalí?
—Al contrario; acabará por comérsela.
—¿Y si le muerde ?
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Emil io S a l g a r i

—El veneno de las serpientes no produce
efecto a los puercos.

—Difícilmente lo creeré.
—Pues es evidente. ¡Ah; mirad!'
El crótalo, al descubrir a su enemigo, se

había alzado sobre su cola y silbaba furio-
samente, con los ojos fijos en él; pero el
jabalí, seguro de la victoria, se acercó tran-
quilamente a tres pasos y de un salto se
lanzó sobre la serpiente.

El reptil, rápido como el rayo, se lanzó
sobre su adversario y le mordió en el vien-
tre. Después quiso repetir el golpe; pero
el jabalí no le dio tiempo, pues, cogiéndole
entre sus mandíbulas por la cabeza, le gol-
peó varias veces contra el suelo, hasta de-
jarle inerte, poniéndose después a saborear-
le con verdadera delicia y sin cuidarse de
la herida, que Habría sido mortal para un
hombre o para otro animal cualquiera.

Córdoba, que había seguido con verda-
dero interés las peripecias de aquel extraño:
combate, hizo fuego.

El viejo jabalí, tan brutalmente inte-
rrumpido en su comida, se alzó furioso,
lanzando un gruñido de dolor, y viendo el
penacho de humo ondear aún entre las
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La c a p i t a n a del «Yuca tán» '

plantas, se dirigió hacia aquel sitio eon1

rapidez increíble.
El español le aguardaba para darle el

golpe de gracia. Al veíle a pocos pasos
levantó el fusil; pero en aquel momento
tropezó con una liana y se le disparó el
arma.

— ¡Huid!—dijo el marino.
Pero el español no tuvo tiempo de ha-

cerlo. El jabalí, que sólo estaba ligera-
mente herido, se lanzó como un rayo sobre
él, derribándole en tierra.

— ¡ Socorro I—gritó el español.
— | Aquí estoy! —replicó Córdoba, que,

habiendo cargado de nuevo el fusil, lo dis-
paró a boca de jarro sobre la cabeza de
la fiera.

El ruido del disparo se confundió con el
rugido del animal, que se desplomó en tie-
rra como herido por el rayo.

— 1 Gracias, capitán ! —dijo el español.
', —¿Estáis herido?

—Creo que no.
En aquel momento escucharon un rumor

intenso.
La piara de jabalíes, asustada por los

disparos, pasaba al través del bosque a la
carrera, lanzando gruñidos desesperados.
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— ¡ Demonio 1 —exclamó Córdoba, respi-
rando con satisfacción— ¡ Creí que todas
esas fieras se iban a arrojar sobre nosotros
para vengar a su compañero!

—También yo—respondió el español.
— lAh; si la marquesa estuviese aquí,

cuánto se alegraría de poder cenar con
nosotros!

—La encontraremos— añadió el español,
que ya estaba cortando un pemil al ja-
balí—. Estoy seguro de llegar pronto al
campamento de los insurrectos.

Después de cortar el trozo del jabalí y,
de encender una hoguera con ramas secas,
puso el suculento manjar en la punta del
machete para acercarle al fuego; pero era
tal el hambre de ambos cazadores, que no
esperaron a que estuviese completamente
asado para cortarle en pedazos.

Ya habían devorado una gran parte del
pemil, cuando una voz gritó alegremente a
sus espaldas:

—¿Se puede tomar parte en la comida,
amigo Quiroga ? Hace más de quince horas
que te busco.

El español se volvió al oírse llamar por
su nombre.

- 16 -



La c a p i t a n a del « Y u c a t á n » '

Un hombre vestido de tela blanca, con
un ancho sombrero de paja en la cabeza, y
con los pies desnudos, había surgido re-
pentinamente entre los árboles.

Era un muchacho de veintidós a vein-
titrés años, alto y fornido. No tenía fusil;
pero, en cambio, llevaba a la cintura un
cuchillo, arma formidable en manos de los
vascos y de los catalanes.

—¿Eres tú, Padilla?—exclamó el sol-
dado, estupefacto.

—El mismo.
Después, mirando a Córdoba, añadió, lle-

vándose la mano al sombrero:
— ¿Es acaso el capitán del Yucatán?
—Precisamente—dijo el marino, haciendo

un gesto de sorpresa—. Pero, ¿cómo me
conocéis ?

—Porque me han dicho que el capitán
estaba en compañía de mi camarada.

— ¿ Me buscabais
—Sí, señor.
— ¿De parte de quién
—De la señora marquesa del Castillo y,

del capitán Carril.
— ¿Habéis visto a la marquesa? ¿Dónde

se encuentra ?
—Ahora debe estar cerca de San Felipe.

- 17 -
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Emil io S a l g a r i

—¿En las islas ?
—Sí.
— ¿Ha huido de las manos de Pardo?
—No ha tenido esa fortuna. La condu-

cen a San Felipe, para llevarla a un barco
americano.

—¿Y cuándo la embarcan? — exclamó
Córdoba, densamente pálido.

—No lo sé.
—Pues ahora mismo vamos en busca del

Yucatán para zarpar en esa dirección. ¿ Sa-
béis si el cabecilla Pardo intenta algo con-
tra nuestro buque ?

—Creo que organiza una fuerte expe-
dición para apoderarse de él.

— ¡ Eso lo veremos I ¿ Cuándo habéis sa-
lido del campamento ?

—Anoche, a las once.
—Pues comed un bocado con nosotros,

y luego partiremos. ¿Sabréis guiarnos a
la bahía de Corrientes ?

—Soy natural de la provincia del Pinar
del Río y conozco toda la costa occidental
de la isla.

—Apresurémonos, entonces.
Comieron sin perder tiempo, y en seguida

se pusieron en marcha. Durante ella, el
camarada de Q'uiroga contó a Córdoba la
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T<« c a p i t a n a del « Y u c a t á n »

entrevista celebrada entre la marquesa y,
el cabecilla Pardo.

El resto del día lo emplearon en dirigirse
hacia el sur, sin detenerse más que algunos
momentos para descansar, y al cerrar la
noche acamparon a corta distancia del mar,
encima de una colina cubierta de hermosas
plantas.

Al amanecer, después de una noche tran-
quila, emprendieron la marcha, atravesando
la península de Corrientes, que separa su
bahía de las aguas de Cortes.

—El Yucatán no debe estar lejos—dijo
Córdoba.

— ¿Está anclado al final de la ensena-
da?—preguntó el camarada de Quiroga.

—Dentro de un riachuelo, escondido en-
tre juncos y cañas.

—Sé dónde está.
—¿Estamos lejos?
—No; muy próximos.
En aquel mismo instante se oyeron reso-

nar algunos disparos, y, varias balas perdi-
das pasaron por encima de la cabeza de
nuestros amigos.

— [Por los dientes de un tiburón!—ru-
gió el marino—. 4 Los insurrectos atacan ya
el Yucatán?

- 19 -



E m i l i o Sal <?ar i

Algunos hombres habían aparecido brus-
camente entre los juncos, con los fusiles
todavía humeantes. Un grito de asombro
y de alegría salió de todos ellos.

— | El capitán!
— I Mis marineros 1 —gritó a su vez el lo-

bo de mar— | Amigos, estamos en salvo 1

2(3 -



CAPÍTULO II

LA CAPTURA DEL CUBANO

Los marineros del Yucatán—porque ellos
eran—estaban armados y en actitud de com-
bate, como si tuvieran que luchar con algún
enemigo poderoso. Eran unos treinta, guia-
dos por un contramaestre joven, pero alto
como un granadero alemán.

En cuatro saltos, Córdoba se había uni-
do a sus gentes.

—Pero ¿adonde vais?—preguntó, enca-
rándose con el contramaestre.

—En su busca, capitán.
— ¿En busca mía?
—Sabíamos que os habían sitiado.
—¿ Por quién ?
—Por Alvaro.
— ¿Llegó?
—Hace dos horas—respondió un mari-
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E m i l i o S a l g a r i

ñero, saliendo ae la retaguardia del desta-
camento.

— ¿Tú?
—El mismo. ¿Y la capitana?
—En poder de los insurrectos.
— ¡ La capitana en poder de esos pe-

rros!—gritaron a coro los marineros.
— 1 Vamos a libertarla I —añadió el con-

tramaestre.
—Sí, iremos; pero no por la manigua.
— ¿Por dónde, entonces?
—Por mar; está en San Felipe. Pero,

¿ dónde se encuentra el Yucatán?
—Detrás de este bosque. Hemos ancla-

do más lejos, por temor a una sorpresa.
— ¿Está a bordo Colón?
—Sí; no ha querido abandonar el barco,

sospechando una traición después de la
vuelta de Del Monte.

—¿Y ha vuelto por aquí ese granuja?
—Está a bordo.
— |Rayos de Dios! ¿A bordo dices?
—Y amarrado.
—¿Qué vino a hacer aquí ese canalla ?-
—Pretendía que desembarcáramos el

cargo.
—• | Alx, tunante!
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La c a p i t a n a del « Y u c a t á n »

—Decía que la capitana había dado la
orden.

— ¿Y Colón?
—No le dio crédito".
•— ¿Y entonces ? ...
—Entonces se atrevió a amenazarnos, y

Colón le encerró, amarrado, en la bodega.
—Pues vamos a bordo. ¡Voy a hacer ta-

jadas a ese miserable [
El destacamento se puso en marcha, cos-

teando aquella península. El camino no era
fácil de recorrer, porque, además de los
pantanos, las cañas y los juncos crecían en
tal abundancia que dificultaban el paso.

Hacia la puesta del sol, Córdoba, que
iba delante del pelotón, experimentó la in-
mensa alegría de descubrir el Yucatán, an-
clado cerca de la desembocadura del ria-
chuelo, a treinta metros de la playa.

Un suspiro de satisfacción se exhaló del
pecho del marino al ver la nave.

— I Al fin I ¡ Creí no verlo más!
El sol se hundía rápidamente en el mar,

tiñendo de rojo el horizonte y haciendo cen-
tellear el agua. Enormes bandadas de pá-
jaros acuáticos atravesaban la bahía, con'
gritos estridentes, acudiendo a refugiarse en
el pantano para aguardar la aurora1.
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Córdoba y sus acompañantes apretaban
el paso para llegar al buque antes de que
cerrase la noche. Ya estaban a trescientos
metros del Yucatán, cuando sobre la proa se
oyó una voz amenazadora que gritaba:

—¿ Quién vive ?
— I Córdoba! —respondió éste— | Botad al

agua la chalupa!
Aun no se había extinguido el eco de es-

tas palabras, y ya estaba la chalupa en
marcha para la ribera. A proa se veía un
hombre en pie.

— I Colón I —exclamó el marino.
—En persona, mi capitán. ¿Y la mar-

quesa ?
—Luego hablaremos. |A bordo'
Después de tomar asiento en el bote con

los dos soldados españoles, los remeros lle-
garon en pocos momentos a la escala del
Yucatán. Toda la tripulación estaba sobre
cubierta y presa de gran ansiedad no viendo
a la capitana.

— I Por favor, hablad I —dijo el contra-
maestre Colón, vivamente emocionado—
¿Dónde está la capitana?

—Está en poder de los insurrectos, pero
iremos a libertarla. | Que se enciendan las
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La c a p i t a n a del « Y u c a t á n »

calderas y que los hombres se pongan so-
bre las armas!

— ¿ Partimos ?
—Para San Felipe. La capitana se en-

cuentra allí.
— I Pues vamos, vamos I—dijeron todos.
— ¡ Silencio I —gritó Córdoba — ¡ Maqui-

nista I
— | Presente I
— ¿En cuánto tiempo se puede tener la

mayor presión ?
—Dentro de una hora.
— ¡Pues aprisa! ¡Iremos a todo vapor I
Después, volviéndose hacia Colón, aña-

dió:
— ¿Dónde está Del Monte?l
—En la bodega.
—Vamos a verle.
— ¡ Vamos allá !
Mientras el fogonero se precipitaba en la

cámara de la máquina y el bote recogía los
últimos marineros que permanecían en la
costa, Córdoba y el contramaestre Colón
descendían a la bodega, deteniéndose de-
lante de un camarote vigilado por un mari-
nero armado con un fusil.

Dentro del camarote se encontraba sen-
tado nuestro antiguo conocido el mulato.
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Al oír abrir la puerta se volvió, y al
distinguir a Córdoba, una palidez súbita, in-
vadió su semblante.

—¿Me conoces, canalla?—gritó el ma-
rino, acercándose a él.

—Celebro vuestro llegada—exclamó Del
Monte, tratando de sonreír, aunque sin con-
seguirlo—, para que hagáis comprender a
estos marineros que soy un hombre hon-
rado.

—¿Tú un hombre honrado, canalla?.
— ¿Qué quejas tenéis de mí?
— ¡ Miserable 1 ¿ Te atreves a preguntar-

lo ? Voy a colgarte del palo mayor. Sí;
antes de diez minutos vas a danzar el baile
de la muerte.

El cubano se puso densamente pálido,
como si le hubiera abandonado toda su
audacia; pero después de algunos instantes
se repuso y. dijo:

—Pero, ¿qué delito tenéis que impu-
tarme ?

— I Habrá tunante 1 —rugió el marino, en
el colmo de la cólera— ¿Te imaginas que
no conozco todas tus hazañas ? ¿ Cuánto te
ha dado el cabecilla Pardo por traicionar-
nos ?

—¿ Yo ? ¿ Traidor yo ?i
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La c a p i t a n a de l « Y u c a t á n »

Córdoba, agotada ya su paciencia, alar-
gó la mano, cogió al mulato por el cuello
y le sacudió como si fuese un muñeco.

— I Canalla, te ahorcaré antes de dos mi-
nutos !

—Sea—respondió el mulato—; pero Par-
do se apoderará de vosotros y mandará fu-
silar a la marquesa. Ahora hacedtne ahor-
car si os atrevéis.

—Pardo está lejos y la marquesa no se
encuentra en poder suyo.

—Pardo se halla cerca.
— ¿Dónde ?
—No lo sé;1 pero repito que está próximo

y que pronto vengará mi muerte.
—¿ Pretendes engañarme ?
El cubano se encogió de hombros.
— iDime lo que sepas o te quemo a fuego

lento!
—Nada tengo que añadir.
—Algo me ocultas.
•—Es probable.
— I Pronto; habla!
—Hablaré; pero con una condición.
— ¿Cuál?
—Que me perdonéis la vida.
—¿Crees que tu confesión valga tu pe-

llejo ?,
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Emil io S a l g a r i

—Se trata de Yucatán.
— I Rayos de cielo I ¡Habla, repito I
—Corre un gran peligro.
— 1 Adelante I
—Todavía no habéis prometido perdo-*

narme la vida.
—La vida, sí; pero la libertad, no.
—Me basta con eso — dijo el mulato,

mientras un relámpago de alegría brillaba
en sus ojos.

— ¿Qué peligro corre el Yucatán? | Pron-
to, y no trates de engañarme!

—Pues mandad que enciendan la máqui-
na y preparad las armas, porque las ri-
beras de la bahía están tomadas por los
insurrectos. Cuando tratéis de moveros os
asaltarán.

— ¿Asaltarme? Pues bien; la empren-
deremos a cañonazos con ellos y echare-
mos a pique sus chalupas.

—¿Cómo las chalupas?
—¿Qué quieres decir, tunante?
—Digo que tendréis que habéroslas con

algo más importante.
— ¿Contra quién? [Por cien mil demo-

nios, di al instante todo lo que sepas!
— ¿No sabéis que la partida insurrecta

de Pardo lia sorprendido y asaltado una
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cañonera española que estaba anclada en
el Guadiana ?

—Nada sé.
—Pues yo lo afirmo'.
—¿Y qué más?
—Que la cañonera conoce el lugar donde

se encuentra el Yucatán.
— ¿Y vendrá sobre nosotros?
—Indudablemente.
—Aun no se la ha visto.
—La veréis en el momento oportuno.
— ¡ Ira de Diosl ¿Quieren medirse con

el Yucatán? ¡ Pues llevarán su merecido!
— I Tened cuidado! La cañonera cuenta

con cuatro piezas y un cañón de tiro rápido
de setenta y cinco milímetros.

— ¡Rayos del infierno!—exclamó Córdo-
ba, arrugando el entrecejo—. ¿ Quién te
ha dicho eso ?

—El general Pardo.
—¿Y esa cañonera?...
—Vendrá a cerrarnos el paso¡.
— ¡ Eso lo veremos I
En aquel momento entró un marinero,

diciendo:
—Ya tenemos la máxima presión.
—Di que leven anclas y que los artille-

ros se coloquen en las piezas.
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Luego, volviéndose a Colón, continuó :i
—Vamos; saldremos de esta bahía, aun-

que tengamos que habérnoslas con el lowa.
—Señor Córdoba.
— ¿Qué quieres? — preguntó el marino'

volviéndose hacia el mulato.
—Tengo vuestro palabra, ¿ no es cierto ?
— | Cargue contigo Satanás ! ¡ Merecías

que te hiciéramos pedazos 1
Dicho esto salió con el contramaestre, ce-

rrando furiosamente la puerta.



CAPITULO III

EA DESTRUCCIÓN DE LA CAÑONERA

Cuando Córdoba llegó sobre cuoierta,
una profunda oscuridad envolvía la amplia
ensenada de Corrientes. El tiempo estaba
inseguro. Densos nubarrones invadían el
cielo hacia poniente, ocultando las estrellas.

Desde el puente de la pequeña nave ape-
nas se descubrían ya las riberas que circun-
daban la bahía.

Córdoba y el contramaestre, mientras los
marineros izaban el ancla, habían subido
sobre el trinquete para vigilar la salida del
barco, temiendo que al extremo de la bahía
surgiese de improviso la cañonera de que
les hablará el mulato.

—¿Ves algo, Colón?—preguntó Córdoba.
—Hace un momento, capitán, me ha pa-

recido ver un resplandor; pero puede ha-
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ber sido producido por la fosforescencia
de algún pez.

—Mira bien, Colón.
— No dejo de hacerlo.
— ¿Crees que será cierto lo que nos ha

contado ese tunante ?
—Si lo fuera, el asunto sería grave. El

Yucatán es rápido y sólido, pero sus cal-
deras no están protegidas contra las balas
de cañón. Un solo proyectil podrá inutili-
zarlas.

—Es cierto.
—Si se presenta la cañonera, ¿ trataremos

de forzar el paso ?
—Sí; después de hacerla saltar.
—¿Con nuestra pieza? Demasiado sabe el

capitán que las cañoneras tienen las bandas
acorazadas.

—Pero ¿has olvidado que bajo el casco
de popa tenemos dos torpedos flamantes ?
Cualquiera de ellos basta para echar por
los aires un acorazado; de modo que hare-
mos saltar la cañonera.

El contramaestre miró al capitán con
cierta mezcla de estupor y de incredulidad.

—Repito que la haremos saltar—replicó
Córdoba—. Estoy decidido a todo, con tal
de dejar esta condenada bahía. Además...
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— I Capitán l
— ¿Qué sucede ?
—Mirad hacia allí, hacia el cabo.
—Veo un farol.
—Y una gran sombra que humea.
—Acabo de ver también algunas chis-

pas, Colón.
—Es la cañonera.
— I Sí; por todos los diablos del in-

fierno 1 [Ese canalla no había mentido!
Pero, ¿ adonde se dirige ?

—No distingo nada.
—Ni yo tampoco. ¿Acaso nos hemos

vuelto ciegos ?
—No; es que han apagado el farol. De

seguro se ha parado cerca de la ribera ;
quizás la tripulación aguarde el ataque de
los insurrectos para echarse encima y ce-
rrarnos el paso.

—Sí; eso es. Los insurrectos en las ori-
llas, y la cañonera con sus cuatro piezas
por delante de nosotros. La mina abrirá
el camino. ¡Ven, Colón!

Los dos hombres bajaron a la cubierta,
donde los marineros, armados, aguardaban
en orden de combate.

—Vengan dos hombres robustos conmi-

- 33 -
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go, y una linterna—ordenó Córdoba—. |A1
agua la chalupa!

Dos marineros se acercaron, mientras
otro se apresuraba a encender una linterna.

—Colón—dijo Córdoba—•, avanza por la
bahía a poco vapor y sin ruido. Que vayan
todos los hombres en el puesto de combate,
y los más diestros artilleros en la pieza
y los hotchkiss.

Dicho esto bajó a la bodega de popa,
seguido de los tres marineros, y abrió un
armario que se encontraba bajo los cama-
rotes. Pronto, a la luz de las linternas, se
descubrieron dos objetos brillantes.

—Acercad uno y cuidado con que reciba
un choque, si no queréis ir a dormir con
Barrabás. «

Era como un especie de tubo en forma
de un cigarro puro, perfectamente liso y de
cerca de dos metros de largo, provisto de
una especie de cola, donde se veía el ex-
tremo de una hélice, en la cual estaba arro-
llado un alambre delgadísimo.

— I Un torpedo 1 —exclamaron a coro los
marineros.

—Y cargado con algodón-pólvora. ¡ Ea,
llevadle sobre cubierta!
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Pocos momentos después la terrible má-
quina estaba bajo la popa de la chalupa.

— (Dos hombres de buena voluntad, a la
chalupa! —gritó Córdoba.

Luego, volviéndose hacia Quiroga y Pa-
dilla, los dos soldados españoles, les dijo:

— ¿Queréis acompañarme ?
—Con mucho gusto—respondieron am-

bos.
—Vamos a jugarnos la vida.
—No importa.
—Está bien. ¡ColónII
— j Capitán 1
— ¡ Los remos !
—Están cubiertos de tela para que no

hagan ruido. Dadme las últimas instruc-
ciones.

—Seguid despacio. Cuando oigas la ex-
plosión, acude a recogerme.

— ¿Y si la tentativa tuviese un éxito fa-
tal? Todo hay que preverlo, capitán.

—Entonces fuerzas la marcha y dirígete
a San Felipe, para salvar a la marquesa.

Luego, acercándose a él para que nin-
¡guno pudiera oírle, murmuró a su oído:

—El Yucatán es esperado en Santiago;
allí es donde habrá de decidirse la suerte
de la patria.
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—Capitán—exclamó el viejo contramaes-
tre—, dejadme a mí intentar el golpe.

—No; me corresponde a mí esa misión".
¿ Está todo colocado en la chalupa ?

—Todo; las armas y la pila para la des-
carga eléctrica.

Los dos marineros se estrecharon la
mano, conmovidos.

— I En marcha I—dijo Córdoba, saltando
a la barca, seguido de los cuatro hombres—•
Hacia lar-punta de Corrientes. Bogad con
precaución. | Silencio, y adelante 1

La chalupa se adelantó a la nave, que
avanzaba con lentitud. Los dos marinos
remaban con fuerza y sin producir el me-
nor ruido.

Desde la barra del timón, Córdoba diri-
gía la pequeña nave, que se deslizaba sobre
las oscuras aguas. El silencio era absoluto.
Ninguno hablaba; los marineros miraban
al capitán, prontos a detener la chalupa, y,
los dos españoles tenían fijos los ojos en
la punta extrema de la bahía de Corrientes,
tratando de distinguir a la cañonera.

— ¿Se ve?—preguntó en voz baja Cór-
doba a los españoles.

—Todavía no.
—¿Ni siquiera alguna chispa?
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—Acaso se haya escondido en alguna en-
senada—añadió Quiroga.

—Y los rebeldes, ¿ qué hacen ? El mu-
lato me ha dicho que debían estar ya en
la costa.

—Aguardarán alguna señal de la caño-
nera.

—Pues que esperen; entretanto, nosotros
saldremos a alta mar.

Se volvió hacia el Yucatán, y vio la nave
confusamente a unos trescientos metros.

—Se necesitaría tener ojos de gato para
poder cañonearla con buen éxito—murmúi
ró el marino, con acento de satisfacción.

Entretanto, el bote continuaba avanzando
con infinitas precauciones, remolcando siem-
pre el torpedo, el cual permanecía casi su-
mergido por completo. Los dos marineros,
temiendo que la cañonera estuviese ya pró-
xima, remaban más'despacio.

Sólo distaban unos trescientos metros de
la punta de Corrientes cuando Córdoba vio
surgir algunas chispas entre las tinieblas.

— ¿Veis?—dijo a los soldados.
- S í .
—La cañonera está a menos de doscien-

tos pasos. ¡Alto!
Los dos marineros levantaron los remos,
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y el bote permaneció inmóvil, a menos de
cincuenta metros de los cañaverales del
pantano.

Córdoba se había dirigido a proa y mi-
raba con atención al sitio de donde viera
saltar las chispas. En medio de los caña-
verales le pareció descubrir una masa que
se mantenía a muy corta distancia de la ri-
bera.

—La oscuridad nos favorece—murmuró.
Luego comenzó a desnudarse, diciendo a

Quiroga:
—¿ Queréis seguirme ?,
—Sin duda.
—I Sabéis nadar ?
—Como un barbo.
—Muy bien. Quitaos la ropa. La expe-

dición será peligrosa; pero, si salimos con
vida, os regalaré cien duros.

—No los necesito.
— | Silencio!
Arrojó sus vestidos sobre el banco de la

proa, no conservando más que la faja de
lana, dentro de la cual había ocultado un
cuchillo mejicano; después, de un cestito
que estaba oculto bajo el banco de proa
sacó un cajita, y se la enseñó al otro sol-
dado, diciéndole:
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— ¿Sabéis qué es esto, Padilla?
—Sí—respondió el español—. Basta con

apretar este botón para hacer saltar la
chispa eléctrica. He sido artillero dos años.

—Admirablemente. Ahora, escuchadme.
—Soy todo oídos.
—A esta caja está unido el alambre que

comunica con el torpedo.
—Ya lo veo; sirve para hacerlo estallar.
—Muy bien. Dejad que el alambre se

desarrolle mientras el torpedo recorre el
camino para acercarse a la cañonera.

— ¿Y luego?
—Cuando me oigáis gritar: « j Sálvese

el que pueda! », apretad el botón.
—Entendido.
—Aguardad mi señal, suceda lo que

quiera, o con la cañonera saltaremos Qui-
roga y yo.

—No tengáis miedo,
i •—Pues hasta la vista.

—Una palabra, capitán—dijo uno de los
marineros, levantándose.

- D i .
—Permitid que vaya uno de nosotros

en lugar vuestro.
—Gracias, muchacho, pero es imposi-
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ble—. | Quédate aquíl |A1 agua, Qui-
rogal

Córdoba y su valeroso compañero se
hundieron dulcemente en el agua y se pu-
sieron a nadar hacia el torpedo, que se en-
contraba a diez pasos de la popa del pe-
queño bote.

El marinero, de una cuchillada cortó la
cuerda que había servido para remolcar la
terrible máquina, y después empezó a em-
pujarla hacia la ribera, ayudado por el
español.

La cañonera no estaba más que a dos-
cientos pasos; pero antes de acercarse, Cór-
doba quería resguardarse bajo la sombra
proyectada por los árboles de la playa, para
hacer funcionar la hélice.

De cuando en cuando ambos se detenían
para escuchar, temiendo que entre la espe-
sura se encontrase algún insurrecto, y para
asegurarse de que el alambre del torpedo
estaba intacto.

Ya habían recorrido la mitad de la dis-
tancia cuando a sus oídos llegaron algunos
crujidos que venían de la costa; parecía
como si alguien avanzase a través de los
cañaverales del pantano.

— ¿Oís ? —murmuró Córdoba.
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- S í .
— ¿Nos habrán descubierto?
—No lo sé. ¿Tocáis el fondo?!
—Sí.
—También yo.
—Entonces, detengámonos y escondámo-

nos bajo aquellas ramas que se encorvan
sobre el agua.

— ¡ Silencio 1
Los crujidos continuaban. Un hombre o

un animal avanzaba cautelosamente.
El capitán y el soldado abandonaron el

torpedo, que no podía ser descubierto, por-
que estaba casi todo sumergido bajo el
agua, y ocultándose entre las cañas, Cór-
doba empuñó el cuchillo para defenderse.

Pasaron algunos momentos, durante los
cuales los crujidos se oían cada vez más
cerca, hasta que por fin cesaron.

Córdoba alzó la cabeza y miró por entre
las ramas.

Una sombra humana había aparecido de
improviso sobre la margen del pantano y
parecía que exploraba la superficie del
agua.

—¿Te habías engañado?—preguntó una
voz.

— ¡Demonio!—gruñó el hombre, que se
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había inclinado para ver mejor— No veo
nada, Gaspar.

—Has tomado algún pez por un hombre.
—Es posible.
—Te digo que no están locos para aban-

donar el Yucatán.
—¿Ves la cañonera?
—Está a veinte brazas de la costa.
—Pues vamos a bordo para decir al jefe

que todos estamos prestos y que dentro de
media hora las chalupas caerán sobre el
Yucatán.

— ¡ Vamos, Gaspar!
Y las malezas volvieron a crujir de nuevo".
— ¡ Rayos ! — murmuró Córdoba cuando

oyó cesar el ruido— ¿ Conque dentro de
media hora ?. ¡ Llegaréis tarde, granujas !
I Quiroga, apresurémonos, o no podremos

volver a bordo!
Dejaron el escondite; en cuatro brazadas

alcanzaron el torpedo y se pusieron a em-
pujarlo, aunque manteniéndose siempre
ocultos por las sombras de los árboles. En
pocos minutos se encontraron en la entrada
de una pequeña ensenada cercana de la ex-
tremidad del cabo. En el centro de ella,
ambos nadadores descubrieron la cañonera
de los insurrectos.

<ü
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La oscuridad no permitía descubrir sus
cañones ni el número de hombree que la
tripulaban. Ni un solo farol brillaba a
bordo.

—Sesenta metros — murmuró Córdoba,
juzgando con los ojos la distancia que le
separaba del barco—. ¡Ésta es la ocasión!

Colocó delante de él el torpedo, agarró
el alambre que le unía a la chalupa, y vio
con satisfacción que se encontraba en buen
estado.

-Preparaos para escapar—dijo a Qui-
roga.

—¿ Volvemos ?
—Sí; voy a echar el torpedo a andar.
Se acercó a la popa de la máquina y

metió en ella un pequeño botón. Pronto se
vio a la hélice ponerse en marcha, y. el te-
rrible instrumento de destrucción avanzó
con la punta dirigida hacia la cañonera.

— | Fuera! —dijo Córdoba.
Y los dos hombres se pusieron a nadar

en dirección de la chalupa.
A las pocas brazadas, Córdoba se incor-

poró, gritando con voz de trueno:
— ¡Ehl ¡Alerta, marineros! ¡IUn tor-

pedo I
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— ¿Qué hacéis?—dijo el español, estu-
pefacto.

—Quiero salvar a los tripulantes. Me
basta con echar a pique la cañonera.

En aquel instante se oyeron gritos de
espanto a bordo de la nave.

•— ¡ Un torpedo I ¡ Al agua
En seguida se escucharon golpes repeti-

dos como causados por la zambullida de
mucha gente.

Entonces Córdoba, incorporándose sobre
las aguas, gritó:

— ¡Sálvese el que pueda 1 ¡Estallad el
torpedo



CAPÍTULO IV

COMBATE NOCTURNO

Un pavoroso ¿ilencio siguió a la terrible
orden del marino. Parecía como si los
hombres que habían permanecido a bor-
do de la cañonera hubiesen quedado petri-
ficados de terror.

Un instante después se alzó sobre la cu-
bierta del buque un inmenso grito de an-
gustia, que repercutió siniestramente en el
mar, acompañado de una espantosa deto-
nación, mientras que una enorme columna
de agua se levantaba, envolviendo a la ca-
ñonera.

La masa entera del buque, al estallido;
de la formidable máquina de destrucción,
se alzó al aire, mostrando la quilla al des-
cubierto, y luego se hundió en las revueltas
aguas con terrible estrépito, inclinándose
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sobre babor, con el casco roto por efecto
de la terrible explosión.

Córdoba y el soldado, envueltos por
aquella monstruosa oleada que había le-
vantado el torpedo, se sintieron lanzados
hacia lo alto, y en seguida precipitados en
medio de la espuma, arrastrados y envuel-
tos en todas direcciones.

Cuando, pasada la ola, volvieron a la
superficie, un furioso tiroteo atronaba toda
la bahía, mientras sobre el agua zumbaban
millares de proyectiles.

— I Rayos 1 —exclamó Córdoba, sacando
la cabeza, para oír mejor—. Los insurrec-
tos atacan al Yucatán.

Luego, alzándose sobre las ondas, dirigió
una mirada hacia la pequeña bahía donde
pocos momentos antes se hallaba la ca-
ñonera.

— j El barco ha saltado! ¿ Eh, Quiroga ?
— | Capitán! —respondió el español, que

le seguía a pocos pasos, nadando desespera-
damente.

— ¿Veis la chalupa?
—Sí; llega a escape.
— ¿Y el Yucatán?
•—Me parece que avanza a todo vapor.
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11 Ah 1 ¿ Qué es esto ? Creo que disparan
los hotchkiss.

Algunos fogonazos brillaban en el centro
de la bahía.

—Sí; el Yucatán hace fuego. ¡Acaso los
insurrectos se hayan atrevido a asaltarlo 1

En aquel momento se oyó una voz:
— |Eh, capitán!
— ¡Por aquí, Padilla!—respondió éste.
— ¡Pronto, que el peligro arrecia I
La proa del bote se hallaba a unos diez

pasos.
Padilla alargó el brazo, diciendo:'
.— | Arriba, capitán !
De un salto entró Córdoba en el bote.
r—¿Y Quiroga?
<••• ¡ Presente 1 —respondió el soldado, aga-

rrándose a la proa.
En aquel momento, una bala pasó sil-

bando sobre la cabeza de los marineros.
— ¡ Rayos ! —exclamó Córdoba— Nos han

descubierto.
Una segunda y después una tercera bala

K escucharon, cada vez más cerca.
— ¡ Pronto, al agua! —rugió Córdoba—

[(El bote sirve de blanco a esos canallas!
Los cuatro, bonibres se lanzaron sin va-

cilar sobre las» olas.
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—¿Se acerca el Yucatán?—preguntó Cór-
doba, que se había agarrado al casco del
bote para descansar un instante.

—Sí; pero parece que ha encontrado'
obstáculos, i Oís, capitán ?

Los cañones-revólveres seguían haciendo
fuego.

—Creo que se ven algunas chalupas allí—
dijo en aquel momento Quiroga.

— ¡ Bah I Colón se desembarazará de ellas
a cañonazos.

Los insurrectos, escondidos en las már-
genes del pantano, y furiosos por la pérdida
de la cañonera, hacían un fuego rabioso en
todas direcciones, no sabiendo con exactitud
la verdadera situación del Yucatán.

El contramaestre Colón no había creído
oportuno responder al fuego; pero al ver
que las balas empezaban a silbar sobre la
torrecilla de popa, mandó descargar los
cañones-revólveres, sin dejar de avanzar,
con el objeto de recoger al capitán.

Sabiendo ya que no tenía enemigo en-
frente, Colón había mandado encender los
faroles reglamentarios, para que los hom-
bres del bote pudieran ver el buque; pero
los insurrectos, al distinguir las luces, lan-
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zaron sobre el Yucatán una granizada de
balas.

De pronto, en medio de la bahía, el
Yucatán se encontró de improviso con cua-
tro grandes chalupas llenas de tiradores,
que rompieron un fuego terrible sobre la'
nave.

— ¡ Hola, artilleros! ¡ Fuego con los
hotchkiss! ¡Después pasaremos sobre esas
barcas a todo vapor;—gritó Colón.

Y mientras las dos piezas descargaban
rápidamente sus tiros, echando a pique una
chalupa, el Yucatán pasaba a todo vapor
cerca de la otra.

Un rugido de furor siguió a aquel golpe
maestro del viejo marino. Los insurrectos
trataban, aunque en vano, de acercarse al
Yucatán, que continuaba su marcha hacia la
punta de Corrientes. : ]

Entonces, del fondo mar surgió una voz.
— ¡ El capitán ! —gritaron a coro los ma-

rineros de proa.
— ¡ Maquinista, atrás ! —rugió Colón.
La hélice se detuvo; después, las palas

batieron precipitadamente el agua en sen-
tido inverso, amortiguando el ímpetu del
Yucatán.

Una masa confusa se descubría a pocos

4 La capitana II
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metros del espolón de la nave. Los artille-
ros lanzaron las boyas al agua, gritando :i

— 1 Atención!
— ¡ Izad 1 —se oyó decir a Córdoba. .
Y mientras las balas silbaban sobre el

pílente de la nave, el capitán y sus compa-
ñeros saltaban en el barco.

— | Adelante a todo vapor! —mandó Cór-
doba al poner el pie en el barco.

El Yucatán, llevando a remolque la cha-
lupa, continuó su carrera con una velocidad
cada vez mayor, dirigiéndose hacia la salida
de la bahía.

Los cubanos, viendo escaparse la presa,
redoblaron el fuego; pero como la distan-
cia aumentaba de minuto en minuto, las
balas ya no alcanzaban al barco.

Poco después, el Yucatán pasaba por de-
lante de la pequeña bahía donde había
estado anclada la cañonera, y tropezaba con
los restos del barco.

—¿Qué te parece, Colón?
—Soberbio golpe, mi capitán.
— [ Por las barbas de una ballena! ¡ El

torpedo era magnífico!
—¿Y la tripulación?
—Creo que se habrá salvado en su mayor,

parte. Les avisé el peligro.
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— ¡Eran enemigos de España!
—Eso no importa. Por ahora démonos

por satisfechos con haber salido de esta
maldita emboscada. Mandad apagar los fa-
roles ; no es prudente navegar así.

—¿Teméis que haya por aquí barcos
americanos ?

—No lo sé; pero bueno es ponerse en
lo peor.

—Al amanecer estaremos en los cayos
de San Felipe.

—Hay que llegar antes.
—Nos quedan sesenta millas por reco-

rrer. '
—Forzaremos la máquina. Hay que apro-

vecharse de la oscuridad para burlar a los
enemigos. ¿Conoces los cayos?

—Como la ensenada de Corrientes.
— ¿Hay algún escondite cerca?
—Muy cerca.
—Pues conduce el Yucatán a él.
—Habrá que quitar mástiles.
— ¿Por qué?
—Porque se trata de una caverna ma-

rina.
— ¿Podremos esconder en ella el Yu-

catán?
—Sin peligró ninguno; es muy amplia.
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— Pues guía.
—Así lo haré.
—Y ahora que recuerdo, ¿ qué hará el

famoso mulato ? ¡ Me había olvidado de
él! Haz que le traigan aquí.

Medio minuto después, el contramaestre
conducía sobre cubierta al cubano, el cual,
creyendo que había llegado su última hora,
miraba con desconfianza a los palos, por
si veía en ellos alguna cuerda. No viendo
ninguna, se tranquilizó un poco, diciendo:

— ¿Qué me queréis? ¿Acaso olvidasteis
vuestra promesa?

— Las promesas en tiempo de guerra va-
len poco, pero tranquilízate; por ahora no
he mandado preparar el nudo corredizo;
tengo preocupaciones más apremiantes.

— ¿Cuáles? ¿No estáis satisfecho del
servicio que acabo de prestaros ?

—No digo que no; pero tengo otros pen-
samientos. ¿Conoces los cayos de San Fe-
lipe ?

—Los conozco.
—¿Quién manda allí?
•—El comandante Juárez.
— ¿Quién es?
—Un ayudante del general Pardo.
—Pero, | diablo !, ¿ cuántos ayudantes
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tiene ese cabecilla ? ¿ Acaso todos los in-
surrectos son ayudantes suyos ?

—Yo no he tenido ese honor.
—Por fortuna para Pardo. ¿Y cuántos

hombres tiene a sus órdenes el señor Juá-
rez ?

—Trescientos.
— | Demonio! —exclamó Córdoba—¿Y to-

dos armados ?
—Con magníficos rifles americanos.
— | Canallas de yanquis ! ¿ Conoces al co-

mandante Juárez ?
—Mucho.
— ¿Y crees que presentándome en nom-

bre de Pardo me cedería a la marquesa y,
al capitán Carril?

—Es demasiado astuto para esperarlo.
—Puede engañársele.
—¿ Cómo ?
—Enarbolando la bandera americana en

el barco y, fingiéndome yo un capitán
yanqui.

—Es imposible.
•—¿Por qué ?
—Porque conoce las señas del Yucatán:

un vapor de trescientas toneladas, dos más-
tiles, una pieza de artillería, dos cañones-
revólveres y, cien hombres de tripulación.
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— i Ira de Dios ! ¿ Quién tía facilitado
a los insurrectos esas indicaciones ?

—El cónsul americano.
— I La fiebre amarilla sea con él 1
Después de haber reflexionado algunos

segundos, murmuró, encogiéndose de hom-
bros:

—La sacaré de sus garras, cueste lo que
cueste. ¡Hola, Colón!

— ¡ Capitán I
—Llévese al amigo Del Monte a la som-

bra. Allí podrá pensar mejor en los medios
de auxiliarme. Ya sabes que la salvación
está en tus manos. Conque reflexiona.

Y, dicho esto, encendió un cigarro, mien-
tras que el Yucatán volaba hacia San Fe-
lipe.

- 54 -



CAPÍTULO V

LOS CAYOS DE SAN FELIPE

Cuando el Yucatán, atravesando la parte
meridional de la vasta bahía de Cortes, lle-
gó a la vista de los cayos de San Felipe,
aun faltaba media hora para amanecer.

Aquel grupo de islas y de escollos se
encuentra a igual distancia de las costas
de Cuba y de la gran isla de Pinos, la más
vasta de toda la colonia española.

El grupo de aquella islitas es conside-
rable; pero, excepto tres o cuatro, las de-
más mejor merecen el nombre de escollos.

La más importante es la de San Felipe,
que está habitada por algunos centenares
de cultivadores y de pescadores, mestizos
o negros en su mayor parte.

Desde el principio de la guerra, los in-
surrectos de la provincia de Pinar del Río
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se habían apresurado a apoderarse de aquel
grupo de islotes, para constituir en ellos
un depósito de armas y municiones.

La escasa población, que, como queda
dicho, estaba compuesta de mestizos y de
negros, había abrazado en el acto la causa
de la rebelión.

Córdoba, prevenido de todo esto por el
mulato, había dado orden a la tripulación
de que estuviese preparada para hacer fren-
te a cualquier acontecimiento imprevisto.
Sin embargo, parecía que en aquel lugar
no había ninguna nave, porque no se veía
ni un solo farol.

— ¡Admirablemente! — murmuró Córdo-
ba— Iremos a ocultarnos en el escondite
que Colón conoce. ¡Eh, contramaestre, po-
demos seguir adelante I

El Yucatán reanudó la marcha. Colón lo
guiaba con seguridad a través de los es-
collos y de los bancos de arena, que abun-
dan en estas costas.

— ¡Diantre!—exclamó Córdoba, que se-
guía atentamente la maniobra— ¡ Cualquie-
ra diría que habías nacido aquí!

—Conozco bien estas islas.
—¿Acaso en tu juventud pescaste en

estas islas ?
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—Mejor que eso—respondió el contra-
maestre, riendo.

— ¿Fuiste contrabandista? |Ah, bribón!
I Ahora comprendo por qué conoces esa

caverna marina! Te servía de refugio y de
depósito; ¿ no es eso ?J

—Cierto, capitán.
—¿Estamos lejos?
—Llegaremos a ella antes de un cuarto

de hora. Mandad que bajen los mástiles.
El capitán dio la orden, que fue ejecutada

en dos minutos.
Comenzaba entonces a alborear. Hacia

el este, una ligera luz rosada invadía poco
a poco el horizonte.

—Colón—dijo en aquel momento Cór-
doba, un tanto impaciente—, dentro de po-
cos momentos va a despuntar el sol, y si
alguien ve la nave llevará aviso a los in-
surrectos.

—Estas playas están desiertas. |Ya des-
cubro la caverna!

El Yucatán costeaba una verdadera mu-
ralla de granito cortada a pico sobre el
mar.

Colón había mandado detener la marcha,
y el barco avanzaba con lentitud, con in-
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finitas precauciones, como si el marino te-
miese tropezar con algún escollo.

De un golpe la nave viró precipitada-
mente, encontrándose delante de una am-
plia y oscura abertura semiescondida por un
inmenso penacho de enredaderas silvestres
que descendían a lo largo de las rocas, casi
lamiendo las aguas del canal.

El agudo espolón destrozó una parte de
aquellas plantas y se introdujo bajo una
bóveda gigantesca.

— ¡Atrás, maquinista!—gritó Colón.
La hélice giró en el sentido opuesto, le-

vantando un rastro de espuma, y el Yucatán
se detuvo casi de golpe, virando un poco
sobre estribor.

Córdoba no pudo ocultar una exclama-
ción de asombro:

— ¡ Demonio ! j Qué magnífico refugio 1
Razón tenía el capitán para decir esto.

La nave se encontraba en el centro de una
espaciosa caverna marina de forma semi-
circular, larga de más de cien metros y tan
elevada que casi habrían podido pasar los
mástiles.

Una infinidad de pájaros, a los cuales
servía de asilo la caverna, acogieron con
gritos de espanto al enorme intruso que
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aparecía en la entrada, revoloteando y Hu-
yendo aterrorizados por todas partes.

—Deja que te dé las gracias, Colón,
'¿Quién podrá sospechar que esté oculta
aquí una nave ? ¡ Como no hablen esos
pájaros!

—Nadie nos molestará.
—¿Se encuentra sobre alguna costa de-

sierta ?
—Se abre detrás de un escollo, en el

flanco de San Felipe.
—Pues entonces, estoy aún más tranquilo.

Manda echar al agua el bote, con mástil y
vela.

—¿ Para qué, capitán ?
•—La madrugada es buena para ir de caza.
— ¿Qué queréis decir?
—Más tarde lo sabrás. Di que venga el

mulato.
Dos minutos después estaba el cubano

Otra vez sobre cubierta.
— ¿Queréis ahorcarme ?
— | Rayos del diablo ! —exclamó Córdo-

ba— ¡ Debes tener mucho miedo a la muer-
te! Ahora no se trata de eso.

—¿De qué se trata?
—De que me p restes un pequeño ser-

vicio.
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—No me pidáis demasiado.
— ¡ Hola! ¿ Bromeas ? | Buena señal 1 En

vez de ahorcarte acabaré por echar la cuer-
da al mar.

—Tendré en ello una satisfacción.
—Todo dependerá de ti.
—Decid.
— ¿Es cierto que conoces al comandante

de los insurrectos de San Felipe ?.
—Ya he dicho que sí.
—Iremos a verle.
El cubano hizo un gesto' de estupor.
— ¿Queréis que os prendan?
—-Al contrario; tengo el propósito de

libertar a la marquesa y al capitán Carril.
— ¿De qué modo ?
— Presentándome como un oficial ame-

ricano.
—Pero, ¿os creerá el comandante Juá-

rez ?
— |Diantrel ¿Y por qué no si lo afirma

el señor Del Monte, confidente del cabe-
cilla Pardo ?

—No comprendo'.
—Pues bien claro acabo de hablar. Tú

me presentarás al jefe de los insurrectos.
— ¡Yo!
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—¿No te acomoda i Pues bien ; Colón,
manda que preparen el lazo corredizo.

El cubano palideció.
—Me habíais prometido perdonarme la

vida.
—Si me obedecías.
— ¡Deteneos!—gritó el cubano, viendo

acercarse a dos marineros con una cuerda—
Os presentaré a Juárez.

—Veo que empiezas a entrar en razón.
r¿ Conque me acompañarás ?

- S í .
—Muy bien; pero te advierto que si tra-

tas de venderme te mando ai otro mundo
de un balazo.

—Juro...
— ¡ Nada de juramentos! — interrumpió

Córdoba— ¡Diego! [Miguel!
Los dos marineros que le habían acom-

pañado en el bote para hacer saltar la
cañonera avanzaron.

—Habláis un poco el inglés, ¿no es
cierto ?

—Sí, capitán.
—Pues me seguiréis con Quiroga.
Después les mostró al mulato.
—¿Seréis capaces de estrangular a este

hombre i¡
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—De eso me encargo yo—dijo Miguel,
mostrando sus manos, que parecían mazas
de fragua.

—Cuando te lo ordene mandarás a este
picaro al otro mundo. Colón, que se bote
al agua la chalupa.

—Ya está—dijo, después de unos mo-
mentos.

—Aguarda un instante.
Córdoba bajó a los camarotes y subió

poco después sobre cubierta con la gorra
de oficial americano y las insignias de te-
niente de navio.

—Démonos un poco dé tono — dijo,
riendo.

Luego, volviéndose hacia Colón, añadió:
—Haz que le den un traje de marinero

a Quiroga. Después manda poner en
el bote algunos víveres, escopetas, muni-
ciones y revólveres.

—¿Va de caza el capitán?
—Sí; vamos a cazar ánades; ya verás

cuántas piezas traeremos a bordo.
—¿ Cuándo estará de vuelta el capitán ?
—¿Quién es capaz de decirlo? Mañana,

pasado o quizás nunca, si no va alguno a
libertarme. ¿Quién me asegura que el ami-
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go Del Monte no me haga prisionero, para
tomar el desquite ?

— ¿Qué debo hacer en ese caso?
—Lo que creas más oportuno. ¡Adiós!1

Voy a hacer una verdadera matanza de
ánades. ' i

Y dicho esto bajó a la chalupa con los
dos marineros, el soldado español y el mu-
lato.

— I En marcha!'—ordenó.
Los marineros izaron una vela. El sol,

ya sobre el horizonte, hacía centellear las
ondas, y enormes bandadas de pájaros vo-
laban sobre las costas de ambas riberas
del canal.

Pero Córdoba no hacía de ellos el menor
caso. Toda su atención se concentraba so-
bre las dos orillas, que continuaban siendo
altísimas y cortadas perpendicularmente.

Luego de haber descrito muchas curvas,
la chalupa se encontró de pronto en una
especie de bahía interna, como de seiscien-
tos metros de largo y limitada hacia el
sur por una costa baja, que parecía pro-
longarse gran trecho hacia el este y el
oeste.

—¿Es San Felipe ?—preguntó Córdoba
al mulato.
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- S í .
—Pues entonces podemos comenzar la

caza.
Dejó el timón a uno de los marineros,

tomó una escopeta, la cargó con dos car-
tuchos de perdigones, y viendo pasar sobre
la embarcación una pareja de flamencos
los derribó de dos tiros.

— ¡ Buena puntería! — dijo el cubano,
mientras Quiroga, con un golpe de remo,
sacaba del agua las dos piezas.

—Veremos si más tarde tengo igual pun-
tería—replicó el marino.

— ¿Qué pensáis hacer?
—No lo sé todavía. Amigos, vamos a

desembarcar en San Felipe. Allí espero en-
contrar alguna banda de palomas. ¿Verdad
que son exquisitas, señor Del Monte ?

—Las mejores de la isla—respondió éste.
—Muy bien. Las cazaremos más tarde,

en compañía del comandante Juárez.
El mulato no respondió, limitándose ai

mirar al capitán con ojos de curiosidad,
como si no acertara a explicarse el objeto
que éste perseguía.

El bote, impulsado por la fresca brisa de
la mañana, atravesó rápidamente la bahía
y fue a atracar sobre una playa arenosa.
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Ái salir de ella, los cazadores se encon-
traron sobre las márgenes de una pequeña
plantación de cañas de azúcar, limitada por
un bosque de palmeras, de cedros y de
caobas.

Córdoba se detuvo, mirando en todas di-
recciones, como esperando ver alguna casa;
pero parecía que aquel lugar estaba des-
habitado.

— IA cazar! —les gritó— ¡ Matad todo lo
que podáis!

Los cazadores se desplegaron en guerri-
lla, comenzando a hacer un fuego endia-
blado sobre todos los volátiles que descu-
brían.

Ya habían disparado unos cuantos tiros,
cuando vieron llegar un mulato, atraído
seguramente por aquel insólito estrépito.

—Fie aquí lo que yo esperaba—dijo Cór-
doba—; las aves han hecho venir a un bí-
pedo. Amigo Del Monte, sed nuestro aliado,
porque OÜ va en ello la vida.
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CAPÍTULO VI

EL GOLPE DE AUDACIA DE CÓRDOBA

El isleño que se acercaba a ellos era un
hombre como de treinta años, de tez bron-
ceada, que denotaba el cruce de la sangre
negra con la blanca.

Vestía como un cultivador de los tró-
picos : pantalón y chaqueta blancos y un
gran sombrero de paja. En la mano, aga-
rrado por el cañón, llevaba un magnífico
rifle, y en la cintura un machete. Se dirigió
sin vacilar hacia Córdoba, que se encon-
traba delante de sus gentes, diciéndole con
un tono bastante displicente:

— ¿Quién os ha dado derecho de desem-
barcar y de cazar en mis plantaciones ?

En vez de contestar, Córdoba se volvió
a sus compañeros, diciéndoles con acento
irónico:

—Creía que se trataba de un bípeda
cortés, y me encuentro con un mono sel-
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vático. ¿No es cierto, Del Monte? ¿Es
éste también amigo vuestro ?

El cubano se encogió de hombros, esfor-
zándose por sonreír.

— ¿Qué dice el señor?—preguntó el mu-
lato, arrugando el entrecejo.

—Digo que en San Felipe deben de vivir
antropófagos.

—Buenos patriotas, querréis decir.
—No digo eso.
—Entonces, decidme si sois de los nues-

tros o amigo de los españoles.
— ¿Y si fuese un español?
—En tal caso os rogaría que os lar-

gaseis, si es que estimáis la piel. Aquí no
ondea ya la bandera española.

—Lo sé, y por eso he desembarcado.
—¿De dónde venís?
—De la bahía de Cortes.
— ¿Y qué deseáis ?
—Ante todo saber si mi amigo Pardo ha

mandado a Juárez una señora que debe
pasar a una nave americana.

El mulato miró a Córdoba con cierta sor-
presa, y después dijo:

—Sí; aquí está, en compañía de cuatro
marineros y de un capitán español.

—¿ Cuándo ha llegado ?
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—Hace dos días, caballero.
— ¿Y ahora se encuentra?...
—Cerca del señor Juárez, comandante de

los voluntarios de San Felipe.
—Yo soy el oficial americano encargado

de la custodia de esos prisioneros.
—Pero, ¿ dónde está vuestro barco ?
—En la isla de Pinos, escondido en un

sitio seguro, porque he sabido que tres ca-
ñoneras españolas han salido con dirección
a estas costas.

— ¿Por qué no dijisteis antes que erais
americano ? Os habría recibido con mayor
afabilidad. ¿En qué puedo serviros?

—Desearía que me condujeseis a presen-
cia del señor Juárez.

—Estoy a sus órdenes.
El mulato se llevó dos dedos a la boca y

lanzó un agudo silbido. Pocos momentos
después salían de entre las cañas veinte
negros armados con lantacas y fusiles.

— ¡ Oh I — dijo Córdoba — ¿ Lleváis es-
colta ?

—Mando un pelotón de voluntarios. ¡Ca-
margo!

Un negro, que llevaba una camisa de
franela, avanzó, saludando al mulato mili-
tam^ente.
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—Di que traigan seis caballos, los me-
jores de la factoría. Durante mi ausencia
mandarás tú el puesto.

El negro partió a la carrera.
— ¿Temíais un ataque? — le preguntó

Córdoba.
—Había descubierto el bote. Vivimos en

tiempo de guerra, señor oficial. ¿Traéis
armas? Tenemos mucha necesidad de ellas.

—Tengo veinte mil fusiles, que desem-
barcaré en cuanto me sea posible. Aquí
vuelve el mensajero.

El negro de la camisa de franela salía
del bosque con seis magníficos caballos de
raza andaluza.

Todos montaron en ellos rápidamente,
y a la voz del mulato se pusieron en
marcha.

Córdoba había hecho una seña a Qui-
roga para que se acercase al mulato, y des-
pués se puso al lado del cubano, hablándole
en voz baja.

—Ya sabes—dijo, alzando la voz — que
cumplo lo que prometo.

Bien pronto atravesaron el bosque, a cuyo
extremo se levantaba una graciosa aldea,
entre dos filas de espléndidas palmeras.

—San Felipe—dijo el mulato.
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—No creía que estuviese tan próximo.
Como queda dicho, San Felipe era una

pequeña aldea habitada por doscientas o
trescientas personas, en su mayor parte de
color. Los insurrectos, no obstante, habían
hecho de ella un depósito de armas y mu-
niciones, reforzándole con un buen número
de voluntarios y un campo atrincherado, de-
fendido por algunos cañones de tiro rá-
pido, facilitados por los yanquis.

El mulato cambió algunas palabras con
el centinela que vigilaba la entrada del re-
cinto, e introdujo en él a sus compañeros
de viaje.

Un centenar de hombres, criollos cubanos
casi todos, se encontraba en el campo atrin-
cherado. Al ver entrar a aquellos jinetes se
acercaron algunos de ellos.

—¿Dónde está el jefe?—les preguntó el
mulato.

—Seguidme—respondió un insurrecto.
Córdoba y sus compañeros se bajaron

del caballo y atravesaron el interior del
campo. Córdoba se había acercado a Del
Monte, aunque sin mostrar en su semblante
la menor intranquilidad. Los dos marine-
ros se mostraban muy tranquilos. Única-
mente Quiroga estaba un poco preocupado
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y murmuraba de vez en cuando al oído de
Córdoba:

— j Prudencia, capitán, o nos perderemos
todos!

En el extremo opuesto del campo, el in-
surrecto se detuvo delante de una casita
blanca de dos pisos, circundada por un jardín.

Un hombre, vestido con traje blanco y
con amplio sombrero mejicano, en el cual
se veían dos estrellas de oro, estaba sen-
tado sobre la cureña de un cañón; pero
al descubrir aquel grupo de personas se
levantó.

Era un hombre hermoso, alto, con ojos
inteligentísimos, que denotaban su origen
español.

— ¿Quiénes son esos caballeros?—pre-
guntó al insurrecto.

Después dio dos pasos hacia adelante
con cierto ademán de sorpresa, diciendo:

— I Ah ! ¿ Del Monte ? ¿ Has abandona-
do al general?

El cubano refunfuñó algunas palabras
entre dientes; pero, al mirar los ojos ame-
nazadores de Córdoba, se adelantó hacia el
comandante.

—Buenos días, señor Juárez. Ante todo,
recuerdos del general.
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El mulato, al ver que aquellos hombres
se conocían, no creyó necesario abrir los
labios y se retiró, acercándose al insurrecto.

— ¿Qué viento te trae por aquí?—siguió
diciendo el comandante.

—Un motivo urgente, mi comandante.
¿ No habéis recibido últimamente unos pri-
sioneros ?

—Sí; la marquesa del Castillo, un ca-
pitán español y cuatro marineros.

— ¿Que tenéis orden de entregar a un
oficial americano ?

—Es cierto. Al comandante de Oyster.
—Aquí está el teniente James Mac-Kye,

segundo comandante del Oyster.
— ¡Diablo!—exclamó, atónito, el jefe in-

surrecto— ¿El Oyster aquí? ¿Y desde
cuándo ? Nadie me ha advertido su pre-
sencia.

—No está aquí—dijo Córdoba, arrastran-
do las sílabas españolas como un verdadero
yanqiú—; mi barco está anclado en la bahía
de Siguanea.

— ¿En la isla de Pinos ?
—Precisamente, señor Juárez.
—Pues me contraría mucho, señor Mac-

Kye—dijo el insurrecto, alargándole la ma-
no—. Esperaba el cargo de armas y muni-

- 72 -



La c a p i t a n a del « Y u c a t á n »

ciones para mandarlo a la ensenada de la
Broa, donde le aguardan nuestros compa-
triotas para marchar contra Cienfuegos.
Los vuestros cuentan con nuestro auxilio
para rendir a la guarnición española. Y
¿cómo habéis venido a San Felipe?

—En una chalupa.
•—Entonces, ¿no habéis visto al general

Pardo ?
—Ayer por la mañana, en Cortes.
— ¿Y traéis el propósito de llevaros los

prisioneros ?
—Precisamente, señor Juárez—dijo Cór-

doba, con la mayor audacia—. Me corre
prisa llevarlos al Oyster, porque son rehe-
nes preciosísimos. La marquesa hará dis-
frutar a los insurrectos de cincuenta mil
fusiles y trescientas cajas de cartuchos.

—La carga del Yucatán.
—¿Conocéis el barco?
—De oídas; y, si he de decir la verdad,

pensaba verlo por aquí.
—Está bloqueado en Corrientes por una

cañonera y varios centenares de soldados
del general Pardo. ¿No es verdad, amigo
Del Monte?

—Verdad es—dijo éste, con los dientes
apretados.
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—¿Y no se rinde?
—El comandante del barco ha enviado

a decir al general Pardo que sólo consen-
tirá en ceder el cargo por la restitución de
la marquesa.

—¿Y Pardo acepta?
—Ha aceptado.
— ¡ Mal hecho I Debiera aguardar a que

se rindiesen.
—Dicen que el comandante del Yucatán-

es hombre capaz de volar el barco antes
de rendirse.

—¿De modo que la marquesa debe ser
libertada ?

—Y pronto; pero veremos si con nuestro
Oyster podemos burlar al comandante del
Yucatán.

— ¡ Comprendo ! —dijo el insurrecto, con
una sonrisa— Pardo tratará de apoderarse
del barco, de las armas y de la tripulación.

—Es posible.
—¿Desde cuándo navegái?'airssett}u at oee
—Desde ayer; hemos dejado las costas

de Cuba antes de la puesta del sol.
—Cĉ rÉieremos juntos.
—Un marino no se niega nunca. ¿Y la

marquesa ?
—Más tarde la veremos.
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—¿Se encuentra aquí?
—Allá en aquella casa que veis al ex-

tremo del campo.
—¿Estará bien guardada?
—Por cuatro hombres de confianza.
Dicho esto, introdujo a Córdoba en un

saloncito donde ya estaba la mesa puesta.
Dos negros concluían los. últimos prepa-

rativos.
—Señores míos, habrá que conformarse

con lo que haya en esta aldea—dijo el co-
mandante Juárez.

—La gente de mar se acomoda a todo—
respondió Córdoba.

Se sentaron; el marino, próximo al jefe
insurrecto, y Del Monte, entre los marineros.

Un robusto negro, que parecía ser el co-
cinero, sirvió a los comensales unos filetes;
después, un par de ánades silvestres, pes-
cados, frutas y excelente café de Puerto
Rico. Todos comieron con mucho apetito.

El jefe insurrecto, que parecía muy bien
enterado de los últimos acontecimientos, in-
formó a Córdoba del pormenor de las
operaciones de la escuadra americana.

Todavía no se había intentado ningún
desembarco, y se habían limitado a cam-
biar algunos cañonazos con el fuerte del
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Morro, de la Habana; a lanzar algunas
bombas sobre Matanzas y a un intento de
desembarco en Cárdenas, rechazado rá-
pidamente por la guarnición española, a
pesar de los proyectiles de las cañoneras
Winslow, Wiltnington, Hudson y Tecumsk,
que fue echada a pique.

Combates marítimos sólo había habido
uno, y de poca importancia. Un duelo a
cañonazos entre la cañonera española Li-
gera con el torpedero Cushing, que había
tratado de forzar la entrada del puerto de
Cárdenas.

•—Parece que vuestros compatriotas —
dijo el insurrecto, dirigiéndose a Córdoba—
no tienen mucha prisa. A estas horas, y con
la poderosa escuadra de que disponen, ya
debieran haber destruido los fuertes de la
Habana y tomado la ciudad por asalto.

— j Un poco de calma! Aguardad a que
las tropas estén concentradas, y veréis que
el desembarco se hará en grandes proporciones.

—Pero no en la Habana.
—Será en Santiago donde ocurrirá el

primer choque.
—Es posible. Me han dicho que los

españoles levantan trincheras alrededor
de los fuertes y¡ que la escuadra de Cer-
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vera irá a ese puerto. ¿Es cierto que los
barcos españoles han salido para Cuba ?

—Eso se dice.
— ¿Y que la escuadra volante de Scheley

corre a su encuentro ?
—Creo que el rumor es verdadero.
— ¿Conseguirá echarla a fondo?
—Allá veremos. La flota enemiga es in-

ferior en número; pero sus barcos son muy.
ligeros, y los manda un hombre cuyo valor
se elogia mucho.

— I Bah! Aunque Cervera consiga en-
trar en un puerto, poco podrá hacer.

—Lo sé, señor Juárez. Todo lo más po-
drá cooperar a la defensa de Santiago o
de la Habana. Y ahora que ya hemos ha-
blado de la guerra vamos en busca de la
marquesa del Castillo. Se cuentan de ella
verdaderas maravillas.

—No es necesario.
— ¿Por qué?
—Porque la marquesa está ya aquí.
— ¿ De veras ? i
—He dado orden de hacerla venir. ¡Eh,

Domingo! Di que venga la prisionera.
Mientras el negro salía, Córdoba lanzó

sobre todos una mirada que quería decir:
¡ Cuidado con una imprudencia
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hA FUGA

Un momento después, la marquesa del
Castillo se detenía en el umbral del salo:i-
cillo, revelando el mayor estupor en su sem-
blante. Miraba casi con espanto a Córdoba
y a sus marineros, y sobre todo al señor
Del Monte, que al verla se había puesto
lívido.

Un gesto rapidísimo del marino contuvo
un grito de sorpresa que iba salir de sus
labios, y en los ojos de todos sus amigos
comprendió que se jugaban la vida por
salvar la suya. Pronto recobró, pues, su
calma habitual y saludó con una graciosa
inclinación de cabeza al jefe insurrecto.

—Perdonad—dijo éste—si acabo de im-
portunaros. Pero el señor Mac-Kye, de la
marina americana, deseaba conoceros.
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—Es cierto, señora marquesa — añadió
Córdoba—; perdonad mi curiosidad por
conocer a la famosa capitana del Yucatán.

— I Famosa 1 Eso es mucho decir, señor
teniente.

—Desde el cabo de San Antonio a la
punta del Maisi, todos conocen la historia
del Yucatán y todos saben que lo manda
una mujer.

—Lo lamento mucho, caballero—dijo la
marquesa, sentándose—, porque creía lle-
gar a Cuba absolutamente ignorada.

—En las guerras, las traiciones son ne-
cesarias.

—Ya lo veo. Sin una traición, no estaría
yo prisionera.

—La prisión no Ka durado mucho—re-
plicó el jefe insurrecto—. El señor tenien-
te tiene orden de llevaros a Cuba.

—¿Orden de quién?
•—Del general Pardo—se apresuró a de-

cir Córdoba—, quien os restituirá la liber-
tad si consentís en ceder las armas y mu-
niciones que lleva el Yucatán.

La marquesa no contestó; miraba a Cór-
doba, como si tratase de leer en sus ojos
la respuesta que debía dar.

- 79 -



Emil io S a í g a r i

—Y bien, señora marquesa; ¿cuál es
vuestra resolución ?

—Pienso que cualquier resistencia de
parte mía resultaría absolutamente inútil.

—¿Cedéis el cargo?—exclamaron a un
tiempo Córdoba y el insurrecto; el primero
con alegría fingida, y el otro con entusias-
mo verdadero.

—Lo cedo, señores.
—Entonces, señora marquesa, mañana

nos embarcaremos para Cuba, y pasado
estaréis en libertad.

—¿ Con mis compañeros ?
—Es imposible; un bote no puede llevar

tanta gente.
—Puedo facilitaros otro mayor—dijo Juá-

rez—. ¿Contáis partir mañana?.
—Al amanecer.
—Esta noche sois mi huésped. Aprove-

charé la tarde para enseñaros nuestros
depósitos de armas. Señora marquesa, esta
noche iremos a hacerle compañía.

—Con mucho gusto. La velada será me-
nos larga y mucho menos aburrida.

Cambió con Córdoba una nueva mirada
de inteligencia, hizo una inclinación con la
cabeza y se fue.
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— ¡ Hermosa dama 1 —exclamó Córdoba—•
Y además, enérgica.

— IY tanto! Por eso tengo colocados
delante de su puerta dos centinelas. Vamos
a buscar el bote que os he prometido.

El jefe insurrecto condujo a Córdoba, al
puerto, donde le ofreció un hermoso barco
de diez toneladas, capaz de resistir los gol-
pes de mar más impetuosos; después le
llevó a los almacenes, a los depósitos de
armas, a los cuarteles, a todas partes, en
suma.

Durante aquella excursión, Córdoba ha-
bía tenido tiempo de cambiar con el sol-
dado español palabras rápidas. Todas ellas
se referían a instrucciones de mucha impor-
tancia referentes a un audaz proyecto que
debía transmitir a los marineros.

Llegada la noche, y después de cenar, el
jefe insurrecto, el marino y sus compañe-
ros se apresuraron a ir en busca de la mar-
íuesa.

La casita destinada a los prisioneros se
encontraba al extremo del campo atrinche-
rado, detrás del edificio que servía de de-
DÓsito de armas. Era una pequeña construc-
ción de dos pisos, en parte de madera y en
jarte de ladrillo. No había más que cuatro

Lá capitana It
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Habitaciones: dos para la marquesa, y las
otras dos para el capitán Carril y para los
cuat.ro marineros del Yucatán. Dos centi-
nelas velaban noche y día delante de la
única salida.

La marquesa recibió al comandante cu-
bano y a sus huéspedes con la mayor fi-
nura. Una muchachuela mulata, puesta a
su servicio por orden de Juárez, entró en
aquel momento con un servicio de café.

—Lo he preparado yo, señores. Es lo
único que puede ofrecer una pobre pri-
sionera.

—Creo que no tendréis queja de mí—re-
plicó el insurrecto.

—No, ciertamente.
— ¡ Excelente café, señora marquesa! —

dijo Córdoba—áspero que nos ofreceréis
otra taza mañana temprano antes de salir.

—¿Es decir, que partimos?.
—Al amanecer.
—¿Con el capitán Carril?
—Y con los cuatro marineros del Yuca-

tán. Ya hemos encontrado una magnífica
barca. ¡ Ah!

— ¿Qué tenéis?—preguntó Juárez, viendo
al teniente alzarse bruscamente y dirigirse
hacia la ventana.
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—Me ha parecido ver un relámpago;
El jefe insurrecto se levantó también para

acercarse a la ventana; pero al mismo tiem-
po se levantaron los dos marineros, que de
un brinco, y mientras Córdoba cerraba la
puerta, cayeron sobre Juárez y le arroja-
ron violentamente a tierra, aturdiéndole de
dos tremendos puñetazos.

—Está hecho, capitán—dijeron.
La marquesa se había puesto en pie,

exclamando:
— I No le matéis I
—No es necesario—respondió Córdoba—.

Le amordazaremos y le ataremos por las
buenas.

— I Qué audacia la tuya, Córdoba I ¿ Y
el Yucatán?

—Aquí.
— ¿Qué dices?
—La verdad. Dentro de dos horas esta-

remos en él. Pero ya hablaremos de todo.
Lo primero ahora es huir. ¡ Eh, muchachos;
encargaos de los centinelas I

—Estamos prontos—respondieron los dos
marineros, que habían amordazado al jefe
de los insurrectos.

—Llevadle a mi lecho—dijo la marquesa.
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Los dos marineros se apresuraron a obe-
decer.

— ¿Dónde están los prisioneros?
—En el piso bajo.
—Mi capitana, quedaos aquí con Qui-

roga, y vigilad atentamente a Del Monte.
|Eh, amigo; parece que estáis en un fu-

neral !
En efecto; el cubano estaba aterrorizado

ante aquella escena, y miraba a los mari-
neros y a la marquesa.

Ésta adivinó quizás lo que pasaba en el
alma del traidor, porque dijo:

—Tranquilízate, Del Monte; por ahora,
nada hay que temer.

Quiroga había montado el revólver y no
quitaba los ojos del cubano.

— 1 Vamos, amigos—dijo Córdoba a los
marineros— ¡ Dos _buenos puñetazos a los
centinelas I

Bajaron todos al piso primero, que no
estaba iluminado, y miraron al través de
la puerta.

Los dos centinelas, dos mestizos, estaban
sentados en un banco, charlando tranqui-
lamente.

— ¡ Pronto ! —murmuró Córdoba—Tú, al
de la derecha, y tú, al de la izquierda.
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De un salto se arrojaron sobre los mes-
tizos, descargando cuatro o seis puñetazos
sobre su cabeza. Los agredidos se desplo-
laron en el suelo sin lanzar un suspiro.

—Atadlos y amordazadlos como al otro—
lijo el capitán.

Los dos marineros destrozaron las cor-
tinas y los ataron estrechamente, llevándolos

spués a hacer compañía al señor Juárez.
—Ahora, a los prisioneros. ¡Echad aba-
la puerta!
—Eso me toca a mí—dijo Miguel.
Apoyó el hombro contra la puerta y,

sosteniendo el píe sobre la pared, dio un
envite que hizo caer con estrépito ambas
hojas.

Al oír aquel rumor, el capitán Carril y
los cuatro marineros vieron con natural
asombro al capitán y a los dos compañe-
ros del Yucatán.

— ¡El señor Córdoba!—dijo uno de ellos.
— [ Silencio! ¡ Venimos a salvaros!

| Pronto, capitán!
—¿Y la marquesa?—preguntó éste.
—Arriba espera.
Subieron con rapidez, y, sin perder mo-
ento, el marinero abrió una ventana y

aidió la altura.
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—Cuatro metros.
— ¿Huímos por la ventana ? —preguntó

la marquesa.
—Sí, porque de ese modo nos encon»

traremos más allá del foso.
—Pero aquí no hay cuerdas.
— I Vaya si las hay! Arrancad las cor-

tinas.
Los marineros hicieron en pocos minutos

una soberbia cuerda con nudos.
—Baja tú delante, Miguel, puesto que

tienes el fusil del centinela, y mira si des-
cubres algún otro.

El marinero se dejó caer, y en seguida
miró en todas direcciones.

— ¿Ves algo?—preguntó Córdoba.
—Nada.
—Pues adelante los marineros.
Los cinco camaradas de Migual bajaron

en veinte segundos; después, el cubano;
luego, el español; en seguida, la marquesa,
y, por último, Córdoba y el capitán Carril.

— | Tres marineros delante y tres a re-
taguardia ! —ordenó Córdoba.

El pelotón se puso en marcha, aleján-
dose del campo atrincherado para no tro-
pezar con ningún centinela.
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La oscuridad favorecía la fuga, porque la
luna no saldría hasta mucho más entrada,
la noche.

Córdoba se orientó y condujo a sus com-
pañeros hacia las márgenes de una plan-
tación de cacao que se extendía hacia la
región central de la isla. Protegidos por la
sombra de los árboles podían alejarse tran-
quilamente y esconderse en caso de alarma.
, Recorridas las márgenes de la plantación,
condujo a sus compañeros en dirección al
mar, apretando siempre el paso, por si los
centinelas encargados de vigilar a los pri-
sioneros notaban su desaparición.

—Antes de una hora es preciso estar en
la chalupa, o corremos el riesgo de ser des-
cubiertos—dijo Córdoba—. | Pronto; apre-
surémonos !

— ¿Falta mucho todavía?—preguntó la
marquesa.

—No; dentro de un momento estaremos
en la playa.

—Y el Yucatán, ¿dónde se encuentra?
—En un escondite seguro.
Ya no debían encontrarse lejos de la
intación de cañas de azúcar donde ha-
iron al mulato. Córdoba, temiendo que
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algún negro estuviese emboscado en ella,
quiso evitarlo, dirigiéndose hacia la costa.

La orilla era tan escarpada que más de
un marino estuvo a punto de caer al mar.

— I Despacio ! —exclamó Córdoba— | Cui-
dado con dar un paso en falso I

Apenas había hecho esta advertencia,
cuando oyó a sus espaldas un grito agudo
y después un golpe sordo.

— [ Rayos ! —gritó— '¿ Quién ha sido ?.
—El cubano—dijo un marinero'.
— I Lléveselo el demonio I
—No, no podemos abandonarle—dijo la

marquesa. "> i
Quiroga y, dos marineros, no de muy

buena gana, buscaron un sendero que les
permitiera bajar a la playa. No descubrien-
do nada, empezaron a gritar llamando al
cubano, pero sin obtener respuesta.

De seguro el pobre diablo se habría es-
trellado contra alguna roca.

-—Estamos perdiendo un tiempo precio-
so—refunfuñó Córdoba—. ¡En marcha!

El pelotón emprendió de nuevo su ca-
mino, siguiendo la costa que limitaba la
plantación. Córdoba caminaba con pruden-
cia, porque temía siempre la aparición del
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propietario. De pronto, hacia el centro de
ía finca, oyéronse los ladridos de algunos
perros.

— ¡ Preparad las armas 1 —gritó, volvién-
dose a sus compañeros— | El corazón me
anuncia una emboscada I

—Lucharemos—dijo el capitán Carril—.
Dadme un revólver o un cuchillo.

—¿Aquí va el mío; a mí me bastará con
la espada de teniente de navio.

—¿Dónde está el bote? — preguntó la
marquesa.

—A unos trescientos pasos.
En aquel momento, los perros ladraron

con mayor fuerza, y luego se oyeron voces
de hombres.

— I Adelante, adelante
Todos precipitaron el paso siguiendo la

costa, mientras a espaldas suyas redoblaban
los ladridos de los perros y las voces de
los negros.

Por fortuna, estaban ya próximos. Sobre
la arena y a pocos pasos de ellos se distin-
guía el bote, que la marea había dejado
en seco.

— ] Ya estamos I ] Un postrer esfuerzo,
capitana! —dijo Córdoba.
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En aquel momento, por el lado de la
plantación retumbó una descarga.

Pero los fugitivos, rápidos como el re-
lámpago, pusieron el bote en el agua, y los
cuatro marineros empuñaron los remos,
mientras el ruido de k>s disparos se oía cada
vez más cerca y más nutrido.



CAPÍTULO VIII

LA MUERTE DEL CUBANO

Separándose de la isla, la chalupa, dies-
tramente dirigida por Córdoba, se ocultó
en el centro de la alta escollera, deslizán-
dose por el tortuoso canal que debía con-
ducirles a la caverna marina.

Ya no era de temer ningún peligro. La
travesía del canal se efectuó rápidamente
y en silencio. Hacia las once, el bote lle-
gó delante de la caverna marina y entró
por en medio de las plantas, bajo la in-
mensa bóveda.

De pronto se oyó en la oscuridad una
voz que gritaba con tono amenazador:

— ¿ Quién vive ?
— [Córdoba!—respondió el marino—En-

ciende los faroles.
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— ¿Y la marquesa ?—preguntó Colón.
—Aquí estoy; buenas noches, amigo mío.
— ¡ La capitana está en salvo ! —gritó Co-

lón, dirigiéndose a los tripulantes.
Un hurra formidable salió de todos los

labios.
— ¡ Silencio, muchachos! El peligro aun

no ha pasado—replicó la marquesa.
— | Ya no tememos el peligro! —gritaron

todos—¡Viva la capitana I
—¿Partiremos pronto?—preguntó el con-

tramaestre.
—No—replicó Córdoba— ; sería una im-

prudencia con esta oscuridad.
—¿Es conocida esta caverna?—pregun-

tó la marquesa.
—No lo creo.
—Nadie nos ha visto entrar — añadió

Córdoba.
—Entonces creo que conviene esperar.

Quizás a estas horas los insurrectos ronden
por la playa, y ya sabe Córdoba que dis-
ponen de una batería. ¿Qué dice el capitán
Carril ?

—Apruebo el consejo. Con las armas
que hay en la bodega no creo prudente
entablar combate.

—Pues permaneceremos aquí hasta que
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los insurrectos estén convencidos de nuestra
partida y no ejerzan vigilancia alguna.

La marquesa, Córdoba y el capitán ba-
jaron a los camarotes, para reposar un rato.

Después de apagar los faroles, Colón
encendió la pipa y se sentó a proa en com-
pañía de un artillero para vigilar en per-
sona la entrada de la caverna, pues la des-
aparición del cubano, que Quiroga le ha-
bía referido, le infundía algunas sospechas.

— j Hum ! —murmuraba el viejo contra-
maestre— ¡ Ese condenado cubano puede
hacer una de las suyas I

Luego dijo bruscamente al artillero:i
•—Ven conmigo, muchacho.
— ¿ Adonde ?
—A echar un vistazo al canal.
— ¿ Teméis algo ?
— ¡ Quién sabe ! Anda; carga dos fusiles

y llévalos a la chalupa.
Tomaron los remos, y maniobrando con

precaución se dirigieron hacia la salida de
la caverna.

» La niebla que se había levantado a la
caída de la tarde empezaba a disiparse;
de manera que se podía distinguir una per-
sona a cincuenta metros..
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Colón se disponía a abandonar la entrada
cuando oyó un ligero golpe.

—¿Has oído ?—preguntó al compañero.
—Sí; parece como si alguien hubiera

tirado al agua un pequeño objeto.
Con un imperceptible impulso de los re-

mos introdujo la chalupa por entre las plan-
tas acuáticas, se inclinó sobre ellas y lanzó
una mirada hacia el exterior.

Una sorda exclamación brotó de sus la-
bios.

—¿Qué sucede?—preguntó el artillero,
que estaba detrás de él.

— ¡ Vientre de Barrabás ! —rugió el vie-
jo— ] Acabo de ver una chalupa alejarse
y desaparecer en el canal 1

—¿ Iba tripulada ?
—Creo que por cinco hombres. ¡ Nos

espían I
— i Vamos a despertar al capitán!
Retornaron presto a bordo, y Colón ba-

jó precipitadamente a enterar de lo suce-
dido a Córdoba.

— [ Rayos del cielo ! —dijo éste— J Vamos
a recorrer el canal I

—No hay que fiarse con esta oscuridad.
—¿Por qué?
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—Ya he dicho que he oído un golpe
sordo.

—¿Y qué presumes?
—Que algo deben haber arrojado al

agua. Suponed que sea un torpedo.
— ¿Eh?—dijo Córdoba, poniéndose lívi-

do—Pero, ¿quién puede haber guiado a
los insurrectos al canal ?

—¿Quién? Ese perro cubano.
—¿Cómo ?
—No he creído en la historia de su

muerte.
—¿Por qué no le habremos ahorcado?
—Y luego, la idea de lanzarnos un tor-

pedo tiene que ser obra de ese canalla.
Quiere intentar lo que el capitán hizo en la
bahía de Corrientes.

—Lo primero que es preciso hacer es
averiguar si se ha depositado algún torpedo
en el canal.

— ¿De qué modo?
—Tratando de hacerle estallar. ¿Bajó la

marea ?
—Hace ya más de una hora.

; —Eso nos favorece,
i Córdoba bajó al camarote de la capita-
na, despertó también a Carril y los enteró
minuciosamente de lo que ocurría.
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—Tengo un proyecto—añadió—para des-
embarazar el canal de cualquier género de
proyectiles. Aprovecharemos las tinieblas y
la marea baja.

Vueltos sobre cubierta, el marino llamó a
Colón y a algunos marineros, para darles
instrucciones.

En un cuarto de hora, con el auxilio de
los mástiles y de algunos tablones, constru-
yeron una especie de balsa.

Los marineros, que sabían ya de qué se
trataba, arrojaron ai mar cajas y botes,
después de atar unas a otros, para hacer
más extensa aquella masa flotante.

— | Ah! ¡ Ya sé de lo que se trata! —
dijo el capitán Carril—La balsa saltará,
en vez del Yucatán.

—Es verdad—replicó Córdoba—. ¡Eh,
Colón I ¿ Estamos prontos ?.

—Sí.
— ¿Continúa bajando la marea?
—Con mayor rapidez que antes.
—Perfectamente; la balsa navegará ha-

cia la salida del canal. ¡Vengan dos hom-
bres conmigo; y tú también, Colón!

— | Ten prudencia I —le dijo la marquesa.
— | No hay cuidado !
El bravo marino bajó a la chalupa, la
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cual remolcó la balsa hacia la salida de la
caverna. Cerca ya de las plantas acuáticas,
Córdoba y Colón colocaron delante la masa
de maderas y cajas, y luego cortaron la
cuerda que había servido para remolcarla.

La balsa comenzó a moverse con lenti-
tud.

— ¿Has unido los dos troncos del más-
til, Colón?—preguntó Córdoba.

—Sí, mi capitán.
— ¿Crees que su longitud será aproxi-

madamente la del canal ?
—Poco menos.
—Pues entonces, esperemos.
La chalupa, a una seña de Córdoba, fue

llevada hacia adelante algunos metros, cui-
dando, sin embargo, de resguardarle bajo
la arcada de la caverna.

La balsa empezaba a alejarse, siguiendo
el impulso de la marea baja. Ya se había
separado algunos pasos cuando se oyeron
gritos.

— ¡ Alerta! —había dicho uno.
— ¡ Quieren escapar I —añadió otro.
Y tras aquellas voces sonó una descarga.
Los insurrectos—porque ellos eran — se

habían reunido en buen número detrás de
las rocas, y al ver aquella masa negra
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descender sobre el canal rompieron el fue-
go, creyendo que iba en ella la tripulación
del Yucatán.

— | Tirad, tirad, amigos ! —exclamó Cór-
doba, riéndose— ¡ A ver si hacéis blanco en
algún barril I

—Han ocupado las alturas que dominan
el canal—añadió Colón.

—Ya lo veo.
—Eso significa que hemos sido traicio-

nados por el granuja del cubano. ¿Cómo
nos arreglaremos para salir ?

—Pues como hemos entrado. Nuestro
Yucatán se ríe de los fusiles de esos negros.
[ Anda; redoblan el fuego I ¡ Pobre balsa !

— ¡ Ahora van a saltar por los aires!
| Atrás todos 1

— |Ah, canalla!—rugió Córdoba — |La
voz de Del Monte! | Si pudiera descubrir
a ese perro 1 ] Colón, en marcha!

—No; mirad.
Un resplandor seguido de una explosión

formidable iluminó las aguas, mientras una
enorme columna de agua levantaba a la
balsa en los aires.

Un rugido inmenso, un rugido de alegría
siguió al estrépito del estallido. Los insu-
rrectos, creyendo que había saltado el Yu-
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catán, manifestaban su alegría de la manera
más ruidosa.

— I Pronto, a bordo ! —gritó Córdoba—
I Es preciso aprovecharse del entusiasmo de

los insurrectos para engañarlos I
Un minuto después estaban sobre la cu-

bierta del Yucatán.
•—El canal está libre. | Salgamos ! —ex-

clamó Córdoba.
—¿Y si los insurrectos han colocado más

de un torpedo ?
—Pues entonces, a la gracia de Dios,

i I Pronto, capitana; bajad al camarote 1
Dentro de un minuto nos acribillarán a
balazos.

— ¿Y tú?—preguntó la capitana.
—Yo iré en la torrecilla para guiar el

Yucatán.
—Pues quiero estar a tu lado.
—No hay sitio para tres personas, y sólo

Colón conoce el canal.
En un momento quedó desembarazada la

cubierta. Córdoba cogió un fusil y se colocó
en la torrecilla, donde ya se encontraba el
contramaestre.

— ¡ Adelante! —gritó, inclinándose sobre
el portavoz que comunicaba con la cámara
de las máquinas— [ A diez nudos I
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La hélice se puso en seguida en movi-
miento, levantando espumas en las aguas
de la caverna, y el Yucatán se dirigió atre-
vidamente hacia la salida.

No produciendo humo la máquina, y ha-
biendo sido apagados todos los faroles, nin-
guno advirtió la salida; pero el fragor
producido por la hélice, que mordía el agua,
habían de descubrirlo pronto. .

Apenas había entrado en el canal cuando
se oyó una voz que decía:

— I Alerta! ¿No veis que el barco se es-
capa ?

A estas palabras siguieron blasfemias es-
pantosas. Furiosos con aquel engaño, los
insurrectos hicieron un fuego terrible; llo-
vió sobre el canal una porción de granadas
de mano.

La nave, aun cuando acribillada, seguía
su camino sin responder. Las balas no po-
dían producirle ningún daño, pues se aplas-
taban en las bandas metálicas y en la torre-
cilla de popa.

Ya no distaba más que algún centenar
de brazas del recodo del canal, cuando
Córdoba vio aparecer algunas lanchas.

— |Rayos y truenos !—rugió—¿Tratarán
estos isleños de abordarnos ?i
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—Es imposible que se atrevan a tanto—
respondió Colón.

—Acaso crean que nuestro buque haya
sido destrozado por el torpedo y coiren a
recoger a los náufragos.
i —Los echaremos a pique.

Dos barcazas, tripuladas por algunos in-
surrectos, habían aparecido en el recodo del
canal y avanzaban apresuradamente; pero
al encontrarse de improviso enfrente del
Yucatán, los hombres que iban en ellas se
arrojaron al agua, tratando de salvarse so-
bre los escollos.

La nave continuó su marcha. Con dos
golpes de espolón destrozó ambas barcazas,
y luego viró rápidamente de babor, siguien-
do la curva del canal, saludada con una for-
midable descarga de fusilería.

Algunos insurrectos, más resueltos que
los otros, abandonaron la cresta de los es-
collos y se encaminaron hacia la playa, dis-
parando sobre el barco.

—Mira aquellos dos hombres—dijo Cór-
doba a Colón—que apuntan hacia nuestra
torrecilla; ¿conoces al más bajo de esta-
tura ?

— ¡Es el perro del cubano
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—Y el otro es mi excelente amigo Juá-
rez. ¡Atención a la rueda!

— ¡ Nada temáis !
Córdoba se levantó de pronto, echándose

el fusil a la cara.
—Voy a ajustarte las cuentas, Del Mon-

te—gritó.
Después resonó una detonación.
El cubano, herido en el corazón, exten-

dió los brazos y se desplomó pesadamente
en el suelo, como tocado por el rayo.

—No le he ahorcado, pero el final ha
sido el mismo—dijo Córdoba—. ¡Maqui-
nista, a quince nudos I ¡ Colón, proa al este 1
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CAPÍTULO IX

EN RUTA PARA SANTIAGO

Libre del acecho de los insurrectos, el
Yucatán había continuado su rapidísima ca-
rrera para llegar a su destino antes que
algún grave acontecimiento hiciera imposi-
ble su entrada en la bahía de Santiago.

Temiendo que en alta mar vigilasen los
grandes acorazados americanos, Córdoba di-
rigió el Yucatán hacia la costa cubana,
queriendo mantenerse entre las islas y los
escollos, para hallar un refugio en caso de
peligro.

El mar se mantenía tranquilo, pero el
cielo no indicaba una larga calma. Densos
nubarrones, que el viento del sur acumulaba
sobre la costa de Cuba, presagiaban el
comienzo de la triste estación de las llu-

vias.
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Dentro de pocos días debían comenzar
aquellos diluvios que transforman la costa
meridional de Cuba en inmensos pantanos,
especialmente entre la ensenada de Corrien-
tes y la de Cortes.

Al Yucatán le bastaron pocas horas para
atravesar la distancia que le separaba del
cabo Machambres; después descendió por
las costas pantanosas de Zapata, ocultán-
dose entre la multitud de escollos y de
islotes llamados los Cayos de Juan Luis,

Aquella larga extensión de tierras ofre-
cía un espléndido golpe de vista. Acá y allá
parecía que surgían del agua jardines pin-
torescos sobre el azul oscuro del Océano.
Toda isla, todo islote, estaban cubiertos de
una soberbia vegetación de hermoso color
verde esmeralda.

Entre aquellos céspedes se veían siempre
ondear las magníficas palmas reales, con
sus largas hojas dispuestas en forma de
abanico.

De vez en cuando, no obstante, la escena
cambiaba bruscamente, y al espléndido ver-
dor de los campos sucedían los escollos
aridísimos, quemados, calcinados por el te-
rrible sol de los trópicos. Cuando apa-
recían, el Yucatán contenía la marcha, por-
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que Córdoba no ignoraba que en semejan-
tes parajes se encuentran otros escollos sub-
marinos que hacen dificilísima la navega-
ción.

Cuando el sol comenzó a ocultarse bajo
el horizonte y las tinieblas empezaron a in-
vadir el mar, el Yucatán se encontraba de-
lante de la bahía de Cazones. El marino ji-
la marquesa, no atreviéndose a continuar
por entre los escollos, mandaron guiar la
nave hacia una profunda ensenada, para
esconderla detrás de los Cayos Blancos.

La noche transcurrió tranquila. Al ama-
necer, en el momento en que se disponía a
zarpar, fue señalada una chalupa que se
dirigía hacia el Yucatán con toda la velo-
cidad posible.

Córdoba, que estaba sobre cubierta, co-
gió el anteojo y pudo ver que en aquella
barca iban cuatro soldados españoles con
un sargento.

— ¿Qué tratarán de comunicarnos?—se
preguntó el marino, haciendo señas a Co-
lón de suspender la partida.

—Acaso vengan a asegurarse de que so-
mos españoles—añadió la marquesa.

—Llevamos desde anoche la bandera es-
pañola en el palo mayor.
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La chalupa, que avanzaba con rapidez,
en un cuarto de hora llegó a cincuenta
pasos del Yucatán.

— ¡ Eh I —gritó el sargento — ¿ Adonde
vais ?

—A Santiago.
—¿Sois de los nuestros?
—Somos españoles, sargento. Tenemos a

bordo un capitán del ejército y armas y
municiones para desembarcar en Santiago.

—El jefe del puerto me encarga poneros
en guardia.

— ¿De qué?
—De que los barcos americanos cruzan

por delante de Cienfuegos.
— I Demonio! — exclamó Córdoba —

¿ Bloquean la plaza ?
—Y la han bombardeado ya. Alejaos si

no queréis ser capturados.
—¿Son muchos los barcos?
—Tres cruceros y un acorazado.
—Gracias, sargento; evitaremos la pre-

sencia de esos canallas.
—Pues buen viaje, caballeros.
Y la chalupa viró en redondo, alejándose.
—¿Qué pensáis hacer?—preguntó a Cór-

doba el capitán Carril.
—Eso pregunto yo a la capitana.
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—Hay necesidad de cambiar de ruta. Si
seguimos la costa nos descubrirán. Si nos
dirigiésemos al sur, pasando más allá de
la isla de Jardinillos, ¿crees que podríamos
huir de los cruceros ?

—Lo espero; nos meteremos por entre
las islas.

— ¡ Pues en marcha!
—Acaso corramos algún riesgo lanzán-

donos en alta mar en pleno día.
—Partamos, Córdoba, o llegaremos a

Santiago demasiado tarde.
Y levaron anclas.
El cielo estaba un poco amenazador; pe-

ro hacia el sur el horizonte aparecía límpi-
do, pudiéndose descubrir cualquier barco
a gran distancia. Ninguno se veía en aquel
momento.

Córdoba se puso en el timón, mientras
la marquesa y el capitán Carril, colocados
a su lado, observaban el amplio círculo del
horizonte con dos anteojos de gran alcance.

Fuera ya de aquel caos de islotes, el
Yucatán comenzó a marchar a gran velo-
cidad, dirigiéndose hacia el Cayo Largo,
una especie de barrera que casi se une con
la playa de la gran isla de los Pinos.

El Yucatán, después de haber costeado
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bastante trecho la isla Larga, se lanzó a
todo vapor hacia el suroeste.

— ¡Dios nos protege!—dijo la marquesa
a Córdoba, que ya había dejado el timón.

—Por fortuna hemos salvado los escollos
y los bancos de arena.

—El peligro retornará pronto—replicó el
capitán Carril—. Creo que no ha de ser
cosa fácil entrar en Santiago.

—La prueba será tremenda, pero confío
en entrar en Santiago—afirmó Córdoba—.
En cuanto avistemos el Cabo Cruz, sólo
navegaremos de noche.

—Las naves americanas llevan poderosos
reflectores eléctricos.

—Demasiado lo sé, capitán. Pero nuestro
barco es pequeño y no echa humo.

—¿Conocéis a Santiago?
•—Sí, capitán.
—Se dice que la entrada en la bahía es

difícil.
—Mucho, porque hay que atravesar un

canal estrechísimo, aunque confío en no em-
bocarlo hasta por la noche.

—Ahora está el mar tranquilo.
—No durará mucho. Mirad, capitana;

si el viento de levante comienza traerá en su
compañía infinitas nubes. Pero este cam-
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bio de tiempo no me importa. Acaso re-
sulte ventajoso.

—¿Para forzar el bloqueo?
—Sí, mi capitana. Con tiempo nuboso po-

dremos deslizamos con mayor facilidad por
entre los cruceros americanos.

Mientras charlaban, el Yucatán continua-
ba su rápida marcha, y cuanto más pene-
traba en el mar Caribe, tanto mayores eran
las ondas que azotaban el casco. Bandadas
de gaviotas revoloteaban a flor de agua, y
entre las olas surgían de vez en cuando
enormes tiburones, acechando su presa.

Aunque estos peces son terribles y destro-
zan un miembro humano de una sola den-
tellada, no faltan indígenas de Venezuela
que se atreven a desafiar su furia y a lu-
char con ellos a cuchilladas, alcanzando
casi siempre la victoria.

Hacia la puesta del sol, el Yucatán, que
debía encontrarse, según los cálculos de
Córdoba, a la altura de la Trinidad, modi-
ficó la ruta, para dirigirse hacia los cayos
de las Doce Leguas, no estimando prudente
ir en línea recta hacia el Cabo Cruz, que
forma la punta extrema de aquella especie
de península que limita la costa meridional
de Cuba.

- 109 -



Emil io S a l g a r i

Ya había comenzado a dirigirse hacia el
nordeste, cuando la marquesa, que estaba
admirando aquella soberbia puesta del sol
en medio de un océano de color de rosa,
señaló a Córdoba un islote perdido en el
horizonte.

—¿Qué tierra es aquélla?—dijo.
—La isla de Serrano; una isla que fue

célebre.
—¿Por qué?
—Porque sirvió de refugio a Pedro Se-

rrano, el Robinsón español.
—No conozco esa historia. He leído la

del Robinsón inglés, escrita por Foe.
—No es una historia reciente, porque se

remonta al siglo diez y seis; pero no es
menos interesante y conmovedora que la del
inglés. Pedro Serrano, valiente Harinero
y nadador consumado, se había embarcado
en una vieja carabela cubana, que debía ir
a Venezuela. Una tempestad le arrojó so-
bre una isla enteramente desconocida, y to-
da la tripulación, excepto Serrano, pereció
ahogada. El pobre marinero, después de
una empeñada lucha con las olas, consiguió
tomar tierra en aquella isla, casi desnudo y,
sin más armas que un cuchillo que había
conservado milagrosamente. La isla esta-
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ba desierta, sin plantas ni animales. Cual-
quiera que se hubiese encontrado en el lu-
gar de nuestro marinero se habría dejado
morir; pero él no quiso caer sin lucha.
Después de grandes trabajos consiguió apo-
derarse de un par de galápagos, con lo cual
se aseguró las provisiones para algún tiem-
po. Pero habiendo comenzado la estación
de las lluvias, y encontrándose, como queda
dicho, casi desnudo, sufría extraordinaria-
mente. Sin embargo, un día, habiendo en-
contrado algunos guijarros en el fondo del
mar, consiguió hacer fuego, sirviéndose para
ello del cuchillo y de algunos hilos de cuer-
da. Faltaba la leña en la isla; pero como
el mar era rico en algas, las utilizó como
combustible, secándolas en gran cantidad.
Aquel fuego debía durar años. No conten-
to con esto, pensó construir un albergue, y
consiguió, a fuerza de paciencia, formar un
techo. Después del fuego hizo un horno, y
luego.una cocina, poniendo en práctica todo
el poder de su inteligencia para mejorar
su triste condición. Cierto día, otro náu-
frago fue a buscar un asilo sobre aquella
isla desierta. Lo mismo que Serrano, se
había salvado milagrosamente de la muerte,
mientras todos sus compañeros perecían
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aKogados bajo las olas. Durante cuatro
años, aquellos dos desgraciados estuvieron
juntos, luchando desesperadamente para uo
morir de hambre, hasta que fueron reco-
gidos por un barco que, a impulsos del
viento, fue llevado a la isla.

— ¡ Pobre hombre ! —exclamó la marque-
sa— l Pudo sobrevivir a tales sufrimien-
tos ?

—Sí, y hasta volver a España; pero su
compañero sucumbió en el viaje. Vuelto a
su patria, se vio obligado a mendigar de
aldea en aldea, casi desnudo como un sal-
vaje. Se dice que tenía una barba desme-
surada. Un día, sin embargo, el emperador
Carlos Quinto, a quien le fue referida la
historia del infortunado Robinsón, quiso ver-
le, y para compensarle de sus sufrimientos
le concedió una pensión, que debía pagarle
el virrey de Panamá. Serrano volvió a em-
barcarse con rumbo a América; pero no
pudo cobrar un ochavo, porque la muerte
le sorprendió casi en las puertas de Pana-
má. Después de tantos años de vida sal-
vaje, la vuelta a la vida civilizada fue fatal
para él.
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CAPITULO X

LA PERSECUCIÓN

Al siguiente día, antes del alba, cuando
las estrellas comenzaban a palidecer, el Yu-
catán, después de una larga y dichosa tra-
vesía, avistaba la larga cadena de los Cayos
de las Doce Leguas, islas que forman una
verdadera barrera, que defiende la costa
meridional de Cuba a la altura de Trinidad.

Algunas islas tienen contornos amplios,
como la Grande, la de la Piedra y la de
la Llana; pero las otras son pequeñas y
se cuentan en número infinito. Cuando el
cielo está diáfano parecen como una serie
continuada de jardines, pues todas están
cubiertas de una vegetación espléndida.

Los grandes cedros, las colosales palme-
ras, los tamarindos y los bambúes forma-
ban bóvedas de verdura impenetrables a los
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rayos del sol, mientras las plantas aromá-
ticas, los rosales africanos y las madreselvas
embalsamaban el ambiente. j

El Yucatán, que caminaba con una velo-
cidad de quince nudos, corría al encuentro
de aquellos jardines flotantes, deseando co-
locarse al amparo de aquellas riberas fron-
dosas.

La marquesa y el capitán Carril, apoya-
dos en la barandilla de proa, miraban con
ansiedad hacia el horizonte, por si veían
surgir alguna columna de humo; pero hasta
entonces nada sospechoso se vislumbraba.

Acaso los buques enemigos se encontra-
ban en torno de Santiago o se habían ale-
jado para correr al encuentro de la escua-
dra española, que ya en aquellos días se
dirigía a todo vapor hacia el golfo de Mé-
jico para acudir en ayuda de la capital cu-
bana, entonces gravemente amenazada.

Asegurados de la ausencia de aquellos
poderosos acorazados, Córdoba y la mar-
quesa mandaron avivar las calderas y lan-
zaron al Yucatán en medio de la barrera
de islas y de islotes, embocando el canal
de Caballones, que se abre entre los cayos.

La travesía de aquel pasaje se realizó con
una velocidad de diez y ocho nudos por
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hora, sin que la pequeña nave tuviese nin-
gún encuentro. Ya comenzaban Córdoba y,
la marquesa a sospechar que podrían po-
nerse al amparo de las islas de Puerto
Príncipe, cuando gritó el vigía:

— ] Humo en el horizonte!
— | Por el vientre de un tiburón! —ex-

clamó Córdoba, dando con rabia vueltas
a la rueda para hacer virar el Yucatán ha-
cia la isla de la Llana— ¡ Eh, vigía! ¿ Dónde
se ve el humo ?

—Parece que se dirige a estas islas.
—¿Pueden descubrir la nave?
—Todavía no.
—Acaso sea un barco americano.
—Seguramente — dijo la marquesa—.

¡ Mal encuentro en este instante I Si fuese
al oscurecer no me preocuparía su presen-
cia.

—Veamos si se trata de una na\#e ameri-
cana. [Eh, vigía! ¿Se descubre?

—Veo la arboladura.
Todos los marineros habían saltado sobre

cubierta. Un silencio profundo, interrum-
pido solamente por las palpitaciones de la
máquina, reinaba en el barco. Todos espe-
raban las noticias del vigía.

—Es un buque de guerra—dijo éste.
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— I Los diablos lleven a sus tripulan-
tes!—rugió el marino—¡Todo el mundo a
su puesto!

— ¿Qué hacemos? — preguntó la mar-
quesa.

— ¡ Huir!
— ¿Adonde ?
—Al sur.
—No, Córdoba; jugaremos la última

carta.
—¿Cómo?
— ¿Conoces estas islas?
—Todas.
— ¿Hay agua suficiente entre la isla de

la Llana y la de la Piedra ?
—Sí, capitana.
—Pues bien; dejaremos que la nave ame-

ricana entre en el paso de Caballones, y
nosotros saldremos hacia el norte, pasando
por entre dos islas.

—Es un juego peligroso.
—Pero acaso el mejor. Prefiero ocul-

tarme bajo las islas de Cuba que ir a alta
mar, donde de improviso podríamos en-
contrarnos con la escuadra.

—Es cierto. ¡Vigía!
— 1 Capitán I
— ¿ Se dirige hacia este canal esa nave ?
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—Sí.
— ¡Pues huyamos, capitana!
El Yucatán, que se había detenido, viró

en redondo y entró en el canal, mantenién-
dose a cincuenta metros de la isla de la
Llana.

Colón, que conocía aquellos parajes lo
mismo que Córdoba, se puso al timón,
mientras la marquesa, el capitán Carril y
Córdoba se habían colocado en el trinquete
del palo mayor para observar a la nave
enemiga, todos provistos de anteojos de
largo alcance.

El barco americano parecía un gran cru-
cero, de dos chimeneas y de mucho andar,
a juzgar por la rapidez con que avanzaba
en dirección del canal de Caballones.

Sin embargo, no iba solo; un poco detrás
de él se descubría sobre las ondas una masa
negra, de la cual se desprendía mucho humo.
¿Era una cañonera, o un torpedero de alta
mar ?

— I Hum ! — refunfuñó Córdoba — ¡ El
tiempo se vuelve amenazador!

— ¡ Pero si apenas hay nubes ! —replicó la
marquesa.

—Me refiero a esos dos cazadores del
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mar. Temo que, tratando de engañarlos,
resultemos nosotros los engañados.

—¿Qué pretendes decir?
—Que ese par de compadres me inquie-

tan mucho, y no el mayor, sino el pequeño.
Si es un torpedero nos dará mucho que
hacer.

—¿ Pues qué temes ?
—Que vaya a ocultarse entre las islas

para acometernos a la salida. Con el aco-
razado a la espalda y el torpedero enfrente
no nos queda otro remedio que entonar el
De profundis.

— ¿Quieres huir al sur?
—No.
—Entonces...
—Quiero arrojarme en medio del labe-

rinto de las Doce Leguas. En el centro de
ese caos de escollos podremos encontrar
temporalmente un refugio e impedir, ade-
más, que nos siga el gran crucero. Porque,
si lo intenta, tanto peor para él, pues en-
callará.

— ¿Quieres repetir el juego del cabo de
San Antonio ?

— {Ya lo creo !
—¿Conoces el laberinto?
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—Colón ha sido contrabandista en estos
mares.

—Pues bien; inténtalo.
El plan era excesivamente audaz, porque,

entre aquella multitud de escollos, el Yu-
catán podría estrellarse; pero quizás era
el único camino de salvación que les que-
daba. Acaso el torpedero, la cañonera, o
lo que fuese, no se atrevería tampoco a in-
ternarse en aquellos sitios.

El marino y la marquesa, convencidos ya
de que las dos naves corrían hacia el canal
de Caballones, lanzaron resueltamente al
Yucatán en dirección del este, antes de em-
peñarse en aquel peligroso laberinto, tra-
tando de engañar a ambos barcos.

Se habían alejado de la isla de la Llana
cuando vieron aparecer al crucero acorazado
sobre la costa meridional, en tanto que ha-
cia la occidental comenzaba a dibujarse un
penacho de humo, anunciando la presencia
del torpedero o cañonera.

— ¿Ves, Córdoba?—dijo la marquesa—
Si nos hubiéramos ocultado en la isla de la
Llana, a estas horas nos encontraríamos
entre dos fuegos.

—Cierto—replicó el marino—. Esos gra-
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nujas de yanquis son más astutos de lo que
yo imaginaba.

—¿Qué tratarán de hacer ahora?
—Darnos caza—añadió el capitán Carril,

que seguía con el anteojo todas aquellas
maniobras.

—¿Corren hacia nosotros?
—El crucero ha virado de babor y ha

puesto la proa al este. Se dispone a apre-
sarnos sin aguardar al torpedero.

—Pues correremos más que él—dijo la
marquesa—. ¡Maquinista, a todo vapor!

—Tratemos de ocultarnos en el laberinto
antes de que puedan adivinar nuestra ver-
dadera ruta—añadió Córdoba.

Diez minutos después, el Yucatán había
ya acelerado rápidamente su marcha y con-
tinuaba aumentándola para llegar al límite
máximo de veintiséis nudos.

Torrentes de carbón caían en los hornos,
mientras las hélices giraban con creciente
fragor. El vapor, aprisionado entre muros
de acero, mugía sordamente, imprimiendo
a la nave entera una palpitación trepidante.

Al cabo de media hora habían ganado
mucha ventaja sobre el crucero; pero éste
seguía la caza acompañado de la nave pe-
queña, que ya se le había incorporado.
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El laberinto de las Doce Leguas no es-
taba ya lejano; veíase acá y allá en la ba-
rrera aparecer los primeros islotes y las
primeras rocas.

A las ocho, y con el máximum de veloci-
dad, el Yucatán se aventuraba audazmente
en el paso del este, un canal amplio que se
abre hacia la extremidad de aquella larga
barrera de islas y que serpentea dentro del
laberinto de las Doce Leguas.

No pareciendo prudente conservar aque-
lla velocidad se dio la orden de detener la
marcha. Luego, la marquesa se puso en
persona a dirigir el timón, acompañada de
Córdoba.

El crucero y el torpedero no se veían ya,
escondidos por las islas; pero los dos esta-
ban convencidos de que no abandonaban
la caza.

Pero poco le importaba ya a la marquesa,
teniendo la seguridad de que, por lo menos,
la gran nave no se atrevería a penetrar en
el laberinto.

El torpedero podría hacerlo; pero para
oponerle resistencia contaban con la pieza
de la torrecilla y con los dos hotchkiss.

Delante del Yucatán aparecía el laberinto,
formado, como queda dicho, por un verda-
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dero caos de escollos, de peñascos, de ro-
cas, de bancos de arena y de islotes.

Un rumor fragoroso surgía de aquel mon-
tón de islas y escollos, producido por las
ondulaciones de la marea. El agua rompía
en las costas y en las cavernas, socavadas
por la eterna acción del flujo marino.

La marcha del Yucatán era muy lenta,
para huir del peligro de encallar.

El contramaestre Colón echaba la sonda
sin cesar, gritando constantemente:

— ¡ Siete pies! ¡ Atención, capitana I ¡ Un
escollo a estribor!

La marquesa seguía con mano firme to-
das las indicaciones del contramaestre.

Los marineros, alineados a lo largo de la
barandilla, escrutaban el agua para descu-
brir algún bajo.

De pronto, Córdoba, que estaba agarrado
al palo mayor para dominar el canal, gritó:

— ¡ Maquinista 1 / Stop!
—¿Qué sucede?—preguntó la marquesa,

mientras las hélices comenzaban a girar
furiosamente en sentido inverso para con-
tener el ímpetu del Yucatán.

—Allí veo un refugio inmejorable. Será
un magnífico escondite.

—¿Vamos a detenernos aquí?
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—Lo considero indispensable. ¿Quién nos
dice que a la salida del laberinto no encon-
traremos alguna otra nave ? A babor veo
un canal que se abre en medio de una ba-
rrera de escollos. Debe conducir a una es-
pecie de lago.

— ¿Habrá bastante agua?
—El agua está azul, y eso indica que

hay bastante profundidad.
— ¿Y no seremos bloqueados?
—No lo creo; el laberinto es vasto. Ade-

más, creo que los americanos no tienen
tiempo que perder para ocuparse en per-
seguir a un barco pequeño.

—Pues entonces, sea.
El Yucatán entró con lentitud, casi paso

a paso. Va estaba a punto de ocultarse
en el canal, cuando en lontananza se oyó
resonar una formidable detonación, que re-
percutió fragorosamente entre los escollos
y los islotes. Un segundo después se oyó
en el aire como un ronquido metálico, que
aumentaba con rapidez, y luego un esta-
llido tremendo que hizo saltar en pedazos
la cima de un escollo situado a cien pasos
de la popa del barco.

— j Demonio ! —exclamó Córdoba— ¡ De-
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bía ser una granada de acero de cuarenta
y cinco kilogramos 1

—Lo peor es que esto significa que el
crucero nos ha seguido—dijo la marquesa.

—Dentro de poco estaremos fuera de tiro.
Ese proyectil no podía ir más lejos.

En aquel momento, el Yucatán pasaba
por un punto que casi estaba descubierto.
Las islas y los escollos, por una extraña
combinación, dejaban abierto un canal lar-
guísimo, desde el cual se podía dominar
el mar libre.

A través de aquel espacio, la marquesa
y Córdoba pudieron descubrir a una distan-
cia de seis millas el gran crucero, el cual
debía de haberse detenido a la entrada
del laberinto.

De repente, una segunda detonación, más
formidable aún que la primera, resonó en
el mar, y la bala pasó sobre la pequeña
nave, yendo a destrozar la cresta de un
peñasco; después cayó en el agua, levan-
tando una columna de espuma.

— |Bala de veinticuatro! —dijo Córdo-
ba— ¡ Nos saludan con cuarenta y siete kilos
de hierro!

Sonó un tercer disparo; pero esta vez el
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proyectil no llegó hasta la proximidad del
Yucatán.

—Vuelven a las balas explosivas—repli-
có Córdoba, con voz burlona—. |Es ya
tarde, amigos míos! Tiempo perdido.

Habiendo encontrado el Yucatán agua
más que suficiente para su casco, se había
lanzado en el canal, poniéndose fuera del
alcance de las balas.

Durante una hora, el barco avanzó pe-
nosamente entre los obstáculos que surgían
a ambos lados del canal; pero de pronto
se encontró en una pequeña bahía casi cir-
cular, cerrada por una islita verde, y en la
cual el agua tenía la calma de la de un
lago.

—¡Stop!—gritó Córdoba.
Las dos hélices se detuvieron, mientras a

proa se dejaba caer el ancla de babor.
—Mi capitana, creo que ningún piloto

de la marina mejicana habría osado dirigir
la nave por estos escollos.

— ¿Estás satisfecho de mí?—replicó la
marquesa.

— I Mil rayos I ¡ Más que de mí mismo
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LA ÚLTIMA CARRERA

Aquella pequeña bahía, perdida en medio
de la inextricable aglomeración de islotes
y de escollos, era extraordinariamente pin-
toresca. Se asemejaba a un lago o, por lo
menos, a un golfo de Noruega. Las aguas,
transparentes y tranquilas, permitían des-
cubrir el fondo.

Aquel recinto estaba resguardado al sur
por altos escollos, cortados casi perpen-
dicularmcnte. En cambio, al norte se divi-
saba un islote montañoso, mas con playas
suaves y cubiertas de magníficas palmeras.

No parecía que ningún ser humano se en-
contrase en aquel paraje, porque no se veía
ninguna lancha ni ninguna cabana. Abun-
daban mucho los pájaros, especialmente los
flamencos y los cuervos marinos.
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Una vez echada el ancla, Córdoba y el
contramaestre se izaron sobre el crucero del
palo mayor, y desde él descubrieron una
nube de humo.

—El crucero está allí, detenido a la em-
bocadura del canal—dijo Córdoba.

— ¿Adonde habrá ido el torpedero?—re-
plicó el contramaestre.

—Acaso estará aguardándonos hacia el
norte. Probablemente habrá creído que íba-
mos a atravesar el laberinto.

—¿Tratará de acercarse?.
—Es probable.
— ¿Le cañoneamos?•
— ¡ Por supuesto !
Contrariamente a los temores de Cór-

doba, la jornada transcurrió tranquila. Ni
el crucero ni el torpedero osaron aventu-
rarse en aquel caos de islas y de escollos.

Apenas entrada la noche, Córdoba y la
marquesa, que tenían verdaderas ansias de
llegar a Santiago, dieron la orden de en-
cender las calderas, decididos a alejarse,
no1 obstante la presencia de aquellos dos pe-
ligrosos adversarios.

El tiempo, que hasta entonces se había
mantenido bueno, amenazaba cambiar. Ya
un poco antes de ponerse el sol había des-
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cargado un violento aguacero, y el viento
refrescaba de momento en momento.

Córdoba y la marquesa, después de ha-
berse asegurado de que el canal estaba
libre, hacia las diez de la noche dieron or-
den de abandonar la bahía.

La tentativa era verdaderamente teme-
raria, y con seguridad ninguna otra nave
se habría atrevido a internarse en aquella
oscuridad, donde con el movimiento de las
hélices o del timón podría estrellarse el
barco, aunque Córdoba le guiase con calma
y seguridad extraordinarias.

— ¡ Cuidado, Colón! —dijo — ¡ Sondea 1
| Atención a babor!

De pronto, y a pesar de todas aquellas
precauciones, un choque violento a proa
repercutió en todo el barco.

— (Vientre de Satanás 1—rugió Córdoba.
La marquesa se había puesto densamente

pálida.
— ¡ Colón! —gritó.
—Hemos chocado con un banco de are-

na. No será nada.
— i Atrás 1 —mandó Córdoba.

1 Las dos hélices empezaron a girar en sen-
tido contrario. El Yucatán permaneció in-
móvil por espacio de algunos minutos; des-
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pues, bajo el casco de proa se oyeron al-
gunos crujidos de buen augurio, y por fin
se separó del banco.

— ¡Adelante, maquinista! [Tenemos una
escollera a popa!

El Yucatán detuvo su marcha de retro-
ceso.

Eran cerca de las diez cuando comenza-
ron a oírse los rugidos de las olas que anun-
ciaban la vecindad del mar. Córdoba man-
dó detener el barco y ordenó que se echar-
se al agua la chalupa, no atreviéndose a
avanzar sin sondear el fondo.

La oscuridad era tan completa que no se
podían descubrir los escollos. Colón y cua-
tro marineros bajaron al bote y precedie-
ron al Yucatán, para señalar la vía que de-
biera tomarse.

—Córdoba—dijo de pronto la marque-
sa—, ¿ ves algo a lo lejos ?

—Nada.
—Me parece descubrir un punto luminoso.
— ¡ Mil bombas ! — refunfuñó Córdoba—

¿ Acaso el crucero vigila a lo largo de la es-
collera ? ¡ Pronto, un vigía al trinquete !

Un marino cumplió rápidamente la or-
den, y miró sucesivamente hacia el este y
el suroeste.
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Entra el espacio espumante de las ondas
le pareció distinguir un punto luminoso, y,
después otros dos, verde el uno y, rosado el
último.

Y bajó rápidamente para advertir el pe-
ligro a la capitana.

—Si se encuentra hacia el suroeste—mur-
muró la capitana—no nos alcanzará.

—Pero si observa nuestra salida, le fal-
tará tiempo para perseguirnos. Las olas
vuelven. I Hay que subir el bote, o se
estrellará entre las olas ! | Hola, Colón I

— I Presente!
— ¿Cabecea mucho el bote?
—Se mantiene a flote por milagro.
—Pues a bordo.
Y fue izado en un minuto.
Comenzó la lucha entre las rompientes.

Enormes oleadas avanzaban entre las dos
líneas de escollos, rugiendo espantosamente.

El Yucatán avanzaba impávido en medio
de aquella extensión de espuma casi fos-
forescente, procurando mantenerse en el
centro del canal. A proa, el contramaestro
y dos marinos sondeaban el fondo sin cesar.

Ya debía de ser media noche cuando la
nave, después de haber luchado bravamente
contra las olas que la asaltaban a proa
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con extremada violencia, se encontró fuera
de aquella terrible isla de escollos. Por úl-
timo, el mar libre se extendía delante de
ella, aunque era un mar muy tempestuoso
y quizás no menos peligroso que las es-
colleras y los bajos fondos.

En medio del resonar de los truenos y de
los silbidos de las ráfagas de viento, se oyó
la voz de la capitana gritar:

— ¡ Maquinista, a todo vapor!
Dada la orden, la intrépida dama se acer-

có a Córdoba y le dijo:
—Ahora me encargo yo del timón. Quie-

ro guiar al Yucatán.
—El mar es tremendo.
— I Me río de las olas I ¡ Venga la rueda

y cuida tú de los americanos I
— ¿Dónde están ?
—Mira unos faroles hacia el este.
— j Que nos sigan si pueden! ¡ Adelante I
El Yucatán, que marchaba entonces a

toda velocidad, corría rápido como el relám-
pago. El mar lo embestía furiosamente;
pero, ¿ qué importaba ? La pequeña nave
se reía de las olas, y aunque embarcaba
torrentes de agua, surgía del fondo de entre
ellas con nuevos bríos.

En medio de aquella tempestad, la mar-
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quesa conservaba una calma inalterable. Su
voz tranquila se oía de vez en cuando para
dar una orden a Córdoba, que se apresu-
raba a cumplirla.

A las tres de la mañana, el Yucatán se
encontraba ya al sur de la vasta bahía,
en las inmediaciones del canal de las Ba-
landras. Allí el mar era menos tempestuoso,
porque estaba resguardado por las costas
cubanas, que en aquel sitio describen una
especie de ángulo muy agudo, que tiene
por vértice el cabo de la Cruz.''

—Córdoba — preguntó la marquesa—,
¿ dónde nos detenemos ? Ya no nos separan
de Santiago más de ciento cincuenta millas.
En seis o siete horas podemos estar en el
puerto.

—Huyamos hacia Manzanillo — replicó
el marino.

— ¿Y si allí encontramos barcos ameri-
canos ?

—Iremos a buscar un refugio en la Cruz
del Canto para aguardar la noche. Esta
madrugada estaremos en Santiago.

—Pues vamos.
—Mañana depositaremos el cargo en

Santiago, y habrá concluido nuestra misión,
si Dios nos protege—añadió.
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A TRAVÉS DE LA FLOTA AMERICANA

Durante el atrevido viaje del Yucatán pa-
ra forzar el bloqueo de los americanos, nada
verdaderamente decisivo había intentado la
poderosa escuadra yanqui contra la colonia
española del golfo de Méjico.

Tres meses hacía que estaba declarada
la guerra; pero, cosa verdaderamente ex-
traña, a excepción de la destrucción de la
flota española en Filipinas, hecho previsto
por todos, ni un solo buen éxito había al-
canzado ninguna de ambas potencias beli-
gerantes.

Sampson, el famoso almirante americano,
se había limitado a hacer un gran consu-
mo de municiones, cañoneando a diestro y
siniestro fuertes y ciudadelas que no podían
contestarle siquiera. A esto quedaban re-
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ducidas sus empresas, convertidas en vic-
toriosas por la charlatanesca prensa ameri-
cana. Todas ellas se pueden resumir en po-
cas líneas.

El 24 de abril se abrió la campaña, dis-
parando la escuadra americana algunos ca-
ñonazos contra el castillo del Morro, que
defiende a la Habana, manteniéndose los
barcos a la prudente distancia de 4.000 me-
tros; el 27, mientras las cañoneras espa-
ñolas cambiaban algunos cañonazos en Ma-
rianao, el valeroso almirante la emprendió
con los fuertes de Matanzas, incapaces ab-
solutamente de hacerle frente, y los bombar-
deó, sin llegar a destruirlos; el 29, la nave
almirante New York arrojó sus municiones
sobre Pinar del Río y derribó varios ár-
boles, tomándolos quizás por gigantes es-
pañoles.

El 2 de mayo, el famoso bombardeador,
celoso, sin duda, de la victoria de Dewey
en Filipinas contra la vieja escuadra españo-
la, corrió a Key-West para proveerse de
municiones, y luego envió a los cruceros a
cambiar cañonazos contra la cañonera es-
pañola de Cárdenas, que, aunque vieja, pu-
so en fuga a sus adversarios.

El 11 mandó las naves a Cienfuegos para
j
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Vntentar un desembarco. Dispararon uno*
seiscientos proyectiles, echaron al agua las
chalupas y éstas volvieron a bordo más que
de prisa ante el fuego de fusilería de unas
cuantas compañías de voluntarios españoles.

Finalmente, el 12, el terrible bombar-
deador resolvió atemorizar al mundo. Con
nueve de los más poderosos acorazados apa-
reció delante de San Juan, la capital de
Puerto Rico, y abrieron un fuego infernal
sobre ella; pero los fuertes respondieron1

y los barcos se retiraron.
¿ Qué hacer ? ¿ Intentar el desembarco ?

El bravo almirante mandó en el acto las
naves para tomar tierra en la bahía de
Zicotea, sin conseguirlo, mientras los barcos
españoles Conde de Venadito y Nueva Es-
paña, aunque sin estar protegidos con cora-
za, salieron de la Habana y pusieron en
fuga a los vapores armados en guerra en-
cargados de bloquear la capital de la isla.

Pero he aquí que circulaba la noticia de
que una escuadra española había atravesado
el Atlántico sin que nadie lo advirtiese, y.
que la guiaba Cervera, uno de los más ex-
pertos y valientes almirantes.

La formaban pocos navios para ?ostener
el choque con la poderosa flota yanqui;!
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pero eso no impedía que el almirante es-
pañol corriera en auxilio de Cuba. Su ob-
jeto era ir a la Habana, para reforzar la
defensa de esta capital.

El bombardeador debía suspender con
apresuramiento sus no muy afortunadas em-
presas y guardarse del ataque de aquel
enemigo imprevistamente surgido. De acuer-
do con su colega Schley, comandante de
la escuadra volante, se puso en busca de los
audaces españoles, jurando destruirlos a
todos antes de que divisaran las costas de
Cuba.

Las dos poderosas flotas abandonaron
el bloqueo de Cuba y corrieron para ex-
terminar a Cervera; pero el almirante es-
pañol huyó apresuradamente de sus cruce-
ros. Se le vio en las Pequeñas Antillas;
después, en el mar Caribe; luego, en
Willemstad. Las flotas americanas perdie-
ron la brújula, y, en tanto, el almirante, con
una audacia singular, atravesó el mar Ca-
ribe y, después de un trayecto de 625 mi-
llas recorrido en dos días, fue a echar el
ancla en la bahía de Santiago, riéndose del
famoso Sampson y de su compadre Schley.

Por desgracia, no pudo entrar en la Ha-
bana, que era el fin de su atrevido viaje.
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Un retardo en el aprovisionamiento de car-
bón le obligó a encerrarse en el puerto,
mientras la flota americana comenzaba el
bombardeo de los fuertes...

Las alternativas de la guerra eran éstas
cuando el Yucatán, después de haber per-
noctado en la hoz del Cauto, un río que
nace sobre los flancos de la sierra Maestra,
levaba anclas para volver a emprender su
carrera hacia el sur.

Por el comandante de un fortín español
situado en aquel sitio, la marquesa y Cór-
doba pudieron conocer detalles de cuanto
había ocurrido durante la navegación y sa-
ber, además, cómo Santiago estaba ya blo-
queado y terriblemente bombardeado por la
numerosa flota americana.

Cualquier marino, por temerario que fue-
se, habría ya considerado como imposible
la empresa de ir a Santiago; pero ni la
marquesa ni Córdoba vacilaron un solo ins-
tante. Únicamente el viejo lobo de mar
creyó oportuno decir a la capitana:

—Vamos a jugar la piel.
—La jugaremos—respondió ella—. En
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Santiago tienen necesidad da nuestras ar-
mas, y las tendrán.

Y la valerosa nave había vuelto a partir,
sin que ninguno de sus marineros hiciese la'
menor objeción y sin que ninguno pusiera
tampoco en duda el buen éxito de una em-
presa que podía calificarse de locura.

Las últimas noticias recogidas por la ma-
ñana eran poco tranquilizadoras. El día
antes, la escuadra americana había comen-
zado el bombardeo de los fuertes de la
plaza, manteniéndolo con gran intensidad
por espacio de dos horas. Luego, ambas es-
cuadras yanquis habían realizado su con-
junción delante de la ciudad bloqueada.

Además, llegó también a su conocimiento
que los Estados Unidos preparaban un nu-
meroso envío de tropas para cercar la ciu-
dad por tierra, para obligarla a rendirse
y apoderarse de la pequeña cuanto vale-
rosa escuadra española, ya bloqueada den-
tro del puerto.

Pero, a pesar de estas noticias, nadie
dejó de confiar en la pericia de la capitana
y en el valor del marino.

El Yucatán, una vez en alta mar, se
acercó a la costa, no atreviéndose a atrave-
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sar directamente la bahía de Buena Espe-
ranza para llegar al Cabo Cruz.

—Los americanos estarán todos ocupados
en bloquear a Santiago—dijo Córdoba—;
pero no es prudente mostrarse en alta mar.
Disponen de demasiados barcos para no
tener alguno de ellos en las aguas de esta
bahía.

—Es cierto — respondió la marquesa—.
Parece que han armado gran número de
trasatlánticos.

—No valen tanto como los cruceros; pe-
ro llevan cañones de tiro rápido, mientras
que el Yucatán es un barco de carrera, no
de combate.

—¿Tienes alguna preocupación?!
—¿De qué ?
—De nuestra audaz tentativa.
—No.
— ¿ Tienes fe en el buen éxito ?
—Sí, mi capitana. Aunque no se me ocul-

ta que jugamos una carta peligrosísima, es-
pero ver en breve a Santiago.

— ¿A pesar de los acorazados americanos
que le bloquean?

—Los engañaremos. Nuestro barco es rá-
pido, y podemos transformarlo en una es-
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pecie de almadía flotante; de modo que
podremos desfilar al amparo de la costa.

—También tengo yo fe; pero aunque su-
piera que nos esperaban los barcos ame-
ricanos, intentaría la empresa. Preveo que
en Santiago se decidirá la suerte de la gue-
rra, y es necesario, si queremos ser útiles
a la patria, desembarcar allí nuestras ar-
mas y municiones.

—Acaso la plaza no esté suficientemente
dotada de ellas. Sin embargo, debo hacer
una observación.

—Di.
—¿ Podremos después salir de Santiago ?
— ¿No crees que los españoles, apoyados

por la flota de Cervera, tratarán de obligar
a las naves americanas a levantar el blo-
queo ?

— I Hum 1 —murmuró el marino—No; an-
tes temo que todo acabe en una catástrofe.
Cervera es un valiente marino; pero, ¿ qué
puede hacer con los escasos recursos de que
dispone ? ¿ Asaltar la flota americana ? Se-
ría una demencia el intentarlo.

— ¿ Y la guarnición de la plaza ?
—Harto tendrá que hacer con defenderse

de los enemigos que se organizan en la
Florida. Nos quedan las grandes lluvias,
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la fiebre amarilla, la malignidad del clima,
todos aliados nuestros; pero, ¿ bastarán ?
No oculto que me asaltan los más tristes
presentimientos.

— ¿Ahora eres pesimista?
—Ahora lo soy. Hubo un día en que

esperé que España podría hacer frente a
los Estados Unidos, o por lo menos ha-
cerles pagar muy cara la victoria; pero
mis ilusiones se han disipado. Nuestros
compatriotas han perdido demasiado tiem-
po y han equivocado el plan. Cervera es
un bravo, pero su puesto no era éste. Sus
barcos son pocos, pero rápidos; de manera
que, en lugar de encerrarse en Santiago y
hasta en la Habana, debió ir hacia el norte
para amenazar a los puertos americanos,
interrumpir su comercio, echar a pique sus
trasatlánticos, herir al enemigo en sus inte-
reses vitales. No lo ha hecho, o el Gobierno
no ha querido que lo hiciera. Error enorme,
señora marquesa, porque su flota, pronto o
tarde, se verá obligada a rendirse o a ser
destrozada en una salida temeraria. Y ade-
más, ¿con qué objeto mandan aquí una par-
te sola de la escuadra española ? Tanto
valdría tenerla toda en Europa. ¿ Qué os
parece lo que digo ?
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La marquesa no respondió; se había'
puesto densamente pálida, porque compren-
día la exactitud de las observaciones del
marino, y quizás por primera vez comenzaba
a dudar de los esfuerzos generosos de la
vieja España para salvar las últimas colo-
nias del Golfo de Méjico.

Permaneció silenciosa durante algunos
momentos, y después murmuró con un sus-
piro:

—Es cierto, Córdoba; comienzo a tener
miedo. ¡Pobre España!

— ¡Quién sabe I Acaso nos engañemos.
En Santiago se decide la suerte de la cam-
paña; a Santiago, pues, y Dios proteja
nuestro barco y la bandera de la patria.

Y, dicho esto, trató de encaminarse a po-
pa; pero la marquesa le detuvo.

—¿No tienes fe en las tropas españolas
del general Blanco ?

—Se engaña la señora marquesa. Nues-
tros compatriotas no son hombres que hu-
yen, y se batirán hasta agotar el último
cartucho. • Pero pienso, sin embargo, que
una vez perdido Santiago, nadie salvará a
Cuba, porque los americanos tendrán una
puerta abierta para desembarcar todas las
tropas que juzguen necesarias. En cuanto
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al general Blanco, se batirá y tratará de
impedir el avance de los yanquis; pero, ¿ y
después ? ¿ Quién podrá romper el bloqueo
de la isla si la escuadra de Cervera llega
a ser destruida ? El hambre acabará la obra
de los enemigos. Pero ya he hablado bas-
tante. ¡Hola, Colón I

— I Capitán!
—Cíñete siempre a la costa y abre bien

los ojos. ¡Maquinista, a diez nudos I Por
el momento no tenemos prisa; ¿verdad,
capitana ? Quemaremos carbón esta noche,
después de pasar el Cabo Cruz.

La marquesa hizo un signo afirmativo con
la cabeza.

Reducida su velocidad, el Yucatán avan-
zaba siempre, manteniéndose cerca de la
costa. En aquel momento corría a lo largo
de los pantanos entre la hoz del Cauto y la
pequeña ciudad de Manzanillo, siguiendo el
gran ángulo que describe la bahía a lo largo
del canal de las Balandras.

Ninguna nave española se veía, ni tam-
poco ninguna chalupa, aun cuando Manza-
nillo estaba próximo.

El temor de llegar a ser capturados por
los barcos americanos, dueños absolutos de
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las aguas cubanas, mantenía las naves en
los puertos.

A mediodía, la marquesa y Córdoba des-
cubrieron a Manzanillo, situado sobre la
costa occidental de la gran isla que sirve de
comunicación a Bayamo, con el cual está
unido por un pequeño ramal de ferrocarril.

—¿Vamos a la costa?—preguntó Cór-
doba.

—Sí—contestó la marquesa—. Es nece-
sario advertir a los defensores de Santiago
que esta noche forzaremos el bloqueo, no
nos vayan a tomar por enemigos y nos
bombardeen.

—Y para evitar ir por los aires, porque
Cervera habrá sembrado el canal de tor-
pedos.

—¿Estará libre el telégrafo entre Baya-
mo y Santiago ?

—Así lo espero.
—Pues vamos hacia Manzanillo.
—Es inútil. Aquí está una cañonera que

sale del puerto y viene hacia acá. jEh, Co-
lón, haz izar la bandera española 1

La orden se cumplió en el acto. Ya era
tiempo, porque la cañonera había apun-
tado sus piezas sobre el Yucatán, creyendo
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tener que habérselas con algún pequeño
crucero yanqui.

Viendo ondear el pabellón español, y que
el Yucatán se detenía, la cañonera aceleró
su marcha y echó una lancha al agua.

Un teniente y ocho marineros armados
abandonaron la nave; luego, el primero
subió rápidamente sobre cubierta, saludan-
do cortésmente a la marquesa.

—¿La señora es española?—preguntó.
Después, viendo el nombre del barco, hizo

un gesto de estupor.
— ¡El Yucatán, de la marquesa del Cas-

tillo ! ¿ Luego no ha sido capturado ?
—No—respondió la marquesa.
—Corrió la voz de que había sido asal-

tado y tomado en la bahía de Corrientes.
—Estuvo a punto de serlo.
— ¿Queréis desembarcar las armas en

Manzanillo ?
—Una pregunta antes: ¿ se pueden en-

viar armas y municiones a Santiago ?
—Es imposible; los insurrectos han ocu-

pado todos los bosques, y lo impedirían.
— ¿Funciona todavía el telégrafo?
—Por fortuna.
—Entonces, caballero teniente, le roga-

mos que telegrafíe al comandante de San-

io La capitana II
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tiago' que esta noche el Yucatán forzará el
bloqueo y anclará en el centro de los barcos
que manda el almirante Cervera.

— ¿Cómo? Sin duda ignora la señora
marquesa que la- escuadra americana ha
comenzado el bombardeo de la ciudad.

—Lo sabíamos, caballero teniente.
—Entonces...
—Pues, entonces, entraremos en San-

tiago.
—Antes perderán la vida todos los tri-

pulantes.
—Lo dudo, compañero—dijo el capitán

Carril, avanzando dos o tres pasos—. El
Yucatán es un barco capaz de pasar por
entre los acorazados de Sampson y de
Schley.

— ¿Desea la señora marquesa que la ca-
ñonera acompañe al Yucatán hasta dar vista
a la escuadra enemiga ?

—No podría servir de nada contra los
acorazados y, además, tampoco podría se-
guir al barco.

—Es cierto—replicó el teniente—. Pues
bien; se telegrafiará a Santiago en el acto.

—Adiós, caballero teniente.
—Buena suerte, señora marquesa.
El marino bajó a la chalupa y se reunió
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bien pronto con la cañonera, la cual se alejó
precipitadamente en dirección de Manza-
nillo.

Un momento después, el Yucatán volvió
a seguir su ruta por la costa.

En lontananza, sobre el luminoso hori-
zonte, comenzaban ya a delinearse las cimas
abruptas de la sierra Maestra, una cadena
de montañas que corre a lo largo de la costa
meridional de Cuba desde el Cabo Cruz a
la bahía de Guantánamo, pasando por de-
trás de Santiago.

La costa, que hasta entonces había sido
pantanosa, comenzaba a aparecer capricho-
samente quebrada, mostrando un gran nú-
mero de pequeñas ensenadas, dentro de las
cuales se veían grupos de casitas y de ca-
banas. De cuando en cuando, algún río cor-
taba las tierras, abriéndose paso por entre
los escollos que defendían la playa.

A las siete de la tarde, el Yucatán, sin
haber tenido otro encuentro, llegaba al ca-
bo de la Cruz y se encaminaba bruscamente
hacia el este, siguiendo la costa que debía
conducirlo a Santiago.

Era un espléndido atardecer. Las pin-
torescas cumbres de la sierra Maestra apa-
recían imponentes, dibujándose sobre el cie-
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lo llameante, apenas velado por algunas
nubes de color de fuego que se acumulaban
sobre la cima del Ojo del Toro.

El mar, terso y bruñido como un espejo,
tenía diversos matices, líneas rameadas de
espuma cerca de la playa, estrías verdes
hacia levante y centelleos de oro hacia po-
niente, allí donde el sol estaba próximo a
hundirse bajo el horizonte.

El aire era suave y perfumado, • blando
y de una transparencia verdaderamente in-
creíble. La imperceptible brisa que sopla-
ba llevaba sobre la cubierta del Yucatán el
aroma penetrante de los cedros.

Apoyada en la barandilla del barco, la
marquesa contemplaba absorta aquella es-
pléndida escena, que le recordaba las pues-
tas de sol de Méjico, mirando las monta-
ñas, que poco a poco se coloraban de tintas
grises, luego oscuras y después negras,
mientras las cimas altísimas seguían baña-
das en plena luz.

La voz de Córdoba la arrancó de aquella
muda contemplación.

•—| El peligro está allí I—dijo.
— ¿Dónde?—preguntó ella, volviéndose.
—Hacia el este.
La marquesa clavó sus ojos en aquella
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dirección, viendo delinearse, a los últimos
resplandores del crepúsculo, un gran pe-
nacho de humo que subía recto, formando
una nube negra.

— ¡Una nave americana!—murmuró.

—Algún explorador—replicó Córdoba—.
Preparémonos. A todo vapor, dentro de
dos horas podemos estar en Santiago.

—No tan pronto, Córdoba. Entraremos
después de media noche. Hagamos entre-
tanto nuestros preparativos.

El Yucatán fue dirigido hacia la costa
y entró en una pequeña ensenada que se
abría en dirección del Ojo del Toro. Allí
hizo sus preparativos de combate.

Quitaron los mástiles; la cubierta quedó
desembarazada y bajada la chimenea, pero
se conservaron las dos torres.

A la media noche, después de terminadas
todas aquellas maniobras, se abrieron las
válvulas de popa y se sumergió la pequeña
nave hasta quedar el agua casi al ras de la
cubierta. En aquellas condiciones, en medio
de la oscuridad, había probabilidades de.no
ser descubiertos ni siquiera con los anteojos
las potentes.

Cargada la pieza y los dos cañones-re-
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volveres, hacia la una la nave levó anclas
y desfiló a todo vapor sobre la costa.

Colón, con diez marineros, se había co-
locado a proa, cerca de la pieza; la mar-
quesa y Córdoba se ocultaron dentro ae la
torrecilla de popa, cerca de la rueda del
timón.

Todos los tripulantes se habían distri-
buido sobre cubierta, dispuestos a hacer tro-
nar los hotchkiss y los fusiles.

La noche, que era un poco brumosa, fa-
vorecía la audaz tentativa. La pequeña nave,
sumergida, sin que el humo pudiera descu-
brirla y sin mástiles, podría ser confundida
con los restos de algún naufragio arrastra-
do por las olas.

La marquesa, que llevaba la rueda del
timón, no apartaba los ojos de la brújula,
mientras Córdoba, armado de un magnífico
anteojo, escrutaba atentamente el horizonte,
para descubrir las luces de las naves ame-
ricanas.

Una viva ansiedad se había apoderado
de todos; ansiedad que de minuto en minuto
se transformaba en verdadera angustia.

Todos los oídos escuchaban, todos los
ojos investigaban las tinieblas. En aquella
angustiosa perplejidad, casi hubieran prefe-
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rido una alarma, disparos de cañón, el sil-
bar de la metralla, al silencio que los rodea-
ba. La muerte entre el estruendo de las ar-
mas es mil veces preferible a la muerte
por sorpresa.

El Yucatán volaba siempre, pues su an-
dar era superior a veinticinco nudos, y el
maquinista pretendía forzar aún más la ve-
locidad.

I Ay del barco si en aquel momento hu-
biera tropezado con una roca o con un ban-
co de arena!

Ya había transcurrido una hora, una ho-
ra que pareció un siglo a los tripulantes,
cuando Córdoba se inclinó hacia la mar-
quesa, diciendo:

— ¡ Ahí están
Sobre el oscuro horizonte comenzaban a

distinguirse puntos luminosos: blancos, ver-
des y rosados; los faroles reglamentarios
de los barcos de vapor. La escuadra ame-
ricana, compuesta de veinte navios, estaba
agrupada delante de Santiago y a una dis-
tancia de pocas millas de la costa. La mar-
quesa experimentó por primera vez un mo-
vimiento de terror.

— ¿Pasaremos, Córdoba?
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—Así lo espero. Sigamos ceñidos a la
costa.

— ¿A qué distancia estamos?
—Dentro de veinte minutos estaremos en

el canal.
—-¿Recordáis bien el puerto?
—Me parece que lo veo delante de mis

ojos.
—El faro estará quizá apagado.
—Nos harán alguna señal.
— I Cuidado con la isla Smith', pues se

encuentra en medio del canal I
—Sé dónde se halla; pasaremos a levan-

te de la isla.
— ¡ Atención! He aquí las primeras na-

ves. ¡ Acerquémonos a la costa!
A la distancia de una milla se veían fa-

roles correr velozmente sobre el mar. Se-
guramente, los vigías recorrían sin des-
canso aquel pedazo de costa, temiendo acaso
que alguna nave española tratase de forzar
el bloqueo, o que las naves de Cervera hi-
cieran alguna salida contra los cruceros
enemigos.

La capitana, midiendo de una ojeada la
distancia que los separaba de aquellos pri-
meros adversarios, arrimó el barco aún más
a la costa. En aquel momento se vieron
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estallar sobre Santiago cohetes a gran al-
tura, esparciendo en torno suyo millares de
chispas; luego, entre las tinieblas, se vio
brillar un punto luminoso.

— ¡ Nos esperan ! — exclamó Córdoba —
¡ | Han encendido el farol del canal!

—Sí. Hacen señales para que podamos
embocar la bahía.

De pronto, varios haces luminosos se ex-
tendieron rápidamente sobre las olas, y se
los vio correr, juntarse y cambiar brusca-
mente de dirección, yendo a iluminar el
faro de Santiago y la masa imponente del
Morro.

Uno de aquellos haces de luz, más po-
tente que los otros, proyectado quizá por
una de las gigantescas naves americanas,
venía lentamente de poniente a levante,
alumbrando la costa que desde la emboca-
dura de Santiago va hacia el puerto de
Mota. Continuando en aquel sentido, en
pocos minutos debía alcanzar al Yucatán,
que avanzaba en aquella dirección.

Córdoba, percatándose del peligro, lanzó
un rugido de rabia.

— ¡ Rayos del infierno ! | Vamos a ser
descubiertos!

Un sordo murmullo, mezclado de impre-
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eaciones, estalló sobre cubierta, y los Hom-
bres de la tripulación, que estaban tendidos
a lo largo de ella, se levantaron con los fu-
siles en la mano.

La capitana se había puesto densamente
pálida. Aquel haz luminoso seguía avan-
zando hacia el barco. Una rápida orden
brotó de sus labios:

— I Atrás, maquinista 1
Las dos hélices giraron en sentido con-

trario para detener el ímpetu poderoso del
Yucatán. No obstante tal esfuerzo, recorrió
aún cien metros; después permaneció in-
móvil.

Sumergido como se encontraba, y a tan
breve distancia de la costa, sin mástiles,
sin chimeneas, aunque fuese iluminado por
aquel proyector eléctrico, se le podría con-
fundir con un banco pedregoso.

— ¡ Quietos! —gritó la marquesa.
El haz de luz se aproximaba, iluminando

las islas y las aguas; bien pronto tocó a la
nave, la alumbró por algunos segundos, y.
después pasó, perdiéndose hacia el oeste.

La marquesa y Córdoba, que habían per-
manecido inmóviles, conteniendo hasta la
respiración, no pudieron menos de lanzar
una exclamación de alegría.
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— | Estamos salvados ! — había dicho la
marquesa.

— j Sí 1 —respondió el marino— | A San-
tiago !

— | A todo vapor, maquinista!
El Yucatán iba a emprender de nuevo su

carrera, cuando hacia el sur se vieron brillar
algunos fogonazos, seguidos de formidables
detonaciones.

— | Rayos ! —exclamó Córdoba— ¿ Contra
quién disparan los americanos ?

—Contra el fuerte del Morro—dijo la
marquesa—. ¿No veis cómo contestan?

En efecto; algunos relámpagos se vie-
ron brillar en el puerto, acompañados de
estallidos fragorosos.

•— | Adelante 1 —gritó.
El barco reanudó la marcha, teniendo la

proa puesta en dirección del faro.
Mientras avanzaba, los barcos america-

nos y el castillo cambiaban algunos caño-
nazos, y estallaba en los aires el sordo sil-
bido de los proyectiles americanos, cruzán-
dose con los cañones Krupp y los de Hon-
toria, desembarcados por Cervera.

En medio de aquel monstruoso estruendo
avanzaban con rapidez y—lo que era aún
más importante—sin que llegaran a ser des-
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cubiertos. De cuando en cuando, alguna
bala o alguna granada mal dirigidas caían
en el agua o pasaban a poca distancia de
la cubierta.

Ya el contramaestre, que se encontraba
a proa, empezaba a distinguir confusamente
la boca del canal, indicada por algunos
faroles que parecían encendidos sobre las
baterías de la Estrella.

— | A estribor ! —gritó Córdoba— | El ca-
nal está delante!

—Pues enciende algunos cohetes—ordenó
la capitana.

A la voz del capitán, algunos marineros
encendieron tres cohetes, mientras otros,
apresuradamente, iluminaban los faroles de
a bordo.

De repente, un gran resplandor que sur-
gió del centro del puerto cayó sobre el Yu-
catán, mientras dos contratorpederos apa-
recían de pronto apuntando hacia él su ar-
tillería.

Un clamor inmenso se levantó entre los
marineros de la pequeña nave.

— IEl Yucatán! ¡El Yucatán!
Casi en el instante mismo una tremenda

detonación estalló a lo lejos. La flota ame-
ricana había, por fin, descubierto el pe-
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queño barco y abría contra éTun fuego in-
fernal ; pero ya era demasiado tarde ( i ) .

El Yucatán acababa de ocultarse en el
canal, desfilando por entre ambos contra-
torpederos, cuyas tripulaciones, entusiasma-
das por la aparición del barco, lanzaron
entusiastas burras.

— I Siempre hacia levante! —gritó el jefe
de los torpederos.

La marquesa dirigió el barco por delan-
te de la batería de la Estrella, cuyos ar-
tilleros, desde lo alto de los bastiones, la
saludaban también con gritos de en-
tusiasmo.

(i) LOS americanos habían confundido al Yucatán
con el contratorpedero Terror, que había permanecido
en la Martinica para vigilar a una nave americana re-
fugiada allí, con el propósito de echarla a pique.

(N. del A.)
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CAPITULO XIII

EL BOMBARDEO DE SANTIAGO

Santiago es la segunda ciudad de Cuba,
por el número de sus habitantes, como por
la importancia de sus fortificaciones.

Está situada a breve distancia de las
estribaciones de la sierra Maestra y sobre
la costa sur de la isla. Su bahía es una de
las más hermosas y seguras de Cuba, ca-
paz de dar refugio a una escuadra podero-
sísima.

La ciudad cuenta con 50.000 habitantes,
negros y mestizos en su mayor parte, los
cuales se ocupan en el tráfico del azúcar.
Tiene edificios notables, así públicos como
privados, entre los cuales descuellan la re-
sidencia del gobernador, el palacio arzobis-
pal y varias iglesias.

Sin embargo, la importancia de la ciudad
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reside en el puerto, de forma irregular, con
dos islitas, la de Smith y la de los Ratones,
y un pequeño río, el Gascón.

Los fuertes que defienden todo el canal
son el del Morro, armado con gran número
de cañones, en su mayor parte de gran ca-
libre, y otros dos, el de la Estrella y Santa
Catalina, situados en el interior del canal.

En la parte de tierra no había antes de
la campaña más que algunos terraplenes
armados de pequeñas baterías, aunque su-
ficientes para tener a raya a los insurrectos.
Después de rotas las hostilidades con los
Estados Unidos, los españoles se apresu-
raron a construir nuevas baterías, no sólo
en las inmediaciones de la ciudad, sino en
El Caney y en Aguadores.
• • • •

Un inmenso estallido de entusiasmo ha-
bía saludado la aparición de la pequeña
nave guiada por la intrépida marquesa del
Castillo.

Mientras los barcos de Cervera proyec-
taban sobre el valeroso yate sus proyecto-
res eléctricos, desde las baterías de la Es-
trella, de Santa Catalina y el Morro, los
soldados españoles saludaban con estrepi-
tosos vivas a los audaces violadores del
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bloqueo, en tanto que las tripulaciones del
Cristóbal Colón, Reina Mercedes, Infanta
María, Almirante Oqaendo y Vizcaya lan-
zaban hurras formidables.

La poderosa artillería del Morro, como si
quisiera tomar parte en aquel entusiasmo,
mezclaba su potente voz, tronando contra
las naves americanas que aparecían delan-
te del canal.

La capitana, en actitud resuelta delante
del timón y con el rostro inundado de ale-
gría, guiaba al Yucatán al través del canal,
mientras sus marineros, presa de un ver-
dadero delirio, aclamaban y saludaban a
los barcos españoles con descargas de fu-
silería.

La pequeña nave, después de haber pa-
sado por delante de los fuertes y de las ba-
terías, fue a echar el ancla a proa del Cris-
tóbal Colón y del Vizcaya.

En aquel momento, una chalupa se des-
tacó de la nave almirante y se dirigió hacia
el Yucatán. La tripulaban dos marineros,
guiados por el capitán Carlier, comandante
del contratorpedero Furor; un héroe que
más tarde había de pagar con la vida su
insuperable valor.

El capitán subió rápidamente a bordo del
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Yucatán y, después de descubrirse, tendió la
mano a la capitana, diciendo:

—Señora marquesa, recibid la bienvenida
en nombre del general Toral, comandante
de la plaza, y del almirante Cervera.

—Gracias, capitán; mis gentes y yo he-
mos hecho todo lo posible para llegar a
Santiago oportunamente. Decid al general
Toral que nuestro cargo está completo y
que se encuentra a su disposición.

Carlier se inclinó de nuevo, y luego dijo:
—Hasta mañana, señora marquesa. La

tripulación debe necesitar descanso.
—Es cierto; hace ya dos noches que

ninguno de mis marineros ha cerrado los
ojos.

Y, dicho esto, acompañó al capitán del
Furor hasta la escalera; después, volvién-
doce hacia los tripulantes, les dijo:

—Gracias por vuestra cooperación. La
empresa que parecía una locura está cum-
plida. España os guardará por ello eterno
reconocimiento.

Un grito formidable salió de los labios
de aquellos cien hombres:

— ¡ Viva España! ¡ Viva nuestra capi-
tana!

Desde el puente del acorazado español, an-
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ciado a poca distancia, corearon las vivas;!
luego los proyectores eléctricos se apagaron
y volvió a reinar en la amplia bahía el si-
lencio, sólo interrumpido de vez en cuando
por el estallido de algún gigantesco Krupp,
que de lo alto del Morro tronaba contra
los buques yanquis.

Cuando los tripulantes del Yucatán se re-
tiraron a descansar, la capitana se acercó a
Córdoba, que había permanecido sobre cu-
bierta fumando un cigarro, y le dijo con
voz conmovida:

—¿Y ahora qué te debo decir a ti, que
me has arrancado de manos de los insu-
rrectos y que has salvado al Yucatán?

— ¿Quién nos asegura que yo, o mejor
aún, que los dos, hayamos salvado al Yu-
catán?

— ¿Acaso no estamos ya en Santiago,
bajo la protección de los fuertes y de los
acorazados españoles ?

Córdoba la miró un instante, sin respon-
der ; después dijo:

— ¿Y cómo saldrá de Santiago?-
— ¿Qué quieres decir?
—Por ahora, nada.
— ¿No tienes fe en la resistencia de la

plaza ?
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—Pienso, doña Dolores, que mientras
aquí dentro están cinco acorazados y dos
cazatorpederos, allá fuera hay cuatro veces
más barcos, y mejores que éstos.

—¿Y temes ?...
—Nada por el momento; eso podré sa-

berlo mañana, cuando haya recogido no-
ticias de la guerra. Pero descansad un mo-
mento, señora marquesa. Mañana iremos
a visitar al general Toral, y después des-
embarcaremos el cargo.

Acompañó a la capitana hasta su ca-
marote, y, en vez de irse al suyo, subió so-
bre cubierta, donde se sentó sobre un rollo
de cuerda, en tanto que una pieza Krupp
del Morro tronaba de cuarto en cuarto de
hora contra los buques enemigos.

Al día siguiente, por la mañana, la mar-
quesa y Córdoba desembarcaban en San-
tiago, acompañados del capitán Carlier,
apresurándose a saludar al comandante de
la plaza.

También asistieron a la entrevista el ge-
T-srat. linares, uno de los héroes de la de-
fensa *fte Santiago, y muchos jefes de la
guarnición,

Kl general informó minuciosamente a la
de las últimas vicisitudes de la
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guerra, no ocultando la gravedad de la si-
tuación.

Santiago iba a verse envuelco en los ma-
yores peligros. Las dos escuadras america-
nas hacían imposible la llegada de todo so-
corro. Para colmo de males, en la Florida
estaba reuniéndose un ejército yanqui de
veintiséis mil hombres, para transportarse
a Santiago, con el objeto de bloquear la
plaza por tierra; y por si esto fuese poco,
grandes partidas de insurrectos habían apa-
recido en la falda de la sierra Maestra,
mientras otras se apoderaban de la línea
férrea, interrumpiendo la comunicación con
la Habana, amenazando con copar la ex-
pedición del general Pando, que acudía en
defensa de la plaza.

—Sin embargo—concluyó diciendo el ge-
neral—, procuraremos sostener la plaza, se-
ñora marquesa, pues con el auxilio de los
fusiles que trae el Yucaián armaremos a los
ciudadanos; y si debemos caer bajo el peso
del número de los enemigos, sabremos morir
con valor en defensa de nuestra bandera.

—¿Continuarán el bombardeo?—pregun-
tó la marquesa.

—Seguramente; por ahora se limitan a
importunar al Morro; pero preveo un bom-
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bardeo general para tratar de destruir nues-
tras obras exteriores.

Una hora después de esta plática, el Yu-
catán comenzaba el desembarque de los fu-
siles y municiones bajo la inspección de la
marquesa, Córdoba y el general Ordóñez,
encargado por el general Toral de recibir
las cajas.

Cumplido el trabajo, el Yucatán fue lle-
vado al desembarcadero del Cobre, situado
a la extremidad de la bahía.

Durante la primera jornada, nada notable
ocurrió. De manera que la marquesa y Cór-
doba aprovecharon la tranquilidad para vi-
sitar los contornos de Santiago, los fortines,
y después las obras de defensa, precipitada-
mente realizadas en el Caney y Aguadores
para contener la marcha de los americanos,
dado caso que desembarcasen, auxiliados
por las fuerzas del cabecilla García, uno
de los jefes más importantes de la Repú-
blica cubana.

Aquellas posiciones importantísimas es-
taban ocupadas por 14.000 españoles, bajo
el mando del general Linares y de los bri-
gadieres Luque y Aldea.

Estas fuerzas componían toda la guar-
nición de la plaza, y eran pocas para sos-

- 165 -



E m i l i o S a l g a r i

tener el choque de los americanos y de los
insurrectos de García.

Se sabía, sin embargo, que el general
Blanco había ordenado la salida de un cuer-
po de ejército en auxilio de la plaza.

— ¿Qué dices ahora?—preguntó la mar-
quesa a Córdoba cuando por la noche vol-
vieron a bordo del Yucatán.

— I Hum 1 No somos demasiado débiles,
pero tampoco tenemos las fuerzas necesa-
rias para vencer a los yanquis. Quisiera en-
gañarme ; pero creo que, antes de dos me-
ses, Santiago no podrá resistir a los ameri-
canos.

—Sigues siendo pesimista.
— ¡ Cómo ha de ser! Esperaba que esta

campaña fuese llevada de otra manera. No
era aquí, sino en la Habana, donde debiera
haberse dado el primer golpe.

— ¿Y si llegan a tomar la plaza?
—Pues, en ese caso, adiós el Yucatán.
— ¿El barco en poder de los americanos?
—Con él caerán también en poder suyo

los barcos de Cervera.
— ¡ Prefiero hacerle volar por los aires!
—No hablemos de eso ahora. Vamos a

descansar, porque mañana se dará aquí un
' < ' ' i i , • • ¡
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concierto capaz de poner en vela hasta a
los difuntos.

—¿Crees... ?
—Lo cree asimismo el general Toral.

Iremos al Morro a gozar del espectáculo.
Buenas noches, doña Dolores.

Como el marino había previsto, hacia
las tres de la mañana, una hora antes del
alba, el pueblo de Santiago era despertado
de pronto por las detonaciones espantosas
del Morro. Córdoba y la marquesa se ha-
bían levantado apresuradamente, y en una
chalupa se dirigieron en dirección del cas-
tillo, juntamente con el coronel Ordóñez, a
quien habían encontrado cerca del castillo
de Santa Catalina.

Por fortuna, después del primer cañoneo
transcurrió media hora de tregua. Cuando
la marquesa, Córdoba y Ordóñez llegaron
al fuerte del Morro comenzaba a alborear.

Veinte naves americanas, entre acoraza-
dos y cruceros, dispuestas en columna do-
ble, avanzaban hacia el puerto para batir
en brecha el fuerte del Morro y las baterías
del canal. A la cabeza de ambas columnas
se veían distintamente el Iowa, el acorazado
más poderoso de los Estados Unidos; el
Indiana, el Tejas y el New York, el barco
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almirante de Sampson, armado con caño-
nes de 30 y de 33, de doce kilómetros de
alcance.

El Morro había reanulado gallardamente
el fuego, ayudado por las baterías de la
Sopaga. También el castillo de Santa Ca-
talina y la batería de la Estrella de la isla
Smith hacían funcionar sus. cañones, mien-
tras el Reina Mercedes se apostaba en-
frente de la embocadura interna del canal,
pronto a fulminar el estrecho con sus ca-
ñones de gran alcance.

En poco tiempo, el estrépito se hizo ver-
daderamente ensordecedor.

Los acorazados americanos, acercándose
a dos mil metros, lanzaban contra las ba-
terías del canal y contra las murallas del
Morro sus enormes granadas, que estalla-
ban con inmenso fragor, destruyendo los
terraplenes, desmontando de vez en cuando
alguna pieza y haciendo pedazos a algunos
artilleros. Pero los españoles hacían frente
con bravura a aquel furioso bombardeo, mos-
trándose impasibles en medio de una te-
rrible granizada de acero.

Cerca de una hora duró el horrendo es-
trépito y la furiosa lluvia de proyectiles;
luego, cuando ya los españoles comenzaban
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a tranquilizarse creyendo concluido el ata-
que, se destacó una nave de las dos escua-
dras y corrió con, tenacidad loca hacia el
canal, como si quisiera forzar el paso y en-
trar en la bahía.

Era un barco enorme, con dos chimeneas
y tres mástiles; un gran trasatlántico ar-
mado en guerra.

Un poderoso acorazado, que hacía un
fuego infernal para atraer hacia sí los ca-
ñones de los españoles, le seguía a poca
distancia.

La marquesa y Córdoba, que le habían
visto llegar a través de una aspillera, no
pudieron menos de lanzar un grito de estu-
por.

— ¡ Va a forzar el canal! —dijeron.
El coronel Ordóñez, que estaba al lado

de ellos dirigiendo el tiro de uno de los
gruesos Krupp, se volvió y dijo, sonriendo:

— ¡ Que lo hagan! Los torpedos se en-
cargarán de echarle a pique. ¡Tirad con-
tra la escuadra, muchachos! ¡Dejad a esos
locos que se acerquen!

La gran nave, aunque acribillada por las
baterías de la Estrella, continuaba su audaz
carrera hacia el canal de la bahía, como si
estuviera segura de entrar y de aparecer
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imprevistamente por delante de las naves
del almirante Cervera.

El acorazado que le acompañaba llegó
a cuatrocientos metros del Morro, y ya re-
petidamente tocado por los proyectiles
Krupp, no obstante el espesor de sus plan-
chas de acero, se había detenido, y des-
pués vuelto hacia altar mar a todo vapor.

Por el contrario, el trasatlántico había
embocado el canal temerariamente y con-
tinuaba su loca carrera. Estaba ya tan pró-
ximo que Córdoba y la marquesa pudieron
leer su nombre.

— ¡El Merrimac! — había exclamado la
marquesa.

—Un gran transporte armado de cruce-
ro—dijo el coronel—. Abrid bien los ojos,
señora; se encuentra a pocos pasos de la
línea de torpedos.

El trasatlántico, que parecía como si no
tuviese a bordo ningún tripulante, puesto
que ninguno de sus cañones hacía fuego,
había penetrado más de trescientos metros
dentro del canal, cuando las baterías de
las orillas, viéndole pasar delante de ellas,
descargaron sobre el barco todos sus ca-
ñones.

Aun no Había cesado el estruendo de la
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artillería cuando una inmensa columna de
agua lanzada al aire por una sorda explo-
sión en el fondo del canal envolvió la proa
del Merrimac, y la lanzó sobre estribor,
hundiendo el barco.

En el momento en que el agua invadía
la cubierta, siete marineros y un teniente
aparecieron en la popa, echaron al mar una
chalupa y se alejaron rápidamente.

Los artilleros de las baterías españolas
habían suspendido el fuego, pareciéndoles
una villanía arrojar una granada sobre
aquellos siete adversarios; pero muchos sol-
dados de las casamatas salieron de ellas,
dirigiéndose hacia los americanos.

La chalupa se encaminaba hacia la pla-
ya, comprendiendo perfectamente sus tri-
pulantes que no tendrían tiempo para salir
del canal. Desembarcaron a corta distancia
de las baterías, y el teniente que los manda-
ba dijo a un oficial de Artillería que iba
a su encuentro, para intimarles la rendición:

—Mi misión está cumplida. Somos vues-
tros prisioneros.

Aquellos siete hombres eran marineros
de la flota americana, y el octavo, el te-
niente P. Hobson.

i—Pero, ¿están locos?—dijo la marquesa,
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que no h'abía perdido un detalle de la es-
cena— ¿Acaso pretendían tomar a Santia-
go ocho personas ? | Qué americanada!

—Se engaña la señora marquesa—repli-
có Córdoba—. Los americanos han tenido
un objeto al enviar ese enorme barco a hun-
dirse en el canal.

—¿Qué objeto?
—El de obstruir el paso y embotellar a

la escuadra de Cervera.
— ¿Y crees que han conseguido su pro-

pósito ?
—Antes al contrario, creo que han sa-

crificado inútilmente un hermoso barco.
—¿Y por qué? El canal está intercep-

tado por el casco.
— ¡Bah! ¿Y la dinamita? Bien pronto

se encargará de hacerle saltar en pedazos.
¡Ved! ¿No decía yo que era un proyecto
acordado de antemano ? La escuadra yan-
qui suspende el bombardeo y se retira.

—Pocas pérdidas hay; pero, y mañana,
¿ volverán al bombardeo ?

—Mañana me lo diréis, doña Dolores
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LA EMBOSCADA DE JARAGUA

A las cinco de la tarde del 6 de junio,
es decir, al día siguiente del hundimiento del
Merrirnac, ambas escuadras americanas
emprendieron el tercero y más formidable
bombardeo de la plaza.

Los cinco mayores acorazados, seguidos
de otras quince naves, avanzaron hasta
cuatro mil metros del canal y abrieron un
fuego tremendo, tratando de destruir el Mo-
rro y de desmontar las baterías de la Es-
trella y de Santa Catalina. Las bombas y
las granadas caían tan espesas como el gra-
nizo, poniendo a dura prueba el valor de
los artilleros españoles, los cuales se en-
contraban verdaderamente embarazados pa-
ra responder a un ataque de tal furia.

Especialmente, los cañones de 30 y 33
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centímetros del Iowa, del Oregón, del Mas-
sachusetts, del Tejas, del New York y del
Brooklyn producían daños enormes, pues
sus proyectiles alcanzaban a la bahía in-
terna.

El Reina Mercedes, que se encontraba en
el canal ocupado en limpiarle de los últimos
restos del Merritnac, cuyo casco había sido
volado durante la noche, se vio obligado a
abrir fuego con sus cañones de Hontoria,
auxiliado por los torpederos Terror y Pla-
tón y por el Vizcaya.

En ciertos momentos, la masa de los
proyectiles era tal y la explosión de las
bombas tan tremenda, que todos temían que
se desplomaran las murallas del Morro.

Pero donde llovían los proyectiles en mayos
número era sobre las baterías del canal,
como si los americanos, convencidos de la
formidable resistencia del Morro, se hubie-
sen propuesto desmantelar las fortalezas
menores.

No obstante, y a pesar de la ruina de
las baterías, los españoles no cesaban de
responder con creciente vigor, tratando de
hacer el mayor daño posible en ambas es-
cuadras.

Mientras el bombardeo arreciaba furiosa-
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mente, llegaron malas noticias de Aguado-
res y de Baiquiri. Nueve buques, destacados
de la escuadra, habían aparecido imprevis-
tamente delante de la punta de Cabrera,
para intentar un desembarco y unirse a las
fuerzas del cabecilla García. El general Li-
nares y el coronel Aldea, acudiendo desde
Aguadores, estaban ya empeñados en un
sangriento combate, oponiendo los mau-
sers de pequeño calibre de su infantería a
los enormes proyectiles de los acorazados
y a las ametralladoras Maxim de las cha-
lupas de desembarco.

Se decía que 3 000 americanos habían
conseguido tomar tierra para unirse a los
insurrectos y atacar por retaguardia a la
ciudad.

Mientras tales noticias circulaban, el
bombardeo de la plaza aumentaba en in-
tensidad. Ambas escuadras, acercándose
hasta 700 metros del canal, batían por
fin la bahía entera. Alguna granada había
caído ya sobre las casas de la ciudad; al-
gunas, cerca de los cruceros españoles, y
otra, disparada quizás por el lowa, estalló
sobre el embarcadero del Cobre, a 50 me-
tros del Yucatán.

A las diez, el fuerte de Santa Catalina
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estaba ya incendiado, y las baterías de la
Estrella reducidas al silencio. Pocos minu-
tos después, una bomba del Oregón esta-
llaba a bordo del Reina Regente sobre el
valiente coronel Ordóííez, que apuntaba per-
sonalmente los cañones.

Parte de la cubierta del buque fue des-
truida por la explosión, hiriendo al coronel
y a 32 marineros y matando a siete, entre
los cuales se encontraba el capitán Arresto.

A las once, también el contratorpedero
Terror, de 380 toneladas, fue alcanzado por
una bomba que le causó muchos daños,
mientras otras dos caían sobre la cubierta
del Vizcaya.

Sin embargo, en aquel momento los aco-
razados americanos, algunos de los cuales
estaban seriamente averiados por los caño-
nes de los españoles, suspendieron el fuego
y se alejaron del puerto. ¡Habían lan-
zado sobre él cerca de 2.000 proyectiles
de grueso calibre!

Pero la calma no fue larga. A mediodía,
los buques americanos volvieron a bombar-
dear los fuertes, aunque no con la intensi-
dad de antes, suspendiendo el bombardeo
hacia la una.

Al propio tiempo llegaba la noticia de
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que el general Linares, con su valiente in-
fantería, había conseguido rechazar el des-
embarco de los 3.000 americanos en Bai-
quiii y obligado a refugiarse en la sierra
a los insurrectos de García.

Esta victoria, una de las más gloriosas
de la campaña, había reanimado la moral
de las tropas.

También la marquesa y Córdoba comen-
zaban a confiar. La resistencia de Santiago
podía cansar a los adversarios y decidirlos
a levantar el bloqueo, dejando el paso li-
bre a los barcos de Cervera y al Yucatán.

Por desgracia, tal ilusión no debía du-
rarles mucho tiempo.

Siete días después de aquel furioso bom-
bardeo, una triste noticia llegaba a San-
tiago.

Una expedición americana, concentrada
en la Florida, y fuerte de 27.000 hombres,
se había embarcado en 29 barcos de trans-
porte, y avanzaba velozmente hacia Cai-
macara, situada al este de Santiago, siendo
ocupada esta provincia por la infantería de
marina yanqui, después de un tremendo
bombardeo.

La noticia cayó como un rayo, porque
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nadie creía que los enemigos hiciesen tan
audaz tentativa.

— ¿Qué será de nuestro Yucatán?—pre-
guntó tristemente la marquesa a Córdoba
cuando supo la noticia por el propio gene-
ral Toral.

—No nos queda más que confiar en la
resistencia de la plaza.

—¿Y si tratásemos de huir?
—¿ Huir ? La fortuna se cansa, y una

bala nos enviará a fondo.
—El Yucatán es pequeño.
—Los americanos han redoblado las pre-

cauciones. No, no hagamos una locura. Es
preferible esperar.

—¿Esperar qué?"
—No lo sé. Acaso un acontecimiento im-

previsto. ¡Quién sabe!
El optimismo de Córdoba no debía durar.

La noche siguiente, 16 de junio, la escua-
dra yanqui estrechaba el bloqueo y volvía
a bombardear, no sólo los fuertes de San-
tiago, sino también los de la costa, tratando
de destruir Caney, Aguadores y Guantá-
namo.

En aquel bombardeo se hizo uso por pri-
mera vez de los cañones con dinamita, em-
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barcados en el crucero Vesubio, de los cua-
les los americanos se prometían maravillas.

Aquella pequeña nave ideada por el ca-
pitán Zalinski, y construida en 1880, esta-
ba armada con tres cañones de 38, de seis
metros de largo, con la culata grande y el
cañón delgadísimo. Sus cargas consistían
en obuses que contenían 250 libras de di-
namita y se disparaban por medio del aire
comprimido, para no determinar el esta-
llido de aquella cantidad enorme de ma-
teria explosiva.

Sin embargo, las esperanzas no corres-
pondieron a la expectación de los asaltan-
tes, a causa del corto alcance del cañón.
Fueron lanzados tres proyectiles, y sólo uno
cayó sobre la escollera de la isla Smith,
produciendo más estrépito que daño.

En la mañana del 17, la situación de la
plaza casi era la misma, pues el bombardeo
no había causado grandes males.

Pero pocas horas después se supo que
un cuerpo de infantería de marina yanqui,
apoyado por algunos acorazados, había con-
seguido apoderarse de Guantánamo, vién-
dose sus defensores obligados a abandonar-
lo y a atrincherarse en el bosque parai
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impedir el avance de los enemigos y su,
unión con los insurrectos.

Esta noticia produjo la más triste im-
presión en los sitiados, tanto más cuanto
que de un momento a otro se aguardaba la
llegada del cuerpo de ejército concentrado
en la Florida.

Para colmo de desventuras, durante el
día, la escuadra volvió a bombardear con
violencia, especialmente hacia Guantánamo
y Aguadores, para impedir que las fuerzas
españolas cayesen sobre los marineros des-
embarcados.

Más de mil granadas que fueron lanza-
das contra las baterías externas' del canal
de Santiago causaron grandes daños. Pero
eso no impidió que las tropas españolas
acampadas en los bosques se lanzaran so-
bre la infantería de marina yanqui desem-
barcada en Guantánamo, obligándola a re-
fugiarse bajo la protección de sus acora-
zados, después de dejar en el pueblo mu-
chos cadáveres.

Todo hacía presentir el inminente des-
embarco del cuerpo de ejército americano.
Sin embargo, todavía pasaron un par de
días sin que se tuviera noticia de él; sola-
mente en la mañana del 21 de junio, desde
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lo alto del fuerte del Morro fue señalada
la presencia de una imponente escuadra,
compuesta de treinta navios, escoltados por
algún acorazado y varias cañoneras.

Al propio tiempo llegaba la noticia de
que una parte de la escuadra de Schley,
destacada de Santiago, bombardeaba fu-
riosamente las baterías de Aguadores, Si-
boney, Cabana y la punta de Derrace, para
rechazar a los españoles que guardaban
aquellas playas.

La marquesa y Córdoba, viendo que nada
había por el momento en Santiago, se di-
rigieron hacia la parte oriental de Cuba;
habiendo obtenido ya permiso del general
Toral para tomar parte, con la tripulación
del Yucatán, en las operaciones de la gue-
rra, partieron para el Caney el 22, acom-
pañados de los cien marineros y del contra-
maestre Colón.

Su plan consistía en continuar después
la marcha, si no a Siboney, donde se decía
que ya habían desembarcado los enemigos,
por lo menos hasta Baiquiri, otro punto
elegido por los americanos para emprender
su marcha hacia Santiago.

Hasta el 21 no pudo llegar el pequeño
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destacamento cerca de Siboney, por las di-
ficultades del terreno.

Un furioso combate se había sostenido
en aquellos contornos entre las tropas del
general Shafíer, ya desembarcadas, gracias
al auxilio de los barcos. No obstante la
lluvia de granadas, la columna española
sostuvo un fuego nutrido, deteniendo a las
fuerzas enemigas después de haber salido
de Siboney y de Baiquiri, completamente
destruidos por las bombas.

Solamente a la izquierda de Baiquiri, los
españoles, dominados por el número y ame-
nazados además por un movimiento envol-
vente de las otras columnas enemigas, des-
embarcadas a doce kilómetros de la aldea,
se vieron obligados a ceder, retirándose ha-
cia la falda de la sierra Maestra.

Cuando la marquesa y la tripulación de
su buque llegaban a las inmediaciones de
Siboney, apenas había cesado la batalla.
La aldea ardía por sus cuatro costados, y,
entre las ruinas humeantes se veían algunos
cadáveres.

Sobre la playa,- grandes faroles indica-
ban ya el campamento de los americanos,
mientras desde el mar los proyectores eléc-
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trieos de los barcos enviaban haces de luz
a los bosques.

I Triste noche de fuego, de sangre y de
ruina!

La marquesa y sus marinos pasaron a
lo largo de la pobre aldea y se incorpora-
ron a la columna española que estaba atrin-
cherada en la falda de la sierra.

El jefe hizo una buena acogida al re-
fuerzo; tanto más cuanto que había sabido
que un gran destacamento de caballería
americana había recibido orden de desalo-
jarla del bosque.

No obstante, hasta la mañana del 25,
la caballería no se atrevió a internarse en
el país para abrir paso a la infantería y.
a la artillería.

Constituía esta fuerza un regimiento com-
pleto de roagh-riders, compuesto de gentes
pertenecientes a las más distinguidas fa-
milias de los Estados Unidos, armadas de
sables, de revólveres y de lazos de cuero,
como si los españoles fuesen bueyes o ca-
ballos silvestres, para cazarlos a la carrera
y estrangularlos o hacerlos prisioneros.

Iban mandados por el teniente coronel
Roosevelt, el cual se proponía llevar a sus
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hombres dentro de las murallas de San-

tiago.
Los españoles se habían emboscado en

las cercanías de Jaragua, sabiendo que
aquella localidad era el primer objetivo del
regimiento yanqui.

La marquesa, Córdoba y los marineros
habían reclamado el honor de ocupar un
espeso bosque de manglares que se encon-
traba delante de las tropas emboscadas,
para ser los primeros en medirse con aque-
llos caballeros voluntarios.

—Si permanecemos escondidos no sufri-
remos pérdida alguna—dijo Córdoba a la
marquesa.

—Tengo ansia de hacer fuego sobre esos
odiados yanquis—respondió la marquesa—.
Trataré de devolverles todas las balas que
han dirigido al Yucatán. Serán más peque-
ñas que las suyas, pero también matan.

En aquel momento, algunos cazadores
españoles que se habían emboscado en las
márgenes del bosque para vigilar a los
yanquis pasaron corriendo al lado de la
marquesa.

—¿El enemigo?—preguntó Córdoba.
— i Se acerca al galope 1 —respondieron—

[J Pronto; a ellos 1
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El regimiento adelantaba bromeando, co-
mo si se tratase de alguna partida de pla-
cer. Aquellos jóvenes, no fogueados aún,
creían que su presencia bastaría para poner
en fuga a los españoles.

Dividido en dos columnas, estaba casi
oculto por los árboles, y los exploradores
apenas se ocupaban en vigilar el terreno.

Córdoba y la marquesa se ocultaron tras
un tronco enorme, mientras sus marineros
estaban echados de bruces entre el césped
y con los fusiles apuntados.

De pronto se oyeron algunos toques de
corneta. Debía ser la señal de la carga,
puesto que un momento después trescientos
caballos se lanzaron desordenadamente en
medio del bosque.

Los voluntarios cargaban teniendo en la
mano derecha el lazo, y el sable en la iz-
quierda.

Una descarga nutrida salió del matorral
donde estaban escondidos los marineros del
Yucatán. Los exploradores que galopaban
delante del regimiento oscilaron sobre la
grupa de sus caballos, y algunos cayeron
en tierra.

Los rough-riders, que iban detrás, se lan-
zaron a derecha e izquierda, en tanto que de
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todas partes del bosque surgía un fuego
horroroso.

Los americanos, que creían desembarazar
el camino al primer golpe, se detuvieron
de pronto, hicieron fuego con los revólve-
res y luego se desbandaron en desorden,
bajo las descargas de los marineros del Yu-
catán.

Pero detrás de aquel escuadrón llegaron
otros, a cuya cabeza se puso Roosevelt, al
propio tiempo que ordenaba que disparasen
las piezas de tiro rápido.

Aquella orden no tuvo buen éxito, por la
sencilla razón de que los artilleros habían
huido precipitadamente a los primeros dis-
paros, dejando a los rough-riders en el pe-
ligro.

Cuando la confusión llegaba al colmo,
una nutrida descarga retumbó sobre el flan-
co de la caballería.

La marquesa y Córdoba, creyendo que
había acudido un nuevo refuerzo de espa-
ñoles, se habían incorporado.

Con gran sorpresa suya oyeron a los
cornetas de caballería tocar [ alto el fuego!

Aquellas descargas habían sido hechas
por un escuadrón de americanos, mandado
por el capitán Caprón, qixe, habiendo per-
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dido el camino, hicieron fuego entre los es-
cuadrones de Roosevelt, tomándolos por
enemigos emboscados.

— I Bueno I —murmuró la marquesa— Se
fusilan mutuamente.

— ¡Atención! El ataque vuelve a comen-
zar.

Los rongh-riders, alentados por el coro-
nel, atacaban a la carga, pasando como un
huracán por delante de los marineros del
Yucatán y recibiendo a boca de jarro las
descargas de fusilería. Con esfuerzo des-
esperado intentaron entrar en el bosque
para arrojar de él a los españoles.

[ Vano intento! Las descargas redobla-
ban con mayor furia.

Los españoles no retrocedían un paso y
fusilaban a los jinetes desde muy cerca.

Aquello era demasiado para los rough-
riders. El coronel acababa de ser herido,
así como el capitán Luna, el capitán Mac-
chinton y el mayor Grosbise, mientras al-
rededor de ellos había gran número de ca-
dáveres.

Un esfuerzo más, y la derrota de la ca-
ballería iba ser completa.

La marquesa se había lanzado valerosa-
mente a su encuentro, gritando:
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— | A la bayoneta !
Los cien marineros del Yucatán, oyendo

la voz de la capitana, salieron del mato-
rral y se lanzaron en medio de los escua-
drones.

Acribillados de frente y de flanco, los
rough-riders no pudieron resistir y huyeron
a la desbandada, con toda la velocidad de
sus caballos, dejando detrás de sí unos
sesenta (.amaradas en el campo de batalla.

•—¿Qué dices ahora. Córdoba?—pregun-
tó la marquesa, que apretaba entre sus
manos el fusil, todavía humeante.

—Que los hemos zurrado de firme; pe-
ro, ¿ y luego ?

— ¿"Qué pretendes decir?
—Digo que no podremos repetir la suer-

te siempre—añadió el lobo de mar dando
un suspiro.

- 188 -



CAPÍTULO XV

EL ASALTO DE CANEY Y BE AGUADOREá

Después del desastre sufrido por la ca-
ballería americana de Jaragua, no hubo en-
tre los combatientes más que pequeñas es-
caramuzas de vanguardia.

Pero los americanos habían aprovechado
el tiempo para desembarcar por completo
su cuerpo de ejército, dos veces superior al
de los españoles, los cuales habían recibido
pocos refuerzos.

Solamente el coronel Escario, comandan-
te de Manzanillo, llegó con algunos cen-
tenares de soldados después de una marcha
muy audaz, engañando simultáneamente a
los insurrectos y a los americanos.

(?ín embargo, aquella tregua no debía
durar mucho, porque el general en jefe,

- 189 -



E m i l i o S a l g a r i

¿haffer, se preparaba a tomar la plaza por
asalto.

Ya hacia los cálidos días de junio, ma-
sas de tropas americanas se habían ido
concentrando poco a poco para amenazar
Caney, aldea situada a siete kilómetros de
Santiago, y Aguadores, la clave de la pla-
za, aue defendía el castillo del Morro por
el lado de tierra.

La capitana, queriendo tomar parte ac-
tiva en la campaña, se había apresurado
a ir con sus marinos a Caney, pueblo que
estaba ocupado por cuatro compañías de
cazadores, bajo el mando de uno de los
más bravos generales españoles: don Joa-
quín Vara de Rey y Rubio.

La aldea se había fortificado apresura-
damente con trincheras y empalizadas, pero
estaba casi desprovista de artillería. Sin em-
bargo, el general Vara de Rey suplía con su
valor la falta de recursos.

La marquesa, como en Jaragua, había re-
clamado el honor de combatir en primera
línea, siéndole confiada la defensa de una
de las más importantes trincheras.

Hasta la madrugada del i de julio no
llegó la noticia de que los americanos, en
número de 20.000, se preparaban para dar,
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un ataque general contra el Caney y Agua-
dores, localidad esta última defendida por
otro valiente general español: Linares.

La superioridad numérica de los ameri-
canos era enorme, puesto que los españoles
sólo disponían de 6.000 hombres.

El general Vara de Rey, apenas recibió
la noticia de la aproximación de las fuerzas
americanas, envió muchos exploradores, pa-
ra conocer la fuerza exacta de sus adversa-
rios, y dispuso sus tropas para rechazar el
ataque.

La marquesa, con Córdoba y sus marine-
ros y media compañía de cazadores, ocu-
paba fuertemente una empalizada defendida
por un foso.

A las dos de la mañana, el general Vara
de Rey sabía ya con cuan temible enemigo
tendría que habérselas. Las fuerzas ameri-
canas estaban compuestas de una división
mandada por el general de brigada Lawton
y la brigada del general Baters, además de
algunos escuadrones de caballería.

—Doña Dolores—dijo Córdoba al cono-
cer estos pormenores—, aquí se trata, no de
vencer, sino de morir. Es imposible resistir
a tantos yanquis.
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—Pues bien, valiente Córdoba; morire-
mos al grito' de ¡viva la patria!

— ¡ Vos, tan joven y tan hermosa! No,
doña Dolores; dejadme a mí y a los mari-
neros salvar el honor del Yucatán.

—No.
—Dentro de poco estallará un combate

horrible.
— ¡ Tanto mejor !
— ¡ Silbarán las balas y habrá montones

de muertos!
—No tengo miedo.
— ¡Doña Dolores I
—Basta, Córdoba; ni una palabra más.

| Me bato por la bandera de la vieja
España!

Las columnas americanas empezaban a
emboscarse en la selva, desplegándose rá-
pidamente en orden de batalla. Sus bate-
rías, emplazadas sobre una pequeña emi-
nencia, empezaban a hacer fuego sobre las
trincheras y terraplenes.

En aquel supremo momento también ha-
cia Aguadores se oía tronar el cañón, y
desde el mar enviaban al campamento los
colosales proyectiles de los acorazados. Diez
y seis mil americanos, guiados por el gene-
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ral Shaiíer, habían asaltado a ios 3.000 es~
pañoles mandados por Linares.

Como se ve, en ambos campos de batalla
la lucha era desigual; pero los hijos de la
caballerosa España se disponían a morir
matando.

La división del general Lawton, apenas
desplegada en orden de batalla, se había
arrojado sobre el Caney, seguida de la bri-
gada Baters y flanqueada por los rough-
riders, seguros de la victoria.

Los cañones Maxim comenzaban a tro-
nar sin tregua sobre las trincheras del Ca-
ney, pero los españoles resistían con bra-
vura.

Ocultos detrás de las defensas, respon-
dían valerosamente con sus fusiles de pe-
queño calibre, acribillando a la columna
americana con precisión cada vez mayor.

Las balas de fusil y las de cañón silba-
ban en el aire, esparciendo la muerte por
todas partes. Algunas bombas habían pues-
to ya fuego a las casas de la aldea. Las
fuerzas americanas, que no presumían en-
contrar allí una resistencia obstinada, aca-
baban de detenerse delante de aquel puñado
de héroes. La fusilería había causado gran
estrago en ellas, viéndose ya montones de
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muertos y de heridos, y algunos caballos
que iban a morir sobre las márgenes del
bosque.

g Comenzaban a comprender los america-
nos que los españoles no eran hombres
capaces de ceder el campo sin una resisten-
ca obstinada.

Pero sabiendo sus generales que podían
disponer de tropas de refresco, decidieron
intentar un golpe desesperado.

Tres mil hombres, reunidos en dos co-
lumnas de ataque, fueron enviados contra
el Caney, con la orden de tomar las trin-
cheras y arrojar de ellas a sus defensores.

El momento era verdaderamente crítico.
Y Córdoba, espantado por la suerte de la
marquesa, trató de disuadirla por última
vez.

—No — dijo ella—; permaneceré aquí
mientras que ondee la bandera española.

El asalto fue tremendo, espantoso. Los
3.000 americanos se arrojaron con ímpetu
irresistible contra la aldea, tratando a todo
trance de tomar las trincheras; pero el te-
rrible fuego de los cazadores los obligó a
detenerse.

Diezmada, fusilada casi a quemarropa,
la columna, no obstante el número de sus
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combatientes, se vio obligada a replegarse
en desorden sobre la brigada del géjieral
Baters, dejando el terreno sembrado de
muertos y heridos.

Pero la lucha no debía concluir allí.
Nuevas tropas de refuerzo entraron en ac-
ción con la brigada de Baters.

El segundo ataque aun fue más tremendo
y más obstinado que el primero; pero tam-
bién esta vez los cuatro batallones, no obs-
tante sus enormes pérdidas, consiguieron
rechazar a los asaltantes.

El tercero tampoco fue más afortunado.
Todo el campo de batalla estaba lleno de

muertos y de heridos. Eran entonces las
cinco en punto de la tarde; en aquel mo-
mento mismo llegó la noticia de que el ge-
neral Linares había conseguido rechazar el
ataque de los 14.000 americanos de Shaf-
fer, causándole grandes pérdidas.

Aguadores estaba libre; pero el Caney
no lo estaba todavía y, sin un pronto so-
corro, corría el peligro de ser tomado al
asalto, porque los cazadores no podían re-
sistir más.

Los cañones Maxim los habían diezmado.
A las cinco y cuarto, las columnas ame-
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ricanas intentaron el último y más impetuo-
so ataque.

La división del general Lawton, la bri-
gada Baters y los rough-riclers, más de
5.000 hombres, cayeron sobre el Caney
simultáneamente.

Los españoles no retrocedieron. Quema-
ron el último cartucho, y después se arro-
jaron a la bayoneta sobre los yanquis, en-
tablando un combate cuerpo a cuerpo.

No eran más de 500 ó 600, y, -sin em-
bargo, la lucha fue obstinada. Agobiados
finalmente por el número, a las cinco y me-
dia comenzaron a replegarse.

El general Vara de Rey, que se batía en
primera fila como un simple soldado, viendo
que la batalla estaba ya perdida, no quiso
sobrevivir a la derrota.

Recogió la bandera de manos de un al-
férez que había caído muerto a su lado, y
se lanzó en medio de los escuadrones de
los rough-riclers, que cargaban de frente.

— [ A mí, valientes ! | Viva España I
Y se vio a aquel hombre valeroso lanzarse

sable en mano sobre los -jinetes, hasta caer
para no levantarse más, bajo una grani-
zada de golpes.

El sentimiento magnánimo que se en-
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cuentra siempre en un enemigo valeroso y
fuerte debía de ser desconocido en la ca-
ballería americana, que prefirió matar a
aquel héroe a hacerle prisionero.

La muerte del glorioso defensor de Ca-
ney puso fin a la sangrienta batalla.

Los españoles, incendiada la aldea, se
refugiaron en los bosques, aunque después
de haber hecho pagar cara al enemigo la
victoria, porque más de 1.500 americanos
quedaron en el campo.

La marquesa y Córdoba, seguidos de se-
senta y cuatro marineros, pues los otros
habían sucumbido en el combate, abando-
naron la aldea.

La marquesa, que habiendo encontrado
un caballo sin jinete se apresuró a montar
en él, se retiraba rápidamente por el bosque
con su pelotón, llegando a las once de la
noche a Aguadores.

Allí el espectáculo era también horrendo.
Las chozas, presa de las llamas, iluminaban
montones de cadáveres que yacían en medio
de charcos de fango sanguinolento. En
Aguadores, la lucha había sido no menos
recia que en el Caney, aun cuando sus de-
fensores tuvieron la fortuna de rechazar el
asalto de los enemigos, a pesar de los estra-
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gos Horrendos producidos en sus filas por
los proyectiles de los cañones de tiro rá-
pido.

El general Linares estaba gravemente he-
rido en un brazo, y sus dos ayudantes ha-
bían muerto; pero 2.000 americanos per-
manecían sobre el campo de batalla, entre
muertos y heridos graves.

Cuando la marquesa llegó a Aguadores,
los españoles conservaban sus posiciones;
sin embargo, aquella localidad parecía con-
vertida en un inmenso hospital.

Centenares de heridos recogidos sobre
el campo de batalla yacían por todas par-
tes en un estado lastimoso; de todas las
tiendas, de todas las cabanas, de todas las
trincheras salían lamentos roncos o el ester-
tor de los moribundos.

La marquesa, con el corazón destrozado
por aquel siniestro espectáculo, había atra-
vesado las trincheras para acercarse al ge-
neral Linares, a fin de ponerse a sus órde-
nes, cuando fue detenida por un capitán
de cazadores a quien había visto cerca del
general Toral.

—Os buscaba—dijo—, de orden del ge-
neral Toral.

— ¿Sabíaque me he librado de la muerte ?i
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—Sí, señora marquesa; lo sabía por al-
gunos cazadores del Caney.

—¿Y qué desea ?
—Si queréis salvar el Yucatán, no hay

minuto que perder.
— ¿ Cómo ?
—La escuadra de Cervera se prepara a

salir de Santiago.
— | Partir ! —exclamó la marquesa con el

mayor asombro— ¿Y los barcos de Samp-
son y de Schley ?

—Vale más morir luchando que rendirse
sin lucha. Santiago está perdido para Es-
paña, y acaso también Cuba.

— ¿Y la victoria de hoy?
—Será una derrota para mañana. Par-

tid, señora, si queréis salvar el Yucatán.
La marquesa le miró en silencio, sin res-

ponder, como si la angustia no se lo per-
mitiera; luego, volviéndose a Córdoba,
dijo:

— [Vamos a morir! Nuestra misión ha
concluido*
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CAPÍTULO XVI

LA RETIRADA DE CERVERA

La noche de -3 al 4 de julio, después de
un breve Consejo de guerra, la escuadra
española, que durante varios días asistía im-
potente al bombardeo de Santiago, levaba
silenciosamente sus anclas para intentar un
supremo golpe.

Marchaba a desafiar la muerte, cierta de
sucumbir; pero la marina española no que-
ría rendirse sin combate, ni plegar la ban-
dera sin disparar los cañones.

La victoria de Aguadores y el heroísmo
de los soldados españoles no pudieron en-
sanchar el cerco de hierro que aprisionaba
a la plaza. Santiago estaba ya condenado,
a rendirse por falta de defensores, pues
los auxilios prometidos por el general Blan-
co no llegaron en tiempo oportuno.
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Además, órdenes telegráficas habían lle-
gado de España, disponiendo que la flota
saliese del puerto a toda costa, para secun-
dar la defensa de la Habana, y el almi-
rante Cervera, verdadero esclavo del deber,
no había creído oportuno oponerse a ello.
Iba al encuentro de una muerte segura;
pero ¿ qué le importaba la muerte a este hom-
bre valeroso ? El honor de la bandera es-
pañola estaba por encima de todo.

A inedia noche, todo estaba dispuesto
para la fuga: las máquinas, encendidas; las
tripulaciones, a bordo; los faroles, apaga-
dos ; los polvorines, abiertos; los cañones,
cargados; los hombres, en el puesto de
combate para la suprema lucha.

Un rayo de esperanza había confortado
el corazón de aquellos valientes. Se decía
que la mayor parte de las naves americanas
se dirigían a Aguadores para reanudar el
bombardeo al día siguiente; por lo tanto, se
corría la probabilidad de no sostener el
choque contra ambas escuadras reunidas.

A las dos de la mañana, mientras el al-
mirante Cervera abandonaba el Cristóbal
Colón para embarcarse en el Vizcaya, sobre
el cual hizo flotar la insignia almirante, el
contratorpedero Furor fue enviado hacia la
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salida del canal, para espiar a las naves
americanas.

El Yucatán ya le había precedido. La
marquesa y Córdoba, sabiendo bien que no
podrían afrontar la lucha, le habían sumer-
gido hasta la obra muerta, mandando en-
trar los mástiles en el casco.

Impotente para seguir a las naves sobre
el camino del honor, esperaban al menos
huir, pasando inadvertidos.

La oscuridad aun era profunda; pero,
observando con atención el horizonte, la
marquesa y Villamil habían podido compro-
bar que únicamente muy pocos barcos ene-
migos cruzaban fuera del canal.

Mientras el marino enviaba a Cervera
esta buena noticia, Córdoba se dirigió a la
marquesa, diciéndole.

—No cometamos ninguna locura. Ape-
nas hayan salido las naves españolas, acer-
quémonos a la costa y tratemos de salvar-
nos hacia Santo Domingo.

—¿Huir mientras mueren nuestros com-
patriotas ?

—Pensad que basta una sola granada
para echarnos a pique. Nuestro buque es
de carrera, no de combate. No; no tenéis el
derecho de sacrificar a la tripulación.
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—Te obedeceré, Córdoba.
Luego añadió, ahogando un sollozo:
— ¡Dios proteja a la escuadra española!
En aquel momento, la flota avanzaba con

el mayor silencio por el canal, costeando el
casco del Merrimac.

Primero iba el Cristóbal Colón, con la
bandera española clavada en el asta de
popa; aquella bandera que le habían dado
en las costas de Liguria al salir del poder
de Italia.

Medía ioo metros de largo por 18 de
ancho, y llevaba 450 marineros, al mando
del capitán Díaz Moreu, y su principal ar-
mamento consistía en dos Hontorias de 254
y en un gran número de piezas de tiro rá-
pido (1).

Seguían uno detrás de otro, a causa de
la estrechez del canal, el Almirante Oquen-
do, de 10.000 toneladas, tripulado por 150
hombres, bajo el mando de Lazaga; luego
el Vizcaya, el más poderoso después del
Colón, de 150 metros de largo, con 150

(1) El haber privado a esta nave de las grandes pie-
zas Armstrong de que la había dotado Ansaldo, y ha-
berla mandado a la guerra sin dos Hontorias de 25 cen-
tímetros, fue, sin duda, el mayor error cometido por
el Gobierno español (N. del A.i
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hombres también, a las órdenes del capitán
Eulate, y luego el Infanta María Teresa,
mandado por Concas.

Últimamente iban los dos contratorpede-
ros Furor y Platón, dirigidos por Villamil,
el capitán Carlier y el capitán Vázquez, y,
por fin, el Yucatán, que guiaba la propia
marquesa.

Al quinto acorazado, Reina Mercedes, de-
masiado castigado durante el bombardeo,
se le había dejado en el puerto, para hun-
dirle en el canal, caso de que la escuadra
americana intentase más tarde forzar el
paso.

El momento era supremo, terrible, con-
movedor. La muerte estaba delante de
aquellos valientes; pero, ¿ qué les importa-
ba ? Todos ellos estaban dispuestos para
la lucha monstruosa; los comandantes, en
sus torres; los marineros, detrás de las
piezas, con los cordones de hacer fuego en
la mano; los maquinistas y fogoneros, en
el interior, delante de los hornos.

Apenas el Cristóbal Colón pasó el último
extremo del canal, lanzándose sobre las on-
das del mar Caribe seguido de las otras
naves, cuando de pronto un formidable es-
truendo resonó sobre el mar. Los barcos
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americanos, prevenidos de la fuga de la
escuadra, se aprestaban a lanzar contra ella
masas de acero.

Un traidor oyó la noticia de la salida
de la escuadra y se la comunicó a Schley,
que corrió a todo vapor contra ella, mien-
tras Sampson salía precipitadamente de
Aguadores para toaiar parte en aquella des-
igual lucha.

Un grito de los comandantes españoles
resonó en las torrecillas:

— ¡Fuego a babor I
La lucha había comenzado; lucha tre-

menda, inexorable, atroz.
De todos los puntos del horizonte acu-

dían los barcos yanquis para cerrar el paso
a sus adversarios y destruirlos sin piedad.

El potente acorazado Indiana, mandado
por el capitán Hoyley, que se encontraba
próximo al canal, fue el primero en abrir
el fuego, vomitando granadas de grueso ca-
libre, enfilando la cubierta del Almirante
Oquendo.

El Brooklyn y el Tejas se unieron a él
para batir en brecha la coraza del pobre
barco.

El lowa, el Oregón y el Massachusetts
se lanzaron sobre el Cristóbal Colón, que
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corría hacia el mar, mientras los otros es-
trechaban de cerca al Infanta María Te-
resa, cubriéndole con una lluvia de proyec-
tiles y un torbellino de granadas.

El fuerte del Morro entró en acción,, in-
tentando proteger a la escuadra española,
y aunque sus cañones Krupp tronaban sin
descanso, sus masas de acero causaban po-
co daño al enemigo, porque la distancia
aumentaba de momento a momento.

Los cuatro acorazados españoles, con el
invicto estandarte de España clavado so-
bre el asta de popa, desfilaban a todo va-
por para huir del cerco de hierro que se
estrechaba en torno suyo.

También sus cañones tronaban con es-
truendo espantoso, mientras los comandan-
tes, . impávidos entre el chasquido de las
granadas, mandaban fríamente las ma-
niobras.

Dondequiera que se descubría una nave
surgían varias delante de ella; por el flan-
co, por el frente, por todas partes, en suma,
el enemigo, cuatro veces más poderoso, co-
rría a encerrar el barco en un círculo de
fuego. Pero ¡qué importaba! ¡Adelante
siempre por el honor de España!

En medio de aquella ensordecedora con-
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tienda, el pequeño Yucatán se había enca-
minado hacia la cosía, huyendo desespera-
damente; pero los dos contratorpederos,
Furor y Platón, no le habían seguido.

Las dos minúsculas naves se arrojaron
animosamente en el centro de aquellos te-
rribles adversarios, tratando al menos de
hacer saltar a alguno con un torpedo.

Eran juguetes comparados con los gran-
des acorazados, pero llevaban a bordo gente
de valor.

El Furor se arrojó encima del Indiana,
tratando de acometerle. Dos navios, el Glo-
cester y el Corsario, detuvieron en su ca-
mino a los dos contratorpederos, acribillán-
dolos con sus proyectiles.

Mil cuatrocientos cañonazos habían sido
disparados contra las pequeñas naves en
pocos minutos, destrozando su casco, arra-
sando la cubierta, derribando mástiles y chi-
meneas.

Villamil, Carlier y Vázquez no perdieron
el ánimo, y descargaron de un solo golpe
toda su artillería. Era la maniobra de la
desesperación; pero, por desgracia, de es-
caso efecto sobre las grandes naves.

El Pintón, acribillado por los proyectiles
del Glocester, se hundió. Sus calderas esta-
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liaron con formidable estrépito; la infor-
tunada nave desapareció en el negro abis-
mo del mar Caribe, con todos sus valientes
marineros.

El Furor, aunque acosado por todas par-
tes, resistía aún, tratando de acercarse al
Glocester para descargarle algún torpedo.
La sangre corría a torrentes sobre sus ba-
terías, y los muertos y heridos se amon-
tonaban a popa y a proa. La muerte estaba
ya próxima; la pérdida era inminente.

El marino Villamil, viendo ya perdida
la partida, lanzó la pequeña nave hacia la
costa para embarrancaría y salvar a los úl-
timos supervivientes.

En medio de aquella tromba de grana-
das llamó al capitán Carlier y le ordenó que
echara al agua las chalupas para salvar a
los marineros respetados por la horrible
matanza.

El valeroso oficial, en lugar de obedecer
respondió:

•—Perdonad, comandante; el responsa-
ble de la nave soy yo, y permaneceré en
mi puesto, suceda lo que quiera.

—Entonces, preparaos a morir — respon-
dió Villamil.

—Estoy dispuesto.
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Un instante después, una granada ame-
ricana estalló a bordo del Furor, y el con-
tratorpedero desapareció con Villamil y, el
capitán.

I Honor a los vencidos por tan potente
adversario I

Mientras las pequeñas naves se hundían
bajo las olas, los cuatro acorazados espa-
ñoles proseguían la titánica lucha.

Pero ya la escuadra española estaba cir-
cundada por los barcos enemigos, que la
acribillaban por todas partes con enormes
proyectiles, determinando furiosos incendios
en casi todas sus naves.

Hacía ya un cuarto de hora que la mayor
parte de los cañones del Almirante Oquen-
do y del Maña Teresa estaban desmonta-
dos.

El Oquendo, presa de las llamas, no pudo
resistir más. Nubes de humo y remolinos
de chispas le envolvían de popa a proa,
mientras la sangre corría dentro de las ba-
terías desmontadas. No obstante, la vale-
rosa nave no cedía y disparaba con loco
furor sus cañones de tiro rápido.

Su capitán, el valiente Lazaga, impávido
entre el estallido de las bombas, mandaba
la maniobra con voz tranquila:i

14 La capitana II
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— I Fuego ! | Muchachos ! | Fuego I
Pocos minutos después, aquel hermoso

crucero estallaba con horrible estrépito, hun-
diéndose en medio de los hurras de las tri-
pulaciones americanas.

Apenas desapareció el Oquendo, el María
Teresa, destrozado por las granadas del
Brooklyn, saltaba en el aire, mientras su
capitán, el valiente Concas, antes que sobre-
vivir a la derrota, se saltaba el cráneo en
la torrecilla de mando.

De la escuadra española ya no quedaban
más que el Vizcaya y el Cristóbal Colón.

El primero, circundado por cuatro gran-
des acorazados americanos, tronaba horren-
damente. Las granadas de los enemigos
barrían el puente, llevándose los mástiles
y matando o hiriendo a los marineros; sin
embargo, no cesaba de huir y de defen-
derse.

Aquella espléndida nave, que los ameri-
canos habían admirado un año antes en
Nueva York, no era más que un montón
de ruinas.

Acosada por todas partes, viró en redon-
do y se lanzó hacia la costa, decidida a
estrellarse en los escollos antes de caer en
manos d i los odiosos yanquis.
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Perseguida y acosada por el continuo es-
tallido de las granadas, y dejando detrás
de sí una inmensa columna de humo y lla-
mas, fue a estrellarse sobre la escollera,
mientras las máquinas estallaban con cru-
jidos espantosos.

Las chalupas americanas acudieron de
todas partes para recoger a los náufragos.
El almirante Cervera, herido en un brazo,
iba embarcado en un bote del Glocester,
y fue conducido a bordo de esta nave.

Estaba pálido, rendido y con los ojos
llenos de lágrimas.

Apenas estuvo en el puente del barco
enemigo, el comandante americano, el ca-
pitán Warmorigt, fue a su encuentro y, ten-
diéndole la mano, le dijo con voz conmo-
vida :

—Os felicito, almirante. Habéis comba-
tido valerosamente y con gallardía, como
nunca se ha visto en estos mares.

El desventurado almirante, petrificado de
dolor, no respondió. Se llevó la mano a la
espada y se la entregó al capitán.

Luego, después de algunos instantes, aña-
dió tristemente:

—He preferido perder la vida combatien-
do, antes que rendirme en Santiago.
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En tanto, el capitán Eulate, comandante
del Vizcaya, era recogido y llevado a bordo
del lowa, gravemente herido.

El valiente jefe fue recibido con los ho-
nores militares. Eulate se levantó, saludó
con dignidad y entregó su espada al ca-
pitán del barco; pero éste se negó a to-
marla, mientras la tripulación prorrumpía en
frenéticos hurras.

En aquel momento, las municiones del
Vizcaya estallaban con estruendo, lanzando
al aire el puente del crucero.

El capitán español, oyendo aquel estré-
pito, dijo con voz ahogada, mientras las
lágrimas le bajaban por las mejillas:

— I Adiós, Vizcaya!
Luego, volviéndose hacia el comandante

americano, añadió entre sollozos:
— ¡ He aquí mi hermoso barco, que se va

para siempre 1
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LA LUCHA. DEL «CRISTÓBAL COLÓN»'

Mientras las tres naves sucumbían glo-
riosamente, el Cristóbal Colón, el más pe-
queño, pero el más sólido de los cuatro
cruceros, continuaba solo la tremenda lucha.

En vano el Iowa, el Tejas, el Oregón y,
el Indiana trataban con furiosas descargas
de echarlo a pique.

Aquella nave, producto de la industria
italiana, resistía como un escollo, y aunque
las granadas caían sobre él, tratando de
abrir brecha, no conseguían su propósito.

La rápida nave, con la bandera clavada,
proseguía su carrera con la esperanza de
huir de aquella nube de acero que le en-
volvía casi por todas partes.

La lucha que sostenía aquella sola nave
era hermosa y. terrible al propio tiempo.
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Aun cuando con la cubierta humeante por
el continuo estallar de las granadas, no de-
jaba de disparar sus gruesos Hontorias y¡
sus treinta y ocho piezas de tiro rápido.

Bajo las descargas formidables que re-
cibía, crujía su casco; pero su coraza no
se agrietaba.

Díaz Moreu, su valeroso comandante, no
era hombre para ceder tan pronto. Ergui-
do en la torrecilla de mando, daba órdenes
con voz tranquila, como si se encontrase en
una revista naval.

Por desgracia, la postrera hora debía so-
nar también para la última nave de la in-
fortunada escuadra salida de Santiago.

Perseguida por cuatro acorazados y por
el Brooklyn, el más poderoso crucero del
mundo, no era posible que pudiera romper
el círculo de hierro, que se estrechaba cada
vez más a su alrededor.

Desesperado Díaz Moreu por no poder re-
montarse a alta mar, y estrechado por tan-
tos adversarios, tomó una decisión heroica.
! j No; los americanos no capturarían su
barco!

Amainó la bandera y la arrojó al mar;i
después lanzó la nave desesperadamente so-
bre la costa.
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Las granadas americanas, que habían
destruido y echado a fondo al María Te-
resa, al Almirante Oquendo, al Vizcaya, al
Plutón y al Terror, no pudieron hundir la
sólida nave.

Díaz Moreu arrojó su nave a todo vapor
sobre la costa, donde se despedazó entre
las olas.

El Cristóbal Colón, privado de las dos
hélices, se alzó sobre las rocas como un
enorme cetáceo, con un fragor horrible,
con un ruido de acero, espantoso, mientras
una llama gigantesca se elevaba en los
aires.

Pero, no; las rocas tampoco vencieron
la resistencia de su coraza, ni el estallido
de la pólvora abrió su casco. La nave ita-
liana resistía a los escollos, al fuego y a la
pólvora.

Una voz rugió en medio de aquellos re-
molinos de humo que salía de la escotilla
entre los gritos de los heridos:

— ¡ Abrid las válvulas, y que el barco se
sumerja!

Y la nave, invadida por el agua, que en-
tró a torrentes, parecía que aun desafiaba
a sus enemigos, mientras los americanos,
maravillados, aterrados por tanto desastre,
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cesaron el fuego y lanzaron al agua sus
chalupas para recoger a los últimos super-
vivientes de la infortunada escuadra.

Díaz Moreu, rodeado por sus marineros,
lloraba. Los valientes a quienes trató de
conducir a la victoria le abrazaban también
con las lágrimas1 en los ojos, y formaban
alrededor suyo un escudo como para impe-
dirle que dejase la nave.

No pronunció más que muy pocas pala-
bras ; abrazó a sus oficiales y bajó a la
chalupa americana, mientras que el Colón,
a quien ni las rocas ni los cañones de la.
flota enemiga habían podido vencer, se hun-
día a plomo en el vórtice espumeante de
las olas...

Mientras toda la escuadra perecía, el Yu-
catán, más afortunado por el momento, con-
tinuaba su rápida carrera.

La marquesa, Córdoba y la tripulación
habían asistido impotentes y con el corazón
angustiado a la hecatombe de la flota es-
pañola.

Cuando el Colón se arrojó sobre la costa,
un verdadero rugido de angustia había sa-
lido de los labios de la capitana.

— j Córdoba I —gritó con desesperación—

- 216 -



La c a p i t a n a del «Yuca tán» '

[vamos a morir en compañía de esos va-
lientes I

Luego, enloquecida y sin aguardar res-
puesta, había dado dos vueltas a la rueda
del timón para arrojar al Yucatán en medio
de los colosos americanos.

Pero Córdoba la había arrancado de la
rueda, diciendo:

—No, doña Dolores, no puedo permitir
semejante locura.

— jEllos han muerto!
— [Era su destino!—replicó el marino,

ahogando un sollozo.
Después se dirigió hacia la rueda del

timón, gritando:
— | A veintiséis nudos I
En aquel momento, el Yucatán pasaba

por delante de Guantanamo. Por desgra-
cia, un trasatlántico armado en guerra, y
que tenía un andar increíble, tomando el
pequeño barco por un cañonero huido del
combate, se puso en su persecución, em-
pezando por disparar un cañonazo de aviso.

En lugar de obedecer a la intimación,
Córdoba se encogió de hombros y puso la
proa del Yucatán hacia el sureste, para ale-
jarse de las costas de Cuba.

La marquesa lloraba en silencio.
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El trasatlántico envió una bala de grue-
so calibre, que cayó a pocos pasos del pe-
queño barco.

El Yucatán corría siempre, deslizándose
impetuosamente sobre las olas. A mediodía
se encontraba próximo a embocar el canal
de San Marco, para huir a lo largo de la
costa meridional de Haití.

Ya Córdoba confiaba en dejar atrás al
trasatlántico, cuando el contramaestre Co-
lón, que había mirado con el anteojo, rugió
furiosamente:

— I Una nave americana I
Era un crucero de segunda clase, que

quizás iba de la Florida.
Las dos naves habían cambiado ya se-

ñales y caían encima del pobre Yucatán.
Córdoba se enjugó algunas gotas de su-

dor frío que humedecían su frente, di-
ciendo :

— i No querréis que el Yucatán caiga en
manos de los yanquis! ¿ No es cierto, doña
Dolores ?

— ¡No!
—Pues entonces, ya sé lo que debo ha-

cer. | Contramaestre!
— I Capitán 1
—Prepara las mechas en la santabárbara
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y establece la comunicación eléctrica con el
torpedo!

—¿Saltaremos ?
—Saltará el Yucatán. \Atención!
La costa de la isla de Tonave no estaba

más que a trescientos metros de ellos. Cór-
doba mandó retroceder a la máquina, y la
pequeña nave se lanzó resueltamente hacia
la playa, mientras los dos barcos comenza-
ban el cañoneo.

Arrastrado por su propio ímpetu, el Yu-
catán entró algunos metros en la costa are-
nosa, que descendía suavemente; después
cayó en el agua con un sordo estrépito, le-
vantando una cortina de espuma.

Córdoba tomó a la marquesa en sus bra-
zos y se dejó caer en la arena, seguido de
todos los marineros; pero el contramaestre
había puesto fuego en la mecha, y llevaba
el hilo eléctrico a que estaba unido el tor-
pedo.

Los dos barcos americanos estaban aún
a 1.500 metros y seguían haciendo tronar
sus piezas de tiro rápido.

Córdoba apareció sobre la orilla, sin
abandonar a la marquesa, y se detuvo en la
margen de una espesa floresta.
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— [Fuego, Colón! — exclamó, casi llo-
rando .

Un instante después, el Yucatán, destro-
zado por el estallido del torpedo y la ex-
plosión de la pólvora, volaba en pedazos.

La marquesa dirigió una mirada llena de
lágrimas a los restos del humeante casco,
y murmuró tristemente:

— I Nuestra misión ha concluido! ] Cuán-
tos desastres, pobre patria míal...

Quince días después de la destrucción
de la escuadra, Santiago se rendía con los
honores de la guerra.

Hacia fin de julio, los americanos, bom-
bardeando de nuevo a San Juan, empren-
dieron la conquista de Puerto Rico, apoya-
dos por la población.

Después llegaron los preliminares de la
paz, sirviendo Francia de intermediaria,
mientras Manila, la capital de Filipinas,
después de varios meses de asedio, se rendía
a los americanos, antes de ceder ante los
insurrectos.

El i o de noviembre, la paz era firmada
en París, después de una protesta de Mon-
tero Ríos, presidente de los delegados es-
pañoles.

Los Estados Unidos, inexorables con la
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pobre España, que sólo había tratado de
salvar el honor en aquella lucha tan des-
igual, se apropiaban Cuba, Puerto Rico y
las islas Filipinas.

El derecho de gentes fue enteramente
desconocido por los negociadores de la
América del Norte, sin que Europa hiciese
nada para poner coto a las exageradas
pretensiones de semejantes gentes.

En medio de tantos desastres, España
no olvidó a su valerosa hija.

Un mes después de hecha la paz, una her-
mosa mañana, la marquesa del Castillo, que
había vuelto a su palacio de Mérida, reci-
bía una gran plancha de plata finamente
cincelada, en medio de la cual, en altorre-
lieve, se veía una pequeña nave, reprodu-
ciendo exactamente la forma del Yucatán,
que llevaba en letras de oro a su alrededor
la siguiente inscripción:

LA PATRIA, RECONOCIDA, A LA
MARQUESA DOÑA DOLORES DEL
CASTILLO, CAPITANA DEL' «YUCA-
TAN ».
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