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DOCE MUERTES FAMOSAS 

El general Quintín Banderas Betancourt fué horriblemente ase·,. 
si nadO el 23 de agosto de 1906 en una finca propiedad del señor M:t-, . 
nuel Silveira y ubicada en Arroyo Arenas, provincia de La. Habana. 

, Tenía el viejo 'mambí 73 años de edad y había empuñado lasJlrmas 
para· tomar parte en. la llámada "Revolución o Guerrita de Agosto 
desatada poi los liberales contra el gobiernod) don Tom~s 'Estrad~ 
Palma y que dió al traste "con el mismo produciéndose así en nue!; 

. tro país la segunda intervención americana . 
. , 

Si la narración del 'generalLoynaz del Castillo hecha al malógra., 
do Bienvenid'o Espinosa Morejón para suiibroinéditoy si Ja,des~ 
cripciónde los hechos :quenps hiciera el comandante .D~siderio·Pi: 
loto; ayudante de Banderas,no fueran suficientes' para tener Japlen:;. 
conVicción de que io ocurrido en la finca.de. Silveira.fuéun asC's.í.· 
nato frlamentepremeditado, • ordenad;o' yexigido'su<c~niplimiento 
hasta un .grado inconcebible, bastaríaIIJa.sinformaciones de;la pren
'~a, aún de la. prensa amigadelgobiérno. Enef~cto,inuy pocas ve- . 
ces un hecho de est.a> naturaleza queda'tanclanmente reflejado en 
los periÓdicos, pues es cosa ~abida de víejoque, los instigadOres siem
pre tratan de ocultar su éulpa y se, cuidan mucho de aquellas ~ctitu
des que podrían delatados. Muerto Banderas, asesinado Banderas, 
hasta sucadáv.er sufrió la saña del de,$precio y del rencor. Con él rilti~ 

rifr.on d~s de susayuditntes, Angel Martínez y Joaquín ~arrido, apa- . 
reclendo los tres 'cadáveres. horriblemente macheteados aparte de las 

." heridas de. baÍá . que présentaban.· Al" general un. solo tajo le llevó de 
. !aÍZ la oreja' izquierda. Conducidos sus restos a .lá.' Habana fueron 
expuestos al público'y luego enterrados ,en 'la fosa de pobres de 50-

. iemnidad,prohíbiéndose todo acto que honrara al único cubano que.' 

de~ínco¿oristituciones. De 
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.. 
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.• ~1i~ron las súplicas de l¡¡. viuda del PresIdente istl'ada 
.. le fueran entregados' los despojos del glonoso mambí, los . 

hn . pudieron seratericlidos cnstianamente gracias al ~_' .• _ .. ,~ .. 
Augusto Caballero,,<;:apellán del Cementerio de Colón. 

:so11tarió; que marchaba detrás del carro liamado de "La L"''''IJ''''''~ 

'jó la> vhidadi{ 'Qqintínacompañada por una jovenzuela . 
'. mulatica' aChula:Cl.a, llamada Santa Rosell y más tarde esposa . 
, mandante Desiderio Piloto. "Ve.'nga pasado. mañana, seño~a"; 
, noble capellán a la viuda. Y agreg6: "Tengo aquí algo para· 

Al substguiente día fué la viuda al Cementerio, siempre al.\}j,.up'''~.'''';: 

da de la chinita. El cap~llan las condujo hasta el lugar donde, . 
sido enterrado el general Banderas y las dijo señalánd,olesla . ' 
colocada: . '-
. "Señora, los;'re;;si:~s';'ae,Q4iiitín 110 se' perderán". En 
'cruz,apaie(:ia la:,sí&(Úérif~i~scripd6ri:··E.P.O. Felipe 

. ''': '¡ PUS;e:~l'a:~Dre':p~~~,:P,'O~iei' !>ei~alar el lugar 



las. armas en la Guerrita de Agosto, no había aún cumplido los 20 
cuando buscó contacto 'con Narciso López para luchar por Cuba en 
1851. En 1868 peleó junto a Donato Mármol hasta alcanzar por dos 
veces el grado de General de Brigada, ya' que por dos veces fué- de
gradado en consejos de gúerra por indisciplinado y por dos veces 
vuelto a ascender por su temerario valor. Así pelea en la Guerra 
Chiquita y en el 95, teniendo de jefes en todo ese tramo histórico' a 
Donato Mármol, Calixto García, José Lacret, Flor Crombet, Anto
nio Maceo y Máximo GÓmez. De mo~o que fué el único cubanó que 
defen1ió cinco Constituciones: la del 51, la de ]imaguayú, la de La 
Yara, la de Guáimaro y la de 1901. 

, I 

Nac.iÓ Quintín Banderas el 1 Q de enero de 1833, en Santiago de 
Cuba, calle Rastro número 6. Sus padres, José Sabás Banderas y Ca
ridad Betancourt: siendo' él ~uy niño se· trasladan al Cobre .. UJ,1os 

· meses en la escuela donde nada aprendió. Tiene 11 años cuando co-
• mienza el oficio de albañil. Es díséolo, rebelde a la disciplina .. Sus 
pádre lo dedican a la.s faenas del c!tmpo en la finca ";El PuriaV', de 
Trinidad Núñez, ceréa de Palma Soriano. Tampoco hace liga con la'· 

· vida del campo y vuelve al h,ogar. Es. andariego, aventurer'o. Un día 
. don José ~e encomiencJa, unaverita de, carbón en Santiago de Cuba al 

mayordomo d!'!l buque, "El Gonzalo'':~de'laTrasátlánticl1 Española, .. 
Quintín seimpr~siona ~on iividadd' ~ar y . después' de regresar' a -<, • 

por la conuslon e~carg~da~ .ne- . " 
godo se m~daríaavisó. y asilo bizoencclrg.adode)a·co~ón:~que L;.' 
me mand6 .. abuscaralas nuevedelam.añana •. ien.seguida·fuí a :dClÍl.;·" 
dil él. que ala unamarchábitmós;. yf,naCiUellabora :m:emarché"a'Dli';:; 
casa.y preparé mi marcha. y'dejé a .. mi' señora. en un bañó. de 'u,griÍnas " 

· y me dijo': "Mira que me dejas sola •. con 'cuatróhijós"; y a' :donde creo 
que hasta ahora el mismoCor9nel' :meengañara.y.para "que usted 
vea que fuá engaño' aquella misma n~che lÍe presentó.a 'nosotros el'coro .. 
¡lEíl Baldomero Acosta. que lo esperase en. un punto fijo' para' él .traerse 
,sus fuerzas. y lo que trajo fuétresdentos rurales que ,nos torit(¡íon~l:. 
campamento .·en 'los momentos en q;uese estabci:dándó:' ti9'a'a~'los'ca- . 
ballos. y' teniendo él mio' sin. montura 'parddarieJi'unbá:ñoiasi es que Yc> 

.' me . encuentro "aquí .·.solC?.·. a'isIado::,d~tó,~o;~(Fdcf.l·. ()uintin. i .: .••. .,,::' 

.. ".' ": • J •• :~:.; • ...... ~~.::.. • ~ . "~' •.•• :~?:'" 
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'.casacon el producto de la venta prepara su fuga 
'vapor. El capitán, Demetrio Castillo, lo acoge con 0'0 .... ~ ...... 

tander, el inquieto chiquillo deserta con la fortuna de 
José Roger, director de un colegio y que pretende ~'''UiJrw.:;'L 
tos con las criadas del colegio, La calle. En seguida Jo 

" , Rabala, capitán de la fragáta "Ignacita", Recorre muchos 
España y toca en Santiago de Cuba donde s(' descubre su 
turera. Como es menor de edad sus padres lo reclaman, 
la albañile,ría, Se entera de las pretensiones de Narciso 
ca contacto con él. Cae oreso. y va comienza la .. 'ida del 

~ . 
. , 

Se cuentan muchos anécdotas y muchos hechos curiosos 
vida. 'Aprendió a leer y a escribir a los 50. años, cSlando 

,sárcel de Mahón, de)880 a 1885, adonde llegó como 
puésdc;' la Guer~a Chiquita. E,o la travesía, Quintín tuvo 
tidocn "barra" cuatro veces poéprotestar contra d mal 

,eran víctimaS los prisioneros. 

, 'En: el "Galeón", do/ante un alto, el general 
" Quintín, si yo tuviera tu nombre tomaría 

'se~~i1í'd '[a, ".,En efecto se asegura que una noche ,se 
, ".~pañ,oles, siendo uno el de San Quintín, y al 

.oho.:y ,bírquc .contestaban la palabra "Quintín n, ae}'<."fon ... ' 

.,Estcx;;noche tres esiren~.& la primera. ''El M0se6n", 
la Duafto y.Tapias. y "'El Bat6n", por la Iris y GQnido, 

" " .:En la segunda "14 Ola Verde', por Hervás. SQ'lIlÚ. la' 
'. ',;laCaubin, Tapias, la Borna. Figuerola. Casas. Corona.' 
,.>mdo. " ,.,' ',: , ' 

; EnI~ 'té~~é~atarid~ d~a ¡'re~entacl6n de "El Be.e1ulta: 
.. ' Bj 6grafoestereoptic6n 18 mtas en cada tanda. 

. . . -
.tandas. ,Bíoilcopio: inglés. con nuevas y , 
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taba de Quintín Banderas, por lo cual la aCOmetida fué tan furiosa 
que casi se destrozan, hasta que salieron del error. ' 

Tenía el general Bandera~ gran preferencia por la amistad de los 
españoles en el terreno partIcular, pero no podía resistir la presen- ' 
da de un guerrillero. El cubano que defendía a España 'la, tenia pero' 
dida con él. Dicen que cuando un guerrillero caía en sus manos, la 
pasaba muy mal, desarrollándose el, siguiente diálogo: 

-¿Cómo te ñamas? 
-Fulano de tal. 
-¡Te ñamaba! 
En plena' República fué Quintín Banderas a Palacio, a buscar ayu

,da de don Tomás. Como el Presidente le diera cinco pesos, Banderas" 
Jo insultó, le tiró al suelo la ínfima cántidad y salióit la callcr eqhan
do chispas y hablando en aquel tono, suyo tan irresistible cuando se 
incomodaba. Enterado el señor Sabatés; de "Sabatés y C~mpañía", " 
ordenó que cada vez que el general Banderas llegara a' la 'oficina de 
la fábrica, se le entregara un luis, como una orden cerrada 'e lnque ... 
brantable. Pero Banderas" queda trabajar, y el' séñor Sabatés le. dijo, 
que para su alta jerarquía era impropia la única plaza que~existía .dis~ 
ponible, la de sereno.' ' , " ' ' 

Banderas más tarde se dirigió a la fábrica de CruseIlas y ,don Ra> 

en su domicilio. San Rafael y Arn'istcrd, exl general Enrique Loynaz 
Castillo r,ealizando eo;dichacasa un· registro qué no, dió'resuÍtado.' " . , 

El capitán conduJo a su ofiCina algenara! Loynaz del Castillo. eni '." 
• tregándolo' al te.niente señol'José 'GarcÍa. para que loJlev,ase,al,. Vi'¡'(¡c;, 

seg:lnt::i~:t:r::::a ;:rc:a::~:::~"e~: ge~~~~ltoma~L .~~" c~~rua~, 
transcurriendo algún tiempo, regr~só' el temente devol~iéndole al capitán 
señor Regueira el oficio de detención e' informándoieque 'el ,generrilse' 
le había fugado. Según explicó el teniente Garda, tuvo ,.luga~ 19.)uga "'. 
E'n 'la calle San Rafael esquina a Amistad. El señor Loynaz del'q~~tiUo ' 
se arroj6 del c;:oche ep mOmentos en que pasaba un tran~ia pasah"clo;"Ia 
calle ,por frente al mismo. con grave riesg~ d,e su vida., " ' 

Esto le impidió seguirle inmediatcnrienté, introduciéndose: el general 
en' su doniici1i()de ,donde desapareció. 

, DETENCIONES' , , , 

" '¡El capitá,(de" p~licía de la novena estación ,dtf~~cV,! len' sGu re.sidVenéc}ia; "';] 
ca le Quinta númei'9 14. 'en el Vedado, cil, genetqI:' ar os arcla, ez. 
ocupándose un rifle. una tercero~a y d()~, mc:ichetés. " , ' 

, j ,.:Uno de estos fuéel qUe ,usó en la guerrc{de independencia 
. .' .~. ;:.: ~/,~, 

...... , .. ,.: 
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.. món 10 colocó de propagandista, y así andaba el viejo 
;: .. tento repartiendo a las lavanderas las pequeñas muest . 
1 De modo. que compartiendo ese trabajo con las horas 
1 "para ilustrarme" a la academia "Booker T. 

guel Angel Céspedes Casado, lo conquistaron para que . 
" la Guerrita de Agosto. Como pelear era su oficio, no 

años y se lanz9 a la protesta armada. El odio estaba en 
él. -

COMO FUE LA MUERTE DE BANDERAS 
Aunque los detaÜes' que' confirman la voluntad' 

de que se diera muerte a Quintín Banderas están 
.. ros en las informaciones de los periódicos, en su carta. . 

nuel Silveira yen la narración que de aquellos hechos~ . 
. . LoynaZ del'Castillo,' que e~ el documento más .. 

"cióá asesina. en sÍ; ~stó es, la ejecuCión material de la. '. 
·;tÓ de la manera que aquí vamOS a narrar. Rogamos a los: 

". : ,revisen· cuidadosamente los documentos" a que hacémos 
eltragmento ~ei artículo "La Nota del Día~', para. que ' .. 

. idea' cabal de los hechos, estos hechos que narramos. , . : . 
. mien~os, pero sí' con el corazón oprimido y la mente llen~ .. ' 

\ ,'o 

___ . '-;.',',:C,,;,,?,;'," 

'.: :kra'~opadre; 'el!leneralCalixt~G~f~ía Iñigu~z. .' 
'. .E!íSaludnúmero 1S,tué detenido por la policla 

cióne,1.generalJósé. de Jesús Monteagudo. ~. . ....•.•• , ..• 
. '. '~NeptW:ioy ZUlu'et'á't'Hotel Leal". fUédelenidoel .. ' 
he~od~l g¡¡;n~r~ Carl~sGarcíaVélezy coma~dant~ 
' .. EIl: ~uanáb.aC9á. ~n .• Ja caUe,.deMaceo nÚmero 7; fué' 

..•. roñel'M!Xniiel' PiedrjÍ. '//\;;'::.;:..... '. ..' . 

:·.·!·,:·r·'·::~~.~·<''''Ug;.ro d~ la t~de aán no habiánsido habidos. 
Mi~uel, Llaneras. Ernesto' Asbert y EvañstG':" 

. encuentra (en' Güines. donde será ·po.si.b'lelll1el~t! 

. , GUANABACOA.JUNIO 9.' 1906: 
·'h~~.la .brigada que presta sus :servicios 

.j,E¡(Ul~,a.DlÜen.~cl·'", lde la bodega de ~áximo CU,mE¡Z;:::t,t: 
,coll1lelllzQrnd'o un total de 10 car.~e,tcm 



. .. :.;.: .. .. ~ "'~ .. 

. DOCE MUERTES' FAMOSAS 

" 
tia' al ver hasta dónde son capaces de llegar los resentimientos po".· 
Hticos en nuestro país, sea cual fuere el partido, el grupo o la fac- _ 
ción .. 

El Viejo estaba sentado sobre' un pequeño muro que había en la 
entrada de la finca de Silve,ira, Esperaba el salvoconducto y calculaba 
;que, de acuerdo con las horas transcurridas, no podía tardar. Sus 
cuatro. ayundantes eran contrarios a la gestión del salvoconducto y 
discutían con él en tal sentido' porque el mensajero, un isleño, le
chero qe' la finca, había puesto m~la cara. De prontO, vieron que se .!: 

a'cercaban unos hombres a caballo y compren <dieron que eran guar
dias rurales. Los cuatro ayudantes se separaron, previsores; dos de 
dIos se escondieron debajo del piso de la casa y los otros dos se,.si
tuaron entre unos matojosqlle daban inicio al. campo.; Los soIdado~ 
que se habían adelantado al capitán Delgado a. cierta distanda, l1e~ 

gacon y se detuv.ieron frente a Quintí.n, quedándose como paral~:
dos ante aquella venerable figura de 7.3 añós, y' más paralizadost()-: 
davíacuanoo el viejo les dijo sonriente: "~jE~toseacabóya mucha~ 

. thos! ¡Yo sa,Ma que ustedes venían, ,a,buscai:mecO~el Pllpel del go-
.biernot ¡Yo tengo ~uchos ám.lgós'!'.'.~ .... . ." . ,,', 

Eri~se momento se oyó -lavozdelcapÜ-ánques,eace~caba al tro~ 
. "' .. ", 
',:.~;<~;.: ~~','., ., .. ~~'.:'>. ::'" .. J 

", ) ' ...... " ... , ";:<, ",,> ,:',,':"::"; .... ; .. ?:;j,; ;~::;,::>~".~, 
sanearon' la casa'. de. vei:itÍ.dadMáximo;;,G6mez~,~32,,'~xtraYéJldose Siéte,' 
carretones de basUra, y Aranguren' 25 . (bodega).;:;: .. , ;" .. 

L,AL~~HA" :.S~~lID()".2,,~E~1UHo>,~7.,};19,O~;:i,l~~~[tjl;i~';~~{~:,,;, 
" .;~: ...... " ......•. EL .. TEMPLODEL" HOMB~DIGS, "i.::, ..... .. T ., ..• , . "" 

",". i:'\i'HABLA:"BOGmNl;e1('~0\~j\~,:f:!'{P ¡;i~,> .. ·····':~ •. i 
Nos ha ,visitado' elseño;Rogui~'hac:i~nd(¡¡;,tt~~I,~r~,ci~nesrespeéto 

á iaiDlormaci6n que publicó ','La LJcna" 'el día 29 delaetual felativaa la' 
'falta de cumplimientos por su pcírtequ~'celebr6 ~n' Juan MaÍ1só"titulado 
'''Hombres' Dios" para la cOnStrucci6n de una casa; Mans6 contrató . ésa' .. 

construcci6n .en 5 plazos'cüce Roguin y 'no'le pagÓ elcúartoporcUYo 
motivo lo . déméUidó. . -' '" ' , '" . 

Esas' obras n~ :~naz,a~ rüi~~s; ~i~~/d~biÍ~~,:n:o¿i$~~n' terminadas . 
. . cono'ce lo qUe faltó' para su; solide~: 

Ho;mlire IIlC)S ... Il·tO· .h~Sid~h~~faél~:··· , . que' no ha 
. obras. comen-' 



'. ',o 
?O,cumplen la orden?" Y los soldados 

'''Biúik.lefias· comprendIó' y, hombre habituado a la . 
t'o1n'.:·I.¡¡,/·,,,¡.I'iO'·:,',,· sus ayundantes que habían penetrado en 

debajo .del piso y dijo: "¿Van a mata 
-.;;;' .... ";:...1 .• ,, .• -:~ y enseguida lo machetearon. 

aquel movimiento de Quintín 
li~;if9fu~;'reiet:orribreric:1ier'( >ti qU,e no estaba solo y . 

salir, a los ayudantes 'a 
horrible. 



"Quintín había sido el primero en realizar acciones de guerra. en 
'la revoluci6nde 1906. Después de tomar Arroyo Arenas acampó cer
ca de la Laguna de Ariguanabo, donde la Guardia Rural lo atacó 

'- dispersándose la gente. El tuvo que meterse en la lag~na donde per
maneció, junto con sus ayudantes, con el agua al cuello, hasta qUil' 
se fueron las fuerzas. Me contaron dos ayudantes de Quintín, que 
más tarde se incorporaron a mis fuerzas, que después de salir de la 

laguna el general se dirigió a la finca de Silvelra, de la que estaba 
encargado un .isleñolechero.. Aunque Silveira' simpatizaba mucho 
cen los liberales, el isleño no- mostró entusiasm~do alguno con la. 
presencia de los sublevados. El hombre anunció que iba a La Habana 
Y" Quintín, desoyendó los consejos de sus ayudantes que le recomen
daban que no lo dejara ir, envió con él una carta a Silveira para qu~' 
éste pidiera un salvoconducto al gobierno. Quintín consideraba fra
casada la revolqción y quería, salir hacia el extranjero. . :: 

"Se que Silveira llevó la carta a Palacio; pero el Presidente E's~ 

trada Palma, en 'vez de darle el salvoconducto, dIjo que habt-a que' . 
hacer un escarmiento y se le dió órdenes al Gene~al en Jefe de . las '.. . 
fuerzas, Alejandro Rodríguez, que se hallaba. alU"que. mandara horn- . 
bres a roparlo. in Presidente había mariifestadó'que sometería los 
.hombres .al juicio de los. tribunales .. Entre .. tanto·en la finca de ¡Sil.:" 

;¡/ .'.-

LA:=~t~~G~:~ac~:!:~n~i~::O:~.~Etfjt~>:~~ 
Juan y MarUnEÍzai frente"de 'una iPartid~.-ilegá:e~el;"MorroCast1e·'. 
Or.estesFerrara • ...:..Lct. ·prensaneOyorquina.~Pide:;¡:dat.o~:sobre.J:,Cuba .. -::tos·· 
heimanosCastiUo,en' S. A. de 1,08.Baños.;....Elcoronel o Asbert toma "las 
armas en Güines.-Toman Catalina las . fuerzas de ',.Alberto.-Detenido ' .. 
en SanctiSpiritus el gene)'alJ. M. .GÓ~ez.~~ lev~nta en PalmiraEduar./ 
do GuZinán.;""El ex Gobernador' de 'p; del Rio;Luis Pérez. 'en armas.':"'; 
Comienza la revolución. en' Las Villas . ...:.S'e levanta en ' Cascajal Má~ . 
nuel Gregorio González.-Ei generalPanchito Pérez se levanta en ta.· 
güey .Grande_Alzado·· Porte la. Alcalde. de Pc(1rilira.~Detenid~· LOyilaz' 

'del Castillo"';"Detenidos en Oriente JucmGu.albertoGÓme~ iCastillo' 
Duany.-Mendieta.:prisionero.-JUzado ~OrestesFeriata.~Lleg(m :al. Juz
gado los antecedentes penales de F-énarér;";';EslrémÍpes bate' a Asbert.-:
El capit6:n' FigÚeroa ." da muérte. ci . los alzados . ..;..Una '. tuerta' de Rurale~ 

envuelta :por Pilio' Guena.":"InqUletud,en Estci:dt;ls"uiiidcis~Inquietud el1 
España.;....Jenlds pide la ~exi6n . ...:..NóPerili.iten/(i::Zayas enlrevistar. a 
los presos.",,",Nonilircido Marquett1. cdzado";";'Véb1téibaias a las fuerzas de 
CarIos Mendieta.-Entréristas. con, los di:i:acto&~Alzamie.ntos en 
'. . .. ' ':,-:' '. '. ,;.:.1-"- . 

".\. . ,.')' ... "!.'.::> .. ,: ..... r' 
." 





. de la raza de color, penetraron enaque! p~blado, teniendo algri~o~.·' 
tiros con la fuerza pública. Agrega dicho telefonema, que' se dice 
que el mencio~ado grupo armado está mandado por el 'generai 
Quintín Banderas y el comandante Evaristo Estenoz. 

Tan pronto como el Gobernador, general Emilio Núnez, tuvo ~o~ 
ticias de lo anterior, se dirigió a Arroyo Arenas, llegando a. Miria- . 
nao y ~ Santiago de las Vegas; 

LA LUCHA AGOSTO 121.- (pág. -2). 
El gencral'Núñez ha organizado personalmente las fuerzas que 

persiguen al' general . Quintín Banderas. Ayer recorrió Mariaoao, 
'Arroyo Arenas y Punta Brava. Iba el general en' direcdónal calle
jón del Garro, donde se había sentido un fueite fuego,; cuando re
gresaba el capitán Ignacio Delgado con fuerzas de.la Guardia Rural 
después de sostener fuego con li partida de Quintín Banderas, a la 
cual dispersó, ma~ando' al capitán Niconay a un moreno de la par
tida, ocupándole armas y caballos. El teniente de la Rurdl, señor Ro,,: 
que, que mandaba la éxt~~ma vanguardia, cayó muerto ~n las prime,¡, 
ras descargas de la partida .. ··. • .,' . . .. 

'. i 

LA LUCHA AGOST021.-(pág .. l) .... '.\: .. :.Ht· .. . 
A las 5 y media de,la tarde y con !a taratos~~d'il pbr el sol, llegó 

a Palacio el gobernador de esta' provirida;:,general 'Emilio Núñez, 
que ácababa de regresar deuria e;X~lirsi6iia caballo por los términos' 
de Marianao y Bauta, que reCorriÓ en uni6n ~e fuérzas de la ¡mIi-. 
da y de la rural, encontrándose muy cerca de1·siti~·enque.tuvQ lú..' 
gar' 'el encuentro. del Garro, donclé. perdió lavida'dl. tdnienté',Roque~ 

. bl gobernador .. dió' cuenta a •. Don Tomás del. resultado.del:/iaj.e;· 
.y .. a .. I.a . prensa, dijo que a . estas' .horas)de~tará·pes.~ndo~al,general 
Quintín Banderas :habersC lanzado .·al caÓl,po, pues eIgrupo que' ban': . 
'daba dicho general fué dispersado ayú;:i, . 

. LAJ~UCHA,' AGOSTO 21.~ (pág. 1) , ;'.. ..!'. 

Llamado por el jefe de,la n;clón estuvo hoy en pálacio el se::¡or M~- .'. 
nUeI Silvcira. ..... : . .... ..... J' . " ...• . . '.'''. 
L~ LU(''HA~, A~STO 21.,..- (pág.:1). '.! " 

, ·A. expres,ar'sua~hésión árG9bierrio:é~tuv,ieton:ayer. "'-:'p6r 
tarde-'- en· Pahicio, una cOÍilisióo.'deL<Ceiitro;de':Yeteranosde La. Ha

.... bana; otradelCon~ejo)dé:.' ~~ta .p;~vihcii,i·.eiA:o·t6rid· Baldomero '. 
~Acosta; \eI\seño'rMatioGarcía Mont'esy l~sJ:;¡p:~~Plbros ql.ie ):ompo- .' 
.' 0(111 h .actlia.I'$al,ade':Vád'CionC¡; délahd~n'2i'á de I.a Habana ............ " 

.. :', ~. .:.:."~ '-="~{~~~~?~.:.) .::".\ ': .. ~: .. ::. '. . ",. ". " ~?~{~~~{:" . 



casa presidencial 
André el señor 

.. . ~6 'a.m. Acaba de llegar el capitán' 
, .... cacláverde Quintín Banderas y dos 

SP\iJ;affiii<·tili'ea:usad,oun magnífico efecto dicha 
.",~!.J.).!'lUILW·' 'jnhlediatamente de conocerse el hecho, .' .. 

de.:Ja Pre,sidenóa, y el general Boza.' . 

. a la vista que todo ocurrió así:, 
'finca la taita a Sllveira, que 
·.la pretensión de Quint(in¡ 

h<""¡'t;';';'r,, quería. Enterado,' el ,p., 
V-'i .... '<;,UJ~;) éstá dicho; pero debemos . 
. ~L:""\l .... ","'lJ· 'bólsillode Quintín, 

(i'l:II)'!ocaton'allí. ' 

mis 
.,;i.l:'~¡k;ya tnuy entrada la· . 

" .. " . ., .. u, .. ·• '. p'o~ qué.nipor 
··fúe~~>':I'Í'U'tijdo y sostenido, 



d.t rebeldes. qrdené un ataque en firme y se entabló la lucha de par
te a parte. Vn cuarto de hora después, (serían las doce) ya se ha
bían dispersado nuestros enemigos. Ordené inmediatamente' un re
q;i1ocimiento 'en el E:ampo'y a la luz de varios fósforos recogimos 
tres muertos. Dispuse qqe éstos fueran colocados sobre caballos y 
marcharnos hacia Punta Brava. Yo me había sospechado que uno de 
los muertos era Quintín Banderas, no sólo porque le había reconocido 
el rostro a la luz de los fósforos, sino porque en el momento de ··la 
lucha sentimos todos su voz ¡¡Al machete!! ji Al machete! !" Traté 
de convencerme de ello en el camino y adquirí la certeza 4e que 50- . 
bre uno de los qballos llevaba a Quintín Banderas. Declaro que 
quedé sorprendido. No me explicaba la huída de los compañeros del 
general Banderas. Tampoco me explicaba su muerte, después de un 
combate tan reñido, y cuando me ví en la necesidad de mandar a al
gunos de los guardias que echaran pie a tierra y que se quitasen la.¡; 
espuelas para que pudieren operir mejor favorecidos, por la bscuri
dad. Soy mambí viejo y ducho en estas argudas 0C la guerra -c~n
chiyó diciéndonos el capitán Delgado. 

UNA PROTESTA 

Edua'rdo Dolz, que ecade Í:end~ncia20nse;Y~<l~ca, ia~zó u,na se-

tena protesta· por el hecho de.h~b~r~e e~puestoel cadáver de Quin.. ' 
tín' ~n la capilla sin: permitir· .... lo . . 

tianamente. 

"La muerte del general ·Quintín . en esta 
· en las primeras horas de la' mañana de ayer, ha sido júzga:da como 
· 'uria gran .contra'riédad para los alzados y . como un triunfo .parcial para 

el 'gobierno; pero esta acción de guerra, que a los efectos de lacam- . '. 
paña ha sido bueria, no' ha atrancado anadi~entusiasrilo(li:'prlodu- . 

. cido enmod? algunoregocijo,pórqil<~ígase 10 que se quiera to- .. 
davía~ no sent'iolosodio, ni la's:'pasiories se'.hillaneidtadas, idé ·10 
cuaI'tes.ultaquc' ca.da . un 'p~trio~a . que· cae,Y.ca~á';.hn ciudae!ano que· 

. muere" ya· sea el terii€nte,Roque,ya~t>gene.al': Banderas o ya 
· jóveries pinareñosGoeriágas, yCastéilán6~;~,,¡q~u'sa profunda pena; . . ... ' . . ' ..... :... ..:<> ..... ¿{: .... .'. . . 

~~~~~~·¡I~~~');~(¿~~it¡i,,;5,;Ú;\;.i::.¡:~;~~:Ii;;:i?;:tiA';~ii;)14;:jÚ:~~;'úi~{~~¡W',· . , .. 



VIZCAINO 

:,- .-", -

,',' ", .. 'y no hay labios , que sonrían ni 
''"c.~,c.~ ce',,', ~_"enei rostro y profunda tristeza en el 

. . '. . . 

víctimas de la actual revueita 
, '" a :profanos, 'que censuramos que los 

,1m"en.es'· plfiareñoshayansido entregados a sus 
.,le haya' 'negado a sus parientes; sin 

'.. ,deLRiopudo hacerse y en La Habana 
:Qii,$e~lt¡tlse: .. 'rii-;,,\' .. · , podían ,ser ,perturbadoras del orden, 
;d,~dit'le:H,l:epetli1á:6,li-'~'que;rios parece innecesarios traer hasta,' 

los' cadáveres recogidos en el campo 

sobre el, qúe se hacen siempie: 
'ustos, pórque el programa, ' 

ctA!;loo.eJ,',',r l"a l,e IO"C provincial ante 
" .. ,.,,,. nlrl"I}l:rnás , noble. 



.{' . 

DOCE MUER1'ES . FAMOSAS 

Todos, alzados y miembros de la rural, eran de la guerra .y 5, 

conocían. Con los alzados iba Odriozola, que después ·se hizo mé. 
dico. También el rebelde Ricardo Bartrell. Este Bartrell, cuenta Ra
món Vasconcelos, se alzó una vez en Matanzas. Se alzó sólo; Se aro 
mó, montó su caballo y se fué al monte, enviando el recado de que 
estaba en rebeldía. ¡Solito! 

. ¡' 

.. 
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