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A adversidad se reitera implacable con nuestra
Corporación, y así al presente todos sentimos
profundo y vivo dolor ante el fallecimiento de
nuestro ilustre compañero el Capitán general de los
Ejércitos Nacionales, don Valeriano Weyler.
Fué nuestro perdido compañero hombre de constante actividad, que hizo sacrificio de su vida en homenaje
de la Patria en cuantas circunstancias lo reclamó el servicio de ella, y así fué caso vivo de que antes de llegar
a tener asiento entre nosotros, que dedicamos nuestra
actividad al estudio de la Historia de España, en vez de
redactar las páginas de la misma en el gabinete de estudio, él las escribía ejemplarmente en los campos de
batalla; testigos son de mis aseveraciones las campañas
carlistas, las de Cuba y Filipinas y las de Santo Domingo, entre otras, en las que ganó la mayor parte de
los grados de la milicia por méritos de guerra.
No solamente intervino militarmente en las acciones
guerreras que se desarrollaron en España y sus colómas, sino que rigió con el mayor acierto los más altos
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destinos de la administración española, desempeñando
los cargos de Jefe del Estado Mayor Central, Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, Ministro de la Guerra, Consejero de Estado y tantos otros.
Aparte tales actividades, dedicó su tiempo a escribir varias obras, entre las que figuran: Memoria justificativa de las operaciones en Valencia, Aragón y Cataluña, editada en Palma de Mallorca el año 1876; la
titulada Mi mando en Cuba, arsenal de noticias y datos
referentes a la guerra de separación de aquella colonia,
obra editada en Madrid en 1910, y, finalmente, su documentado discurso acerca del valor de la Historia
en el arte militar, que leyó ante esta Academia el día
de su recepción solemne.
'
Cuantos deseen conocer, con espíritu severo e imparcial, la Historia de la Guerra de separación de Cuba,
habrán de acudir forzosamente a la obra de Weyler: Mi
mando en Cuba. En ella, con el ánimo libre de todo
prejuicio, podrán apreciar el valor del libro, como fuente indispensable y testimonio documental de la mayor
importancia.
Como muy acertadamente indicó el señor Beltrán y
Rózpide, al contestar el discurso de recepción del General Weyler en nuestra Academia, es el libro a que nos
referimos la historia militar y política de la última guerra de Cuba durante el mando de aquél. Se completa la
historia con la introducción y con el epílogo. La introducción es el resumen de la historia de la Isla desde que
se dio el llamado "Grito de Yara". El epílogo, la historia crítica, muy crítica, de lo que allí sucedió desde
que el invicto General dejó el mando.
El cuerpo de la obra contiene la historia detallada,
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minuciosa, de la campaña y del gobierno de Cuba en
relación con los actos del gobierno de la Metrópoli en
su política interior y exterior. El autor narra los hechos,
da pie para que el lector vaya formando juicio de ellos,
y completa su labor con una profusa y variadísima documentación de todas las disposiciones que se dictaban
en la Península y en la Isla, incluyendo las del gobierno
insurrecto; de las comunicaciones postales y telegráficas que mediaban entre Madrid y la Habana; de informes y cartas particulares que al escribirse tuvieron carácter reservado y por virtud de ios cuales se descubre
la razón de ciertos acontecimientos que en su día tuvieron difícil explicación, y que ahora dan luz para comprender muchas cosas y, sobre todo, para ver de modo
muy claro cómo la acción política nacional e internacional puede anular la acción militar.
Desde este punto de vista, la obra de Weyler es de un
valor extraordinario. Allí está la correspondencia entre el Capitán general de Cuba y los jefes del Gobierno
español, Cánovas del Castillo y Sagasta; entre el Secretario de Estado de los Estados Unidos y el Ministro
plenipotenciario de S. M. en Washington; entre el Mayor
general de los insurrectos, Calixto García, y su representante, Estrada Palma, en el Consejo del Gobierno
cubano instalado en Nueva York.
En los apéndices, que el autor titula "documentos de
la insurrección", se ve con toda evidencia cómo a compás que iba decayendo aquélla y, sobre todo, después
de la derrota y muerte de Maceo, aumentaba, firme, resuelta, audaz, la presión de los Estados Unidos para conseguir el relevo de Weyler.,
Y el General fué relevado. De lo que sucedió después
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se trata en el Epílogo de la obra. Es éste la comparación
entre el estado de Cuba bajo el Gobierno de aquél, y los
acontecimientos que inmediatamente siguieron. Es la
crítica de lo que se hizo, la indicación de lo que pudo
y debió hacerse y... el epílogo de la soberanía española
en Cuba.
Asistió con directa cooperación a nuestras sesiones,
formando parte de las Comisiones permanentes de Recompensas y de Estudios Históricos de Marruecos, y
entre los varios informes oficiales que redactó descuella
el emitido acerca de "Las Banderas de Manresa y de
Igualada".
El General Weyler llevaba setenta y siete años de
efectivo servicio activo en el Ejército al ocurrir su fallecimiento, y el día 30 de noviembre de 1928 celebró
sus bodas de diamante con la milicia.
Larga vida de ejemplar historia que perdurará entre nosotros, junto con el piadoso recuerdo que guardaremos al compañero perdido y al amigo siempre caballeroso.
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