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          La guerra hispanoamericana trajo a esta isla un cuerpo de ejercito de los Estados Unidos 
que desembarcó por la costa sur. El país, indiferente, no combatió la invasión americana. Es 
necesario explicar este indiferentismo contra el invasor anglosajón, cuando los puerto- 
rriqueños en décadas anteriores defendieron tenazmente la nacionalidad. Cuando los pueblos 
se divorcian de sus gobiernos, éstos son los responsables de las catástrofes sociales que 
ocurran; y en las presentes circunstancias, el pueblo puertorriqueño no solamente hacía tiempo 
que estaba en desacuerdo con los de su metrópoli, sino que carecía, en absoluto, de elementos 
de combate, hasta de los más rudimentarios. Este estado do abandono para poder defender el 
terruño y la nacionalidad con el empuje de las armas era debido no a incuria, sino a la 
suspicacia política de los gobernantes. 
 
          Suprimido el año de 1815 el Regimiento fijo de Artillería, compuesto de criollos, y 
disueltas en 1870 las Milicias disciplinadas, también formadas de hijos del país, el pueblo 
puertorriqueño no tenía fuerzas en pie de defensa para rechazar una agresión guerrera. Los 
ejércitos no surgen al acaso; las muchedumbres se transforman prontamente en batallones 
formidables cuando los secundan las ideas redentoras de patria e independencia, y estas 
mismas ideas necesitan sus apóstoles. 
 
          Los mejoren baluartes de un país son los del patriotismo, pero no pueden ser 
improvisados; se construyen lentamente al amparo de la Justicia y por amor patrio. Al 
puertorriqueño no se le permitía tener una escopeta o una carabina, ni armas de defensa de 
ningún género, si no estaba adscrito al cuerpo de Voluntarios, cuerpo político ya definido, y se 
le obligaba también a considerar como Patria la Península española, simbolizada aquí 
especialmente por la bandera bicolor. Los criollos de talento, para sobrellevar esta aberración 
de sentimientos que el Gobierno metropolitano les quería imponer, inventaron la patria 
grande, o madre patria, y la patria chica, o la región, cuya idea, sin embargo, era también 
combatida encarnizadamente en la prensa por los apasionados escritores reaccionarios. 
Naturalmente, de tal estado de cosas surgió cierto indiferentismo político-social, y los que 
amaban entrañablemente la patria chica le rendían fervoroso culto en el fuero interno de su 
conciencia, teniendo que luchar a diario contra las absurdas propagandas de los periodistas 
retrógrados que querían llevar al pueblo puertorriqueño contra las leyes de la naturaleza. El 
objetivo de tales escritores era el oscurecer la verdadera idea de patria para que no echara 
raíces en el país la idea de independencia. 
 
          Corrió el tiempo y la zanja se fue ahondando en los de acá. Vinieron las Reformas y la 
Carta Autonómica, pero ya tarde para llenar el abismo socavado por las pasiones extraviadas 
de una y otra parte. En este estado se precipitó el conflicto cubano, vino la intervención 
armada de Norteamérica y la próxima invasión de este país. 
 
          Con motivo de esta defensa, un oficial, ayudante de la Capitanía General, escribió un 
folleto atacando injustamente al pueblo puertorriqueño. Volviendo nosotros por los fueros de 
la verdad histórica escribimos varios artículos en un periódico de esta ciudad. Hoy 
compilamos esos artículos en este libro en unión de otros trabajos de la misma índole. 
Quedan, desde luego, refutando las falsas imputaciones del apasionado escritor. Por más que 
dicho escritor hubiera procurado premeditadamente oscurecer los hechos y encubrirlos, 
nosotros, con la claridad de nuestros sencillos relatos, los hemos puesto en plena luz. Es ley 
natural; la falsedad no puede prevalecer mucho tiempo ante la verdad histórica. Extended la 
mentira por el cielo, cual si fuera un gran toldo, y, a pesar de ello, el sol de la verdad se filtrará 
por todas partes. 
 
          A la par que hemos destruido tan erróneas aseveraciones, damos a conocer suscinta- 
mente los detalles de la invasión americana en Puerto Rico, iniciada por Guánica y Ponce, en 



julio de 1898, y terminada con la entrega de la ciudad de San Juan, capital de la isla, el 18 de 
octubre del mismo año. Además, en un apéndice reunimos interesantes documentos auténticos 
referentes a este período de la guerra hispanoamericana. 
 
          Al escribir todos estos relatos decimos, y hacemos nuestra, la frase de Robertson a 
Gibbon, «que al tomar la pluma como historiador se creía siempre dando testimonio delante de 
un oficial de justicia». No tenemos necesidad alguna de falsear la Historia. Hemos sido 
testigos de un momento histórico desgraciado para la nación española por culpa de sus malos 
gobiernos, y debemos ser historiadores en beneficio de las nuevas generaciones que puedan 
aleccionarse favorablemente en la adversidad. La nación, en cuyos dominios no se ponía el sol, 
no posee hoy en América y Oceanía un peñón donde izar su glorioso pabellón: tal pesadumbre 
ha sido obra de los malos gobiernos de los Austrias y los Borbones. 
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