Ángel Barrera y Luyando

MEMORIA SOBRE EL INTERNAMIENTO
DE LOS SÚBDITOS ALEMANES DEL
PROTECTORADO ALEMÁN DE
CAMERÚN E INCIDENCIAS OCURRIDAS
EN EL MISMO
Edición a cargo de Miquel Vilaró i Güell

CEIBA EDICIONES
DOCUMENTOS DE LA COLONIZACIÓN núm. 19

© del texto:

Miquel Vilaró i Gëll

© de esta edición: CEIBA
HOTEL D'ENTITATS
Rda del Remei 70
43530 Alcanar (Tarragona)
http://www.ceibaong.org
http://www.ceibabotiga.com
Diseño de la colección: Oriol Mallart
Diseño de portada: Lluc Ohian Mas Arregui
ISBN: 978-84-948812-1-3
Dirección de la colección:
DOCUMENTOS DE LA COLONIZACIÓN

Memoria sobre el internamiento de súbditos
alemanes en el protectorado alemán de Camerún
e incidencias ocurridas en el mismo

INTRODUCCIÓN
N CUALQUIER ANÁLISIS DEL COLONIALISMO, Y MUY
ESPECIALMENTE SI SE TRATA DE ÁFRICA, LAS
interpretaciones suelen focalizarse en dos ópticas diametralmente opuestas: por
un lado, las lecturas que se realizan desde la antigua metrópoli, basadas en
exégesis de documentos redactados desde instancias oficiales o de experiencias
escritas por testimonios directos, siempre subjetivas y sujetas a su contexto
particular; y por el otro, la evaluación de este mismo pasado realizada por
determinados defensores de las poblaciones autóctonas, casi siempre muy
negativas y apasionadas por los muchos perjuicios que conlleva cualquier
dominio colonial.

E

La figura del gobernador Ángel Barrera y Luyando se ajusta a esta doble
interpretación: para unos resulta un personaje imprescindible para asentar la
autoridad de España en su colonia del Golfo de Guinea, y para otros se muestra
como el represor implacable de cualquier reacción indígena que pudiera poner
en riesgo esta potestad.
Lo cierto es que Ángel Barrera estuvo al mando de La Guinea Española
en un momento especialmente delicado por todo lo que significó la Primera
Guerra Mundial en el Golfo de Biafra y la internación de las tropas alemanas de
Camerún en Fernando Poo. Sin esta circunstancia excepcional, tal vez, su
estampa solo habría destacado por ser el primer gobernador español en ocupar
su cargo durante casi quince años, con todo lo que significa esta prolongada
estabilidad a la hora de asentar las bases del dominio colonial español,
imposibles de consolidar en las décadas anteriores por el continuo trasiego de
gobernadores efímeros.
Seguramente, la conjunción en su persona de cualidades imprescindibles
para ejercer con éxito un cargo político-militar allende los mares, como son
iniciativa personal, persistencia, perspicacia, dotes para el mando y gran
capacidad de trabajo, hubiese dado cierta relevancia a su papel como
gobernador. Basta leer la extensa memoria que redactó en 19111, a los pocos
meses de iniciada su segunda estancia en La Guinea Española, en esta ocasión
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como gobernador titular, para conocer de primera mano que poseía un meditado
proyecto para la colonia y gran ímpetu para llevarlo adelante. Ya en 1907,
durante su primera estancia de tan solo cinco meses como gobernador interino2,
fue capaz de aprehender la situación y redactar una síntesis de lo que eran y de
lo que, según él, deberían ser las Posesiones Españolas del Golfo de Guinea3.
Sin embargo, Ángel Barrera sólo adquirió su verdadera dimensión
histórica como resultado de la compleja circunstancia que se vivió en el Golfo
de Guinea a raíz del estallido de la Primera Guerra Mundial y el empeño aliado
por despojar a Alemania de su imperio colonial. En esta parte de África, las
operaciones militares aliadas para tomar Camerún fueron especialmente
insistentes, porque conquistar la mayor colonia germana era casi sinónimo de
victoria en todos los demás frentes coloniales. De aquí, que franceses e ingleses
mandasen al Golfo de Biafra un ejército que quintuplicaba los efectivos
militares alemanes en la zona.
A partir del 6 de febrero de 1916, con la más que previsible derrota
alemana, la circunstancia del gobernador Barrera adquirió un matiz aún más
especial cuando el primer contingente de la Schutztruppe de Camerún cruzó la
frontera de La Guinea Continental Española por el puesto de Mikomesen. La
internación del ejército imperial en la colonia española otorgó de inmediato al
gobernador Barrera el rol de protagonista absoluto de una enredada
circunstancia, cuya salvación, en la acepción más orteguiana de la idea, sólo
podía estar en sus manos.
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EL GOBERNADOR Y SU CIRCUNSTANCIA
En 1914, el mismo año en que estalló la primera guerra mundial, el eminente
filósofo José Ortega y Gasset publicó su obra Meditaciones del Quijote. Se trata
del primer libro en su largo recorrido como pensador, en el que logró situar, en
aquella convulsa Europa de la primera mitad del siglo XX, su percepción del
mundo en la vanguardia de la formulación de ideas.
Es, precisamente, en el prólogo de estas Meditaciones del Quijote,
fechado, para más casualidad, en julio de 1914, o sea, en el mismo mes en que
se inicia la Gran Guerra, donde Ortega y Gasset escribe una de sus frases más
conocidas: «Yo soy yo y mi circunstancia», convertida en un popular aforismo
que adquiere multitud de matices, casi siempre deterministas y equivocados,
según el interlocutor que recurre a él. Pocas veces esta frase se pronuncia
completa, que es cuando alcanza el sentido veraz que su autor quiso darle: «Yo
soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo». Lo que
equivale a decir que todo aquello que me circunda forma parte de mi yo, y en
este coexistir con mi circunstancia, o con mi realidad multiforme, me resulta
imprescindible buscar el modo de aprehenderla, porque es el único camino para
integrarme en mi medio y ser yo mismo. Solo desde mi propio punto de vista
me será posible tomar cuantas decisiones crea convenientes en cada momento
de mi vida y ser consecuente con ellas.
Así pues, Ortega defiende que «la vida es lo individual», insistiendo en
todo aquello concreto y único que la rodea como si fuera un escenario, en el que
cada actor ha de defender su papel dentro de los límites de su propia capacidad
y de la realidad circundante, que no es otra que la otra mitad de cada persona.
Por esto cada circunstancia resulta en cada uno de nosotros, imprescindible,
indisociable, intransferible e incomparable. Sacar la circunstancia del silencio y
de la carencia de sentido, dándole forma a través de las palabras es entenderla y
darle un significado, es decir, salvarla. Por ser la otra mitad de nuestro yo,
salvar nuestra circunstancia es indispensable para salvarnos a nosotros mismos.
Nada hace suponer que Ángel Barrera, desde su peculiar ostracismo
guineano, leyese en su día Meditaciones del Quijote, un libro que pasó casi
desapercibido hasta que años más tarde el filósofo Julián Marías lo reivindicó
como punto de partida de la gran obra orteguiana. Seguramente Barrera no
conocía ni a su autor, por aquel entonces sólo en los inicios de su carrera como
pensador. Sin embargo, su cargo como autoridad máxima de La Guinea
Española, en un momento tan decisivo como fue la internación en la colonia del
ejército imperial de Camerún, le confirió de inmediato el papel de protagonista
indiscutible en una realidad circunstante que quedó incrustada en su yo sin
posibilidad de eludirla.
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Como gobernador, Barrera no tuvo la opción de vivir su circunstancia
desde la inconsciencia y el silencio. Sin haber leído a Ortega, tuvo que entender
su medio, y dotar a su circunstancia de sentido, para tomar cuantas decisiones
creyó convenientes como única forma para salvarla a ella y salvarse él mismo.
En esta razón vital nadie podía sustituirle. Desde su perspectivismo tuvo que
entender como era el presente e imaginar cómo debía ser el futuro, pensarlo y
proyectarlo. Acaso creyó que si salvaba aquella (su) circunstancia tendría
reservado un sitio en la Historia. El resultado fue lo que yo he intentado plasmar
en mi libro La internación de la Schutztruppe. La Guinea Española en la Gran
Guerra, que el lector puede consultar en edición abierta desde la página web de
CEIBA.
Veamos pues, a grandes trazos, de qué protagonista y de qué
circunstancia estamos hablando.
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LA COMPLEJIDAD DE LA CIRCUNSTANCIA
La compleja realidad circunstante en la que se vio envuelto el gobernador Ángel
Barrera desde su puesto de mando en La Guinea Española durante la Gran
Guerra , y muy especialmente de 1916 a 1919 , con la internación del ejército
alemán de Camerún en la colonia , se presentó , como mínimo , en cuatro
escenarios distintos, aunque estrechamente interrelacionados : el bloqueo naval
aliado del Golfo de Guinea, las operaciones militares aliadas en los límites del
Muni español, la insurrección de las poblaciones indígenas en la frontera norte
del distrito de Bata, y la internación de la Schutztruppe en la colonia.
En cada uno de estos escenarios, Barrera, por más que en su discurso
parece que solo se limita a obedecer las órdenes dictadas desde el Ministerio de
Estado, se ve en el imperativo de entender, casi sin más consejero que su propia
intuición, qué estaba pasando y actuar en consecuencia. Para ello recurre a una
táctica muy orteguiana: tomar nota por escrito de absolutamente todo, primero
para razonar él mismo la circunstancia y después para convertir a los ministros
de Estado y de la Guerra en los destinatarios y cómplices de sus decisiones,
dando a entender siempre que, como militar, se limitaba a cumplir las órdenes
que desde Madrid recibía.
La cantidad de información de cada uno de estos escenarios es
apabullante. Cualquier investigador que se acerque a ella entenderá enseguida
que la batuta para dirigir aquella compleja sinfonía estuvo siempre en la mano
del gobernador Barrera.
Barrera comprendió enseguida que en todo aquel fregado las directivas de
Madrid ni llegarían a tiempo, ni irían más allá de un simple contrapunto. En
aquel momento histórico, su propia salvación dependía de tomar él mismo, en
cada momento, las decisiones oportunas que permitieran salvar su circunstancia.
Conviene, pues, repasar sus actuaciones en cada uno de los cuatro escenarios
anteriormente señalados.
PRIMER ESCENARIO: EL BLOQUEO NAVAL ALIADO DEL GOLFO DE GUINEA
El primer incidente grave en la obstaculización del tráfico marítimo
español por parte de los aliados en el golfo de Guinea durante la Primera Guerra
Mundial se dio el 25 de noviembre de 1914, cuando vapor Mediterráneo fue
retenido por las autoridades de Calabar con el pretexto de que se trataba de un
buque alemán disfrazado con la bandera española. Las acciones aliadas contra
barcos con pabellón español se acrecentaron a partir del 20 de abril de 1915,
cuando Francia e Inglaterra declararon el bloqueo total de la costa de
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Camarones. Los aliados acusaban a España de consentir que sus territorios del
Muni fueran el «cordón umbilical» por donde los alemanes se aprovisionaban
de víveres y armamento. A causa del cerco, los barcos españoles que realizaban
el tráfico entre la Península y Santa Isabel, y en especial los que se dirigían a
Bata, sufrían continuas detenciones y embargos de mercancías, lo que dejaba
desabastecida la colonia, a la vez que generaba graves perjuicios a las factorías
española y extranjeras instaladas legalmente en una colonia de un país neutral.
El caso que causó mayor indignación fue la detención del vapor Isla de Panay,
estando el buque a escasas millas de la bahía de Santa Isabel.
En todo este asunto la capacidad de maniobra de Barrera fue siempre
muy escasa, dado el dominio aliado de los mares y la nula capacidad de España
de hacer cumplir los acuerdos internacionales, tanto por la vía diplomática como
militar. Consciente de ello, Barrera entendió que su papel debía consistir en
actuar de tres maneras: 1. Protestar por las vulneraciones del Derecho
Internacional, acogiéndose, como representante de un país neutral, al Convenio
XIII de la Conferencia de la Haya. 2. Tomar fielmente nota de todos los
apresamientos de mercancías, y reclamarlas una por una por escrito, cuantas
veces fuera necesario, a las autoridades aliadas, acudiendo incluso al Tribunal
de Presas de Sierra Leona. Y 3. Presentar cuantos argumentos estuvieron a su
alcance, hasta con ironía si lo creía necesario, para demostrar que la colonia
española no era en modo alguno el pretendido cordón umbilical que, según los
aliados, nutría de armamento y víveres a las fuerzas alemanas de Camerún.
La firmeza de estas acciones se vio impulsada porque en su fuero interno
Barrera interpretó que todo el bloqueo no era más que una sucia maniobra
aliada para barrer el comercio de las factorías alemanas en la colonia en
beneficio de las casas francesas y, sobre todo, inglesas, hundiendo también,
sobre la marcha, el tímido repunte del comercio español.
SEGUNDO ESCENARIO: LAS OPERACIONES MILITARES ALIADAS EN LOS LÍMITES
DEL MUNI ESPAÑOL
Las operaciones militares aliadas en las áreas fronterizas con el Muni
español mantuvieron al gobernador Barrera en un estado de alerta constante,
temeroso de la imponente fuerza militar aliada desplegada en Camerún, y
consciente de la escasísima capacidad española de ejercer el control efectivo de
sus fronteras. Su preocupación máxima fue evitar la penetración de las tropas
beligerantes en territorio español, ya fuera por una violación premeditada de la
soberanía española, sobre todo en áreas donde la presencia española era nula, ya
fuera por el pésimo trazado de la frontera, que podía dar origen a entradas
involuntarias de los combatientes.
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En el inicio de la guerra el espacio de máxima tensión fue el distrito de
Ukoko, en el estuario del río Muni, donde el asalto francés al enclave de Ukoko,
el 14 de septiembre de 1914, obligó a los alemanes a buscar refugio en las zonas
más interiores, casi en el límite suroriental de la colonia española, un espacio
completamente descuidado. Según Barrera, en su retirada, los alemanes habían
penetrado en territorio español.
Poco después las operaciones militares aliadas afectaron la frontera norte,
especialmente la zona delimitada por el río Campo. El momento de mayor
tensión se produjo a partir de agosto de 1915, cuando los aliados establecieron
un puesto fortificado en la isla de Dipika, un enclave, en principio, de soberanía
compartida entre España, que ocupaba el lado occidental, y Alemania, que
ejercía su soberanía sobre el lado oriental en virtud de los preacuerdos de
trazado de fronteras establecidos pocos meses antes del estallido de la Gran
Guerra entre ambos países. El 6 de octubre de 1915, se libró un combate entre
las fuerzas alemanas y aliadas en la orilla norte del río Campo, frente al
destacamento español de Meloko. Los soldados españoles se vieron obligados a
retirarse a bastante distancia de su campamento por los muchos proyectiles que
caían en sus proximidades.
Unos días más tarde, el 25 de octubre, las fuerzas francesas cruzaron el
río Kie, en el ángulo nordeste del Muni para atacar los puestos que la compañía
alemana Stüber tenía situados en los alrededores de Ntchimi. Los alemanes
fueron sorprendidos al mismo tiempo por la espalda por otro destacamento
francés, compuesto por unos 60 hombres. Por tratarse de un terreno
relativamente estrecho, este segundo batallón solo pudo acceder al campo de
batalla después de adentrarse unos kilómetros por territorio español, entre
Makak y Owon.
Dada la nula capacidad militar española para mantener a raya a los
beligerantes, Barrera, para salvar esta circunstancia, optó por la única vía que
podía seguir, que no era otra que llevar a cabo estas tres acciones: 1. Protestar a
los mandos aliados por todas y cada una de las violaciones, reales o supuestas,
de la soberanía española, hasta obtener una disculpa por escrito, que siempre
terminaba aceptando, pero que le permitía responder enfatizando su disgusto. 2.
Informar detalladamente a Madrid sobre todo lo acontecido, para que se
cursaran por vía diplomática cuantas quejas se creyeran oportunas. Y 3.
Reforzar los puestos fronterizos existentes con los escasos efectivos de la
guardia colonial, y procurar establecer cuantos nuevos puestos le fuera posible,
para, al menos, dar la sensación de que desde el lado español se realizaban con
esmero las labores de vigilancia.
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Ante la imposibilidad de establecer nuevos puestos de la guardia colonial
en la parte más oriental de la frontera, Barrera, para mantener los contendientes
fuera de los límites del Muni español, presentó una propuesta pitagórica, que
resultaba pasmosamente ingenua y que reflejaba su impotencia para hacer frente
a esta situación: concluyó que la manera más segura de evitar nuevas
incursiones de las tropas beligerantes en territorio español, en un lugar tan
remoto, donde no existían destacamentos de vigilancia y ni siquiera señales que
delimitaran el trazado de la frontera, era que la línea de demarcación se
desplazara «transitoriamente» hasta el propio río Kie. Con la orilla izquierda del
río como límite inconfundible, podría exigirse a unos y otros beligerantes
«promesa solemne» de no mantener combates en el minúsculo triángulo
rectángulo que se formaba allí entre la frontera española y el río Kie, «cuyos
catetos son dicha frontera y la prolongación hacia el Este de la Norte, y cuya
hipotenusa la constituye el río Kie». Frente a una proposición como ésta, solo
podemos concluir que cualquier ego sin escapatoria tiene derecho a soñar
teoremas matemáticos para salvar su circunstancia.
TERCER ESCENARIO: LA INSURRECCIÓN DE LAS POBLACIONES INDÍGENAS EN LA
FRONTERA DE RÍO CAMPO
Donde Barrera no estuvo nada dispuesto a hacer volar su imaginación con
propuestas chocantes, fue a la hora de reprimir los conatos de rebelión de las
poblaciones indígenas de la frontera norte de la Guinea Continental. Según
Barrera, los aliados las incitaban a sus pobladores a entorpecer el tránsito de
alemanes que escapaban por la frontera española, y a sacar beneficio de todo
ello. De entre los muchos incidentes acaecidos, cabe destacar dos, tanto por la
gravedad de los hechos como por las durísimas medidas de represión
emprendidas por orden de Barrera. Uno fue el asesinato de dos comerciantes
alemanes y cinco de sus porteadores en el poblado de Ayameken, y el otro la
rebelión de los samangones del distrito norte de Bata.
En relación al primero, les invito a consultar el contenido de los
principales documentos que se conservan en el AGA sobre este luctuoso
acontecimiento en el número 18 de esta misma colección Documentos de la
Colonización, donde los he transcrito y comentado.
Frente a esta inesperada circunstancia, Barrera consideró que podía dar
motivo a un grave conflicto diplomático, capaz de poner en peligro la
neutralidad española en la guerra, puesto que el cónsul alemán afirmaba que los
ingleses habían pagado a los asesinos, mientras que el cónsul inglés acusaba a
los alemanes de realizar operaciones de contrabando de armas y municiones por
las orillas del río Campo. Para salvar esta peligrosa circunstancia, Barrera creyó
que la mejor manera era darle un viso de actuación neutral, impecable e
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implacable, ejercitada desde la más rigurosa legalidad, por lo que extremó los
términos de la sentencia, algo nunca visto en la aplicación de la ley a indígenas.
El resultado fueron seis condenas a muerte, aplicadas tan pronto como se
resolvió la manera, pues Fernando Poo no tenía ni patíbulo, ni verdugo, ni
prisión donde llevarlas a cabo, por lo que finalmente se optó por fusilar a los
reos.
Podríamos discutir en este foro si la actuación del gobernador Barrera,
aplicando con innegable crueldad la legalidad vigente en España, pero que no lo
estaba en La Guinea Española, para casos de asesinato, fue justa y pertinente en
aquella circunstancia, o cruel, innecesaria y desproporcionada. De lo que no
cabe duda es que el mismo Barrera confesó al ministro de Estado, Marqués de
Lema, que lo que buscó fueron cabezas de turco para aplicar un castigo
ejemplar, con un doble fin: apaciguar la tensión diplomática, evitando que la
colonia se viera envuelta en «las férreas mallas de la guerra europea», y
asegurar de una vez por todas que actos de esta índole no se volverían a repetir.
A pesar de su contundencia y pretendida ejemplaridad, el despiadado
castigo no evitó, a los pocos meses, la mayor rebelión de las «tribus
levantiscas» -en expresión de Barrera- del distrito norte de Bata, acusadas de
atacar y robar los convoyes alemanes que cruzaban la frontera del Muni
español.
Esta vez el gobernador atajó los acontecimientos con toda su furia y a
cara descubierta, sin preocuparse de disimular con barnices de legalidad las
desmedidas intervenciones de la guardia colonial. Sin duda, fue el plan
elaborado con mayor empeño y detalle por Ángel Barrera para infligir un
castigo ejemplar y afirmar su autoridad en la disputada región continental. Se
puso en práctica entre los días 26 de agosto y 20 de septiembre de 1916, a cargo
del teniente Tomás Buiza Martos, al mando de un centenar de guardias
coloniales procedentes de los destacamentos de Mikomesen, N’Guamban,
Ayameken, Meloko, Yengüe y Bata, reforzados entre los días 15 y 20 de
septiembre por 24 hombres más (de la misma Bata y de Campo). La orden de
Barrera fue suprimir todos los conatos de insubordinación que se encontrasen
durante las respectivas marchas, castigando con severidad, quemando los
poblados, destrozando las plantaciones y persiguiendo a los rebeldes sin darles
tregua ni descanso. En esta macabra operación militar, los pueblos no adictos
fueron por completo destrozados y quemados. Durante las batidas se
consumieron 15.335 cartuchos, que causaron un número de muertos indígenas
no inferior a 115, además de incontables heridos. Por parte española, sólo hubo
que lamentar la muerte de un guía y diecisiete heridos entre los guardias.
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En este tercer escenario, resulta muy llamativo el contraste en la
actuación del gobernador Barrera: cuando se trata de actuar frente a las
potencias contendientes, extrema, hasta rozar la entelequia, su sentido de la
neutralidad. En cambio, si quien perturba la paz es la población indígena, no
tiene remilgo alguno en ordenar operaciones militares atroces para reprimirla.
Sin embargo, donde su circunstancia mostró toda su complejidad fue con
la internación del ejército imperial de Camerún, conocido como Schutztruppe,
en la Guinea Española.

CUARTO ESCENARIO: LA INTERNACIÓN DE LA SCHUTZTRUPPE EN LA COLONIA
En esta complejísima circunstancia, que obviamente formaba parte del
conglomerado de las demás que acabo de exponer, Barrera entendió enseguida
que en su carrera profesional como militar de la Armada, de escasa relevancia
hasta la fecha, había llegado la hora de dar el do de pecho. Era la ocasión
perfecta para errar o acertar, es decir, para descuidarla, dejándola fluir,
escudándose en que su capacidad de maniobra era exigua; o el momento de
apropiársela y convertirse en su protagonista indiscutible, es decir, de salvarla.
El desarrollo de este cuarto escenario se desplegó en tres actos: la
internación de la Schutztruppe en territorio español, por diversos puntos,
situados todos al este de Ayameken, entre el 4 y el 18 de febrero de 1916; el
traslado de las tropas alemanas y de los denominados yaundes o «refugiados
civiles» desde Bata a Santa Isabel; y la organización de tres campamentos para
los militares internados y sus familias en Santa Isabel, y un cuarto campamento
para los yaundes en Bokoko Chico, en las inmediaciones de San Carlos.
En relación al primer acto, Barrera tuvo desde buen principio muy claro
que un ejército internado en territorio neutral debía acogerse a la Convención V
de la Haya, por lo que debía ser desarmado de inmediato y quedar sujeto al
mando español, que no era otro que el suyo propio, al tiempo que debían vetarse
cuantos operativos pudieran ser interpretados como un acto de continuidad de la
soberanía alemana en territorio español. Para facilitar la evacuación, delimitó lo
que hoy denominaríamos corredores humanitarios, de obligado paso para evitar
el trasiego por libre de un ejército en desbandada, capaz de esquilmar, en su
imperiosa necesidad, cuantos cultivos encontraba a su paso. Estos corredores
quedaron custodiados por soldados españoles y estaban dotados de puestos de
avituallamiento. Barrera logró que en 15 días todos los alemanes internados
fueran llevados desde la frontera hasta las playas de Bata.
Según escribe en su memoria, el número total de alemanes que pasaron la
frontera fue de 885 europeos y 50.826 indígenas, con toda clase de pertrechos y
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animales, incluidos unos 500 caballos, de los que quedaron en Bata unos 120.
De estos 50.000, devolvió de inmediato a Camerún a más de 30.000, por
considerar que eran simples porteadores sin derecho de asilo. Aun así, más de
18.000 personas quedaron radicadas en las proximidades de Bata, a lo largo de
la playa, sin cobijo alguno, esperando que las autoridades españolas resolvieran
su desesperada situación.
Sus severas negativas a que los soldados internados conservasen su
armamento y a que se tendiera una línea telefónica entre Punta M’Bonda y
Mikomesen, principal punto de penetración en territorio español del ejército
alemán, tal como le pedía insistentemente el gobernador imperial, Karl
Ebermaier, para coordinar todo el operativo, delatan su férrea voluntad de
mantener la neutralidad española en el fiel de la balanza. Como única medida
transitoria de gracia, Barrera permitió que el gobernador imperial dispusiera de
una escolta armada, formada por cincuenta de sus soldados, y que el personal
europeo conservara sus armas hasta su llegada a Bata. Otro punto que Barrera
consideró que debería abordarse enseguida que fuera posible era el traslado del
ejército internado al punto más alejado posible del teatro de la guerra. Para ello,
negoció con el General Dobell, General en Jefe de las fuerzas aliadas, las
condiciones para trasladar la Schutztruppe al completo a la isla de Fernando
Poo.
Leyendo los informes sobre este asunto que se conservan en el Archivo
General de la Administración y en Archivo Histórico Nacional, queda patente la
gran capacidad organizativa de Barrera para efectuar de manera rápida y
efectiva, en menos de dos meses, y con los escasos vapores españoles
disponibles, no solo el traslado de las tropas alemanas, acompañadas de sus
familias y boys, sino también el de los alemanes europeos y el de los yaundes
que habían acompañado al ejército en su huida. Todos los embarcados figuraron
en listas separadas por categorías, en las que quedaron reflejados sus nombres,
profesiones y grados. El trabajo administrativo, ejecutado de forma muy
puntillosa, conforme al estilo de Barrera, resultó apabullante. A nivel práctico,
Barrera consideró que lo más prudente era traer primero a los europeos y a los
soldados y sus familias, y que los boys se quedaran de momento en los poblados
yaundes, que estos habían formado en las inmediaciones de Bata, para ser,
asimismo, trasladados todos en cuanto estuviese normalizada la situación en
Santa Isabel.
Una vez realizado el traslado, a Barrera se le planteó el dilema de qué
hacer con aquel enorme contingente humano. Como militar, era plenamente
consciente de que se trataba de un ejército colonial creado hacía 25 años,
perfectamente organizado en compañías de 250 soldados, que se sentían
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alemanes, con sus ordenanzas, sus reglamentos y su código militar, por lo que
creyó que dejar toda aquella tropa desorganizada y suelta en poblados, sin la
disciplina militar que la sujetaba, la haría proclive a la insubordinación, y más
aún si desaparecían sus mandos y se la dejaba en manos de una guardia colonial
analfabeta y escasa de efectivos. Por eso, decidió mantenerla organizada
militarmente en tres campamentos, obviamente desarmada y distribuida en
compañías de 500 hombres, en lugar de los 250 del ejército imperial.
Se trataba de una decisión personal muy arriesgada porque contravenía
las órdenes recibidas desde Madrid, de enviar a la mayor celeridad posible a
todos los alemanes europeos a España, y chocaba frontalmente con la constante
presión que en Guinea ejercían los generales aliados, nada dispuestos a que la
derrotada Schutztruppe permaneciera en Fernando Poo organizada en
campamentos.
Barrera no solo se arriesgó organizando los campamentos, sino que se
colocó frente al abismo cuando optó por dejar en estos campamentos a oficiales
alemanes, subordinados, por supuesto, a oficiales españoles, consciente de que
solo así sería posible mantener la disciplina y una comunicación fluida con los
mandos españoles. Para ello, se escudó en que en la Convención V de la Haya
nada se decía acerca de que fuera obligatorio desmilitarizar a las fuerzas
internadas.
La organización de los campamentos fue la culminación de los esfuerzos
de Barrera para salvar su circunstancia. De todos los escenarios que hemos
planteado, éste cuarto fue sin duda el más laborioso y el que requirió de las
soluciones más arriesgadas e inmediatas en multitud de ocasiones. Esta parte de
su circunstancia se le presentó en dos frentes, a cual más complejo: el frente
diplomático, y el que podríamos denominar frente logístico-administrativo.
El frente diplomático se le reveló repartido entre Madrid y Guinea. En
Madrid, por un lado, las embajadas francesa e inglesa presionaban sin tregua ni
descanso, a los ministros de Estado y de la Guerra para que se disolvieran los
campamentos, se trasladase a España a la absoluta totalidad de los mandos
alemanes que por orden de Barrera permanecían en Santa Isabel, y se mandase a
todos los soldados de la Shutztruppe de vuelta a Camerún, con el argumento de
que desde Santa Isabel se estaba preparando un contraataque alemán para
recuperar su colonia; y por el otro, la embajada alemana, que movía
afanosamente todos sus hilos para actuar en sentido contrario.
En Guinea sucedía más de lo mismo. Allí, por una parte, las autoridades
aliadas, con toda su panoplia de buques y oficiales, y el apoyo incondicional del
cónsul británico y las factorías inglesas, presionaban insistentemente al
gobernador Barrera, acusándolo de germanófilo. Según el general Dobell,
durante la guerra, Barrera había tolerado que la colonia española fuese el cordón
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umbilical para el suministro de armas y alimentos, que había permitido al
ejército alemán resistir 16 largos meses, a pesar de la aplastante superioridad
militar aliada; y con la internación, había transformado la colonia española en
un lugar falsamente neutral, donde permanecían miles de soldados enemigos,
organizados en campamentos militares, en los que se pretería a los escasos
oficiales españoles y se dejaba el mando a la oficialidad alemana que aún
permanecía allí, para que preparase impunemente un contraataque para
recuperar Camerún. Y por la parte contraria, el cónsul alemán en Santa Isabel y
las casas alemanas Moritz y Woermann, muy arraigadas en la colonia,
trabajaban con ahínco para asegurar la permanencia, lo más llevadera posible,
de la Shutztruppe en Fernando Poo.
Cualquier investigador que se haya acercado a la documentación que
Barrera trasladó, tanto a los mandos aliados en Guinea como a los ministros de
Estado y de la Guerra, para desmentir las acusaciones de germanófilo, para
aportar argumentos humanitarios y prácticos para que la Schutztruppe
permaneciera en Fernando Poo, y para demostrar el cumplimiento por su parte
de la más estricta neutralidad, se habrá quedado sorprendido por la tremenda
cantidad de documentos existentes.
Por último, en relación al frente logístico-administrativo, Barrera
demostró también poseer un criterio acertado para salvar esta circunstancia, al
decidir que la Schutztruppe permaneciera en las inmediaciones de Santa Isabel
establecida en tres campamentos, y que para los yaundes se crease un cuarto
campamento en Bokoko Chico, lejos de la capital. Su táctica, de escoger él los
lugares y dejar en manos alemanas el diseño y la construcción de los
habitáculos con materiales del país, limitándose a poner un poco de orden sobre
los lugares donde debían hacerse las extracciones de materias primas para las
casas y barracones, a fin de evitar conflictos con los bubis, resultó barata y
eficaz, ya que en muy poco tiempo se consiguió poner orden y dar cobijo a la
totalidad de los efectivos internados. Él mismo se quedó sorprendido de estos
resultados.
En otros aspectos logísticos, como el racionamiento de alimentos, el
prohibir que los internados vistieran uniformes alemanes, proporcionando para
ello los correspondientes uniformes españoles, la gestión sanitaria, o la
redacción de un reglamento estricto con el que se debían regir los campamentos,
también supo obtener resultados loables. Sin duda, sus mayores logros fueron
estos dos: superar primero las tenaces presiones aliadas para que se
desmontaran los campamentos y se mandara de vuelta a Camerún a todos los
soldados, y después mantener pacificados y en orden, en tres modélicos
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campamentos, a los casi seis mil soldados que, con sus familias, formaban la
Schutztruppe internada.
¿Poder retornarlos a Camerún prácticamente a todos sin novedad, al cabo
de tres largos años, no es la prueba más palpable de que el gobernador Ángel
Barrera salvó su circunstancia?
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PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO
A nuestro entender, el documento que mejor recoge la necesidad del gobernador
Ángel Barrera de verbalizar cada una de las situaciones expuestas para salvar su
circunstancia es el que lleva por título “Memoria sobre el internamiento de
los súbditos alemanes del protectorado alemán de Camerún e incidencias
ocurridas en el mismo”, el relato que presentamos a continuación por su gran
valor testimonial.
En su versión original ocupa 179 páginas mecanografiadas, y con él se
incluyen 149 documentos anexos, solo para explicar, hasta el más mínimo
detalle, al Ministro de Estado cómo se había llevado a cabo, en dos meses
frenéticos, la internación y el traslado de las tropas alemanas desde Bata a Santa
Isabel de Fernando Poo4.
No creemos que sea necesario añadir más preámbulos para presentar un
documento redactado al más puro estilo barreriano. Queda, pues, a disposición
de cuantos estudiosos quieran conocerlo de primera mano.

4
Archivo Histórico Nacional (AHN). Legajo 3103. Memoria del gobernador general al ministro
de Estado sobre el internamiento de los súbditos alemanes del Protectorado alemán del Camerún
e incidencias vividas en el mismo. Santa Isabel, 16 de abril de 1916.
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MEMORIA SOBRE EL INTERNAMIENTO DE
LOS SÚBDITOS ALEMANES DEL
PROTECTORADO DE CAMERÚN E
INCIDENCIAS OCURRIDAS EN EL MISMO

E

XCMO. SEÑOR.

Como continuación a mi escrito número 120 del año actual, tengo el honor de
poner en su conocimiento que, en el viaje nº 2 del itinerario del mes actual de
los vapores intercontinentales, dirigí al subgobernador de Bata la comunicación
de la que acompaño copia con el número 1, avisándole que al regreso del
“Antonico” saldría el “Villaverde” en segundo viaje para seguir transportando
súbditos alemanes a esta capital, ordenando fuese embarcado todo el armamento
recogido, que debía venir bien inventariado y acondicionado, expresándose
quienes eran los propietarios de las armas recogidas a particulares, y
recomendando que el embarque se hiciese con tranquilidad y que no
embarcasen nada durante la noche para evitar una desgracia, pues en el primer
viaje del “Villaverde”, llegado a esta capital el 7 de febrero, embarcaron los
alemanes, no solo bajo una lluvia torrencial, sino que continuó el embarque
durante la noche, cayéndose algunos al agua.
Asimismo, le dirigí la comunicación, de la que es copia el anejo nº 2, en
la que, consecuentemente a cuanto dije a ese Ministerio en mi escrito nº 120 del
año actual, le ordenaba que, a pesar de cuanto le había dicho referente al envío
de braceros procedentes de Kamerún (anejo nº 22 del citado escrito), no abriese
a mano en ello, porque podía dificultarse el Tratado con Liberia, además de que
la gente de Kamerún no es muy recomendable, y menos en las circunstancias
actuales, si bien, ya en el citado anejo 22 al escrito 120, le decía que fuese
formando convoyes de cargadores para que volviesen a su país.
Al regreso del “Antonico” el día 15, recibí oficio del oficial destacado en
Mikomesen, de cuyo oficio es copia el anejo nº 3, participando haber recibido
aviso que el día 7 de este mes llegaría el gobernador de Kamerún a dicho
destacamento, de lo que da cuenta en escrito del que uno copia con el nº 3 bis, y
el Subgobernador me dirigía la comunicación de la que uno copia con el nº 4, a
la que acompañaba dos cartas del señor Full, miembro del Consejo del
Gobierno Imperial de Kamerún, y primer referente del mismo, las que adjunto
con los números 5 y 6.
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En su comunicación decía el Subgobernador que, el 8 del actual, había
llegado a Bata el Sr. Full, yendo a visitarle para darle noticia de los deseos y
proposiciones del Gobernador Imperial sobre el internamiento de los alemanes
en nuestro territorio; que las pretensiones que le expresó eran la de que no
fuesen desarmadas las fuerzas alemanas, el tendido de una línea telefónica
desde M’Bonda a Mikomesen; la instalación de todo el personal administrativo;
la permanencia en Bata de los internados, incluso los cargadores, a todo lo cual,
con buen acuerdo, contestó negativamente el Subgobernador, que añadió que,
cumpliendo órdenes mías habían de embarcarse todos los súbditos alemanes, y
si bien hizo la excepción de los religiosos y médicos, fue indudablemente
debido a una errónea interpretación del Subgobernador, al haberle comunicado
que se considerarían todos menos los médicos y las comunidades religiosas
(anejos nº 20-21 y 22 del escrito nº 120).
Ante las negativas del Subgobernador, insistió tenazmente el Sr. Full, que
llegó a decir que sentía mucho no poder cumplir lo que el Subgobernador
deseaba por tener órdenes en contrario de su jefe, a lo que hubo de replicarle
que es esta Colonia no había más órdenes que las de este Gobierno General, que
eran las que se habían de cumplir exactamente, y que, por lo tanto, nada tenía
que añadir a lo que le tenía dicho, y el día 9, dicho consejero, le dirigió las
cartas que son los anejos números 5 y 6.
En la primera dice haber ya manifestado verbalmente al Subgobernador,
que tenía ordenado por el Gobernador Imperial buscar un lugar, cerca de Bata,
todo lo cual se haría de acuerdo con la autoridad del distrito; que el gobernador
de Kamerún abrigaba la idea de que por este Gobierno no se impediría a los
súbditos alemanes no combatientes elegir el lugar en el cual deseasen fijar su
residencia, pero que por lo que el subgobernador le había dicho, el Gobierno
General pensaba alejar de los territorios llamados del Muni a todos los súbditos
alemanes, fuesen o no combatientes; que no había de discutir lo del
internamiento de la fuerza, a pesar de saber que las instrucciones del Gobierno
General no estaban de acuerdo con las de su gobernador, pero que siendo su
obligación buscar alojamiento a los empleados de la administración civil de
Kamerún, ponía en conocimiento del subgobernador que los empleados civiles
que habían llegado a Bata tenían la orden de esperar allí las de sus superiores, y
que él no tenía poderes para anularlas, razón por la cual no podían estar
conformes en embarcar para Fernando Poo, indicando a continuación que los
convenios internacionales no obligaban al Gobierno de la Colonia a embarcar a
los alemanes no combatientes y a los indígenas del territorio alemán que no
pertenecían a la fuerza armada, no impidiendo dichos convenios que un
extranjero fijase su residencia en un país , en tanto que su comportamiento no
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diese motivo para limitar su voluntad de elegir su residencia, y, en vista de
haber comunicado a su gobernador el resultado de la conferencia que había
tenido con la autoridad española del distrito, pedía se demorase el embarque de
los empleados civiles; y en la segunda carta (anejo nº 6) decía que, según
verbalmente había también comunicado el subgobernador, tenía orden de
facilitar alimentos a los europeos e indígenas alemanes que habían pasado a
nuestro territorio, que había demorado el cumplimiento de esa orden después de
la conversación tenida con el oficial Sr. Siboni, destacado en Mikomesen, que le
había manifestado que todos los convoyes que pasasen la frontera tenían que
seguir para Bata por el camino señalado, y que, al contestarle que en él no había
elementos para aprovisionar a tan gran número de individuos, había replicado el
oficial que esa dificultad se remediaría enviando víveres con anticipación a
distintos lugares, razón por la cual, si le autorizaba, podían establecerse dos
depósitos en M’Bonda y Mikomesen, víveres que serían distribuidos por un
europeo y que quedarían bajo la custodia de las fuerzas españolas, a lo que creía
que nada tendrían que oponer las fuerzas aliadas.
Nada contestó el Subgobernador a estas dos cartas, según dice en la copia
nº 4, por entender que el Sr. Full carecía de poderes para tratar estas cuestiones,
no considerándose él tampoco con poderes suficientes para ello, y, así como
aprobé cuanto en la comunicación de la que es copia el anejo nº 4, expresa el
Subgobernador que contestó al Sr. Full en la conferencia que tuvieron el día 8,
lamenté que no hubiera accedido inmediatamente al establecimiento del
depósito de provisiones, puesto que, de no ser así, era materialmente imposible
que comieran las gentes que se dirigían a Bata desde Kamerún, ya que los
poblados pamues que tenían que atravesar habían de estar completamente
esquilmados, puesto que los pamues no tienen provisiones nada más que para
ellos, y a los sumo para un pequeño convoy que pueda pasar por sus poblados
sin detenerse muchos días; y el no conceder esto, que era obligarles a seguir el
camino señalado por este Gobierno General, era lo mismo que autorizarles a
seguir a Bata por distintos caminos, perturbando el país por completo, puesto
que sin fuerzas suficientes en la frontera para imponerse, era natural que ante la
expectativa de pasarse varios días sin comer, cada convoy siguiese un camino
distinto, lo que podía dar lugar a complicaciones con los indígenas; y, de haber
dejado los aliados que llegasen víveres suficientes a Bata, estos depósitos
hubieran estado establecidos con anticipación, teniendo en cuenta que, aun
cuando no hubiera pasado más que la gente que yo había calculado, es decir,
unos 12 o 14.000 personas (anejo nº 7 al escrito nº 120 de 1916), era necesario
el establecer víveres en el camino que había que seguir; pero al evacuar
Kamerún los alemanes, en Bata se carecía hasta de lo más indispensable,
mandándose víveres por primera vez, sin inconvenientes, inmediatamente que
tuve noticia de haber empezado la evacuación del Protectorado alemán, víveres
enviados en viaje extraordinario del “Mediterráneo” (anejos nº 12 y 14 del
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escrito nº 120), y después el “Villaverde”, de acuerdo ya con el General en Jefe
de las fuerzas aliadas (anejos 20, 21 y 22 del citado oficio nº 120), habiendo
seguido enviándolos en los demás viajes hechos para conducir internados,
gracias al depósito de provisiones que tenía la casa alemana Moritz a la que
poco a poco le habían sido enviadas a cuenta del Gobierno de Berlín; sin esto el
conflicto hubiera sido de gran importancia, pues escasamente había existencias
para las necesidades de los braceros de esta isla, porque el “Villaverde” apenas
sí había traído víveres.
Al mismo tiempo que el oficio y cartas antes citadas, me dirigió el
Subgobernador otro escrito, fecha 14 de febrero, del que es copia el anejo nº 7,
al que acompañaba cuatro copias de otras comunicaciones, dándome cuenta en
dicho oficio de la llegada al Utonde del Gobernador del Kamerún el día 12, y de
que el día en que me dirigía esa comunicación, llegaría a Bata dicha Autoridad;
siendo el anejo nº 1 a éste, copia de una carta del súbdito alemán Sr. Bubeck, en
la que participaba la llegada al Utonde del Gobernado Imperial, que se
recomendaba a la Autoridad española, le anunciaba que descansaría el día 13 en
aquel lugar, y le decía que la carta de este Gobierno General (anejo nº 18 al
escrito 120) se había cruzado con él, por lo que le pedía copia de ella, si la tenía,
por lo mucho que le interesaba cuanto pudiera yo decirle; el anejo nº 4 de la
copia nº 7 es la contestación del Subgobernador, diciendo que no tenía copia de
la carta mía, pero le enviaba otra del convenio de este Gobierno General con el
General en Jefe, para traslado a esta isla de los alemanes, y de lo que yo pensaba
acerca del particular, tomado todo de los escritos cuyas copias son los anejos
números 22 y 23 al escrito nº 120, y añadía el Sr. Milon, al contestar al Sr.
Bubeck, que accediendo a los deseos del Gobernador Imperial enviaba víveres a
N’Guam, declinando su responsabilidad si faltaban en Bata, cosa
incomprensible en el Subgobernador, puesto que debía pesar bien las
circunstancias y, fijando la ración correspondiente a cada uno, repartir los
víveres de la mejor manera posible, dada la escasez que de ellos había, y que
hoy con más razón hay; el anejo nº 3 a la copia 7 es una carta del Gobernador
Imperial al Subgobernador anunciándole su llegada al Utonde con el personal
que indica y le preguntaba las instrucciones que tenía mías, ya que mi carta
(anejo 18 al escrito 120) se había cruzado con él, siendo incomprensible que el
Subgobernador al contestarle (anejo 4 a la copia 7) no le diera cuantas
explicaciones deseaba, puesto que con los anejos 22 y 23 del escrito 120 le daba
instrucciones bastante concretas, y en el último de los citados escritos le escribía
cuanto en mi carta decía al Gobernador de Kamerún, razón por la cual pudo
darle una contestación bastante categórica y amplia.
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En el escrito del que es copia el anejo nº 8 me noticiaba el Subgobernador
la llegada a Bata del Gobernador de Kamerún el día 14 a las 4 y ½ de la tarde,
siendo recibido por el Subgobernador a la altura del poblado del Jefe N’Gache,
situado a un kilómetro al norte de Bata, manifestándole la autoridad alemana su
agradecimiento por las atenciones que se tenían con los súbditos internados en
nuestro territorio, pidiendo después autorización para dirigir la palabra a los
alemanes que salieron a su encuentro, a los que recomendó un buen
comportamiento y respeto para con las autoridades españolas, rogando al
Subgobernador le permitiera mostrar su reconocimiento dando tres vivas a
nuestro Soberano, los cuales fueron contestados por todos los allí presentes,
dándole las gracias por ello el Subgobernador.
El mismo día que recibí las comunicaciones que acabo de hablar vino a
verme el Cónsul alemán, que me hizo entrega de una carta del Gobernador
Imperial, de cuya traducción acompaño copia con el nº 9, hablándome de la
situación creada al haber seguido al Gobernador Imperial todos los Jaundes y
algunos indígenas del Kamerún, más las fuerzas indígenas con sus familias, lo
que con los cargadores sumaban unas treinta o cuarenta mil personas, que el
Gobernador les había ofrecido no abandonarlas, y pedía protección para ellas a
las Autoridades españolas, y ante mis manifestaciones de que no teníamos
obligación de admitir a esa gente, que podía ser una causa de perturbación, y
que lo lógico era que no hubieran seguido al Gobernador, puesto que no eran
combatientes y debían haberse quedado en sus poblados de Kamerún; me hizo
presente que era gente que había permanecido siempre muy adicta a los
alemanes, que por los aliados se había tratado de comprarles para que,
insurreccionándose contra los alemanes, estos tuvieran que rendirse; y que, ante
el temor a represalias que los aliados podían tomar contra ellos. Habían seguido
al Gobernador; que, por otra parte, muchos de los cargadores y familias
indígenas que llegaban eran de lugares lejanos, y, dada la anarquía que por
motivos de la guerra y evacuación de Kamerún reinaba entre los indígenas, era
más que probable que muchos no llegarían, porque serían muertos o robados
por el camino por otros indígenas, recurriendo a mis sentimientos de humanidad
para no rechazar a los que siguen al Gobernador.
Desde luego comprendía que estas razones que me daba eran lógicas, que
los Jaundes, por lo pronto, no lo habían de pasar bien en manos de los aliados,
que ya ocuparían sus poblados y plantaciones, de los que sería difícil salieran
para que sus propietarios indígenas los ocupasen después de la ayuda prestada
tan incondicionalmente a los alemanes; y, sobre todo, lo que más pesaba en mi
ánimo era el estado anárquico en que ha tenido que quedar Kamerún después de
17 meses de guerra, ya que, si bien ha sido ocupado por los aliados, como no es
posible que de momento den al país la organización que tenía y la tranquilidad
de que antes se disfrutaba en él, a las que algo costará llegar nuevamente, por
las enseñanzas fatales que los indígenas han sacado de la guerra; y, por lo tanto,
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consideraba arriesgado para toda esa gente el hacerla regresar nuevamente a su
país; pero, aparte de todo esto, había otra consideración de importancia, la cual
era que, además de ser inhumano el hacer regresar a Kamerún a tantos miles de
personas, haciéndoles nadar cientos de kilómetros sin provisiones, tenían que
volver a cruzar nuevamente los poblados de nuestros indígenas, ya bastante
esquilmados, lo que no dejaría de originar conflictos, razones todas por las
cuales contesté que no trataba de echarles, pero que debía comprender que, si el
Gobernador había pensado evacuar el Protectorado con tanta gente, debió
haberlo hecho poco a poco, con tres o cuatro meses de anticipación, con lo que
todo hubiera podido irse arreglando con orden; y que, lo mismo que decía de
este personal indígena, tenía que decirlo del europeo no combatiente, del cual
muchos podían estar a estas fechas en España, puesto que no ignoraba que
desde marzo de 1915 tenía hecho con el General en Jefe un acuerdo para poder
enviarlos a la Península sin ser hechos prisioneros durante la travesía (escrito nº
384 de 1915 y anejos 9 y 10 del escrito nº 52 de 1916), terminando diciéndole
que, de haber obrado así, la situación actual sería menos complicada y difícil;
replicándome que, si bien parecía razonable cuanto le decía, debía tener en
cuenta que el Gobernador Imperial, al resistir en Kamerún hasta que terminadas
las municiones no pudo continuar la resistencia, lo hizo siempre con el
pensamiento en que en Europa podía terminar la guerra antes que llegase el caso
que lo había obligado a evacuar el Protectorado, que con esta idea mantenía
siempre el ánimo levantado de los alemanes e indígenas, y que, si con cinco
meses de anticipación hubiese empezado a evacuar a Kamerún, la
desmoralización hubiese cundido enseguida. Todo lo que le dije era
verdaderamente lógico, pero que, sin deber, éramos nosotros los que sufríamos
las consecuencias, pero que, como hechos consumados, los admitía y los
resolvería de la mejor manera posible; y a continuación me leyó un párrafo de
una carta del Gobernador Imperial, en la que me pedía me rogase hacer lo
posible para enviar un telegrama a Berlín noticiando la evacuación del
Protectorado; contestándole que preguntaría al General en jefe si podía cursarlo;
preguntando a éste por radio, del que es copia el número 10, si podía cursarlo, y
habiendo contestado en radio, del que es copia el anejo número 11, le remití con
radio, del que es copia el anejo nº 12, el cablegrama del Gobernador de
Kamerún, cuya copia uno con el nº 13, por el cual esta Autoridad alemana decía
a su Gobierno que la falta de municiones le obligó a dejar el Protectorado y
pasar al territorio español con toda la fuerza y Administración; que todos los
enfermos y heridos estaban en seguridad; que la tropa empezó a pasar la
frontera el 4 de febrero por la tarde, habiendo llegado a la playa el primer
destacamento; que el Gobierno español quiere transportar a Fernando Poo a
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todos los salidos de Kamerún; y que no habían acabado aun las negociaciones
sobre detalles de internamiento.
Al Cónsul de Alemania comuniqué por carta, cuya copia adjunto con el
número 14, que el cable del Gobernador Imperial era transmitido a Berlín por el
General en Jefe de las fuerzas aliadas, el cual en radio, del que es copia el nº 15,
interesó de mí la fecha del cable en cuestión, contestándole con radiograma, del
que es copia el nº 16, que no traía fecha, y como era verdad, que en la carta en
que lo remitía no se refería a él nada más que incidentalmente, rogando que, a
ser posible, fuese transmitido a Berlín, creyendo que debía haber sido redactado
con anterioridad a la carta, probablemente entre los días 1 y 5 de febrero,
contestándome con radio, de cuya traducción es copia la nº 17, que el cable a
que se refería mi telegrama (anejo 12) había sido transmitido, y que su importe
lo abonaría el Gobierno Británico, lo que comuniqué al Cónsul de Alemania.
En vista de lo que me comunicaba el Subgobernador acerca de la
conferencia tenida con el Sr. Full y de las cartas de este Señor (anejos números
4-5 y 6), y comprendiendo que era preciso desde luego fijar de una manera
definitiva la situación de todos los alemanes, incluso la del Gobernador de
Kamerún, Sr. Ebermeier, colocándole desde un principio en su verdadero lugar,
le dirigí la carta de la cual uno copia con el nº 18.
Decía en esta carta que aprobaba la conducta del Subgobernador al
contestar al súbdito alemán Sr. Bubeck, el día 13 de febrero, y le ordenaba el
establecimiento de depósitos de víveres en Punta M’Bonda, Ayameken,
N’Guamban y Mikomesen, los que quedarían bajo la custodia de mis fuerzas,
pudiendo él enviar un representante a los citados puestos para el racionamiento
de los convoyes que fueran presentándose en dichos lugares, que eran por donde
todos habían debido y debían pasar para llegar a Bata, y lamentaba que,
contraviniendo mis instrucciones dictadas no solo para garantizar la seguridad
de los convoyes, sino también para que no esquilmasen todo el país, hubieran
seguido algunos distintos caminos de los señalados, porque, aparte de no
convenir a la Colonia el paso por su centro de tan gran número de gentes, no
debía ignorar a él que en los poblados pamues no existen elementos para
alimentar tantas personas como habían pasado a nuestro territorio, sin deber
entrar, y a los que no teníamos obligación de admitir, pero que, una vez
entrados, y no siendo combatiente, quedaban sujetos a las Leyes y Autoridades
españolas, se les señalaría lugares para establecerse, sin perturbar a nuestros
indígenas, y si algunos deseaban venir a esta Isla, o era necesario que viniesen,
se les autorizaría a venir, o se les conduciría aquí siguiendo mis órdenes, y se
les señalaría sitios apropiados para construir sus poblados con arreglo a las
instrucciones que dictaría sobre el particular. Todo en vista de las dificultades
que parecía se presentaban para el regreso a Kamerún de gentes que no debieron
entrar jamás en nuestro territorio sin una previa autorización, y que además
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podía no convenirnos que entrasen, no conviniéndonos, desde luego, sin una
preparación previa. Queriéndome referir con esto a lo mismo que expreso más
atrás, dije al Cónsul de Alemania que, si el Gobernador pensaba evacuar el
Protectorado con toda esa gente, tenía libre el camino de la frontera para
haberme escrito diciéndome sus pensamientos, y puestos de acuerdo se habría
tenido todo organizado y previsto, pues no era de prever que siguiera tanta gente
a los alemanes; y esto mismo dije al Gobernador el día 23 al llegar a esta
Capital.
En mi carta continuaba diciéndole que entre los asuntos que el Sr. Full
había tratado con el Subgobernador estaba como más importante el que no
fuesen desarmadas las fuerzas alemanas indígenas, el tendido de una línea
telefónica entre M’Bonda y Mikomesen, la instalación de personal civil
administrativo, y la permanencia en territorio español de todos los indígenas que
le seguían, que aparte de las fuerzas se calculaban en 20.000, no pudiendo
conceder nada de esto porque sería lo mismo que conceder que continuase la
soberanía alemana en territorio español, lo que no podía consentir, en lo que no
dudaba estaría conforma conmigo: que no podía autorizar el que las fuerzas
indígenas no fuesen desarmadas, ya que autorizarlo, así como el no alejarla del
lugar de la lucha, sería romper nuestra neutralidad y faltar a lo que dispone el
artículo 11 de la Convención V de la Haya, lamentando que, por olvido del Sr.
Full de todo esto, hubiese mostrado ostensiblemente su desagrado en
Ayameken, al ser desarmadas las fuerzas alemanas en aquel lugar (anejo nº 18
bis), y a continuación decía que, si era de sentir que no hubiesen llegado a
tiempo mis instrucciones, ordenando que los europeos internados conservarán
su armamento hasta llegar a Bata (anejo 18 al escrito 134), atención que por lo
visto no se apreciaba en su verdadero valor, creía que podía haber tenido
ocasión de ver que no habían necesitado de esas armas, ya que mis fuerzas, si
bien escasas, eran lo suficientes para proteger a los convoyes y para, al mismo
tiempo, castigar duramente a los que atacaron a los alemanes entre
N’Kungnebeba y Sugneman, castigo que se efectuó los días 1 al 6 de Febrero,
según mis órdenes (anejo 45 al escrito nº 74), cuyos alemanes, contraviniendo
lo dispuesto, habían seguido otro camino distinto al indicado (anejos números
56 al escrito 134 y 38 del 74), pasando entre la tribus insurreccionadas debido a
excitaciones extrañas hechas precisamente por el paso de los convoyes
alemanes, que después del castigo dado no habían sido víctimas de ningún acto
de hostilidad, a pesar de haber pasado algunos convoyes entre ellos; lo que
probaba que el castigo había sido eficaz, que más lo hubiera sido si la fuerza no
hubiera tenido que proteger en el mismo instante los convoyes, pero que tendrán
toda su eficacia una vez normalizada la situación, para que nuestros indígenas
no vuelvan a atender excitaciones de nadie, por poderosas que sean, y para que
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vuelvan a ser los hospitalarios y pacíficos que siempre habían sido, condición
que no habrían perdido sin el paso de los convoyes alemanes, porque nadie
hubiese pensado en excitarles con ofertas y promesa poderosa.
Le decía después, que no era previsible prever que al internarse las
fuerzas alemanas lo hicieran con 20.000 indígenas, que bondadosamente
admitía por las razones ya expuestas, pero que sin ese gran contingente hubiera
habido provisiones para los verdaderamente internados, los cuales, por otra
parte, no habían sido dejados llegar a Bata por los aliados hasta el 3 de febrero,
por suponer, infundadamente, que Kamerún se aprovisionaba por nuestro
territorio, a cuyos habitantes habían hecho carecer de lo más preciso, y que, si
hasta esa fecha no se habían dejado llegar víveres, era natural que tuvo que
haber dificultades en un principio para dar de comer a tanta gente.
A continuación, le escribía que, previendo la entrada en nuestro territorio
de las fuerzas que habían defendido, había procurado llegar a un acuerdo con el
General en Jefe de las fuerzas aliadas para el aprovisionamiento de los alemanes
internados, a todos los que consideraba como tales, con excepción de los
Religiosos y personal médico; así como haber llegado a un convenio para
transportarles a esta Isla y después a la Península; convenio que le explicaba,
poniéndole de manifiesto las condiciones impuestas por los aliados para no
hacerles prisioneros (escrito nº120), y que en interés de los alemanes acepté, ya
que sin mi aceptación no hubieran podido moverse de Bata, y los aliados
hubieran seguido sosteniendo el verdadero bloqueo que tenían y tienen puesto a
esta Colonia, ya que disponen aquí de la fuerza y del dominio del mar. De todo
lo que, añadía, había dado cuenta a V.E., y suponía que se habían establecido
nuevas negociaciones por mi Gobierno porque había recibido un cablegrama
diciéndome que el “Cataluña” había salido el 15 preparado para llevar mil
internados a España; que, después de esto, comprendería que un solo interés
había habido por parte de este Gobierno, que había sido el de garantizar la
seguridad, sin excepción, de los súbditos alemanes, y que, como comprendería
esto, debía comprender también que precisaba la venida de todos ellos, los
cuales debían embarcar los más rápidamente posible para poder evacuar Bata;
que, si bien en circunstancias normales los súbditos de una nación podían
establecerse en otra, siempre que cumpliesen con sus leyes, en circunstancias
anormales las naciones podían tomar las medidas que creyesen convenientes
para su seguridad; y que la de esta Colonia y su tráfico dependía nada más que
del alejamiento del teatro de la lucha de todos los súbditos alemanes, habiendo
sentido que el Sr. Full indicase al Subgobernador que los funcionarios civiles no
podían cumplir las órdenes de embarcar, por tener que esperar allí órdenes
superiores. Todo lo cual, más las consideraciones que hizo al Subgobernador
(anejos 4-5 y 6) me hacían creer que se había olvidado de la situación y que en
esta Colonia no era posible admitir en éste, ni en ningún otro momento, más
órdenes que las de las autoridades españolas; que suscribía las comunicaciones
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que el Oficial destacado en Mikomesen le había dirigido (anejos números 56-57
y 58 al escrito nº 134), esperando de él que ordenase a sus Oficiales que
siguieran las instrucciones de los Oficiales españoles destacados, no sólo para la
seguridad de los convoyes, que creía perfectamente garantida, sino porque no
era posible que se cruzase el territorio por otros lugares que los que yo había
señalado, y terminaba diciéndole que sentiría mucho verme obligado a dictar
órdenes severas para hacer que se cumplieran mis órdenes dentro de la Colonia.
Con esta carta le remití otra, de la que uno copia con el número 19, con la
cual contestaba a la suya, que es el anejo nº 9, en la que empezaba diciéndole
que, si bien las circunstancias eran para él dolorosas, le enviaba mi afectuosos
saludo al haber entrado en territorio español, en el que procuraría hacer que
fuese lo menos sensible para él su estancia entre nosotros; que en la carta que le
escribía (anejo nº 18) contestaba ya a algunos extremos de la suya, tales como lo
del desarme de las fuerzas y el estar garantizado el transporte de todos sin
excepción alguna a esta isla y a España, sin poder ser hechos prisioneros de los
aliados, pudiendo tener por su parte la seguridad de que sin esa garantía no
hubiese movido de Bata a un solo súbdito alemán; que las fuerzas indígenas
alemanas conservarían en sus campamentos sus Oficiales y clases para que
durante su internamiento continuasen bajo su dirección, si bien sujetos a la
vigilancia de mi fuerza, condición que desde luego tenía pensada de antemano
por no disponer de personal que se pusiese al frente de estas fuerzas y no ser
posible que tantos soldados quedasen sin estar mandados severamente. Le
aseguraba el que, dada la condición de las fuerzas indígenas y el modo de ser de
éstas, conservarían a sus mujeres e hijos, cuya alimentación sería por cuenta del
Gobierno alemán; que no era necesario establecer que nada se haría que pudiese
herir el honor del soldado; pero que esperaba que las fuerzas alemanas se
comportarían bien y sabrían apreciar que en África, en general, y en colonias
pequeñas como ésta, que empezaba a nacer, se carece de recursos de los que se
dispone en Europa; así como le decía que los Oficiales conservarían sus criados.
Es claro que, desconociendo el país, puedan parecer extrañas estas
peticiones y su aceptación, pero, aparte, como digo antes, de que en la Guardia
Colonial no dispongo ni de personal europeo ni de soldados para poner aquí al
frente de la fuerza internada, y para, con los segundos, establecer guardias en
los campamentos de internamiento que se están formando, teniendo pensado
desde un principio dejar al frente de las fuerzas un Jefe, un oficial y las clases
suficientes por compañía para mantener la disciplina y el orden, quedando todos
a mis inmediatas órdenes, las que únicamente cumplirán. Aparte de esto, repito,
el soldado africano va a todas partes con sus mujeres y hasta con sus boys, por
el modo sui generis de vivir estas razas y estos soldados, que, a pesar de la
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familia, se baten tan bien cuando llega la ocasión, y están tan bien mandados y
disciplinados como estos soldados indígenas alemanes, que sin sus mujeres
serían un motivo constante de conflictos, ya que cuatro mil hombres jóvenes y
con costumbres especiales necesitan buscar mujeres y originarían frecuentes
“palabras”, en tanto que, con ellas, serán gentes pacíficas y tranquilas que
vivirán en los campamentos sin originar ninguna clase de conflictos, así como
no es posible dejar en estos países al oficial europeo sin sus criados, que son
independientes de los soldados, puesto que el europeo no puede hacer infinitos
menesteres a los que el prestigio de raza se opone.
Volviendo a la carta, continuaba diciéndole, que los Jefes indígenas que
les seguían en la expatriación, así como sus familias, empleados indígenas dela
Administración y los cargadores, recibirían completa hospitalidad y no se les
obligaría a cruzar la frontera, dadas las condiciones que atravesaba su país, nada
más que a los que voluntariamente quisieran hacerlo, dando por mi parte
órdenes al Subgobernador para ir formando poblados con todos ellos, por tribus,
poniendo al frente de cada poblado un Jefe, o se nombraría uno si no venía con
los refugiados; todos los que quedarían sujetos a las leyes y las autoridades
españolas, proveyendo a su alimentación, la que, si bien seria dada por la
Administración española, su importe sería abonado por el Gobierno alemán,
todo en tanto no tuvieran sus plantaciones, y que, a ser posible, algunos podrían
traerse a esta Isla en las mismas condiciones, en tanto no se resuelva la situación
de Kamerún al finalizar la guerra europea, pensando también, al obrar así, en
atraernos a estos indígenas y que puedan quedarse entre nosotros, sobre todo si
traigo algunos aquí, donde se precisa ir poblando la isla e ir abriendo caminos,
especialmente en la parte sur a partir de San Carlos.
Por último, le decía que para la organización de todo el personal era
preciso ir formando relaciones, por tribus, de los indígenas, relaciones
nominales que debían encabezarse con el nombre del Jefe de cada una; otra
relación de los empleados indígenas de la Administración, en la que se
expresase sus nombres, empleos que tienen y lugar donde prestaban sus
servicios; y una relación de los criados que tenía cada persona, a los cuales
debía proveerse de un cartón en el que constase su nombre, el del amo a quien
sirve y su profesión y grado, con la obligación, por parte de los amos, al
embarcar para España de hacer entrega de los criados de ambos sexos en la
Curaduría, con objeto, no solo de que no puedan ser abandonados, sino para
evitar que después de la marcha de ellos no se forme un núcleo de vagos y de
gente maleante, debiendo, si despiden a alguno, hacer entrega de él en la
Curaduría y no dejarles abandonados. Relaciones, todas, que debían con la
mayor rapidez para llegar lo antes posible a resolver de la manera más fácil esta
situación; siendo en este momento cuando más he notado la falta de personal en
la Colonia, pues en Bata únicamente hay tres funcionarios de plantilla,
incluyendo el Subgobernador, los cuales no podrían jamás dar abasto a este
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importante servicio, y en la Capital no llega a disponerse jamás del personal
indispensable para el servicio de la Colonia, y, si hubiese tenido personal
suficiente y apto además, hubiese establecido unas oficinas, al frente de cada
cual hubiera colocado a un funcionario nuestro con personal alemán a sus
órdenes para levantar todas estas relaciones y organizar todo rápidamente; pero,
afortunadamente, se trata de gente disciplinada y espero llegar, en un par de
meses, a tener organizado todo esto, sobre todo si el “Cádiz” y el “Cataluña”
ayudan a traer a esta Capital los soldados indígenas y sus familias.
Con la carta del Gobernador Imperial (anejo nº 9), recibí otra particular,
en la que me anunciaba su llegada a Utonde el día 12, diciéndome que muy
dolorosos eran los acontecimientos que le obligaban a pisar el suelo hospitalario
de España, pero que le consolaba saber que encontraría en mí una persona que
comprendiese sus sentimientos; que lo que le preocupaba ante todo era la suerte
de su gente, ala que creía un deber proteger, y a la que había dado su palabra de
que no serían entregados a los enemigos, hallándose dispuesto a participar de su
suerte antes de dejarlos indefensos; que no ignoraba la dificultad en alojar y
alimentar a tanta gente, y que sentía mucho las molestias que nos causaba, pero
que conocía los sentimientos caballerosos de los españoles, y que agradecería
todo lo bueno que se hiciese por sus valientes soldados y por sus familias.
A esta carta le contesté enviándole un afectuosos saludo y diciéndole que,
en medio de los dolorosos acontecimientos que le habían obligado a entrar en
esta Colonia, podía tener la tranquilidad de conciencia que había de darle cuanto
por su país había hecho durante 16 meses de lucha en Kamerún, y que, por
doloroso que haya tenido que ser para él y para los súbditos alemanes el verse
obligados a salir del Protectorado, podía tener el consuelo de haber cumplido
como bueno para con su patria; que podía tener la seguridad de que su gente no
sería entregada al enemigo, es decir, que no sería obligada a regresar a
Kamerún, y que su suerte sería la mejor posible, dadas las circunstancias, la
falta de elementos y el número considerable de personas que, sin una
preparación previa, habían entrado en esta Colonia en un momento
determinado; que, si bien la neutralidad nos imponía deberes, dentro de ellos, se
haría cuanto fuese necesario para suavizar su situación; que, si difícil sería
hacerle olvidar las amarguras de esa situación y la de cuantos le seguían, la
satisfacción de todos los españoles que aquí viven sería la de poder endulzar las
amarguras y hacer menos dolorosa la estancia aquí de los súbditos alemanes, a
los que las circunstancias han obligado a entrar en territorio español. Le
anunciaba que en Basilé tenía preparado alojamiento en la casa Gobierno de
aquel poblado, para él y cinco personas de su séquito, creyendo que allí podría
estar tranquilo, sin sufrir molestias de ninguna clase. Y, enterado por el Cónsul
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alemán de que nuestro Augusto Soberano le había concedido la Gran Cruz de la
orden de Isabel la Católica, le felicitaba por la distinción de que había sido
objeto y expresaba que lamentaba que las circunstancias me impidieran el haber
sido yo el que le hubiese hecho entrega de esta condecoración.
Al mismo tiempo que remitía esta carta, dirigí oficio al Subgobernador de
Bata contestando a cuanto me manifestaba en sus comunicaciones, que son los
anejos 4-5-6 y 7 de este escrito, acompañando con el nº 20 copia de dicho oficio
por el que aprobaba su conducta, añadiéndole que, como consecuencia de las
cartas que le había dirigido el Sr. Full (anejo 5 y 6), había yo dirigido otra al
Gobernador Imperial (anejo nº 18), de la que con carácter confidencial le
remitía copia, así como de las que, como consecuencia de cartas de dicha
autoridad, le había escrito, copias que son los anejos números 55 y 61 del oficio
nº 134, el nº 18 del nº 120 y anejo nº 19 de esta comunicación, en cuyas cartas
decía al Subgobernador que quedaba perfectamente aclarada la situación y la
actitud que precisaba tomar, y que, si bien debía proceder en todo con cortesía,
debía sostener firmemente nuestros derechos y Soberanía.
A continuación, le daba instrucciones para el envío de los soldados
indígenas a esta Capital, no debiendo quedar en Bata nada más que los naturales
de Kamerún que habían seguido al Gobernador Sr. Ebermeier y los cargadores,
debiendo agrupar por poblados a los primeros, poblados que no estén muy
próximos unos a otros, con objeto de que sea fácil señalarles terrenos para sus
plantaciones, escogiendo sitios de fácil acceso y con agua corriente, haciendo
cuanto sea posible para atraernos a esta gente y que puedan llegar a ser unos
buenos auxiliares del Subgobierno, para que el día de mañana puedan quedarse
voluntariamente en nuestra Colonia; y que el éxito de sus gestiones dependía de
la organización que debía darse a los indígenas, cuyos pueblos le indico cómo
debe trazarlos, así como le ordeno que levante una relación nominal de la gente
que constituye cada poblado, algunos de los cuales le indico que sean
transportados a esta Isla, lo que no ordeno, desde luego, hasta conocer el
número exacto de gentes que quede, y hasta que con el embarque de alemanes
para España pueda conocer perfectamente el número de personas de ambos
sexos que queden libres.
Le digo después cuanto manifestaba al Gobernador Imperial en mi carta
(anejo 19) acerca de los indígenas, tanto respecto a los Jaundes que le han
seguido como respecto a los empleados de la Administración y sirvientes, todo
lo que le recomendaba que explicase perfectamente al Gobernador Sr.
Ebermeier, al que había encarecido el mayor interés en estos asuntos, único
modo de llegar a una rápida organización: que había aprobado el
establecimiento de depósitos de víveres en M’Bonda y N’Guamban, para lo cual
no debía haber dificultad alguna, por ser necesario alimentar a tan gran número
de gentes, evitando así el que esquilmasen el país, ordenándole que no solo
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estableciese esos depósitos, sino otro en Mikomesen y Ayameken para salir
aprovisionados del primero de estos puntos, y que después pudieran seguir
aprovisionándose en N’Guamban, Ayameken y M’Bonda, con lo cual se les
obliga a seguir el camino señalado por este Gobierno, para todo lo cual se
enviaban bastantes provisiones; debiendo, por su parte, dar instrucciones a
nuestros Oficiales destacados de la manera cómo debían hacerse esos
racionamientos, y que, para el de los indígenas refugiados, nombrase personal
del Subgobierno, bajo la dirección del Comandante de la 2ª Compañía, personal
que debía llevar relación exacta de todo, sin facilitar nada sin orden del
Subgobierno para regularizar el racionamiento que habría, al fin, de pagar el
Gobierno alemán, por lo cual, en tanto el súbdito alemán Sr. Bubeck tuviera
provisiones del Gobierno Imperial, serían de ellas de las que racionase; que, en
tanto no embarcase toda la fuerza indígena, formase con ellos campamentos
bajo la dirección de sus Oficiales y clases y bajo la custodia de nuestra fuerza,
recomendándole un especial cuidado en todo aquello que pudiera herir el honor
del soldado, más susceptible en las circunstancias actuales, pero que si debía
tener en cuenta esto debía tener energía para no disimular ninguna falta, que
debía ser corregida; y, por último, le decía que tampoco enviase braceros
procedentes de los indígenas refugiados, pues los que se dedican al envío de
braceros estaban cobrando a os agricultores 120 y 150 pesetas, braceros sobre
los que, una vez normalizada la situación, recibiría órdenes para que pudiesen
venir a trabajar en esta Isla.
Verdaderamente, sin personal, y el poco del que dispongo en los distritos,
no muy apto para las circunstancias actuales, hace que viva en una
preocupación constante, siempre temiendo un conflicto de consideración por
falta de recursos y la carencia de fuerzas para poder organizar todo con nuestro
personal, razón por la que precisa usar de los mismos alemanes, lamentando
cada día más que el Gobernador de Kamerún no haya dicho con el tiempo lo
que trataba de hacer, pues, desde luego, me habría opuesto terminantemente a la
entrada de toda la gente que ha entrado, y no hubiese pasado nada más que los
propiamente internados y los cargadores para conducir la impedimenta, los que
hubieran vuelto a su país como están volviendo, y aun cuando el número de
personas no hubiera bajado de 16.000 a 18.000 el conflicto no hubiera sido tan
considerable; sin embargo, se va solventando lo mejor posible, dados nuestros
escasos recursos, y más que nunca lamento no tener una comunicación
radiotelegráfica con Bata, en cuyo punto quisiera poder estar al mismo tiempo
que aquí, cosa imposible de realizar.
El día 18 volví a enviar al “Villaverde” a bata, y el 19 al “Antonico”, para
seguir transportando a esta Capital personal internado; y, con objeto de dirigir
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su embarque, auxiliar al Subgobernador en esta faena y facilitarlo, ordené que la
lancha automóvil de la Administración fuese llevada a Bata en cada viaje, y que
el Capitán de puerto de Santa Isabel vaya siempre en el “Villaverde”,
habiéndole dado las instrucciones, de las que, con el nº 21, uno copia,
diciéndole que, con objeto de organizar el embarque en Bata de súbditos
alemanes internados, embarcaría, en comisión de servicio, en dicho buque, con
el Cabo de mar de la Capitanía y un marinero para tripular la lancha automóvil
que sería llevada por el vapor, con el Telefonista D. Arturo Díaz, encargado de
su motor, que al llegar a Bata se presentaría al Subgobernador del distrito, a
quien remitía copia de las instrucciones que le daba y saludaría al Gobernador
Sr. Ebermeier, a quien haría entrega delas cartas que para él llevaba, que son los
anejos 56 y 61 del escrito 134, los 18 y 19 de éste y una copia del 18 del escrito
120, esta última por si aún no había recibido el original que se había cruzado
con él en el caminos desde la frontera a Bata, según comunicaba en sus cartas
(anejo 3 a la copia 7 y anejo nº 9 de este escrito); que si, a su llegada, no había
en Bata el número suficiente se súbditos alemanes para embarcar debía esperar
el tiempo necesario para traer el mayor número posible, dada la capacidad del
buque, poniéndose de acuerdo con el Subgobernador y con el Sr. Ebermeier
para la gente que había de embarcar, debiendo preferir a los heridos y enfermos,
y al personal que indicase como más conveniente el Gobernador Imperial, al
que debía indicar, con el mayor tacto posible, de modo que en su actual
situación no pudiese ofenderle, mi deseo de que embarcase para esta Capital,
haciéndole ver que, en tanto permaneciese en Bata, los aliados no dejarían de
causarnos disgustos, debiendo reiterarle la garantía que le decía en mis cartas
que había obtenido del General en Jefe de las fuerzas aliadas para su seguridad
en la mar y la de todos los alemanes, dándole copia de los radiogramas cruzados
con el General en Jefe sobre el convenio para ello (anejos nº 2, 21 y 25 al
escrito 120), con objeto de que si durante el viaje fuesen visitados por algún
buque aliado y tratasen de desembarcar a alguna persona, hiciera uso de sus
radiogramas, que debían servirle para fundamentar la protesta, si llegase el caso.
Precauciones que creí conveniente tomar en vista de las manifestaciones que
habían hecho los Comandantes delos buques franceses “Vauban” y “Amerique”,
las que me habían hecho protestar ante el General en Jefe (anejos números 3031-32-33 y 36 del escrito 120 y del despacho 95), pues, a pesar de las garantías
dadas, no dejaba de temer que hicieran algo los aliados, aunque no fuese nada
más que para molestar; Le anunciaba la ida del “Antonico” al día siguiente para
conducir indígenas, impedimenta y caballos, y le daba instrucciones acerca del
personal internado que debía quedar en San Carlos, recomendándole un especial
cuidado a ciertas horas, para ver si era posible comunicar desde Bata o durante
el viaje con el “Villaverde”, comunicación que no fue posible hasta estar dicho
buque a seis millas de esta capital, al remontar Punta Horacio.
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Con anticipación, en los primeros días de Enero, había dado órdenes al
Ingeniero Jefe del Negociado de Obras públicas para el arreglo más
indispensable del antiguo cuartel de Basilé, con objeto de poder alojar en él
unos 80 internados europeos, llevando a él agua para los retretes, baños y
cocinas, así como le ordené se arreglase lo más indispensable en la casa
Gobierno de Basilé, que está en bastante mal estado, y que aguardo para
repararla a que funcione el ferrocarril, con objeto de que no ascienda el
presupuesto a cantidades de consideración por lo que hoy cuesta el acarreo de
materiales; pero ha sido preciso hacer lo más necesario para alojar en ella al
Gobernador y su séquito, y a la casa de Moritz, por cuenta del Consulado
alemán, ordené en su finca Santa María, próxima a esta Capital, construyese un
barracón para unas mil plazas, con objeto de poder cobijar por el momento a las
fuerzas indígenas que fuesen llegando, las que, inmediatamente, por compañías,
deben empezar a construir chozas de nipa, para dejar lugar en el barracón a
otros soldados; pero esto fue ordenado antes de tener noticia del número de
gente que se internaba, por lo cual, al saber que los soldados con sus familias
sumarían unas 16.500 personas, hube de disponer que, por el Ingeniero Jefe de
Obras públicas, y entre los ríos Cónsul y San Nicolás, a la salida del puente de
Rebola, en el terreno del Sr. Casal, el que se prestaba que se hiciera en él lo
necesario, se construyesen rápidamente otros dos barracones para cobijar 500 o
1000 personas, que en aquel lugar construirán también chozas, para así dividir
los campamentos y no reunir a toda la fuerza indígena internada en uno solo,
teniendo pensado, si necesario fuera, construir un tercer campamento en Basilé,
de todos cuyos gastos he ordenado lleve cuenta aparte. Lo mismo he dispuesto
respecto al material de enfermería adquirido para establecer tres hospitalillos
para los internados, con objeto de que, reunidas esas cuentas, puedan reclamarse
los gastos al Gobierno alemán, si V.E. lo cree oportuno, y de ello daré noticia
aparte, sometiéndolo a su aprobación; todo hecho por la necesidad absoluta de
suplir rápidamente, y lo mejor posible, la falta de medios para resolver esta
situación, y que no juzguen mal de nosotros, o juzguen lo menos mal posible,
aquellos que las circunstancias nos han traído como huéspedes temporales.
Hubiese querido que nuestra gente trabajase con la actividad con que
estos alemanes trabajan, los cuales, en el solar de la casa Moritz, han construido
casa de madera para alojar una porción de gente, casas levantadas sobre tocones
elevados un metro del suelo y en cuya construcción han tardado tres días por
casa, estando habitadas ya por bastantes internados, así como en 48 horas les he
visto construir un barracón grande para depósito de provisiones e impedimenta,
siendo verdaderamente maravillosa la rapidez con que trabajan y el partido que
sacan de los negros que traen, sin que les pongan la mano encima, a pesar de la
fama que se les atribuye. Es claro que todas estas construcciones son
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provisionales, que las maderas montan unas sobre otras, que no se labra nada
más que las puertas y ventanas, pero como que lo que se necesita es rapidez
para resolverla situación, lo consiguen, y esto no es posible que nosotros lo
consigamos, y en tanto los alemanes han construido 4 casas, dos almacenes y el
barracón para mil hombres, habiendo nosotros empezado uno de los barracones
para 250 plazas el día 22 de Febrero, hasta el 14 de marzo no ha quedado en
disposición de admitir gente, sin que se haya hecho cimentación, sin que se
haya labrado la madera, que después podrá aprovecharse. Pero la comparación
entristece.
En la mañana del 22 recibí un radiograma del Capitán de puerto,
comunicándome que llegaría a las 10 y ½ de la mañana, que venía el
Gobernador Imperial con 157 europeos y 250 indígenas. Habiendo fondeado a
la hora dicha, envié al Jefe de la Guardia Colonial a saludar al Sr. Ebermeier,
viniendo el Capitán de puerto a darme cuenta de su comisión, y que dicha
autoridad alemana, si yo no disponía otra cosa, desembarcaría a las 11 y ½.
A esa hora bajé al muelle para recibirle, acompañado por el Secretario y
Jefes de dependencia, haciéndole, al desembarcar, los honores correspondientes
a su cargo. Me saludó, expresándome su gratitud por la hospitalidad que se le
daba y rogándome que hiciera llegar a S.M. y al Gobierno su reconocimiento.
Le contesté diciéndole que sentía recibirle en las circunstancias en que venía,
pero que, en medio de ellas y de los deberes que la neutralidad me imponía,
procuraría hacerle lo menos aflictiva la situación, lamentando la escasez de
recursos de la Colonia para resolver una situación difícil para nosotros. Subimos
en el ferrocarril hasta la Plaza de España y se dirigió, acompañado del Cónsul
alemán, al Consulado, donde le esperaban los alemanes ya internados aquí, a los
que supe que allí les había dirigido la palabra, ensalzando a España,
recomendándoles un excelente comportamiento y terminando con tres vivas a
España y a su Majestad. Lo que fue contestado por todos, viniendo después al
Gobierno, donde le esperaba para almorzar. Terminado el almuerzo, subió a
Basilé y, persona de su entereza y energía, que ha soportado 16 meses de lucha
tenaz y constante, y que ha sido el alma de la resistencia de Kamerún, ha caído
enfermo al llegar a dicho poblado. Indudablemente por la reacción que ha
sufrido al pasar de la vida de lucha y actividad a la que aquí se ve hoy obligado
a hacer.
Durante el almuerzo, me habló de su gente, de sus valientes soldados,
como él los llama, y me pidió protección para ellos y para los indígenas que le
habían seguido. La que le aseguré que no les faltaría, no dejándole de hacer ver
que era sensible que no me hubiera escrito antes sobre cuanto pensaba hacer si
llegaba el caso, pues hubiera podido solucionar un conflicto como el que se
había presentado, y le hubiera hecho ver la imposibilidad de entrar de pronto
tanta gente en nuestra Colonia. Le hablé también de las pretensiones expuestas
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por el Sr. Full al Subgobernador de Bata (anejos 4-5 y6) y de cuanto le decía en
mis cartas; contestándome que lamentaba que pudiese yo creer que él podía
tratar de ejercer es este país soberanía alguna; que si había querido quedar en
Bata algún tiempo era para, con su autoridad, ayudar al Gobierno en la
organización de tanta gente, conviniendo en que, una vez que descansase,
hablaríamos de todo, no dejando de indicarle que debería embarcar para España.
Pero no ha sido posible que hablemos porque, como antes expreso, cayó
enfermo a los dos días de llegar, y enfermo continúa aún hoy, 10 de marzo.
Al día siguiente, envié el “Villaverde” a San Carlos, a dejar a 60 de los
internados conducidos, llegando el mismo día 23 el “Antonico” que conducía
europeos y soldados indígenas y sus familias, que fueron a la finca Moritz, de
que antes hablo.
El Capitán de puerto me dio cuenta de las incidencias del transporte, en
escrito del que uno copia con el número 22, manifestándome que al fondear en
Bata, en la mañana del 19, fue a tierra a ofrecer sus respetos al Gobernador
Imperial, al que hizo entrega de mis cartas (anejos nº 55 y 61 del oficio 134 y
números 18 y 19 de este escrito). Después de las frases naturales de cortesía,
manifestó dicha autoridad alemana que no creía serle posible embarcar en aquel
viaje por tener una porción de asuntos a resolver. Mediando el Subgobernador
en la conversación, le hizo ver que mis deseos eran los de que se trasladase a
Santa Isabel, a lo que replicó insistiendo sobre los asuntos que tenía que
resolver, y que, antes que salir de Bata en forma precipitada, prefería volver a
Kamerún y entregarse a los aliados. Previendo todo esto, había dado
verbalmente instrucciones muy concretas al Capitán de puerto, además de las
que le di por escrito (anejo nº 21). Cumpliendo con cuanto le había ordenado,
respondió al Sr. Ebermeier diciéndole que no era una solución lo que decía, que
no podía dudar de los sentimientos de amistad, de los que, dentro de la más
estricta neutralidad, le habían dado prueba; que comprendía perfectamente su
estado de ánimo, pero le rogaba se colocase dentro de la realidad, que las
circunstancias eran difíciles, que, según los aliados, no consideraban acabada la
guerra en Kamerún en tanto él estuviera allí, y que, por lo tanto, nuestros
buques serían molestados y la Colonia padeciendo más de lo que venía
haciéndolo. Razones todas por las cuales este Gobierno General deseaba se
trasladase a esta Capital. A lo que replicó que era una violencia que se le hacía
porque había prometido a sus soldados no abandonarles ni dejarles sin su
presencia, y que, si le veían marchar, llegarían a creer que iban a quedar
esclavos, porque esta idea habían procurado difundir entre ellos los aliados, para
incitarles a que desertasen y le abandonasen.
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El Capitán de puerto le hizo ver que la palabra violencia no era la más
adecuada para definir el estado dela situación en aquellos momentos, insistiendo
en que era un fiel intérprete de mis deseos de que se trasladase a esta Capital,
donde estaría en mejores condiciones, aparte del legítimo interés de que
nuestros buques no se les ocasionaran más molestias, sin que las instrucciones
que llevaba el capitán de puerto le permitiera tener en cuenta cuanto el
Gobernador imperial había manifestado respecto a los indígenas, sobre los que
dijo que habían pasado la frontera unos cuarenta mil, de los cuales los soldados
con sus mujeres, hijos y criados sumaban unas 16.000 personas, considerando
necesaria su presencia en Bata para solventar las dificultades que se le
presentaban. A lo que el Sr. Martínez hubo de replicarle que las dificultades, de
quedarse o no, subsistirían siempre, aumentadas con su permanencia en Bata, ya
que los aliados restablecerían en bloqueo, terminando la conferencia inclinado a
embarcarse, a lo que le decidió después la lectura de mis cartas (anejos 18 y 19
de este escrito), embarcando en la tarde del 21 de Febrero, para llegar aquí en la
mañana del 22.
En su escrito (anejo 22), refiere también el Capitán de puerto la
conferencia entre el Comandante del explorador francés “Vauban” y el
Subgobernador, en la cual, el primero hizo saber que los aliados considerarían
como derangé el convenio hecho conmigo para transportar a los alemanes a esta
Isla, si el Gobernador Imperial no venía en el primer buque que saliera para este
puerto, no considerando hasta ese momento terminada la guerra, y pidió se le
dijese si dicha autoridad alemana estaba o no dispuesta a embarcar, dándose por
notificado el Subgobernador y contestando el Capitán de puerto que estimaba
que los aliados no tenían derecho a hacer tal requerimiento porque no había tal
cláusula en el convenio, ni este podía denunciarse, en tanto se cumpliese por
ambas partes, como se estaba cumpliendo por la nuestra, considerando que la
pregunta hecha por el Comandante del “Vauban” no podía ser hecha ni
contestada de una manera oficial, y sí solo como una pregunta hecha en
conversación amistosa y particular. A lo que dicho Comandante dio su
conformidad. Interesando después que se le diera copia del manifiesto de carga
del “Villaverde”, petición que causó extrañeza del Capitán de puerto, que le
hizo presente que, con arreglo al convenio celebrado con el General en Jefe, los
buques llevaban una garantía firmada por mí (anejos números 4-5-20 y 21al
escrito 120), de que lo buques no llevaban contrabando de guerra. Contestando
el capitán del “Vauban” que los aliados tenían derecho (¿?) a saber la cantidad
de víveres y provisiones que entraban en Bata que no eran contrabando. Siendo
replicado por el Capitán de puerto que, por lo mismo que se trataba de artículos
inocentes, era suficiente la garantía dada por el Gobernador General, tanto más
cuanto que todas las fuerzas alemanas estaban ya desarmadas en nuestros
territorios. Contestando el Sr. Boiserie que podían escaparse a la frontera.
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Como ya el citado Comandante del “Vauban” había hecho
manifestaciones en Bata acerca del transporte de alemanes desde Bata a esta
Capital, alarmando al Subgobernador y teniendo soliviantados a los alemanes
internados (anejos 30-31-32 y 33 del escrito 120), y considerando que no podía
obrar con arreglo a instrucciones del General en Jefe, que había hecho conmigo
un convenio (escrito nº120), en el que no se indicaba orden de prelación alguna
para el embarque de súbditos alemanes, dirigí al General Dobell la carta de la
que uno copia con el número 23, en la que le relataba lo dicho por el
Comandante del “Vauban” y las contestaciones dadas a él por el Capitán de
puerto, añadiendo que no era por dicho Comandante por quien debía saberse
estas cosas, queriendo indicar con ello que era él, el General de Jefe, quien
debía dirigirse a mí para todo lo que considerase necesario. Enterado que el
mencionado Comandante francés estuvo en la playa viendo embarcar al
Gobernador Imperial, le decía que la conducta de aquel subordinado suyo había
sido tan poco correcta que parecía, al ir a ver embarcar a la autoridad alemana,
como si se gozase viendo al enemigo vencido.
Le decía después, refiriéndome a la petición del manifiesto, que no era
exacta la afirmación del repetido Comandante de que en nuestro convenio se
especificase la entrega de la copia de ese documento, y que ignoraba lo que
podía entender por palabra de un caballero el Comandante del “Vauban”,
porque si ha de darse copia del manifiesto haciendo trabajar inútilmente a la
tripulación del buque, que con el embarque de gente tiene bastante trabajo,
huelga la garantía dada por mí, por lo que le interesaba una explicación del
Comandante del “Vauban”, cuya conducta no será debida al temor de que pase
nada a Kamerún. A continuación, le decía que los Comandantes de los buques
aliados venían exigiendo asimismo las listas del pasaje internado que conducían
los buques españoles, que en nuestro convenio no existía tal cláusula, y que,
como por mi parte lo cumplía escrupulosamente, esperaba que ordenase a las
fuerzas navales que lo cumpliesen también por la suya, no dando con esas
peticiones trabajo a personas demasiado ocupadas. Después hacía notar,
especialmente, las amenazas del Comandante del “Vauban”, de seguir
molestando a nuestros buques, en tanto permaneciese en Bata el Gobernador
Imperial, dando como explicación para ello el que dicha autoridad alemana
podía escapar a la frontera para atacar Kamerún, y, como comentario, decía que,
acostumbrados aquí los Comandantes de los buques aliados a considerar los
convenios internacionales como letra muerta, indudablemente creían que ya no
existían, y que de esta creencia nacían las amenazas de seguir imposibilitando la
vida de la Colonia si no se hacía lo que los aliados querían, tratando de imponer
su criterio a esta Colonia de un país que no estaba en guerra con los aliados, que
ha guardado y sigue guardando escrupulosamente la neutralidad, que ha
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cumplido y cumple todos los convenios, los que desearía ver cumplidos por
ellos con la misma fidelidad, creyendo que si antes de la ocupación de Kamerún
tenían un pretexto, aun cuando injustificado, para causarnos molestias, hoy
carecen de este pretexto con el internamiento de los alemanes en estos
territorios, sin que pudiera conceder a nadie el derecho de pensar siquiera que,
en ellos, pudiera encontrar ningún beligerante ayuda para reorganizarse.
Protestaba, al final, de la conducta del Comandante del “Vauban”, y por último
insistía en mis protestas acerca de las visitas diarias del “Vauban” a Bata, visitas
que no tenían justificación y que no estaban hechas con arreglo s los principios
del Derecho Internacional, puesto que se trataba de un buque de guerra, el que
sin previo aviso entraba y salía de Bata como si fuese su base de operaciones.
En el mismo vapor “Villaverde”, llegado aquí el 22 de Febrero, enviaba
el Subgobernador parte del armamento recogido a los alemanes, cuyas
relaciones van unidas con los números 1-2 y 3 a la copia nº 24, y visto que en
ellas figuraban más que armamento de soldados, escopetas y rifles de caza,
dirigí al Subgobernador la comunicación, de la que acompaño copia con el nº
25, en la que le hacía notar que no venía el armamento de los soldados
indígenas y no se relacionaban los propietarios de las armas que figuraban en la
relación, lo que en su día iba a dificultar enormemente el entregarlas a los
propietarios, y como en el “Antonico”, llegado el 24, habían venido dos
súbditos portugueses, que dijeron que habían sido prisioneros de los alemanes, y
después resultó que habían sido empleados del Gobierno alemán, los cuales
traían dos rifles de caza, una escopeta de dos cañones y una pistola Browing,
que dijeron que habían comprado a unos alemanes, si bien todo hizo suponer
después que habían sido robadas, recomendaba al Subgobernador de Bata una
gran vigilancia, para evitar que se vendiera ningún armamento, especialmente a
los indígenas, siendo ésta una de las razones que me habían obligado a señalar
un camino determinado a los convoyes de internados, le recomendaba que
tomase cuantas precauciones tenía ordenadas para que los convoyes se
dirigieran a Bata por los caminos designados, órdenes que eran las de que una
columna de 30 hombres, al mando del Comandante de la 2ª Compañía, saliera a
recorrer el camino que desde Bata va a Mikomesen, con objeto de no dejar
avanzar por ellos los convoyes, que podían haber seguido distinto camino que el
marcado, para que no perturbaran ni esquilmasen todo el país. Suponía también
que habría establecido los depósitos de víveres, a que se refiere el anejo nº 20 de
este escrito, dándole instrucciones de cómo debían ir entrando en Bata los
convoyes, así como para que los cargadores regresaran a Kamerún, en cuyo
territorio debían entrar precisamente por N’Guamban y Mikomesen, donde
debían ser reconocidos, lo mismo que antes de salir de Bata, por si llevaban
armas robadas, indicándole que esperaba que a fines de Abril todo entrase en la
normalidad más completa. Pero, tanto se ha trabajado, que la normalidad en
Bata quedará restablecida a fin de este mes de Marzo, lo que indica el esfuerzo

36

Memoria sobre el internamiento de súbditos
alemanes en el protectorado alemán de Camerún
e incidencias ocurridas en el mismo

grande hecho para haber resuelto con tan pocos elementos esta crítica situación,
transportando desde Bata a Santa Isabel unas veinte mil personas y despachar
para Kamerún otras tantas, sin el menor incidente desagradable, y para evitar
todo tipo de complicaciones a los Comandantes de los puestos de Ayameken y
Mikomesen. En escritos, de los que son copias los anejos números 26 y 27, les
dicté instrucciones para recoger todas las armas, para hacer que los convoyes de
internados siguieran todos por el mismo camino; para la distancia que debían
salir unos convoyes de otros y para inspeccionar las caravanas de cargadores al
regresar a Kamerún.
Como, al llegar el “Villaverde”, el Capitán y algunos pasajeros dijeron
que en Bata había una infinidad de caballos, llevados por los alemanes, muchos
de los cuales se estaban vendiendo por cien pesetas, y que estaban abandonados
por las calles, yendo de un lado para otro, dirigí al Subgobernador el escrito del
que es copia el anejo nº 28, ordenándole que, de ser ciertas esas noticias,
dispusiera que se recogiesen todos los caballos y se reuniesen en lugares
determinados, haciendo que, por los alemanes, se nombrase el personal indígena
suficiente para su cuidado, y de ser cierto que se vendían caballos con sus
monturas por cien pesetas, que podía aprovechar la oportunidad para comprar
con destino a los puestos militares de la frontera Norte, ya que no se pudieron
comprar nada más que tres cuando se establecieron. Además, le recomendaba
que enviase los del Gobernador Imperial y su séquito, pues así me lo había
pedido, si no había inconveniente en ello.
Con fecha 15 de Febrero, el General en Jefe me transmitió por radio
desde Duala un cablegrama de V.E. que dice: “Télégraphiez aussitôt vous
pouvez nombre refugies a interner Péninsule. Vapeur “Cataluña” disposé pour
mille places partira le quinze arrivera premiers jours Mars portant 200 tonnes
provisions”; y en el correo intercolonial que regresó de San Thomé 26 de dicho
mes, recibí este mismo telegrama, en unión de otros dos; uno diciendo:
“Veuillez envoyer aussitôt que possible liste des européens internes de Kamerun
pour transmettre Croix Rouge et Bureau International paix”; y el otro:“Croiseur
“Extremadura” part Santa Isabel convoyer allemands internes qui seront
conduits péninsule “Villaverde” et “Cataluña”. Villanueva Ministre Affaires
Étrangères.
Hubiera querido poder cumplimentar inmediatamente lo ordenado acerca
de comunicar el número de internados a conducir a España, pero los mismos
alemanes no sabían el número exacto, puesto que, además de los militares, cuyo
número cierto tampoco podía dar, ya que, por cuestiones administrativas, habían
licenciado a muchos antes de pasar la frontera y necesitaba tener todas las listas
y relaciones que estaban repartidas en distintas cajas, todas las cuales no habían
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llegado, y además ignoraba el número de particulares (agricultores y
comerciantes) que viviendo en distintos lugares se habían incorporado a las
fuerzas en el momento de la evacuación, y no calculaban nada más que
aproximadamente alrededor de mil, razón por la cual no telegrafié para poder
hacerlo con alguna exactitud, aparte de esto, aún no habían llegado a Bata todos,
y los convoyes que iban llegando se iban estacionando a lo largo de la playa,
desde Punta Kutia, cerca de Campo, hasta Bata, donde solo el Subgobernador
con el Oficial 4º podía ocuparse de la organización de toda la gente que llegaba,
pues el Secretario del Subgobierno estaba enfermo, y el Oficial Comandante de
la 2ª Compañía, con la única clase que tenía, estaba dedicado a recoger y hacer
listas del armamento de los internados, siendo difícil que nadie se pueda formar
idea de lo que representa toda la playa y la misma Capital del distrito con los
miles de personas que iban llegando, no habiendo para albergarles edificios ni
bastantes provisiones para dar de comer a tanta gente que, aguijoneada por el
hambre, iba a las plantaciones de yuca de los indígenas a buscar comida,
habiendo muerto algunos de hambre, tanto en el trayecto de la frontera a la
playa, como ya en este punto, así como mucho ganado caballar, e indica lo sano
de este país, digan lo que se diga, el que no se haya desarrollado una epidemia
en medio de esta aglomeración de gente que ha vivido, y sigue viviendo, en
malas condiciones, que venían de estarse batiendo dieciséis meses consecutivos,
que hasta sus más apremiantes necesidades han evacuado por todas partes,
infectando la atmósfera, como la infectaban los caballos y reses vacunas que
conducían y que han muerto, y los mismos indígenas fallecidos en el camino,
que enterraban a flor de tierra cuando los veían, porque algunos han fallecido en
el bosque separándose de la senda pamue, todo inevitable al haber hecho la
evacuación de Kamerún tan gran número de personas, casi al mismo tiempo y
por el mismo lugar, sin haber podido tener depósitos de víveres, debido a que
los aliados no los dejaban llegar a Bata, y a la escasez de provisiones que había
en la Colonia.
El día 25 de febrero, el General en Jefe de las fuerzas aliadas me dirigió
un radiograma, de cuya traducción acompaño copia con el nº 29, diciéndome
que estaba dispuesto a permitir que volviesen a Kamerún todos los indígenas de
dicho territorio que desearan regresar a él, incluso los que hubieran sido
forzados a abandonarlo por los alemanes, así como los que habían servido como
soldados, y si había muchos enviaría un barco a recogerles cuando le informase
que podía venir, contestándole con otro radio, del que es copia el anejo nº 30,
diciéndole que, una vez normalizada la situación creada a esta Colonia con el
internamiento de los alemanes de Kamerún, tendría ocasión de tratar con él el
regreso de todos los indígenas de dicho territorio que deseasen regresar a él, así
como, al salir para España los alemanes europeos, trataría del envío de los
sirvientes que quisieran marchar, y que, en cuanto a los soldados indígenas, no
dejaría de comprender que sería por mi parte faltar a nuestra neutralidad si
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fuesen devueltos a Kamerún antes de la terminación de la guerra; y al contestar
así, si bien pensaba que sería para la Colonia un alivio grande el enviar estas
gentes, y que si los aliados no tenían inconveniente en recibirlos, nuestro interés
al retener no podía ser mayor que el de ellos, pensaba también que eran una
fuerza de consideración perfectamente organizada, que podía emplearse por los
aliados en batir a los mismos alemanes en su Colonia del África Oriental, a
donde podían enviarlos, así como pensaba que no dejaría de originar
reclamaciones de parte de Alemania esta entrega, y que no era este Gobierno
General el llamado a resolver un asunto de esa importancia, razón por la cual, y
deseando poder comunicar a V.E. cuanto venía ocurriendo, así como decirle la
imposibilidad de decir aun el número exacto de alemanes a internar, el 27 de
febrero dirigí al General en Jefe un radiograma, del que es copia el anejo nº 31,
diciendo que, necesitando con urgencia consultar con mi Gobierno, por medio
de cifra, sobre asuntos de orden interior de esta Isla, le agradecería me dijese si
podía enviar por Duala un cable cifrado para V.E. Al día siguiente recibí por la
mañana otro radiograma del General en Jefe anunciándome que el “Vauban”
llegaría a las dos de la tarde con cartas para mí, y que su comandante, el Sr.
Boisarie, tenía encargo de explicar cierto asunto. Momentos antes de fondear
dicho explorador, recibí otro radiograma de la misma Autoridad inglesa
diciéndome podía enviar el cable cifrado a que antes hago referencia y que, para
obviar posibles errores en la transmisión de cifras por radiograma, podía
entregarlo al Comandante del “Vauban”. Acompaño con los números 32 y 33
copia de dichos radiogramas.
El Cónsul General de Alemania, el mismo día, 28 de febrero, me dirigió
carta, de la que acompaño copia con el número 34, en la que, refiriéndose a
carta mía (anejo 14 de este escrito), me adjuntaba el texto de dos telegramas
pidiendo interesase que fuesen trasmitidos al Ministerio de las Colonias en
Alemania, añadiendo que su contenido era puramente del servicio interior, y ser
necesario el parecer del Ministerio para el pago de ciertos emolumentos a los
funcionarios y militares que podían considerarse como licenciados, uniendo
como anejo a dicha copia la del texto de los mencionados cables. En el primero
rogaba instrucciones acerca de si era permitido dar licencia para España a los
empleados del Estado y militares blancos aquí disponibles, e interesaba la
consecución de un salvo-conducto para Alemania para los Médicos y personal
sanitario, y en el segundo pedía autorización para continuar el pago de los
sueldos coloniales a los empleados del estado y miembros del ejército durante
su estancia aquí.
Considerando que no podía cursar esos telegramas en los que se pedía
permiso para dar licencia para España a personas que están internadas, contesté
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con carta, de la que adjunto copia con el número 35, diciéndole que no podía
trasmitir sus telegramas, puesto que las instrucciones únicas que se podían
recibir aquí respecto al envío a España de empleados y militares alemanes,
habían de ser dadas por el Gobierno español, ya que todos ellos se consideraban
como internados y, por lo tanto, no era precisa la autorización del Ministerio de
Colonias en Berlín para conceder licencia para España a los súbditos alemanes;
que cuando el Gobierno español enviaba dos buques trasatlánticos y un crucero
para convoyarlos era porque deseaba que todos fuesen transportados a la
Península, donde tendrían ocasión de gestionar los salvoconductos para el
personal sanitario; que, en cuanto a los emolumentos de los súbditos alemanes
internados, estaba perfectamente definido lo que a ellos afecta en el artículo 12
de la Convención V, haciéndole ver después que, para hacer más fácil la tarea
de cuanto afecta al aprovisionamiento y recursos en metálico para los súbditos
alemanes internados, se había venido haciendo uso, primero de los víveres que
el Gobierno Imperial había ido acumulando en la casa Moritz, cuyo gerente es
el cónsul alemán en Fernando Poo, facilitando al consulado por la
Administración cantidades en metálico para atender a las necesidades más
apremiantes de los alemanes, cantidades que van siendo reintegradas por el
Embajador alemán en Madrid, con todo lo cual se había querido hacer menos
penosa su situación aquí. Por último, le decía que holgaba la trasmisión de los
telegramas por Duala, que no era segura, y que nada resolvía con enviarlos por
San Thomé, puesto que su contestación, lo más pronto, llegaría en 26 de marzo,
pues suponía yo que para esa fecha ya estarían en viaje para Europa,
habiéndome enterado que habían enviado esos cables por San Thomé por
conducto del Capitán del vapor y no quisieron cursarlos.
Inmediatamente vino a verme el Dr. Olshausen para decirme que era una
mala expresión la del primer telegrama, que no se trataba de solicitar licencia
del Gobierno alemán para enviar a España los súbditos alemanes, que lo que
querían decir con ello era que, si para cuestiones administrativas se
consideraban los Oficiales y funcionarios internados en España como en
licencia, y si a los que quedasen aquí se les consideraba como en el disfrute de
sus sueldos coloniales, se trataba solo de fijar los derechos de los alemanes en
Alemania, y que era de una importancia grande para estas súbditos alemanes el
saber las cantidades que podían percibir sus familias en Alemania durante el
internamiento. Contestándole que, si lo cursaban los aliados, sería yo el que
trasladase su ruego a V.E.
Dicho día 28 de febrero, como me anunciaba el General en Jefe en su
radiograma (anejo nº 33), a las 2 de la tarde fondeó el explorador “Vauban”,
viniendo a verme su comandante a las tres y media. Después de los saludos de
rigor, me dijo que traía un especial encargo del Comandante de las fuerzas
navales aliadas, Comandante del “Friant”, de saludarme y hacerme presente sus
respetos más amistosos, expresándome el sentimiento de dicho Jefe por haber
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cortado las comunicaciones con él (anejo nº 14 del escrito 53 de 1916),
comunicaciones que tendría una verdadera alegría en reanudar, tratando de
hacerme ver que, al no recibir mi comunicación radiotelegráfica (anejo nº 12 del
escrito nº 53 de 1916) era debido a tener en aquel momento un servicio urgente
de los aliados; que su Jefe le había entregado el Diario Oficial francés en el que
venía copiado el discurso pronunciado por su Excelencia el Embajador de
España en París, Señor Marqués del Muni, al presentar sus credenciales, con
encargo de leerme dicho discurso, para que viera por él las muy amistosas
relaciones de los Gobiernos español y francés, y que los deseos del Comandante
de las fuerzas navales aliadas era que nuestras relaciones se mantuvieran en los
mismos términos expresados por el Embajador, preparándose a leérmelo, lo que
no le consentí, diciéndole que los sentimientos míos, como Gobernador General
de la Colonia, eran los de mi Gobierno, los cuales conocía, y que, como neutral
en la lucha actual, mantenía relaciones amistosas con los Gobiernos de todas las
naciones beligerantes, y que no podía hacerme ver que con Francia eran más
cordiales que con los Imperios centrales, como me lo demostraría con la lectura
de aquel discurso. No le dejé continuar, repitiéndole que mi Gobierno guardaba
la más estricta neutralidad y sus relaciones eran igualmente cordiales con unos
que con otros Gobiernos de las naciones en guerra, declinando nuevamente el
que me leyera el discurso de nuestro Embajador en París, que le invité se
guardase.
En cuanto a las relaciones con su Jefe, lo único que podía decirle, que me
alegraba verle en aquel terreno que él expresaba, y que no era mía la
responsabilidad de la ruptura de relaciones con él, las que no tenía
inconveniente en volver a reanudar, pero que debía hacerle saber que, desde el
mes de agosto de 1914, mis relaciones con los aliados que operaban contra
Kamerún habían sido cordiales siempre, que en un principio fue el comandante
del “Bruix” el Jefe Naval aliado, al que siguió el Comandante del “Pothan”, sin
que nada hubiese enturbiado dichas relaciones, y que llegado el “Friant”, desde
el primer momento se notó un cambio verdaderamente notable en todo,
pareciendo como si se complaciese en las vejaciones que nos habían causado,
queriendo que yo las soportase con resignación, sin una protesta, y que hiciese
dejación de mis deberes como representante del Gobierno de mi Nación, sin que
le hubieran bastado ni los razonamientos, ni las citas del Derecho Internacional,
ni las de las Convenciones, ni Decretos de los Gobiernos aliados, todo lo que
había sido violado por el derecho supremo dela fuerza, que solo se había tratado
de aniquilar el comercio español en ventaja del comercio inglés en Bata, como
lo probaba el que lo que caprichosamente habían quitado de nuestros buques
había llegado en mayor cantidad en los buques ingleses, de donde había
resultado que desde el mes de junio de 1915, principalmente, los ingleses eran
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los únicos que habían vendido en Bata, empezando por vender a los alemanes,
que no había imperado en los embargos de mercancías nada más que el capricho
de cada Comandante visitador, citándole casos concretos, y que hoy que los
alemanes habían abandonado Kamerún, y sabían la gente que tenía que
alimentar, tenían que comprender que, aun suponiendo que todo cuanto se había
enviado a Bata desde Junio de 1915 hubiese ido a parar a Kamerún , por no
haber en aquel distrito quien lo consumiese, escasamente hubiesen tenido para
alimentarse un mes, pudiendo hoy comprobarse que no eran la falta de
provisiones lo que había hecho que se evacuase Kamerún, sino la falta de
municiones por parte de los alemanes, ya que hasta con reses vacunas habían
llegado a Bata, y habían pasado la frontera con más de quinientos caballos y
mulas, que los hubiesen sacrificado si hubiesen estado faltos de provisiones,
siendo una prueba de que el capricho había presidido en todo el que entre pocas,
muy pocas, cosas embargadas de artículos considerados como contrabando
condicional habían embargado la mayoría de mercancías que no estaban
consideradas como contrabando, citándoselas, y que todo ello no indicaba el
afán de mantener unas relaciones cordiales, que en los momentos actuales se
demostraba, pero que le repetía que estaba dispuesto en los términos más
cordiales dentro de la neutralidad, no haciendo así otra cosa que seguir las
instrucciones de mi Gobierno; me objetó que mis relaciones con el General en
Jefe, que es inglés, habían sido siempre más amistosas que con el Comandante
del “Friant”, y le repliqué que no era exacto, que lo que había sucedido era el
que por parte del General en Jefe, General Dobell, seguramente convencido de
la razón que me asistía, había procurado siempre suavizar toda clase de
asperezas, que era lo contrario que había hecho su Jefe, y terminé esta difícil
conversación diciéndole que no debíamos tratar de aquellos asuntos, y que lo
único que debía interesarle por el momento era que aceptaba las explicaciones
que su jefe me enviaba por su conducto, que se lo hiciese así presente, así como
el que reanudaba desde aquel momento mis relaciones con él, al que le rogaba
diese las gracias por su saludo, y que le agradecería a él que le saludase en mi
nombre, y le hiciese presente que mis sentimientos eran los mismos que los de
mi Gobierno, invitándole a que me dijese el objeto de su visita, puesto que el
General en Jefe me anunciaba que me había de explicar algunos asuntos.
Me dio las gracias en nombre de su jefe, sintiendo que no le permitiese
leer el discurso del Embajador de España en París, y refiriéndose a mis
comunicaciones al General en Jefe, en anejos números 30 y 31 del escrito nº
120 de 1916 y al 23 de éste, que traía el encargo de explicarme que por su parte
no había habido intención de amenazar ni de ejercer presión sobre las
autoridades de Bata para el embarque de los súbditos alemanes en aquel punto
con dirección para Santa Isabel, que únicamente había habido la necesidad que
tenían los aliados de que los alemanes saliesen de Bata, porque mientras
estuviesen allí tenían que sostener un ejército numeroso ante el temor de que los
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alemanes se escapasen a ella para hostilizarles, y que, en cuanto al embarque del
Gobernador de Kamerún, había sabido por el mismo Subgobernador que no
quería embarcar en el “Villaverde” el día 21, que el mismo séquito de dicha
Autoridad estaba contrariado, y que por esta razón única hizo amistosamente la
observación de que, en tanto siguiera allí el Gobernador Imperial, no
consideraba la guerra terminada, y se verían obligados a considerar sin efecto el
convenio hecho conmigo porque podían también escapar a la frontera para
seguir la guerra; que el mismo Subgobernador, lleno de alegría, le comunicó
que por fin se embarcaba su Excelencia Ebermaier, y le invitó a que presenciase
su embarque, cosa que él no quería, pero que tanto insistió que fue a verle
embarcar, pero procurando colocarse lejos y en un lugar donde no pudiera ser
visto, todo lo cual esperaba que no negase el Subgobernador; que, en cuanto a la
petición de la copia del manifiesto de los buques, estaba en el convenio hecho
por mí con el General en Jefe y que, aun cuando no estuviera, las leyes
internacionales imponían esa obligación a los Oficiales de los buques
visitadores, sin que ello fuese en desdoro de la palabra de honor que daba por
escrito a los capitanes de nuestro vapores de que no llevaban contrabando
absoluto; no teniendo más objeto las copias pedidas que saber las cantidades de
provisiones que entraban en Bata, y, por último, que respecto a las listas de los
alemanes que traían de Bata a Santa Isabel, era la única manera de controlar la
rapidez con la que se hacía la evacuación, y creían tener derecho a reclamar esa
lista.
Después de oírle, le hice ver que desde el momento de la entrada de los
alemanes en territorio español se había dejado decir en Bata que a los no
militares no se les pondría inconveniente en su viaje desde dicha Capital a este
puerto de Santa Isabel, lo que parecía querer indicar que a los militares se les
pondría inconveniente, y que, teniendo hecho yo un convenio con el General en
Jefe para el transporte de todos los alemanes sin excepción, no encontraba
objeto a esas manifestaciones suyas, como no fuese el de molestar al vencido, lo
que no me parecía noble; que, en cuanto al Gobernador Imperial, en mi
convenio con el General en Jefe, que le leí (anejos números 20-21 y 25 del
escrito 120), no había cláusula alguna que indicase quien había de embarcar
primero, no considerándole a él autoridad para hacer la manifestación de que, si
no se hubiese embarcado dicha Autoridad el día 21, se considerase derangé el
convenio, puesto que era al General en Jefe a quien correspondía decirme a mí
lo que estimase conveniente, que el que necesitasen mantener en la frontera
mucha gente, en tanto los alemanes estuviesen en Bata, así como en tanto
estuviese en Bata el Gobernador Imperial era asunto suyo, pero que por mi parte
no veía la necesidad de esa fuerza, ya que si los alemanes pensaran volver a la
frontera a atacar a Kamerún no hubiesen abandonado el Protectorado, sino que
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hubiesen continuado en él con su fuerza perfectamente organizada, y no iban a
aguardar a efectuar ese ataque cuando ya estaban muchos en esta Capital, y la
fuerza desarmada, y que, como no fuesen a atacarles con palos, no comprendía
con qué iban a efectuar el ataque, que yo, que era responsable de lo que ocurrir
pudiera, estaba perfectamente tranquilo respecto a los alemanes, que no me
inspiraban ningún temor; contestándome que yo no los conocía, y que, en vista
de que eran en número más que nosotros y disponían de más fuerza, podían
arrollarnos, indicándome que hasta podían adueñarse de la Guinea Española.
Mucha paciencia hube de tener para oírle todas estas cosas, pero,
revistiéndome de ella, le contesté que no necesitaba más fuerza que la que tenía
para imponerme a los alemanes, y a ellos mismos, si tratasen de violar nuestro
territorio, probándoselo el que se había hecho el internamiento sin el menor
incidente y sin la menor resistencia a ser desarmados por parte delos alemanes,
añadiendo que cuanto me manifestaba del Subgobernador era una ligereza de
éste cuanto manifestaba haberle dicho, ligereza que corregiría, pero debía
advertirle que en nada habían influido sus manifestaciones en el embarque del
Gobernador Imperial.
En cuanto a la copia del manifiesto, y leyéndole precisamente lo legislado
en Francia para la manera de efectuar la visita a los buques, le hice ver que no
hablaba de copia alguna sino del examen de los papeles de los buques visitados,
todo lo que estaba de acuerdo con los convenios internacionales, pero que,
acostumbrados durante dieciséis meses a faltar a esos convenios, les parecía que
eran dueños de hacer cuánto quisieran; más que, aparte de esto, mi garantía,
dando por escrito mi palabra de honor de que nuestros buques no conducían
contrabando absoluto de guerra, sustituía a todo ese examen de documentación,
y, por lo tanto, no tenía necesidad de examinarla, y menos copiarla, sin que les
pudiera importar la cantidad de provisiones que podían entrar en Bata, que era
un puerto de un país neutral, en la actualidad rodeado por otro país ocupado por
ellos, en cuyo país neutral podían entrar todas las provisiones que se
conceptuase necesario, sin dar cuenta de ello a nadie, y que holgaba la garantía
dada por mí, o que holgaba el examen y copia de la documentación de los
buques, considerando como una falta de consideración a este Gobierno que se le
exigiera esa garantía, y que después se siguiera obrando como si no la llevasen
los buques, sin que en mi convenio con el General en Jefe existiese tampoco
cláusula alguna que dijese que debía entregarse copia del manifiesto (anejos
números 4-5-20 y 21 del escrito 120), pero que si esto no bastase, como ese
documento venían exigiéndolo a los buques fondeados en Bata y en aguas
jurisdiccionales nuestras, no les concedía derecho para tal género de peticiones,
y lo mismo le decía de la lista del pasaje, pues, según mi convenio con el
General en Jefe, los buques conduciendo alemanes entre Bata y Santa Isabel no
serían visitados (anejo 20 al escrito 120), y como en Bata no pedían exigirla por
estar en aguas españolas, y en el mar no podían visitar a los buques, no les
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concedía el derecho de pedirla, y que si el General en Jefe deseaba saber el
número de súbditos alemanes internados que eran conducidos a Santa Isabel,
podía dirigirse a mí, que no tendría inconveniente alguno en acceder a sus
peticiones, pero nunca como control del cumplimiento del convenio por mi
parte, sino como una gracia que estaba dispuesto a conceder, no pudiendo
admitirle, le dije, el que manifestase que ellos necesitaban controlar si cumplía o
no con mis compromisos.
Terminado esto, me manifestó que tenía que hablarme también del
internamiento de los soldados indígenas, de lo que trataba el General en Jefe en
carta que me había entregado, diciéndome que los aliados eran opuestos al
internamiento de esos soldados, que no era necesario internar puesto
que
Kamerún alemán no existía, replicándole que el Protectorado alemán de
Kamerún, así como la colonia de Togo, como la del Sudoeste de África, siguen
siendo, hasta la terminación de la guerra, colonias alemanas ocupadas por los
aliados, y que al final de la guerra se decidiría la suerte futura de esos
territorios, en lo que se mostró conforme conmigo en que, por lo tanto, la fuerza
indígena que había seguido a los alemanes era una fuerza militar organizada, al
mando de Oficiales blancos y, por lo tanto, era como una fuerza organizada
europea, que no podía entregarles, puesto que sería lo mismo que darles 5.000
hombres perfectamente organizados y conocedores del país, que habían probado
su valor durante dieciséis meses de lucha, y a cuyos soldados nadie obligaba a
seguir a los alemanes, pues se hubieran desertado en masa en la retirada, ya que
nadie se hubiera podido oponer a ello, y cuando no lo habían hecho era porque
permanecían fieles y adictos a los alemanes, más que, aparte de esto, mi deber
como neutral era internarles y conducirles lo más lejos posible del teatro de la
guerra, lo que estaba cumpliendo. A esto me replicó que se trataba de soldados
negros, que la guerra actual, y la que se había sostenido en Kamerún, era una
guerra entre naciones europeas, cuyas fuerzas militares las constituían
indígenas, pero que ellos, los aliados, no consideraban a los indígenas como
enemigos, razón por la cual, a los que habían hecho prisioneros, algunas veces
los habían puesto en libertad después de desarmados, no deseando por su parte
el internamiento de esos indígenas, lo que no podían exigir los alemanes, ni
podían considerar como una violación de la neutralidad por mi parte el que los
entregase y dejase en libertad; no pudiendo comprender que, como neutrales,
tuviéramos interés en retenerlos, en contra del deseo de los aliados de que los
dejáramos volver a Kamerún, nada más que para satisfacer el deseo de los
alemanes, que querían tener reunidos y organizados a sus soldados, a los que los
alemanes no tienen derecho alguno.
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No dejé de ori con cierto asombro esta teoría y así se lo expresé,
añadiendo que, en tanto durase la guerra y no se decidiese en la conferencia de
paz la suerte de Kamerún, entendía que los naturales de este territorio seguirían
siendo súbditos alemanes, al igual que los naturales de Bélgica, de Serbia, de los
departamentos franceses ocupados por los alemanes y de la parte de Rusia que
también ocupaban seguían siendo súbditos belgas, serbios, franceses y rusos, y
que aquellos 5000 soldados que habían seguido a los alemanes era una fuerza
militar organizada por una nación europea para la defensa del Protectorado
alemán de Kamerún y, por lo tanto, mientras no se decidiese que éste dejase de
ser alemán y pasase a poder de otra nación, no podía, sin romper la neutralidad,
hacer entrega de estos soldados sin tener para nada en cuenta los deseos que
pudieran tener los alemanes, sino mi deber; pero que, si estaba equivocado, mi
Gobierno me diría lo que debía hacer, pero que, entretanto, no podía yo
exponerle a una reclamación por parte de Alemania.
Volvió a decirme que tuviese en cuenta que se trataba de soldados de
color, replicándole que no creía que los senegaleses fuesen blancos, y dudaba
que los alemanes les dejasen volver a su país únicamente por ser negros, pero
que quisiera me dijese si ellos se opondrían a que los soldados belgas que
estuviesen internados en Holanda, por ejemplo, volviesen a Bélgica. Y me
contestó que sí, porque los alemanes los emplearían, si no como soldados, en
trabajos de defensa. A lo que hube de decirle que el caso era igual, diciéndome
que ellos me garantizarían que les dejarían tranquilos. Quise terminar diciéndole
que era a mi Gobierno a quien le tocaba resolver. Al contestarme que si mi
Gobierno me ordenaba a que los retornase si me opondría, hube que decirle que
me parecía una persona muy ligera al hacer tales preguntas, pues debía suponer
que estaba aquí para cumplir las órdenes de mi Gobierno. Me pidió perdón por
la pregunta y añadió que si mi Gobierno me ordenaba que los entregase si no
reclamaría Alemania, contestándole que lo ignoraba porque, en este caso, era mi
Gobierno el que decidía y no yo, y que cuando mi Gobierno decidía a mí me
tocaba obedecer, sin tratar de saber las razones que les obligasen a ordenarme.
Viendo que no conseguía nada, me preguntó si traería a las mujeres de los
indígenas, contestándole que sí. A lo que me dijo que no tenía obligación de
hacerlo. Así es como tuve que contestarle: así como no será un conflicto para mí
internar a esos soldados con sus mujeres y boys, dada la organización de estos
ejércitos del África ecuatorial, sería un conflicto internarles sin sus familias,
pues habían de buscar mujeres, y esto podía ser una complicación grave, que
desaparecerá trayéndoles aquellas con las que vivían siempre, y que les seguían
al fuego y en las marchas, sin que al Gobierno español cueste esto, puesto que
cuánto en ello se gaste será por cuenta del Gobierno alemán.
No se dio por convencido con estos razonamientos, e insistió diciendo
que ellos no ignoraban la fuerza de que yo disponía, y que no se podría
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organizar esa fuerza ni tenerla disciplinada. Contestándole que tenía resuelto el
problema, pues pensaba dejar con las fuerzas un Jefe, un oficial y dos o tres
Cabos y Sargentos por compañía, los cuales, internados y bajo mi mando,
mantendrían la organización y la disciplina en esa fuerza; diciéndome que eso
no lo podían consentir ellos, a lo que le repliqué que, al hablar así, olvidaba
indudablemente que se trataba de una nación neutral que cumplía los deberes
que la imponía la neutralidad y que no podía oírle expresarse en aquellos
términos, tanto menos cuanto que esos soldados quedaban alejados por
completo del teatro de la guerra y separado de él por el mar, puesto que se les
conducía a una isla, sin que les debiera preocupar , ya que la preocupación única
era para mí como Gobernador General, así como no debía preocuparles el que
hicieran nada, como a mí tampoco me preocupaba, fuera de alimentarles y
vestirles y el tenerlos disciplinados, razón por la cual tenía que quedarme como
internados algunos de sus oficiales que cumplirían mis órdenes.
A continuación de esto me preguntó si yo no pensaba en mandar a los
alemanes a España, y le contesté que me parecía ociosa la pregunta, cuando no
ignoraba que venía el “Cataluña” para conducirles, y como me dijo que el
“Cádiz” había salido de Dakar el día 25, según telegramas que ellos tenían, le
añadí que pensaba pedir quedarme con el “Cádiz” y con el “Cataluña” para
conducir los internados porque el “Villaverde” no podía conducir más que unos
50 ó 60 pasajeros, y esos en malas condiciones y que, aun cuando el “Cataluña,
me decían, venía preparado para mil plazas, era que, indudablemente, en España
creían que se trataba de pasaje de tercera clase en su mayoría, cuando la
mayoría era de cámaras y era difícil colocarlos como emigrantes, por lo cual
trataría de que fuesen en las mejores condiciones posibles; haciéndome
observar, al oír esto, que se trataba de alemanes que podían ir de cualquier
modo, y, sin darme por enterado de esta observación, lo único que le contesté
fue que exactamente igual haría por ellos en el mismo caso. Insistió en decir que
cómo iba a hacer, dejando solos los saldados indígenas en Bata, al traer a los
europeos; replicándole que tenía pensado el que, si a la salida de los barcos no
había concluido de transportar todos los soldados y sus familias, los que
quedasen, que serían pocos, quedarían con el personal que había de quedar
internado para mantener el orden, y los iría trayendo con el “Antonico”, y
entonces, de una manera inconvenientísima y en tono violento, me repitió que
los Aliados no podían consentir tal cosa, que eso les obligaba a mantener el
ejército en la frontera y que, por lo tanto, bloquearían nuestra Colonia, evitando
que llegasen víveres a Bata; considerando que no podía tolerar aquellas
inconveniencias ni aquel tono, de manera nada suave le dije que podía retirarse,
pues daba por terminada la conferencia, no estando dispuesto a tolerar, le añadí,
ni tonos amenazadores ni imposiciones, ni nada que mermase de algún modo,
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por insignificante que fuese, la soberanía y los derechos de mi país y que, en
cuanto al bloqueo de las costas nuestras, podían hacer cuánto quisieran, puesto
que disponían de la fuerza, pero que la opinión del mundo juzgaría su proceder
al no dejar llegar provisiones a Bata para alimento de gentes neutrales y de
internados en un país neutral que cumplía sus deberes escrupulosamente, y, una
vez dicho esto, nada suavemente, le invité a retirarse por segunda vez, dando
por terminada la conferencia.
En este momento, y muy humildemente, me pidió perdón y me presentó
sus excusas, creyendo, decía él, que había habido un mal entendu por mi parte,
rogándome le dispensase si había cometido alguna falta, y, viéndole en esa
actitud, admití sus excusas, advirtiéndole que tuviese cuidado con el tono y
ademán con los cuales había de dirigirse a mí, y con las expresiones, porque
debía advertirle que no estaba dispuesto a tolerar la menor actitud, ni
amenazadora ni ofensiva, añadiendo que, aparte de esto, estaba tratando con él
un asunto para el que no le reconocía autoridad; contestándome a esto que tenía
el encargo del General en Jefe de hablarme de ello; a lo que hube que replicarle
que, desde luego, le admitía como tal emisario, pero recordándole que, si quería
terminar la misión que le habían confiado, debía moderarse en el tono y en la
expresión.
Puesto ya en este terreno, me manifestó que el temor de los aliados era el
que quedase aquí una fuerza alemana organizada, que podía intentar un golpe de
mano contra Kamerún; que también podía suceder que España se aliase con
Alemania y que entonces contaríamos aquí con una fuerza organizada de 5000
hombres, con fusiles y municiones del contrabando que yo había cogido; y que
podía darse el caso contrario, y era el que España se uniese a los aliados, en
cuyo caso, como eran en número muy superior a nosotros los internados, nos
harían prisioneros. Oyéndole pensaba lo verdaderamente asombroso que resulta,
para estos aliados, el verdadero pánico que les inspiran los alemanes, lo cual no
obsta para que, de continuo y con motivo de cualquiera incidente, hagan constar
que la victoria será delas naciones aliadas. A sus observaciones contesté que no
comprendía el miedo que podían inspirarles los indígenas alemanes, con un
oficial y un par de clases, cuando era fuerza desarmada y ya desorganizada, y,
menos aún, en esta Isla, desde la cual, cómo no fuesen a nado, no comprendía
cómo podían nada contra Kamerún, pues no disponían de embarcaciones para
que pudieran transportarse allí, ni teníamos aeroplanos que les condujesen por el
aire, y que debían comprender que si los alemanes, estando perfectamente
organizados, habían evacuado Kamerún por falta de municiones, no iban a
atacar dicho territorio desde esta Isla, sin medios de transporte, sin municiones,
sin fusiles, y estando ya completamente desorganizados; que me sorprendían las
manifestaciones que hacía acerca de lo que pudiera ocurrir si, saliendo España
de su neutralidad, se aliaba con los Imperios centrales o con las Naciones de la
entente, pues, en el primer caso, sin disparar un solo tiro por su parte, nos
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podían en un mes obligarnos a rendirnos por hambre, y que, cuanta más gente
hubiera en la Isla, más rápida sería la capitulación; y que, si se trataba del
segundo caso, como el cable estaba en sus manos y serían los primeros en
enterarse dela alianza, suponía que enseguida enviarían un par de buques para
recoger a todos los alemanes, con lo cual desaparecería el peligro, por más que,
en este caso, me bastaba yo mismo para mantenerles prisioneros sin necesidad
de ayuda, así es, le dije, que son incomprensibles estos temores en todos
sentidos, creyendo que lo que desean Uds. es desgermanizar todo lo posible a
Kamerún, sin pensar que su suerte no está aún decidida; no pudiendo yo, como
representante de mi Gobierno, ayudarles en esta tarea, pues sería faltar a mis
deberes de neutral. Entonces, con la ligereza propia de ese Comandante francés,
que es meridional, me dijo que las fuerzas aliadas que operaban en Kamerún
creían que era difícil encontrar un Gobernador de una Colonia que hubiera
cumplido y cumpliese sus deberes de neutralidad con la imparcialidad que yo,
pero que creían que en mi corazón se anidaban sentimientos germanófilos. Algo
vivamente, le dije que era una persona de ligereza inclasificable, y que a ellos
únicamente les importaba el que yo cumpliese mis deberes sin ahondar en mis
sentimientos, de los que no tenía que dar cuenta a nadie; presentándome
nuevamente sus excusas, terminando así la misión que había traído.
Como había llegado el correo del Continente y el Subgobernador me
noticiaba, según puede verse en el anejo nº 36, que el Comandante alemán Sr.
Rammstendt le había visitado para decirle que había recibido noticias de que los
aliados habían entrado en territorio español, donde habían detenido a una
compañía alemana que había entrado por Banyasápara ir a presentarse al
destacamento de N’Guambang, habiendo sucedido el hecho en el poblado
N’Gon de nuestro territorio, apoderándose los franceses de cuanto llevaban e
interrogando a los soldados indígenas alemanes si querían regresar a Kamerún,
a lo que habían accedido unos 50, negándose a ello el resto, no haciendo
prisionera a la compañía, que se decía había entrado en negociaciones con los
franceses, cuyo resultado se ignoraba, si bien se sabía que los últimos habían
dicho que su solo propósito era desarmarlos porque el Gobierno español no
podía hacerlo. Le pregunté al Comandante del “Vauban” si tenía noticias de
aquel hecho; contestándome que no y preguntándome, a su vez, cuál era el
origen de la noticia; lo que le dije, haciendo entonces la manifestación de que
no podía darse crédito a ninguna noticia de origen alemán, pues éstos eran unos
bárbaros, y lo único que estaban pretendiendo siempre era la manera de
provocar conflictos entre los neutrales y los aliados, y aquí entre nosotros y
ellos; a lo que hube que replicarle que lamentaba decirle que era de muy mal
gusto el hablar de aquella manera de sus enemigos con una autoridad de un país
neutral, y que debía decirle que durante dieciséis meses había hablado con los
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alemanes y que jamás había oído pronunciar una palabra, ni despectiva siquiera,
hablando de las naciones aliadas, lo cual podía ser debido a que con la barbarie
iba unido no hablar mal de los enemigos, y con la civilización, por lo visto, iba
junto el emplear aquellas palabras tan desagradables para el que las oía;
volviendo a presentarme sus excusas por haberse expresado en aquellos
términos, dando fin a nuestra conversación amigablemente y manifestándome
que quedaba a mis órdenes para conducir un cable cifrado para mi Gobierno,
que el General en Jefe le había dicho que debía llevar, así como, si quería
contestar a la carta de dicho General, esperaría hasta las diez de la mañana del
siguiente día, quedando en venir a las 9 de la mañana, hora en la que le indiqué
que debía venir a recoger el cable y la carta para la Autoridad inglesa de Duala.
El Subgobernador, en su escrito (anejo nº 36), relacionaba todo lo
referente al desarme de las Compañías alemanas con una visita que el 22 de
febrero le habían hecho los Comandantes del cañonero inglés “Dwarf” y del
explorador francés “Vauban”, de la que daba cuenta en el escrito, del que es
copia el anejo 37, visita que había tenido por objeto preguntarle si las fuerzas
alemanas internadas estaban armadas y al mando de sus oficiales, si
conservaban los prisioneros hechos a los aliados, qué razón había para que no
estuvieran en Bata todas las fuerzas, y si alguna se había internado sin
conocimiento de los destacamentos españoles, por haberlo visto algunos
oficiales ingleses desde la frontera. Contestándole el Subgobernador que las
fuerzas indígenas estaban desarmadas, conservando únicamente su armamento
los europeos para defenderse de un ataque de los indígenas, dadas las
condiciones de rebelión que atravesaba precisamente la parte del territorio
español que tenían que cruzar los alemanes, rebelión debida a excitaciones
extrañas a nosotros, y que, respecto a los prisioneros indígenas de las fuerzas
aliadas, debían haber sido entregados en Mikomesen, al pasar las últimas
compañías alemanas que los tenían en su poder para ser entregados.
El Subgobernador ante estas preguntas sintió algún azoramiento, pues
parece ser que le manifestaron que no cumplíamos nuestro deber, por no haber
desarmado a todos los internados, acordando, en su azoramiento, tomar una
rápida medida porque, dice, no satisfacían a los Comandantes de los buques
citados sus manifestaciones de que los alemanes estaban bajo nuestra vigilancia,
y ordenó, tanto al Comandante de la 2ª Compañía como a los Oficiales
destacados en Campo y Mikomesen, encargando que fuerza de Meloko, Yengüe
y Ayameken bajasen a Niuma para que con la fuerza de Campo se encargasen
de la custodia y vigilancia de los campamentos de concentración alemanes
desde Niuma a Punta M’Bonda, y que las fuerzas de Mikomesen y N’Guam
bajasen al Utonde para vigilar los campamentos desde M’Bonda a Bata, lugares
entre los que estaban acampados unas quince mil personas, que tenían que ir
avanzando a Bata a medida que iban embarcando las que estaban en las
proximidades de dicha capital para Santa Isabel, ordenando al mismo tiempo
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que recogiesen los armamentos depositados en los puestos, incluso el de los
europeos, para que no dijesen los aliados que no se procedía al desarme, y, al
mismo tiempo que me decía esto oficialmente, me escribía particularmente que
ya no tenía lugar en Bata donde guardar los armamentos, pues estaban ocupados
por ellos la aduana, las habitaciones de los Ordenanzas y todo cuánto local
había disponible, habiendo, dice, dado apresuradamente todas esas órdenes por
haber comprendido que los comandantes del “Dwarf” y “Vauban”, lo que
querían era que les dijese que no disponía de elementos para desarmar a los
internados, creyéndolo así, añade, porque, a pesar de decirles que cuantas
reclamaciones creyesen que debían hacer, debían hacerlas a este Gobierno
General, no se daban por enterados e insistían en sus preguntas, llegando a
decirle que si él confesaba que no disponía de fuerza suficiente para proceder al
desarme, sin embargo de estarles diciendo lo contrario, uniendo con el nº 38
copia de contra orden dada por el Subgobernador al Oficial de Campo con
objeto de que no abandonase la vigilancia de los alemanes que se extendían
desde Sendey y Boabe hasta Bata.
Como antes digo, el Subgobernador relacionaba con estas
manifestaciones lo ocurrido en nuestro territorio en N’Gon al detener a una
compañía alemana (anejo nº 36) y suponía que, con sus preguntas y las
contestaciones que deseaban obtener de él, era para justificar el atropello de
nuestro territorio, diciendo que no estaban desarmados los alemanes que no
hicieron resistencia alguna al presentarse los franceses que les encontraron
empaquetando las municiones para entregarlas en N’Guambang.
Con el número 39, acompaño copia de la traducción de la carta que del
General en Jefe me entregó el Comandante del “Vauban”, en cuya carta,
contestando a la mía (anejo nº 23), me decía que sentía que hubiese tenido
ocasión de pensar mal de la conducta del Comandante del “Vauban”, el cual
tenía conocimiento de nuestro convenio, y que, por ello, hubiera sido culpable
de negligencia en su deber si no hubiese llamado la atención del Subgobernador
de Bata hacia el hecho de que el espíritu del Convenio no se mantenía, puesto
que, habiendo sido éste el de hacer por mi parte uso de todos los medios
aprovechables para transportar rápidamente a los alemanes desde Bata a aquí,
había notado con sorpresa que el “Villaverde”, detenido aquí expresamente para
ese objeto, no había hecho nada más que dos viajes en 16 días, y que el
Comandante del “Vauban”, con la mira de sostener las amistosas relaciones que
existen entre el Gobierno español y el de los aliados, había hecho observar
simplemente al Subgobernador “el número de los alemanes armados en el
Muni”, el que la fuerza alemana había salido para el interior en expedición de
castigo, y que el Sr. Ebermaier había confesado explícitamente su intención de
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no venir a Fernando Poo; por todo lo cual tenía que pedirme que tomase
inmediatamente las medidas para asegurar el desarme completo y la evacuación
de todos los alemanes que habían huido de Kamerún al territorio español.
No dejó de sorprenderme esta carta, si bien no me extrañaba su
contenido, por estar acostumbrado durante diez y seis meses a ver que los
aliados jamás confiesan sus errores o sus atropellos y que siempre les
encuentran disculpa. Contesté con carta, de la que es copia el anejo nº 40, en la
cual empezaba por decirle que no se había tratado por el Comandante del
“Vauban” de llamar la atención acerca de que el espíritu del convenio no se
mantenía, y para confirmarlo copiaba un trozo del parte de campaña dado por el
Capitán de puerto (anejo nº 22), añadiendo que el Comandante del “Vauban”,
como disculpa a su proceder, daba la que el mismo Subgobernador le había
enterado, de que el Gobernador Imperial no quería embarcar, lo que contrariaba
a su séquito y a la Autoridad española del distrito, y que fue invitado a
presenciar su embarque por el Subgobernador, haciendo cuánto pudo para evitar
que lo vieran, todo lo cual, si había sido así, acusaba una ligereza por parte del
Subgobernador, que corregiría; que el Sr. Ebermaier no se había negado a
embarcar, que sólo había manifestado deseos de quedarse algunos días para
ayudar al Subgobernador, y que, no habiendo en nuestro convenio orden de
prelación para el embarque de los internados, entendía que holgaban las
indicaciones y las amenazas; que lamentaba le pareciesen que por este Gobierno
General no se cumpliese el convenio y que el “Villaverde” hubiese estado
detenido 16 días, creyendo que era injusto en sus apreciaciones, puesto que el
“Villaverde” había llegado en su primer viaje el 7 de Febrero conduciendo a
todos los europeos que había en Bata en número de 140, a pesar de no tener
capacidad en las cámaras nada más que para 40 personas; que el 10 había salido
el “Antonico”, que llegó el 15; que el 18 volvió a salir el “Villaverde”, que
regresó el 23; que el 19 efectuó otro viaje el “Antonico”, del que volvió el 24,
saliendo nuevamente el “Villaverde” el 25, de cuyo viaje había vuelto aquel
mismo día, o sea, el 28 de febrero por la tarde; que, en los 16 días que decía en
su carta, el “Villaverde” había hecho tres viajes y dos el “Antonico”,
conduciendo 463 europeos y 1401 indígenas, pero que, por lo visto, tanto era el
afán de las fuerzas aliadas que ocupaban Kamerún de ver alejados a los
alemanes, que no se daban cuenta de que lo que venían haciendo era un
esfuerzo, tanto mayor, cuanto que, dados los escasos elementos que dispone la
colonia para alojamiento, tenía que ir trayendo la gente de modo que pudiera
irlos colocando y estudiando el lugar para alojar a los que siguiesen; que, acerca
de los puntos que trataba en el párrafo 4º de su carta, quedaba contestado el
punto 6 con lo anterior; que no había salido fuerza alguna alemana a castigar a
nadie en el interior, siendo sensible que se tomasen como artículos de fe dichos
de gente desocupada, que no se dirían sin la innecesaria presencia de los
buques aliados en Bata; y que, en cuanto al desarme de los alemanes, debía
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decirle que había ordenado, en vista de las circunstancias especiales en que se
encontraba la parte del camino a seguir por los alemanes, por excitaciones
extrañas a nosotros, que los europeos conservasen su armamento hasta Bata,
donde serían desarmados, para defenderse en caso de un ataque de los indígenas
a los convoyes que, por su extensión y por no ser posible de colocar al lado de
cada convoyado un soldado para defenderle, era necesario no dejar indefensas a
aquellas gentes, a los que no se dejaba llevar nada más que diez cartuchos como
máximo, habiéndoles ido recogiendo sus armas a medida que llegaban a Bata;
que también había autorizado una escolta de 50 soldados al Gobernador
Imperial y a otra a los convoyes de heridos, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 15 de la Convención V de La Haya, en relación con el párrafo 2º del
artículo 8º de la Convención X; y que era raro que sus Comandantes. o los que
les informaban, no le hubieran hecho saber la existencia de montones de armas
recogidas, acumuladas en la Aduana y Subgobierno; y que no se permitía la
conducción de municiones a los convoyes, municiones que quedaban
depositadas en los destacamentos, en los cuales había también acumuladas
armas que iban conduciendo a Bata (anejo nº 18 bis de este escrito y números
24-25-26 y 31 del escrito nº 134), no debiendo chocarle que pudiera haber algún
soldado con su armamento porque no se trataba de una evacuación de Kamerún
lenta y metódica, sino de que habían pasado la frontera por distintos lugares más
de 30.000 personas, y no era extraño que entre esa multitud pasase
desapercibido alguno, que después en N’Guambang y Ayameken eran
desarmados, como lo prueban los anejos al escrito 134 antes citados, dedicando
un Oficial en Bata a ir revisando todos los campamentos entre Niuma y el
Ekuku para recoger los escasos armamentos que podían quedar en poder de
algún alemán, armamento que les era inútil, pues no llevaban municiones, que,
para evitar ligerezas se habían quedado en los puestos militares y que, una vez
todo normalizado, se irían llevando a Bata; todo lo que debía probarle lo
estrictamente que cumplimos nuestros deberes y lo injusto que era cuanto me
decía en su carta, tanto más injusto cuanto era de lamentar que no se hiciese
cargo de la situación que en un momento se había creado a esta pequeña
Colonia, añadiéndole que podía estar tranquilo respecto a que los alemanes
pudieran rehacerse en nuestro territorio y atacar a Kamerún, pues respondía de
ello y, como había dicho al Comandante del “Vauban”, si la responsabilidad de
lo que ocurrir pudiera en el territorio español era mía, y yo estaba tranquilo, más
debían estarlo ellos.
A continuación de esto, le refería a grandes rasgos la conferencia que
había tenido con el Comandante del “Vauban”, de que más atrás hablo, así
como de cuánto trato antes acerca del internamiento de los soldados indígenas,
diciendo, además, que el Comandante del “Vauban” me había indicado sus
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deseos de que empleara el “Cataluña” y el “Cádiz” en la evacuación de Bata, lo
que había pedido a mi Gobierno, lo que él no ignoraba, puesto que por su
conducto había enviado los cables, añadiendo que ignoraba las instrucciones
que pudiera traerme el “Cataluña”, pero que mi idea era el traer cuanto antes a
todos los internados, no solo por el convenio hecho con él, sino por
conveniencia de la Colonia principalmente, repitiéndole que, por lo que atañía a
la acción que los alemanes podían ejercer contra Kamerún, estaba por mi parte
perfectamente tranquilo.
Le hablaba después de la entrada en nuestro territorio de la Compañía
francesa a que se refiere el anejo 36, diciéndole que esperaba la información del
Subgobernador de Bata para obrar sobre el asunto, pero que esperaba que si él
tenía una información del asunto, y era cierto, había de comprender que se había
cometido una violación del territorio español, a sabiendas de que se cometía,
porque sin ello no hubiese habido la invitación a los soldados a pasar a territorio
de Kamerún, ni las negociaciones con la compañía alemana, aguardando la
información que había pedido para protestar y pedirle que, de ser cierto todo, se
hiciera sufrir una corrección al Oficial y que se remitiese a esta Capital el
armamento recogido en territorio español, armamento que debía quedar bajo mi
custodia, esperando que el hecho no se repitiese, si eran ciertos sus deseos de
mantener conmigo una cordiales relaciones.
Por último, le hablaba de lo referente a la copia de los manifiestos y la
petición de la lista de pasaje, de lo que he tratado también al relatar la
conferencia con el Comandante del “Vauban”, al que, en la mañana siguiente,
entregué esta carta, con otra de la que es copia el anejo nº 41, con la que
contestaba a su radiograma (anejo nº 33) y con la cual remitía un cable cifrado,
del que uno copia en claro y otro cifrado, con los números 42 y 42 bis,
anticipando a V.E. detalles de lo que venía ocurriendo, empezando por decir
que el Gobernador Imperial quería permanecer aquí como Cónsul General que
es de Alemania, a lo que me opuse, diciéndole que, en este caso, no le
consideraba nada más que como Gobernador del protectorado alemán y como
combatiente.
Indicaba también la dificultad de enviar la relación pedida del número de
alemanes a internar, pues no habiendo llegado todos a Bata, y ocupando la playa
desde Sendy, cerca de Campo hasta el Ekuku, no era posible obtener la relación
que V.E. había interesado de mí, ya que ni los mismos alemanes lo sabían con
exactitud y necesitaban revisar una porción de documentos para dar el número
exacto, porque habiendo afluido una porción de gente particular que estaban en
distintos lugares, y cuyo número ignoraban, no podían decir con exactitud
cuántos eran los que habían pasado la frontera.
Al final de la parte cifrada, decía lo que está entre comillas, cuyo
contenido no puede ser más inocente, refiriéndose lo correspondiente a si los
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alemanes internados se consideraban para los efectos interiores de la
Administración alemana como con licencia o no, y si a los que quedaban aquí se
les consideraba con derecho a percibir sus sueldos coloniales, de todo lo cual
trata el anejo nº 34.
A mi carta (anejo nº 41) contestó el General en Jefe con un radiograma
del que es copia el anejo nº 43, diciendo que no era posible trasmitir el cable en
la forma que iba, pero que telegrafiaría la parte cifrada, rogándome cuáles eran
mis deseos en este asunto, contestándole con otro, cuya copia es el nº 44,
diciéndole que si pudiera trasmitir por separado la parte que estaba sin cifrar se
lo agradecería, pero que si no fuera posible le rogaba me lo dijese y me
devolviera dicha parte, lo que no dudaba que hiciese, por se completamente
inocente.
Habiendo ido a visitar el “Villaverde”, comprendí que en él era imposible
conducir más de 50 ó 60 europeos, y estos en malas condiciones, por lo cual
dirigí a V.E. el cable del que es copia el anejo nº 45, diciendo esto y que,
teniendo a bordo parte de la cosecha de cacao, sería conveniente que tomasen
carbón a la llegada del “Cádiz”, que, por las noticias del comandante del
“Vauban”, suponía que llegaba también con el “Cataluña”, y que salieran, en
viaje ordinario con el pasaje español, médicos, religiosos y señoras alemanas,
quedando aquí el “Cádiz”, que con el “Cataluña”, escoltados por el crucero
“Extremadura”, llevasen los internados; habiéndome contestado el General en
Jefe con radio, del que es copia el anejo nº 46, diciéndome que el cable (anejo
nº 45) había sido cursado, así como la parte cifrada del anejo nº 42 bis, siendo el
importe de ambos L. 42,6, devolviéndome el original (anejo 42 bis) el día 3 de
marzo por el “Antonico”, que había ido a limpiar fondos a Duala, de lo que trato
en oficio aparte, no explicándome la negativa a trasmitir la parte no cifrada
porque no puede ser más inocente su contenido, y que, precisamente, puse sin
cifra para que viese que lo que no se refería a la Colonia iba en claro.
A los oficios del Subgobernador de Bata (anejos números 36-37 y 38)
contesté con escrito del que es copia el anejo nº 47, aprobándole las
contestaciones dadas a los Comandantes del “Vauban” y “Dwarf”, pero
recomendándole, para lo sucesivo, que cuando se presenten a él Comandantes
de los buques aliados, con pretensiones de cualquier naturaleza, se concrete a
darse enterado de ellas, a pedirles que se les digan por escrito y a decirles que
era extraño que habiendo una Autoridad en la Colonia no sea a ella a quien se
dirigiese el Jefe de las fuerzas aliadas, por ser la llamada a resolver todos los
asuntos. Apruebo también las instrucciones que había dado a los Comandantes
de la 2ª Compañía y al destacado en Campo (anejo nº 1 a la copia 37 y anejo a
la copia 38), debiendo regresar a sus destinos la fuerza que había ordenado que
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se incorporase de los puestos de Yengüe, Meloko, Ayameken, N’Guambang y
Mikomesen, por las razones que le indico, pues es muy escasa la fuerza en esos
destacamentos, y en las circunstancias actuales no convenía dejarlos
desguarnecidos, y para vigilar y proteger 20.000 personas tendidas en un
espacio de 70 kilómetros. Si escasa era la fuerza de que disponía entre Bata,
Campo y M’Bonda, seguía siendo escasa aumentando 25 soldados a cambio de
dejar los puestos de la frontera sin gente, lo que podía ser muy perjudicial, sobre
todo no siendo una salida a plazo corto, y le decía que, si era sensible no
disponer de más elementos, con los que teníamos debíamos procurar cumplir,
con lo cual todas las reclamaciones se estrellarían ante nuestro correcto
proceder, y que, si las fuerzas aliadas no podían o no querían hacerse cargo de
la situación difícil que se había creado a la Colonia en un instante, esa misma
situación hubiera sido difícil para cualquiera de estas colonias africanas a pesar
de disponer de más recursos, no creyendo que hubiera hecho más de lo que
nosotros hacíamos.
Continuaba diciéndole que el incidente, a que se refiere el anejo nº 36, no
tenía relación con la visita que le habían hecho los comandantes del “Dwarf” y
“Vauban”, de lo que trata el anejo nº 37 y, para que supiera a qué atener, en lo
sucesivo, su norma de conducta, le remitía copia de la carta del General en Jefe
y de mi contestación, que son los anejos números 39 y 40, y las instrucciones
que daba al Comandante del puesto de Mikomesen, de las que es copia el anejo
nº 50, indicándole después la conveniencia de que hable lo menos posible con
los Comandantes de los buques aliados acerca de los asuntos que afectan a la
Colonia en las circunstancias actuales, porque de ello se deducen consecuencias,
que son la causa de sus pretensiones, citándole, como ejemplo, lo dicho por el
Comandante del “Vauban” acerca de las manifestaciones que le hizo sobre el
embarque del Gobernador Imperial, razones todas por las que debía cumplir
cuanto le ordenaba para sus relaciones con dichos Comandantes, con los que
debía ser cortés, pro serio, sin expansionarse con ellos.
Por otra parte, al Comandante de la línea de Mikomesen dirigí otro
escrito, del que es copia el anejo nº 48, en el que le participo la noticia llegada a
mí acerca de la entrada de fuerzas francesas en nuestro territorio, le ordeno que
informe a la mayor brevedad de lo ocurrido y que, de ser cierto, presente una
protesta ante el Jefe de las fuerzas aliadas en la frontera, reclamando lo que
hubiesen quitado a las fuerzas alemanas, por haber sido quitado en territorio
español, debiendo advertirle que daba orden a sus fuerzas para que, si se
repitiese el caso, desarmasen e internasen a cualesquiera fuerza que pase a
nuestro territorio y que, de resistirse, haría uso de lo que previene el artículo 10
de la Convención Vª. A continuación, le comunicaba haber ordenado al
Subgobernador que regresasen a sus destinos las fuerzas que habían sacado de
su puesto y le ordenaba que organizase un servicio, de modo que diariamente
pudiera establecer un puesto de vigilancia en Abang y otro en N’Gon o en algún
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poblado cerca dela frontera, en el camino que va a N’kol-Akok, situado en
Kamerún, así como que, por los Jefes de todos nuestros poblados, le avisen de
cualquier incursión de fuerzas francesas, con objeto de salir inmediatamente al
lugar del hecho para proceder al desarme y al internamiento de la fuerza;
concluyendo por ordenarle que recogiese todos los fusiles quemados, que lo
habían sido muy imperfectamente, según mis noticias, quizás con intención de
que los aprovechasen los indígenas, una vez que ellos se hubieran retirado, pues
solo así se comprende que los quemasen allí y no se los llevasen, y le recordaba
el cumplimiento de cuanto le tenía ordenado en escritos, que son los anejos
números 59 y 64 del escrito 134 y el 26 de éste.
El día 29 de febrero, vino a verme el representante, en Santa Isabel, del
Gobernador Imperial para tratar de facilitar socorros a los alemanes internados,
contestándole que eso venía haciéndolo desde un principio, entregando dinero al
Consulado; con lo cual, para ellos, era más cómodo, y más fácil para nosotros
que no disponemos de personal suficiente para establecer una oficina en la que
se lleve una contabilidad especial para el abono de los sueldos y socorros para
tanta gente. El día 1º de marzo recibí la carta, de la que es copia el anejo nº 49,
preguntándome lo mismo que el día anterior había ya resuelto, habiendo
contestado con carta, de la que es copia el anejo nº 50, en la que decía que, con
arreglo al convenio hecho con el General en Jefe para garantizar la seguridad de
los súbditos alemanes en mares libres, todos ellos, combatientes o no, se
consideraban como internados y, como a tales, si carecían de recursos, se
atendería por la Administración española a su alojamiento, víveres y socorros,
al igual que a los combatientes, con arreglo a lo que previene el artículo 12 de la
Convención de La Haya, transportándoles a la península por cuenta de la
Administración, lo mismo que se venía haciendo desde el año 1915, facilitando
la Hacienda española cantidades alzadas al Consulado alemán para el
sostenimiento de los alemanes acogidos a nuestra protección, y que, al
normalizarse nuestra situación con el embarque para la península de todos los
alemanes, era necesario conocer de antemano las cantidades que habrían de
facilitarse mensualmente a los que habían de quedar aquí con las fuerzas,
haciendo referencia a carta escrita al Gobernador Imperial, que es el anejo nº…
al escrito nº …
El día 5 de marzo, recibí un radiograma del General en Jefe,
trasladándome otro de V.E. que decía: “Reçu câblogramme trois courant
télégraphiez immédiatement via Duala numéro des Allemands internes qui
seront conduits à Espagne. Vapeur “Panay” quitta premier courant avec charbon
il serait mieux à fin d’éviter retard expédition que Panay porte charge cacao et
passage que votre câblogramme indique embarquant expédition internés dans

57

Miquel Vilaró i Güell

“Cataluña” “Villaverde” si ces deux vapeurs ont capacité pour tous, autrement
faites le plus convenable. Croiseur “Extremadura” quitte le deux courant pour
escorter expédition internés. Romanones. Ministre Affaires Etrangères”.
Como he dicho más arriba, era imposible conocer el número exacto de
alemanes entrados en nuestro territorio, pues ni las mismas autoridades
alemanas lo sabían y no habían llegado a Bata todos, pues estaban ocupando la
playa desde Sende y, en el Norte, cerca de Campo, hasta Ekuku, y necesitaban,
además, tener a la vista una porción de documentos que tenían encerrados en
Caja, de las muchas que aún no habían llegado, pues, hecha la evacuación
rápidamente y teniendo que avanzar escalonados por el bosque en el orden en
que estaban colocados, todo era difícil debido a la natural desorganización que
tenía que haber en gentes que acudían en gran cantidad a refugiarse en nuestra
Colonia.
El día 7, fui avisado por el Comandante de las fuerzas navales aliadas que
el “Vauban” fondearía a las dos de la tarde, conduciendo para mía la
Declaración y la Notificación del levantamiento del bloqueo de las costas de
Kamerún, de lo que hoy cuenta en escrito nº 233, y, al mismo tiempo, me
entregó el Comandante de dicho buque el telegrama de V.E., del que acompaño
copia con el nº 51, y el original de la estación cablegráfica del cable, a que hago
mención unos reglones más arriba, acompañando con el nº 52 el original
recibido, el cual, a pesar de las cincuenta y una equivocaciones que traía, pude
descifrar, a excepción de lo que en la traducción va señalado con tinta roja, pero
que, desde luego, comprendí que podía poder decir que el medio de
identificación podía ser por medio de los carnets de los alemanes, o de su
documentación, si la traían; habiéndome manifestado el Comandante del
“Vauban” que el Comandante del “Vauban” que el General en Jefe no había
querido cursar por la telegrafía sin hilos el cable, para evitar, en lo posible, los
errores; habiéndole dirigido la carta, de la que es copia el anejo 53, dándole las
gracias por su atención y rogándole que, a ser posible, pidiese una rectificación,
que me fue remitida el día 12 por el “Vauban”, la que uno con el nº 54, que
también contenía varios errores, uniendo con el número 55 el memorándum de
fecha 3 de marzo, en el que me comunicaba que el cable (anejo nº 45) había
sido cursado, y me devolvía el original del de fecha 3 (anejo nº 42 bis),
anunciándome que había sido transmitida la parte cifrada, a cuyo memorándum
contesté con la carta de la que uno copia con el nº 56.
Al mismo tiempo, el Comandante del “Vauban” me hizo entrega de las
cartas, cuya traducción acompaño con los números 57 y 58; con la primera
contestaba a la de este Gobierno General, cuya copia es el anejo 40, y,
refiriéndose a los viajes del “Villaverde”, dice que tardó 20 días en hacer dos
viajes, que le había tranquilizado mi afirmación de que ninguna tropa alemana
se había empleado en expediciones para castigar indígenas del territorio
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español, y que comprendía que los informes llegados a él no eran exactos, así
como apreciaba los esfuerzos hechos para asegurar el desarme completo de los
alemanes.
En cuanto a los soldados indígenas, explana la misma teoría que el 28 de
febrero explanó el Comandante del “Vauban”, la que más atrás refiero, diciendo
que, sosteniéndose la guerra en Kamerún entre potencias europeas, era natural
que se empleasen soldados indígenas para ellas, pero que los aliados nunca
consideran a estos como enemigos, habiendo desarmado y puesto en libertad
(¿?) a los que de cuando en cuando hacían prisioneros; que, terminadas las
operaciones, no deseaban ellos el internamiento de los soldados indígenas, no
pudiendo exigir los alemanes que se les internase, ni consideraba él que por mi
parte se rompiese la neutralidad si les dejaba volver a Kamerún, puesto que una
Potencia neutral no podía tener objeto al retener un gran número de indígenas
internados, y que al hacerlo parecía obedecer al deseo de los alemanes de que
así se procediese, opinando, por su parte, que no tienen derecho a que se tengan
en cuenta sus deseos, rogándome que examinase detenidamente la opinión de
los aliados, ya que el Derecho Internacional no había previsto este caso.
Dice, después, que comprende que mis determinaciones respecto al
“Cádiz” y “Cataluña” tenían que ajustarse a las instrucciones que recibiera de
mi Gobierno, y que le era grato saber que estaba deseoso como él de ver a los
alemanes fuera de Fernando Poo, aunque comprendía que las razones para
compartir ese deseo eran distintas.
Luego trata del incidente ocurrido en N’Gon, al que se refiere el anejo 36,
y al que me refería en mi carta, que es el anejo nº 40, diciendo que sus
afirmaciones corroboran, en términos generales, las que había recibido yo, y me
manifiesta su sentimiento porque tropas aliadas hubieran cruzado
inadvertidamente la frontera española, asegurándome que no será posible la
repetición del hecho, que se realizó en completa ignorancia de que se realizaba,
pero no como intento, habiendo hecho el Comandante francés cuanto pudo para
rectificar su error tan pronto se dio cuenta del lugar donde estaba, esperando,
convendré, que al cuidado u corrección (¿?) de los Jefes aliados se debe que no
hayan ocurrido más casos semejantes, si se tiene en cuenta que en muchas
millas de recorrido la frontera no tiene una línea que la marque y va por espesas
selvas; que ignoraba si soldados indígenas alemanes habían seguido a las
fuerzas francesas, pero que, si así había sido, sería imposible hallarles porque
habrían sido puestos en libertad.
Desde luego, creo que realmente fue un error del Oficial francés que se
empezó a atrincherar en N’Gon, pero el no haber ocurrido estos incidentes a
diario no se ha debido al cuidado de los jefes aliados, que no me cabe duda
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alguna que han pasado por nuestro territorio en la frontera Este, pero, por no
tenerla guarnecida, ni con un solo puesto militar, ni ejerciendo soberanía en ella,
tenemos que dar por buenas sus afirmaciones, pero la frontera Norte no la han
violado porque verdaderamente no han podido hacerlo, ya que, hasta la
evacuación completa de Kamerún por los alemanes, no pudieron avanzar a lo
largo de ella. Además de esto, en todas ocasiones les he repetido que estaba
decidido a desarmarles e internarles si cruzaban el territorio español, y hacer
uso del artículo 10 de la Conferencia Vª de La Haya si hubiesen ofrecido
resistencia; pero, entre Yengüe y Dipika, ha pasado alguna vez el Jefe inglés de
las fuerzas allí establecidas, y, una vez, ha estado muy próximo a ser cogido por
el Teniente Cantón, lo que no se realizó, por haber acudido la clase de Meloko a
tiempo y logró escapar por cinco minutos, lo que fue sensible, porque, si se
hubiese logrado la detención, no hubiera podido decir el General Dobell que no
era posible hacer caso de las informaciones de los indígenas (anejo nº 47 al
escrito nº 134), y se hubiese comprobado que venía de tratar con los rebeldes y,
probablemente, llevarles pólvora, y no tendría nada de particular que en algún
ataque a los convoyes alemanes hubiese tomado parte aquel Jefe.
Por último, trata de la copia del manifiesto y de las listas del pasaje que
venían exigiendo, según le decía en mi carta (anejo nº 40), diciendo que mi
certificado no suplantaba el derecho de sacar copia del manifiesto, que lo único
que hacía era evitar que el buque fuese registrado, lo que se había hecho para
facilitar la demanda de víveres en Bata, y que las listas del pasaje las había
venido entregando el Subgobernador a los Comandantes de los buques aliados,
sin que ello implicase un control a mis determinaciones, entendiéndose por ellos
que, habiendo garantizado que no se visitarían los buques entre Bata y Santa
Isabel, era el Subgobernador quien debía facilitar esa lista, ya que si les
visitaban tendrían que facilitarla sin disputa; que esperaba viese la lealtad (¿?)
del procedimiento y retirase mi objeción a dar esas listas, pues, siendo muy
importante para ellos el extrañamiento de los territorios del Muni de los
alemanes, tenían que tener algún indicio de lo que adelantaba.
En la carta, cuya copia es el anejo nº 58, y refiriéndose al párrafo 3 de mi
carta (anejo 40), decía que había recibido nuevos informes que corroboraban
que los alemanes habían tomado parte en una expedición de castigo, siendo tan
precisos los pormenores, que me pedía ordenase hacer indagaciones y que
tratase como se merecía a los que habían realizado el hecho.
El mismo día contesté a esta carta, diciendo que seguía considerando
injustas sus apreciaciones acerca de la mayor o menor rapidez del
internamiento, lamentando que todo no pudiera hacerse con la ligereza con la
que por los aliados se desea ver alejados a los alemanes de Bata, pero que
precisaba, entre cada expedición, ir resolviendo la manera de irlos alojando,
respondiendo de que, estando internados en nuestro territorio, su tranquilidad
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sería absoluta; que no tenía noticias de que fuerzas alemanas hubiesen salido de
Bata a ninguna expedición de castigo a los indígenas, pero, en vista de lo que
me decía en su carta, había pedido una información acerca de ello, haciéndome
sospechar que no era posible que hubiera ocurrido tal hecho, del que ninguna
información tenía que respecto al internamiento de los soldados indígenas, para
nada había tenido en cuenta los deseos de los alemanes, sino mis deberes de
neutral y los convenios internacionales; que para este Gobierno General las
fuerzas indígenas, organizadas militarmente, eran unas fuerzas a las que nadie
había obligado a pasar a nuestro territorio, puesto que disponiendo esas fuerzas
de sus armas y municiones, hasta que pasaron la frontera, pudieron, incluso por
la fuerza, resistir a pasar, y se hubiesen presentado a ellos, no queriendo añadir
que, si fuese cierto que ponen en libertad a los soldados indígenas que hacían
prisioneros y les mandaban a sus casas, la mayoría se hubiesen presentado, no
siendo creíble esa bondad, puesto que, de ser cierta tal cosa, esos soldados que
hicieron prisioneros, y que dejaban en libertad, hubiesen vuelto a las filas
alemanas, y no me parece lógico que gente que luchaba contra los alemanes
obrase de esta manera, y realmente no les vendrían mal 5.000 soldados
conocedores de Kamerún, organizados y valientes, a pesar de todas sus
afirmaciones. Añadía que estaba él en lo cierto al suponer que por este Gobierno
General no se tenía deseo alguno de tener internados a estos indígenas, pero
que, siendo para mí muy respetable su opinión, no podía exponer a mi Gobierno
a una reclamación por una de las partes, que, seguramente, vería el asunto bajo
otro aspecto que lo veían los aliados, por lo que, no considerándome con
autoridad para resolverlo, entendía que era a resolver entre mi Gobierno, los de
los aliados y el de Alemania.
A continuación, le decía que aceptaba las explicaciones que me daba
acerca del paso a territorio español de fuerzas aliadas y que creía cuanto me
aseguraba para el porvenir, pero que, sin embargo de ello, y teniendo entendido
que al Jefe de dichas fuerzas se le hizo saber que estaba en territorio español, lo
cual probaba la actitud pacífica de la Compañía alemana, que no ofreció la
menor resistencia, el Jefe aliado que se internó hasta N’Gon ejerció en nuestro
territorio acto de soberanía desarmando a la Compañía alemana e incautándose
de cuanto llevaba, incluso el dinero; que no tenía todavía ninguna información
recibida de Bata, pero que, según las noticias, el armamento fue quemado, pero
no por completo, y que, aun cuando el Jefe aliado no previó entonces que podía
ser recogido y arreglado por los indígenas, parecía natural que se hubiesen
llevado el armamento recogido, lo que no hicieron, seguramente para que
nuestros indígenas se apoderasen de él; creyendo, le decía, que el dinero y
efectos quitados a los alemanes debían serme devueltos, por haber sido cogidos
en territorio español.
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Por último, le digo que no me oponía a que pidiesen las copias del
manifiesto y la lista del pasaje; que solo había hecho constar que era una
molestia inútil y vejatoria para este Gobierno General porque, siendo el
territorio del Muni perteneciente a un país neutral, estando ocupado todo
Kamerún por ellos, y estando los alemanes internados y desarmados en
territorio español, entendía que bastaba la garantía que había exigido, sin que
crea que a los aliados les importe la cantidad de víveres que se lleven a Bata,
pero que, aparte de esto, el Derecho Internacional marítimo no establecía el que
se saque copia de los documentos de los buques visitados, únicamente dice que
serán examinados por el visitador y que, sin el examen, demuestra la neutralidad
del buque y el carácter inocente de su mercancía, el oficial visitador debe
concretarse a hacerlo constar en el Diario de Navegación, pero que, llevando los
Capitanes de nuestros buques mi garantía de que no conducían contrabando
absoluto de guerra, esa garantía viene a substituir el examen de los papeles, y
por ello había insistido , no en oponerme, pues no disponía de la fuerza para ello
y, aun cuando la dispusiera, me mantendría siempre dentro del Derecho, sino
con decir que holgaba mi garantía o holgaba el examen y la copia de la
documentación de los vapores, que nada había objetado a ello en tanto había
durado la guerra, pero que, terminada y tratándose de un país neutral rodeado
por otros ocupados por ellos y sin enemigos suyos en el nuestro, había de
parecerme anómalo y vejatorio el que, exigida una garantía que substituyese al
examen de la documentación de los buques, esta garantía tenga tan poco valor
para ellos; que tampoco había hecho objeción a la entrega de las listas del
pasaje, que lo que únicamente decía era que si nuestros vapores, según nuestro
convenio, no pueden ser visitados entre Bata y Santa Isabel, en tanto exista ese
convenio no pueden ser visitados los buques en la mar, y, en puerto español, no
pueden exigir esa lista, indicando todo un control acerca de la manera de
cumplir mi compromiso de alejar lo más rápidamente posible a los alemanes de
Bata, lo que venía cumpliendo, dudando que pudiera hacerse más rápidamente
por nadie, siendo natural que resultase vejatorio para quien cumple
honradamente sus compromisos el que se inspeccionase su cumplimiento, e,
indudablemente, ha debido producir resultado esto, ya que desde ese viaje no
han exigido ni la garantía mía, ni la lista del pasaje, creyendo que por el
Subgobernador de Bata, azorado con los aliados, debe facilitarle cuanto desean,
y de ahí viene el que lleguen a Bata y pidan cuanto quieran, pues no quiere
convencerse el Subgobernador de que debe estar correcto y cortés con ellos, lo
mismo que con los alemanes, pero sin expansionarse y sin facilitarles nada más
que aquello que los Convenios Internacionales les den derecho; pero se azora
extraordinariamente en cuanto se presentan los Comandantes de los buques
aliados con cualquiera pretensión, creyendo que, de no acceder a ellas, pueden
originarse graves complicaciones; como detalle de esto que digo, recibí el día
23 de marzo una comunicación del Subgobernador, de la que es copia el anejo
nº 60, en la que me pedía que enviase el certificado que entrego a los capitanes
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de nuestros buques de que no conducen contrabando absoluto de guerra, con
arreglo a lo exigido por los aliados (anejos nº 4, 5, 20 y 21 del escrito 120 de
1916), certificado que correspondía al “Villaverde” en el viaje que hizo a Bata
el día 15 de marzo, cuyo documento no fue pedido por los aliados durante el
viaje del vapor, que regresó a este puerto sin habérselo exigido, pero el “Dwarf”
se presentó en Bata pidiéndoselo al Sugobernador, que, en lugar de decirle que
el buque había partido y que debía exigírsele durante el viaje, se apresuró a
pedírmelo, contestándole con oficio, del que es copia el anejo nº 61, diciéndole
que este certificado fue entregado a su tiempo al capitán del “Villaverde”,
ignorando lo que había podido hacer con él, pues, no habiéndoselo exigido
durante el viaje, era posible que lo hubiera roto, ya que era un documento sin
valor, puesto que no lo tenía nada más que para la fecha en que estaba
extendido, y que no debía en lo sucesivo hacerse eco de reclamaciones de
aquella naturaleza, y de ahí viene también el que el General en Jefe diga en su
carta si por el Subgobernador se facilitó o no tales o cuales documentos.
Como consecuencia de la carta del General en Jefe, anejo nº 58, dirigí al
Subgobernador la comunicación de la que es copia el anejo nº 62, en la que le
pedía me dijese si era cierto que las fuerzas alemanas habían contribuido con las
nuestras a algún castigo a los indígenas y, en caso de que fuese cierto, que me
diese noticias terminantes acerca del particular, de las razones por las que nada
se había comunicado a este Gobierno General y de las que hubiera habido para
pedir la participación de la fuerza internada en un asunto interior de la Colonia,
comunicación que iba en estos términos, porque supe que en Santa Isabel se
decía también que tal hecho había sucedido, y, como el Subgobernador nada me
decía, me preocupaba que tal cosa hubiera pasado y que hubiesen recorrido a los
alemanes para castigar a los pamues, lo que se daba como seguro en esta
Capital, habiéndome contestado con escrito, del que es copia el anejo nº 63,
diciendo no ser ciertas las noticias recibidas por el General en Jefe, habiendo
ocurrido, únicamente, que algunas fuerzas alemanas habían sido agredidas por
los pamues como consecuencia de las excitaciones inglesas (escritos nº 1050 de
1915 y 74 de 1916), y que había ordenado que saliera el Jefe de la fuerza para
aquel lugar, con objeto de abrir una información, la que uno con el nº 64, la que
arroja que, hallándose acampado en el Utonde el capitán Dickmann con seis
compañías, y no teniendo comida para su gente, salió en busca de ella hacia el
interior, y a unos seis kilómetros de la playa fue hostilizado por los pamues, a
cuyo fuego no contestó, por llevar el armamento empaquetado, gritando a loa
pamues que no tirasen, que solo iba en busca de comida y que pagarían todo,
más lo daños que causasen, sin hacerle caso, siguiendo disparando contra su
fuerza, causándole once heridos, deshaciendo entonces algunos de los fajos de
las armas, repartiendo algunas entre varios de sus soldados, no repartiendo todas
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por no tener municiones, siguiendo así sin disparar hasta el lugar que ocupaban
los poblados de Alun, que encontró quemados y las plantaciones chapeadas
(escrito nº ), siguiendo alguna de su fuerza a N’Konguebeba y otra a Niasan,
acampando en ellos para buscar comida, siendo de cuando en cuando
hostilizado, notando que también tiraban con maüser, por lo que, al ver que le
atacaban violentamente, ordenó armar una ametralladora y rompió el fuego
sobre los que le atacaban, reuniendo todas sus fuerzas, que dispersaron y
persiguieron a los pamues, que tenían grandes parapetos, encontrando un
caballo abandonado y un maüser, que recogió, y documentos del archivo
alemán, que deben ser los robados a los alemanes atacados el 7 de enero (anejo
nº 38 del escrito nº 74), regresando a la costa con toda su fuerza, habiéndole
hecho los pamues 5 soldados muertos y 26 heridos, más una mujer y trece
cargadores heridos, sin que les hubiese acompañado ningún soldado español en
esta expedición, hecha únicamente para buscar comida para su gente.
Hecho, irremediablemente ya, debido a la actitud levantisca en que
fueron colocados nuestros indígenas por los ingleses de Campo. No me
extrañaría que entre la gente que le atacó hubiera algún soldado aliado, pues
solo así se concibe el que dispusieran de algún maüser y el atacar a seis
compañías, cosa que los pamues no son capaces de hacer, ni con sus
armamentos causar ese número de bajas que causaron , y pudo haber sido gente
enviada desde el campamento aliado del lugar de Dipika, por lo que puede ser
que el General en Jefe tuviera conocimiento tan preciso de que los alemanes
tuvieron fuego con los pamues, siendo de lamentar que, a pesar de las órdenes
dadas y de las instrucciones que tan repetidamente he dictado para evitar el paso
de fuerzas desde la orilla derecha del Campo a nuestro territorio entre Yengüe y
Meloko, y tener en Yengüe, Meloko y Ayameken 45 soldados, cuatro clases
europeas y un Oficial, no hayan podido nunca evitar ese paso ni detener a nadie,
si bien en una ocasión , y como he dicho más atrás, por breves minutos no fue
detenido el Comandante inglés Hughes que con fuerzas había pasado a nuestro
territorio, llegando nuestras fuerzas a la orilla izquierda del Campo cuando aún
estaba llegando a la orilla derecha dicho Jefe inglés, lo que fue sensible, pues no
podría decir el General en Jefe, como dice en su carta, (anejo nº 57), que se ha
tenido un especial cuidado por los Comandantes de sus fuerzas de no cruzar la
frontera española.
El hecho realizado por el capitán Dickmann también era irremediable,
desde Campo a Bata había acampadas más de treinta mil personas, sin víveres
para tanta gente y sin fuerzas para vigilar estos 70 kilómetros de terreno, era
lógico que salieran en busca de comida gentes que estaban hambrientas, pero
solo, afortunadamente, ha ocurrido ese incidente y otros dos de menos
importancia, uno ocurrido en la playa de Biadive, donde, al regresar de Bata con
víveres para las fuerzas acampadas una caravana de cargadores, se les hizo una
descarga desde el bosque, matando a uno de los cargadores e hiriendo a dos
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más, según se expresa en la copia nº 65 y su anejo; y el otro es el que se relata
en la copia 66, diciendo, que habiendo salido varios cargadores en busca de
comida a los pueblos situados en la orilla derecha del río M’Bia escoltados por
tres soldados con escopetas de caza, estando examinando una cajita que habían
dejado caer unos pamues, al echar a correr al ver a los cargadores, hicieron un
disparo contra uno de los soldados, contestando el soldado con tres disparos,
retirándose, saliendo inmediatamente hacia el lugar del suceso nuestro Oficial
de campo, reconcentrado en M’Bonda para la vigilancia de las fuerzas y para su
protección, encontrando el cadáver de un indígena que vivía solo en aquellos
lugares desde hacía unos dos años, y al que había visto en unión de unos
bujebas, de los que reconoció a alguno, relatando el Jefe Enyé del pueblo
Endime lo ocurrido de la misma manera que se expresa arriba, habiendo
dispuesto nuestro Oficial que siempre que salieran en busca de comida fuesen
escoltados por nuestros soldados, a los que no faltaba ningún cargador de
maüser, pudiendo haber sido el encontrado perdido en alguna de las operaciones
de castigo verificadas últimamente, de lo que he dado cuenta a ese Ministerio,
habiendo contestado al Oficial con escrito del que es copia el anejo nº 67,
aprobando su conducta y ordenándole que proceda a la captura de los bujebas
que fueron reconocidos; y al Subgobernador de Bata dirigí un oficio del que uno
copia con el nº 68, contestando a sus comunicaciones, que son los anejos
números 63, 64 y 65, diciéndole que, por lo que arrojan esas comunicaciones,
confirmo la opinión que tenía de lo poco eficaz que había sido el castigo dado,
escrito nº (próximo correo), por el cual, en momento oportuno, que será una vez
que se hayan marchado los alemanes, daré instrucciones detalladas para repetir
la operación, con objeto de que quede por completo tranquilizado el distrito, y
que, en tanto se reciban esas instrucciones, ordene lo conveniente para que se
puedan averiguar el lugar donde se han refugiado los rebeldes, para dictar esas
instrucciones si fuese preciso.
De otro pequeño incidente, dio cuenta el Oficial destacado en Campo:
hallándose en Punta M’Bonda, como antes he expresado que es al que se refiere
el anejo nº 68, en cuyo original da cuenta el mencionado Oficial de que a un
criado de uno de los soldados alemanes, de unos 14 años de edad, al pasar cerca
del pueblo Endimi, le habían cogido tres indígenas, pegándole y cortándole el
dedo meñique de la mano izquierda, saliendo inmediatamente hacia el lugar del
suceso, logrando detener a los autores del hecho, que, como disculpa del mismo,
dijeron que, como constantemente iban los cargadores alemanes a robarles
yucas en la fincas, habían cometido aquel acto por ser aquel muchacho cargador
de los alemanes, habiendo comunicado el hecho a uno de los Oficiales de estos,
manifestándole que prohibiese el que los cargadores fuesen a las fincas,
habiéndole contestado lo que expresa el anejo nº 69, aprobándole cuanto hizo y
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ordenando que los indígenas autores del hecho sufrieran un correctivo, y que el
que cortó el dedo sea remitido al Subgobernador para que a su vez lo remita a
esta Capital para que sufra el castigo aquí; habiendo ordenado el Subgobernador
de Bata, cumpliendo mis instrucciones, que, con las fuerzas de que disponía,
organizase el servicio de racionamiento de los indígenas internados y recogiese
toda clase de armamentos, incluso el de caza, dejando únicamente la pistola a
los Oficiales hasta que pudieran llegar a Bata al embarcar las fuerzas más
próximas a esta Capital, así como ordenó que todas las fuerzas se fuesen
concentrando hacia el Utonde, donde debían quedar bajo la vigilancia del
Comandante de la 2ª Compañía, encargado desde dicho punto de la protección
de las fuerzas internadas.
Verdaderamente, los incidentes han sido pocos y de no mucha
importancia, sosteniéndose el orden con nuestras escasas fuerzas, puesto que
para proteger a unas 30.000 personas sólo disponemos de dos Oficiales, dos
clases y 41 soldados, situados desde el Utonde a Campo, y 17 con una clase
desde Bata al Utonde, habiéndose desarrollado un ímprobo trabajo, entre
Oficiales y clases, sin que haya habido la más pequeña resistencia por parte de
los alemanes ni de sus fuerzas, que han cumplimentado siempre cuanto se les ha
ordenado, y esos incidentes que he relatado no hubiesen ocurrido si, cumpliendo
mis instrucciones, de las que trato en el escrito nº (irá en el próximo correo), se
hubiese castigado severamente a los pamues rebeldes, siendo de admirar que no
hayan ocurrido más incidentes desagradables, pues hay que tener en cuenta que
esa avalancha de gente hambrienta ha devastado las plantaciones indígenas por
donde ha pasado, habiendo servido de mucho las de los poblados castigados. En
cambio, los indígenas de los poblados situados desde Yengüe a Bata han hecho
su agosto y, aun cuando se han quejado muchas veces de que les cogían las
yucas y plátanos, también es verdad que siempre que se han presentado a las
Autoridades, éstas han hablado con los Jefes de las fuerzas internadas, que, en
unión de nuestros Oficiales, han salido para ver y tasar los daños causados, y los
han abonado al precio que los indígenas han puesto, al mismo tiempo que estos
han vendido yucas y plátanos a precios verdaderamente exorbitantes, por lo que,
llegada a mí noticia, motivó el que ordenase al Subgobernador que regulase los
precios de venta de yucas y plátanos, que no han dejado de llevar desde N’Dote,
habiendo ordenado también al Subgobernador de Elobey que enviase yucas y
cocos para ayudar a la alimentación de tanta gente.
De continuo, he procurado estar al tanto de la gente que iba quedando en
Bata, dando continuas órdenes para su evacuación rápida y, habiendo sabido
que, además de los Oficiales y clases que estaban con las fuerzas, quedaban 74
alemanes en aquella capital en funciones administrativas, dirigí el 6 de marzo al
Subgobernador el escrito del que es copia el anejo nº 70, al que acompañaba la
relación que le es aneja, disponiendo el número de personas que habían de
quedar en tanto durase la evacuación; ordenaba que todos los súbditos alemanes
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llegados de Kamerún después de la declaración de la guerra, a excepción de
dos, que quedarían allí para ayudar al Subgobernador en la organización de los
poblados indígenas; y, habiéndoseme lamentado el Sr. Milon de que no se
cumplían las órdenes que daba, le decía que tuviese en cuenta que en la Colonia
no tenían que cumplirse más órdenes que las que emanasen de este Gobierno
General y que si encontraba resistencia embarcase desde luego al Sr. Bubeck,
quien por sus condiciones había sido designado por el Gobernador Imperial para
ayudar al Subgobernador a hacer el pago de los cargadores, el levantamiento de
listas y todo lo que se refería a los internados. Por último, habiendo sabido que
algunos alemanes particulares habían ido a algunos pueblecitos al sur de Bata
con ánimo de quedarse en ellos, ordenaba que fuesen recogidos por nuestras
fuerzas y conducidos a Bata para ser embarcados con destino a esta Capital;
habiendo contestado el Subgobernador con los escritos de que son copia los
anejos números 71 y 72, al que acompañaba copia de las cartas que había
dirigido al Sr. Bubeck, la nº 1, como consecuencia de mi comunicación, y la nº
2, que fue escrita por el Subgobernador en los primeros momentos del paso a
nuestro territorio de los alemanes, parte de él redactado con arreglo a lo que
ordenaba en el anejo nº 22 al escrito nº 120, y parte, preocupado con que le
pudieran faltar víveres para los internados en Bata, sin pensar que, ya internados
los alemanes en nuestro territorio, era preciso mandar víveres para los
internados a los destacamentos para obligarles a seguir, precisamente, el camino
que se había señalado. En la copia nº 72, decía el Subgobernador lo que era el
personal afecto al llamado depósito del Gobierno; habiéndole contestado con
escrito nº 73, dejando a su discreción el personal que había de dejar por el
momento, pero siempre teniendo en cuenta que con el último embarque de
soldados debían venir todos los europeos.
Con objeto de proceder con la mayor rapidez a la evacuación de Bata de
los europeos, que no podían venir en tanto quedasen soldados indígenas, puesto
que estos sin freno ninguno hubiesen cometido mil desmanes, y siendo muchos
los boys de esos soldados, para lo que hubiese necesitado un solo barco grande,
órdenes que primeramente embarcasen los soldados con sus familias y quedasen
en Bata los boys que no fuesen niños, a cuyos boys de traería después;
contestándome el Subgobernador con escrito del que es copia el anejo nº 74,
diciéndome que, según le comunicaba el Comandante Rammstendt, temía una
insubordinación de los soldados si les separaba de sus boys. El Cónsul alemán
vino a verme para decirme lo mismo, según cartas que habían recibido de Bata,
porque los soldados no creían que se les traerían después, por lo que habían
indicado que no embarcarían sin ellos y se resistirían con palos. Le hice ver que
lo sentiría por los soldados, pero que tuviese en cuenta que no toleraría
imposiciones. Me hizo algunas reflexiones acerca de los perjuicios que se
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podían causar; de que no se les podía separar de ellos por lo que tenían con
arreglo a sus costumbres: que al llegar aquí les eran necesarios para la
construcción de las casas. Contestándole que era una separación temporal y que,
como lo que me interesaba era traer a los europeos, y estos tenían que venir con
los soldados, y como los boys sumaban más que aquellos, lo importante era
traer a la fuerza y a sus Oficiales, y que, si hacían algún movimiento sediciosos,
fusilaría a los cabecillas, única manera de acabar esos incidentes, dando por
terminada la conversación.
Habiendo dirigido el Subgobernador las instrucciones que se acompañan
con el nº 75, contestando con ellas a su comunicación, diciéndole que, como le
tenía ordenado, vinieran por lo pronto los soldados y sus familias, que después
vendrían los boys, de los que únicamente debían venir los que fuesen niños; que
no creía en la sublevación, pero que, con objeto de prevenir cualquier
movimiento de los soldados, tuviera preparada la fuerza, armada y
municionada, y que, si los soldados indígenas alemanes intentasen algún
movimiento sedicioso, debía tratar primeramente de convencerles de que sus
boys vendrían y que, por lo tanto, debían obedecer lo que seles ordenase; que si,
a pesar de estas observaciones, insistieran en su actitud, procurase detener a los
que más se distinguieran, y que, si la resistencia fuese grande y agresiva, no
reparase en hacer uso de las armas contra los que se insurreccionaran, fusilando
sin contemplaciones a los más recalcitrantes, por no ser posible consentir la
imposición de esos soldados a los que acogimos bajo nuestra protección,
pensando, al dictar estas instrucciones, que, dada la escasa fuerza de que
disponemos, no es posible andar con contemplaciones porque dejando pasar las
cosas podían llegar a tomar una gran importancia, y es preciso prevenir que esto
no llegue, aun cuando las medidas que sea necesario tomar hayan de ser duras,
todo lo que debía noticiar al Comandante Rammstendt, recomendando al
Subgobernador que tomase las mayores precauciones para que no le
sorprendieran los hechos, teniendo a la fuerza reconcentrada y dispuesta a
ejercer la acción que se les ordenase, estableciendo la mayor vigilancia, en tanto
la fuerza indígena alemana quedase en las playas de Bata; no habiendo habido
lugar a emplear medios enérgicos porque los soldados indígenas han
permanecido pacíficos y obedientes, sin presentar la menos dificultad para su
embarque en nuestros vapores correo, como ya me suponía.
El Comandante del “Vauban”, en su visita del día 7 de marzo, me
manifestó la alegría que había tenido el Jefe de las fuerzas navales aliadas al
reanudar la comunicación con él, contestándole que no había sido mía la culpa
al interrumpirlas, insistiendo por su parte en que las relaciones de los Gobiernos
eran muy amistosas, y que las nuestras debían serlo también. Respondiéndole,
como en la conferencia anterior, que mis sentimientos eran los mismos que mi
Gobierno. Volvió a hablarme del internamiento de soldados indígenas, y corté
la conversación diciéndole que era un asunto a dilucidar entre los Gobiernos de

68

Memoria sobre el internamiento de súbditos
alemanes en el protectorado alemán de Camerún
e incidencias ocurridas en el mismo

España, los de los aliados y el de Alemania, y por lo tanto que nada tenía que
añadir a lo que le había dicho en mi conferencia anterior, ofreciéndoseme para
llevar la contestación al cablegrama de V.E., que es el anejo nº 51, con objeto de
que hubiese los menores errores posibles en la trasmisión por telegrafía sin
hilos. En vista de lo que V.E. se servía comunicarme en el citado cablegrama,
del que es copia el anejo nº 51, hablé con el Sr. Olshausen para tantear el
terreno y ver lo que opinaba sobre la vuelta de los soldados alemanes a
Kamerún, diciéndole que mi opinión era la de que, admitidos por los aliados y
prometiendo no emplearles como soldados y no molestarles en nada durante la
guerra, entendía que no teníamos interés ninguno en conservarles, y menos con
la falta de recursos en la Colonia y la enorme cantidad de gente que conducen,
que realmente no teníamos obligación de admitir; diciéndole qu estaba
pensando ponerme al habla con el General en Jefe para llegar a un convenio con
él, por el cual estos soldados podrían volver a Kamerún con las siguientes
condiciones: 1ª, que no serían empleados como soldados durante la guerra; 2ª,
que, en tanto durase esta, no serían molestados bajo ningún concepto y no
podrían ocupárseles en trabajos de ninguna naturaleza; 3ª, que serían respetados
por todos los funcionarios aliados, tanto ellos como sus mujeres y boys; 4ª, que
al ser reintegrados a Kamerún serían acompañados por fuerzas aliadas hasta
dejarles en sus poblados, con objeto de que nada pudiera ocurrirles en el
camino; y 5ª, que se me comunicaría haber llegado cada uno a su lugar de
destino respectivo. Si conseguía esto, preguntaría a los soldados si querían
volver o quedarse en esta Isla, y que a los que quedasen les establecería en
poblados al sur de San Carlos, colocando como Jefes de los poblados a los
sargentos indígenas, pero ya sin carácter militar.
No se mostró satisfecho de esta opinión mía, haciéndome una porción de
consideraciones acerca de que sería una complicación grande y motivo de
reclamaciones por parte de Alemania, pero quedó en hablar con el Gobernador
Imperial sobre el particular; volviendo, el 10 de marzo, a verme, diciéndome, en
nombre del Gobernador Imperial, que, por la conducta de los aliados mismos y
según el mismo Derecho Internacional, las tropas indígenas organizadas por
europeos y al mando de estos se consideraban iguales a las tropas europeas, a lo
que suponía que no tendría nada que oponer, puesto que sus enemigos habían
llevado a combatir en Europa tropas de color, en unión con las de raza blanca, y
en Alemania se habían tratado bajo el mismo pie a unas que a otra; que la
Convención V de la Haya, en su artículo 11, no hacía distinción entre el color
de las tropas, sino que hablaba de éstas en general, siendo una obligación de las
naciones neutrales el internar a las fuerzas beligerantes que entraban en su
territorio, opinando que dejaríamos de ser neutrales si entregábamos a sus
soldados a los aliados; que el Gobernador Imperial creía que debía hacer
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conocer a mi Gobierno la manera que ellos tenían de ver las cosas, y las razones
que tenían para mirar el asunto como lo miraban, creyendo que, aun cuando se
tratase de él, entre los Gobiernos de Europa podría no resolverse en bien sin
antes haberlo oído, puesto que el Gobierno de Berlín, sin estar en antecedentes,
podía resolver de modo que se perjudicase en el porvenir, ya que, si al terminar
la guerra volviese Kamerún a poder de Alemania, tenían necesidad de tener un
núcleo de soldados que no hubieran sufrido la influencia de los aliados; no
ignorando nadie que sería preciso volver a emprender la conquista de Kamerún,
no solo por el estado de anarquía en que había quedado durante la guerra, sino
porque no ignoraban, los mismos aliados lo habían dicho, que si el día de
mañana tuvieran que entregar Kamerún a los alemanes, lo entregarían en tal
estado, que les costaría mucho dinero y muchas vidas el volver a conquistarlo,
necesitando salvar del desastre a estos soldados, que podían ser la base del
ejército de la que habría de ser la nueva conquista del Kamerún. Razones todas
que les obligarían a protestar, si la medida en que yo pensaba se llevaba a
efecto, además de protestar de la idea de quitarles el carácter de soldados que
tienen sus tropas, organizadas irreprochablemente con arreglo a las leyes
internacionales. Terminando diciéndome que tenían la seguridad, por otra parte,
de que los aliados no cumplirían sus promesas de no emplear estos soldados,
puesto que yo no podía controlarlo, y que seguramente serían llevados a
combatir al África Oriental, pues eran 5.000 hombres bravos, que se habían
batido admirablemente durante diez y seis meses, y, por lo tanto, que bajo el
aspecto en que se mirasen las cosas, era faltar a nuestra neutralidad a favor de
los aliados, si llevaba a la práctica mi idea de entregarles los soldados.
Le oí con atención, pensando en mi interior que no le faltaba razón en
cuanto me decía, pero le contesté que no podía admitirle que los aliados no
cumplieran sus promesas, como tampoco a estos les admitiría el que dijesen lo
mismo de ellos, no pudiendo discutir bajo suposiciones, pero que ellos no veían
nada más que su interés personal, y no el interés de la Colonia que les recibía,
colonia pequeñísima que empezaba a desarrollarse, a la cual se la originaba un
conflicto con la entrada de tan gran número de personas, de las cuales, en último
caso, no teníamos obligación de admitir, si obligación era, a las mujeres y boys
de los soldados, pues si estos sumaban alrededor de 5.900, con sus mujeres y
boys no bajaban de 18.000 personas, que aumentaban de pronto la Colonia, y,
por lo tanto, que podíamos muy bien enviar a Kamerún, por lo menos a los
boys, y quedar solo con los soldados, sus mujeres y sus hijos, con lo cual su
número quedaría reducido a unas 10.000 personas, numero ya bastante
respetable. Contestándome a esto diciendo que había ofrecido al Gobernador no
separar a los soldados de sus Oficiales, mujeres y boys, y no entregarles al
enemigo, en una carta que le había dirigido a Bata (anejo nº 19). A lo que hube
que replicarle que así era, pero que había tenido un cuidado especial en no decir
nada de los boys, porque, conociendo el modo de ser de los soldados indígenas,
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sabía que estos tenían siempre a dos o tres muchachos, y era natural que no
pensase en admitir una gente que dificultaba enormemente el internamiento.
Cuando prometí tal cosa, añadí que ignoraba el número de soldados indígenas
que conducían; que, en cuanto a los Oficiales, yo no podía admitir a todos, y
que, al hacer ese ofrecimiento, siempre pensé en dejar uno al frente de cada
compañía, y el número de sargentos y cabos necesarios para mantener el orden
y la disciplina, pues yo no disponía del número suficiente para organizar a tres
mil soldados, que yo suponía que conducía. Todo, por supuesto, sujeto a la
aprobación y decisión de mi Gobierno, pero que tuviera en cuenta que el
Derecho, tanto unos como otros beligerantes, lo venían hollando durante la
guerra porque no imperaba en ella más que el derecho del más fuerte; y como
aquí, en estas latitudes, dominaban en el mar los aliados, y estos no veían con
buenos ojos el que quedasen aquí los soldados indígenas con sus Oficiales, no
dejarían de seguir causándome molestias y deteniendo a nuestros buques,
habiéndonos causado ya bastantes durante diez y nueve meses, con el pretexto
injustificado de que Kamerún se aprovisionaba por nuestra frontera. Su
Gobernador tenía que comprender que sobre el interés de Alemania estaba el de
España y el de esta Colonia, que, terminada la guerra y cuando podía seguir
viviendo desahogadamente y sin que nuestros buques fuesen detenidos,
seguiríamos en lo mismo por el internamiento y por el temor risible que tenían
los aliados que desde aquí se intentase un golpe de mano contra Kamerún: que
este era mi modo de pensar, y que tanto sus razonamientos y su temor de que la
vuelta a Kamerún podía causar rozamientos entre España y Alemania, como
cuanto le expresaba, lo comunicaría a mi Gobierno, que era al fin el que
decidiría lo que había de hacerse.
Me manifestó también la admiración del Gobernador Imperial ante mi
sorpresa por el gran número de personas que habían atravesado la frontera para
internarse en territorio español, cuando sabía que desde mediados del año 1915
había dado instrucciones a los Oficiales destacados en la frontera norte y al
Subgobernador de Bata para el internamiento. Le contesté que no debía
admirarse el gobernador Ebermeier de mi sorpresa, pues el número de personas
entradas había superado a cuanto yo podía suponer, ya que, según mis noticias,
que él no había negado conocer a pesar de hablar varias veces de ellos, sabía
que al empezar la guerra la fuerza de Kamerún la constituían tres mil tres
cientos soldados indígenas, divididos en 22 compañías con 150 soldados cada
una, y suponía que estas fuerzas hubiesen sido aumentadas con dos mil o tres
mil indígenas reclutados entre los licenciados del servicio por haber cumplido
sus contratos, y, por lo tanto, era un cálculo aproximado el que hacía al suponer
que la fuerza indígena de que disponía el Gobernador oscilaba entre los 5.000 ó
6.000 soldados. Como no podía prever que apenas habían tenido bajas, y que las
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deserciones que decían los aliados que habían habido no habían existido nada
más que en muy pequeño número, no era una suposición desacertada la de que
al cabo de 16 meses de guerra, y batiéndose con fuerzas diez veces superiores,
habría sido grande el número de bajas, y que incluyendo las deserciones ,
especialmente en la última época, dado el modo de ser del indígena, las fuerzas
hubiesen quedado reducidas a 3.000 soldados indígenas, los que unidos a 1.100
europeos y a 12.000 cargadores, el número de personas, en total, que calculaba
que entrarían por la frontera sería de 16.000, de las cuales los cargadores se
volverían a Kamerún, y mil europeos se marcharían a España, con lo cual
quedarían a internar unas 3.000 personas, preocupándome únicamente el que los
soldados indígenas viniesen sin mujeres por las “palabras” que podían originar
con los naturales de la Colonia.
Pero en lugar de ese número de personas, y debido a que no habían tenido
bajas ni deserciones, los soldados entrados oscilaban alrededor de 5.900, con los
que venían mujeres, niños y boys que cuadriplicaban el número, pues había
soldado que venían con tres mujeres o dos o tres boys. Ninguna nación se
obligaba a admitir esa gente para internarla no formando parte de las fuerzas, y
que, si bien, la constitución y organización de las tropas indígenas es
especialísima, y que, por las muy especiales condiciones de estos países, se
permitía a los soldados llevar con ellos sus mujeres, hijos y boys, no habían
debido pasar la frontera, puesto que era preciso pensar, primero, en que no había
obligación por nuestra parte de admitir a gente indígena no combatiente, a los
que había que sumar 1.600 indígenas Jaundes; y segundo, en que, si bien en
circunstancias normales toda esa gente agregada a las fuerzas indígenas es
lógica en esta parte del África, en circunstancias tan anormales como las de
tener que pasar a un país extranjero, pequeño, que empieza a desarrollarse y
falto de provisiones, precisamente por la guerra, debió su Gobernador contar
conmigo en tiempo oportuno, y confidencialmente indicarme sus planes y el
número de gente con la que pensaba cruzar la frontera si llegaba el caso.
Entonces le hubiera podido decir el número de personas que podían pasar, y las
razones que se oponían a que entrasen en nuestro territorio más de lo que yo le
hubiese indicado. Solo entonces era cuando su Gobernador hubiera podido
comprometerse con sus fuerzas y Oficiales sobre seguro, pues habría contado
con una base para ello, salvo como era consiguiente, lo que mi Gobierno
hubiera dispuesto al darle cuenta de las impresiones que hubiéramos cambiado;
pero que, sin esa base, y sin saber lo que iba a encontrar al pasar la frontera,
había hecho promesas a sus soldados, que podían ser causa de un conflicto
grave, pues, al separarles de las mujeres e hijos, podían originar serios disgustos
y complicaciones, pues el indígena era incapaz de comprender las razones de
derecho y las particulares para ciertas medidas, creyendo, añadí, que después de
todo lo que le decía, había de comprender mi sorpresa, y que podía tener la
seguridad de que, de haber tenido a tiempo conocimiento del número de
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personas que iban a cruzar la frontera, me hubiese opuesto a ello, y hoy la
situación aquí sería más desahogada y tranquila, pues solo me quedaría con 7 u
8.000 personas, número a que ascenderán los soldados con sus mujeres, y, si
bien el número sería siempre grande, serían más fáciles de manejar que las
18.000 personas que quedarán, quedando en que cuanto le decía, de lo que tomó
nota, se lo comunicaría al Gobernador Ebermaier, así como le dijese que yo no
había cambiado de modo de pensar, pero que las circunstancias podían llegar a
ser tales que pudiera precisar tomar una medida especial, que seguramente el
Gobierno de Alemania sería el primero en comprender, sin que ello motivase
rozamiento con el Gobierno de España.
Ante estas razones, y ofreciéndome que las trasladaría a su Gobernador,
me repitió los mismos argumentos que me había dicho en un principio, y añadió
que, quería que tuviese en cuenta, sin esas mujeres y boys no se hubiera podido
resistir tanto tiempo, ya que las mujeres y boys seguían a los soldados a la línea
de fuego, quedándose a media hora a retaguardia de ella, haciendo la comida de
los soldados, la que después llevaban al lugar de combate, en el que algunas
mujeres y boys habían muerto al hacerlo, y, por lo tanto, que no hubieran
podido abandonarles sin cometer una injusticia inmensa; no dejando yo de
comprender que no le faltaba razón, sobre todo dada la organización de estas
fuerzas, y su modo de ser, y los contratos que hacían al ingresar en el servicio,
sin que el que lleven esas mujeres y boys indique desorganización, pues precisa
verlo para comprender lo perfectamente organizada que tienen a esta fuerza
indígena, lo bien que se han batido y lo fieles que han permanecido a los
alemanes, pues, ya en nuestro territorio, los únicos que se han presentado al
Subgobernador de Bata diciendo que no querían embarcar para Santa Isabel han
sido 29 soldados de los 5900, que han podido marcharse, puesto que no había
fuerza que se lo impidiese. Creyendo, por mi parte, que, una vez organizada
toda esta fuerza y terminados de construir los campamentos, no será
inconveniente alguno, sin que me causen preocupación de ninguna clase, si bien
tengo tomadas todas las medidas para que no me pueda sorprender ninguna
clase de acontecimientos, relatando con todos los detalles la conversación tenida
con el representante del Gobernador Imperial, porque ella expresa el punto de
vista de los alemanes sobre este asunto, punto de vista que, a mi entender, está
más dentro del espíritu del Derecho Internacional que el de los aliados.
A un incidente dio lugar la visita del Comandante del “Vauban” que, por
tener relación con el internamiento, he de relatar en esta extensa comunicación,
que más que tal es una memoria detallada sobre él, por ser un acontecimiento
histórico en la vida de la Colonia.
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Al fondear el “Vauban” e ir a cumplimentar un Oficial de la Guardia
Colonial, pues el Capitán de puerto estaba con el “Villaverde” en Bata para el
embarque de internados, le preguntó si necesitábamos carbón, porque, de
necesitarlo, ellos podrían facilitarlo. Lo que me comunicó dicho Oficial,
sorprendiéndome el ofrecimiento, porque pocos días antes había venido el
“Antonico” del dique de Duala y, al preguntar al Comandante del crucero inglés
“Astrea” si podían darle carbón, que no teníamos, le contestaron que no, porque
no lo tenían para ellos, y estaban esperando la llegada de un buque inglés con
combustible, alegrándome la noticia que recibí por el Oficial al darme cuenta de
la visita al “Vauban”, porque me resolvía un problema, ya que, aun cuando el
“Cataluña” había llegado el 5, me dijo su capitán que traía 300 toneladas para el
“Extremadura”, sin que hubiera podido hacer más en Dakar, por no quererle dar
doscientas más que había pedido, sin embargo de lo cual, y para que no dejasen
de navegar los intercoloniales, le ordené que les facilitase 64 toneladas de
carbón, orden que suspendí al recibir aquella, para mí agradable noticia, pues al
“Villaverde”, al terminar el viaje que estaba haciendo, le quedaría carbón
escasamente para hacer otro viaje a Bata en busca de internados.
El Comandante del “Vauban”, al que había mandado decir que le
recibiría a las 4 y ½, fue a ver al Sr. Loring antes de venir al Gobierno, y
también le ofreció carbón. Al manifestarle su extrañeza, porque se lo habían
negado al pedirlo al “Astrea”, contestó el Comandante francés que el carbón
que él ofrecía era de los franceses, siendo cierto que a los ingleses les faltaba,
pero que, como probablemente tendrían que devolver a Europa lo que tenían, no
tendrían inconveniente en ceder una quinientas toneladas, manifestaciones que
me hizo a mí también, por lo que pensé que con la llegada del “Panay” con
carbón, anunciada por V.E., el “Cataluña” podía quedar con el que tenía para
hacer el viaje directo a Canarias; que el “Extremadura” lo tomase del que traía
el “Panay”, que quedaría con el anterior para conducir internados a España,
pues en el “Villaverde” no podía ir más de 50 pasajeros, ya que la mayoría de
los internados son de cámara; y que el “Panay” diese también carbón a los
intercontinentales, con lo cual, tomando el “Villaverde” carbón en Duala, podía
salir el 17 para España con el pasaje español, el correo y el cacao que hacía mes
y medio que tenía a bordo; y, tomando otras 250 toneladas, los
intercontinentales podía tener aquí un pequeño depósito; razones que me
decidieron, en vista de los ofrecimientos del Comandante del “Vauban”, a
dirigir al Comandante de las fuerzas navales aliadas la carta de la que es copia
el anejo nº 76.
Desde luego, y conociendo ya el modo de ser de los aliados que aquí
operan, quise aclararle perfectamente en qué iba a emplear el carbón e indicarle
que por la ida del “Villaverde” no se detendría el internamiento; y, por estas
razones, le decía lo que me había expresado el Comandante del “Vauban”
acerca de las facilidades para cederme algún carbón, por lo que le rogaba que
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me comunicase por radiograma si podía facilitarme 500 toneladas de él, 250
para el “Villaverde” y otro tanto para los intercontinentales; añadía que, por su
poca capacidad, tenía pensado enviar el “Villaverde” a la península con el
pasaje español, religiosos, médicos y señoras alemanas, en viaje ordinario,
quedándome con el “Cataluña” para continuar el internamiento, y no amarrar el
“Antonico” y “Mediterráneo” en espera de la llegada del “Panay”; y terminaba
diciéndole que, en caso de acceder a lo que le pedía, el “Villaverde” iría a tomar
carbón al regreso del viaje de Bata, como lo harían también los
intercontinentales, que asimismo se hallaban de viaje, uno haciendo el número 2
del itinerario, y el otro el número 1, interesando de él que me dijese el precio del
carbón para abordarlo en el momento de tomarlo. Todo lo que hice de acuerdo
con el Agente de la Compañía y el de los vapores intercontinentales, que iban a
pagar el importe del carbón.
A esta carta recibí contestación el día 10, la que uno con el nº 77, en la
que me decía podía cederme 400 toneladas, pero que, para una cesión al
comercio, el precio era de 117,698 francos por tonelada, que era más elevado
que el adquirido en Dakar y mucho más que las cesiones que se hacen a los
buques de guerra, y terminaba diciendo que era de desear que el carbón que
facilitasen sirviera para acelerar el movimiento de evacuación de los europeos
internados en Bata hacia Fernando Poo y Cádiz, y no el de los indígenas, por ser
esto contrario a los deseos de los aliados.
Nada me extrañó esto último, que consideré como una inconveniencia
muy propia del Comandante del “Friant”, lo que creo que no tenía necesidad de
decir, puesto que en mi carta le explicaba perfectamente el motivo de la
petición, que con el “Cataluña” pensaba seguir el internamiento, y que si me
cedía el carbón no amarraría los intercontinentales. Contesté con radiograma,
del que es copia el anejo nº 78, comunicándole que, al hacerle la petición, lo
hice por las manifestaciones hechas por el Comandante del “Vauban” ante mí y
ante el consignatario de los vapores intercoloniales, aclaración que le hacía por
los deseos que expresaba al final de su radiograma, los que decía no que no
habían dejado de sorprenderme, puesto que con mi carta (anejo nº 76) le
aclaraba las razones que me obligaban a haberle pedido el carbón, creyendo,
añadía, que estando cumpliendo por mi parte todo a o que me había
comprometido con el General en Jefe, no existía razón para recordarme un
cumplimiento, aun cuando fuese únicamente para expresarme sus deseos, de los
cuales, desde donde decía: “y no el de los indígenas, etc.,”, lamentaba que no
fuesen los de este Gobierno General, que por razones políticas interiores de la
Colonia necesitaba traer a los indígenas a esta Isla, aparte, además, de dar con
ello tranquilidad a los aliados, porque, ya en la Isla, tanto los europeos como los
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indígenas procedentes del Kamerún, eran inofensivos para ellos, y si a alguno
tenían que preocupar era a este Gobierno únicamente; le daba las gracias por la
cesión de las 400 toneladas y le preguntaba en qué clase de moneda deseaba que
se hiciera el pago; y si admitía, para él, cheque sobre París con objeto de que los
Consignatarios llevasen todo preparado para abonar todo el carbón que
tomasen, indicándole que irían enseguida los buques a hacerlo, y que le avisaría
la salida para que un práctico pudiera esperarles en las boyas.
A este telegrama contestó con otro, que es el anejo número 79,
diciéndome que mi carta (anejo 76) estaba efectivamente muy clara, como
también lo estaba su radiograma, que de este cambio de puntos de vista aparecía
que el acuerdo no estaba establecido, y no se creía autorizado hacer en aquellas
condiciones una cesión comercial sin relación con los intereses que de ellos eran
los guardadores, expresándome su sentimiento por ello, pues creía deber
suspender por el momento la operación. Me anunciaba, después, que había
llegado la repetición del cable de V.E., que va unida al anejo nº 54, y que yo
había interesado del General en Jefe, en la carta cuya copia es el anejo nº 53, y
me anunciaba que el “Vauban” me entregaría aquella repetición aquel mismo
día 12 de marzo.
Llegado el “Vauban”, su Comandante vino a verme, haciéndome entrega
de dicho cable, diciéndome a continuación que traía una embajada muy
amigable de Jefe, el Comandante de las fuerzas navales aliadas, Capitán de
Navío Carré, cuál era la de decirme que había por mi parte una mala
interpretación en lo que se refería al carbón, pues lo que sucedía era que el
carbón no podía cederlo nada más que para un fin oficial, y que, al dirigirme el
radiograma (anejo nº 77), había esperado que yo contestase que efectivamente
cedía el carbón para continuar el internamiento, y que inmediatamente hubiera
accedido a ello, causándole un verdadero sentimiento que por fórmulas
administrativas no pudiera cederme el carbón sin justificarlo de aquella manera
para con su Gobierno, y que, por lo tanto, esperaba que me satisficiera aquella
explicación, y que aquella noche podía salir el “Villaverde” para Suelaba, y que
él mismo le serviría de práctico.
Le oí con gran paciencia y, una vez hubo terminado su discurso, lleno de
frases amables y de mantenimiento de amistad hacia España, le contesté que
sentía no poder admitir aquellas explicaciones, que si yo había pedido el carbón
había sido por sus indicaciones, pareciendo por ellas que el día 7 venía
comisionado para hacerlas, y había tenido un cuidado especial en decir para qué
necesitaba el carbón, para que, con conocimiento de causa, me lo cedieran o me
lo negaran, y que así como nada me hubiera sorprendido que a mi carta (anejo
nº 76), en la que aclaraba el empleo que iba a dar al carbón, hubiera contestado
que sentía mucho el no poder facilitármelo, y que el ofrecimiento hecho por él,
el Comandante del “Vauban”, había sido ligero, me había sorprendido la

76

Memoria sobre el internamiento de súbditos
alemanes en el protectorado alemán de Camerún
e incidencias ocurridas en el mismo

contestación y lo que expresaba al final de su radiograma, cuando veía que por
mi parte se estaba cumpliendo el convenio hecho por el General en Jefe, puesto
que desde el 4 de febrero había hecho con el “Villaverde” cinco viajes
conduciendo internados y 4 viajes con el “Antonico”, es decir 9 viajes, y tenía
ya más que mediada la evacuación de Bata, que pensaba terminar a fin de mes.
Así es que entendía que holgaba la coletilla puesta al radiograma de su Jefe; a lo
que contestó que, al recibir mi carta (anejo nº 76), habían pensado que, puesto
que me había quedado con el “Villaverde” para hacer el internamiento, el
mandarle a España era abandonar la operación, y que a eso era debida aquella
parte del radiograma puesta con el único objeto de que dijese que no la
abandonaba, y que el carbón era precisamente para continuarla. Leyéndole la
copia de mi carta a su Jefe, le hice ver que en ella decía que me quedaba con el
“Cataluña” para continuar el internamiento y que, por lo tanto, no podía suponer
que lo abandonaba, y que lo que aquello había sido era una más de entre las
incorrecciones del Comandante del “Friant”, que desde su llegada a estas aguas
había hecho cuanto había podido para agriar las buenas relaciones que venía
manteniendo con los aliados; volviendo a repetirme que ellos veían que mis
relaciones con el General en Jefe, que era inglés, eran mejores que las que
sostenía con los franceses; contestándole que no podía decir tal cosa, ya que el
mismo recibimiento cortés y amistoso le había hecho a él y al “Amerique” que a
los buques ingleses, pero que, así como el General en Jefe había procurado
suavizar todos los incidentes ocurridos, comprendiendo seguramente la razón
que me asiste en todos ellos, el Comandante del “Friant” parecía como si se
hubiese complacido en lo contrario. Gráficamente, le dije que yo “bailaba al son
que me tocaban”, lamentando únicamente haber hecho la petición fiado en sus
manifestaciones del día 7, en las que nada me dijo del internamiento, así como
al Sr. Loring y al teniente Moreno tampoco les habló de ello, sino que
únicamente les dijo que si queríamos carbón podían cederlo porque les sobraba
y tendrían que mandarlo a Europa, ahora que no necesitaban ya tantos buques;
terminando diciéndole que no hablásemos más de aquel incidente, que daba por
terminado.
Quiso insistir en llevarse el “Villaverde” aquella noche y en que le dijese
que el objeto para el que necesitaba el carbón era para continuar el
internamiento, así como que su Jefe había obrado de acuerdo con el General en
Jefe. Le contesté que, a su Jefe, le había dicho para lo que quería el carbón, y no
tenía que decir otra cosa distinta, no dudando que estuviesen de acuerdo el
Comandante de la Fuerzas Navales con el General en Jefe, lo que seguramente
me dijo como consecuencia de lo que acababa de expresarle acerca de dicho
General. Acabé diciéndole que, como ya no quería aquel carbón, aguardaría la
llegada del “Panay”, rogándole que no me hablase ya más del asunto. Insistió
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nuevamente, y le repliqué que había dicho mi última palabra sobre el particular,
y nada me haría variar de ello, así era que perdía el tiempo si insistía en sus
deseos, a los que sentía no poder atender. Al decirme entonces que como iba a
presentarse a su Jefe con tan mal resultado en su embajada, le contesté que
cumpliría con su deber transmitiéndole fielmente cuanto le había expresado,
cambiando la conversación. Como al despedirse insistiera nuevamente, no me di
por enterado, y a su insistencia contesté que le rogaba que hiciese presentes mis
respetos a su Jefe. Indudablemente, comprendió que había estado incorrecto y
quería salvar su incorrección, pero sin confesarla, queriendo que yo le afirmase
que el carbón serviría para el internamiento, con lo cual me hubiera quedado sin
libertad de acción para enviar el “Villaverde” a la Península, al tiempo que les
daba derecho para poder decirme si cumplía o no con lo que había dicho,
derecho que no me pareció oportuno concederles.
El día 10 de marzo recibí carta del representante, en Santa Isabel, del
Gobernador Imperial, de la que es copia el anejo nº 80, noticiándome el número
de personas militares que habían pasado la frontera nuestra, lo que me apresuré
a comunicar a V.E. por cablegrama, del que es copia el anejo nº 81, habiendo
expresado ya anteriormente que el haber enviado el “Villaverde” y haberme
quedado con el “Panay” ha sido debido a la poca a la poca capacidad del
primero, que solo podía conducir de 50 a 60 pasajeros, colocando algunos en el
entrepuente, y no pudiendo colocar más de 500 o 600 en el “Cataluña”, que irán
en malas condiciones, puesto que la mayoría de los alemanes son pasaje de
cámara, que tendrán que hacer el viaje como emigrantes, y a que los 42
Oficiales de reserva son empleados de categoría del Gobierno y particulares de
posición, así como muchos de los 262 suboficiales de la reserva y algunos de
los 171 soldados, y, embarcados todos estos, aún quedarían unos 250, que el
“Villaverde” era imposible que condujese, por lo cual, para no dejar aquí
muchos alemanes y aprovechar la escolta del “Extremadura”, he creído más
conveniente quedarme con el “Panay”, que puede conducir 300 personas, con lo
cual, aun cuando sea en malas condiciones, podrán ir todos de una vez, y si no
todos, el mayor número que puedan arranchar en ambos buques. Al final del
cable, indico la necesidad de dinero y provisiones mensuales para los indígenas
internados, así como expresaba que reinaba tranquilidad en la Colonia, y que al
terminar el mes de marzo quedaría normalizada la situación en el Continente.
Este cable, con otro cifrado, del que es copia el anejo nº 82, contestando
al de V.E. (anejos nº 51-52 y 54), los cuales remití al General en Jefe por
conducto del Comandante del “Vauban”, con carta de la que es copia el anejo nº
83, y como en cuanto ya he expuesto, he aclarado cuanto se refiere en este
telegrama al internamiento de los soldados indígenas y sus familias, y la opinión
de alemanes y aliados, no lo he de repetir aquí, solo diré que, al decir que los
aliados temen una porción de cosas absurdas, me refería a cuanto me expresó el
comandante del “Vauban” acerca de que podían intentar los internados un
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ataque a Kamerún, y cuanto me expresó acerca de las alianzas de España con
unos u otros beligerantes, pareciendo mentira que puedan pensar seriamente en
lo del ataque a Kamerún, puesto que, primeramente, no tienen vapores en los
que ir allí, y segundo, fuerzas desarmadas, sin sus jefes y con un muy reducido
número de blancos con ellos ¿qué podían intentar? También en ese cable
aclaraba lo referente a la marcha de todos los alemanes, militares o no, lo que
hice, puesto que en el telegrama de V.E. se servía comunicarme que el Gobierno
de Inglaterra pedía que solo fuesen a España fuerzas alemanas, impidiendo que
fuesen a Europa, confundidos con ellas cualquier súbdito alemán que alegase
formar parte de las mismas. En el convenio que había hecho con el General en
Jefe (anejos 20-21 y 25 del escrito nº120) se consideraba como internados a
combatientes y a no combatientes, aparte de lo cual, es difícil alojar a unas 350
personas que son los no combatientes, y por fin expresaba a V.E. mi sincera
gratitud por ratificarme la confianza del Gobierno de S.M. y por la felicitación
que se servía enviarme por mi gestión, que ha sido inspirada únicamente en las
instrucciones de ese Ministerio y en mi amor a mi país, siendo la mayor
recompensa a que podía aspirar cuanto V.E. bondadosamente me manifiesta, y
que es causa de que procure hacerme digno de esa confianza, trabajando con
más fe y más voluntad, si esto es posible, por los intereses que me están
confiados.
El día 14 recibí telegrama del General en Jefe de las fuerzas aliadas
comunicándome que mis dos cables, anteriormente citados, habían sido
transmitidos y que su importe era de L. 117,9, habiéndole contestado con otro,
del que es copia el anejo nº 84, en el que lamentaba las molestias que le
ocasionaba con la transmisión de cables y, para evitárselas, le preguntaba si en
casos análogos podía enviar el cable directamente al “Astrea”, con lo cual él no
sufriría directamente las molestias.
El día 14 me transmitió, por telegrama sin hilos, dicha autoridad inglesa
el cable cifrado de V.E. del 14, cuyo original, que es el anejo nº 85, me fue
remitido el día 1º por el “Forcados”, de cuya traducción acompaño copia con el
número 85 bis, cuyo cable se cruzó con el de este Gobierno General (anejo nº
82), y en él se servía V.E. ordenarme la marcha de los alemanes Sres. Bubeck y
Edelmann, o que queden en Santa Isabel, si bien dice V.E. que realmente deben
marchar todos los que no habitaban esta colonia antes de la guerra, así como
que podía enviar en el “Extremadura” el contrabando de guerra aquí depositado,
el cual, en número de 384 cajas de cartuchos máuser, ha sido embarcado en el
ya citado crucero.
Respecto a los Sres. Bubeck y Edelmann, ambos están ya en Santa Isabel,
hoy 6 de abril. El primero ha permanecido muchos años en esta Capital y en San
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Carlos empleado; y hacía un par de ellos que había marchado a Europa, desde
donde regresó a Kamerún como comerciante, siendo cuñado del Sr. Lehening,
que fue asesinado en Ayameken el 9 de marzo del año 1915, con el cual
formaba sociedad, habiéndole sorprendido la declaración de guerra en el interior
de Kamerún, cerca de nuestra frontera, y al saber la noticia, temiendo algo de
los indígenas entró en nuestro territorio, presentándose en Bata a fin de
septiembre de 1914, siendo un hombre sumamente activo y trabajador, de
conducta irreprochable que, naturalmente, ha tratado de favorecer a los suyos
siempre que podía, y que, por su conocimiento del español, el Gobernador
Imperial le nombró su representante en Bata, para que atendiese a los súbditos
alemanes que iban presentándose en aquella capital, trabajando, repito, en pro
de los suyos, quizá no tanto como han trabajado por los aliados los súbditos
ingleses residentes en aquella capital del distrito, los residentes en ésta, y los
misioneros franceses en Bata, y ya el Comandante del “Vauban” me indicó que
pediría su expulsión de la Colonia. Al preguntarle el porqué, me contestó que
por haber trabajado por los alemanes. Sin embargo, no pensó nunca en
quedarse, pues, recién casado al estallar la guerra, estando su mujer en Buea,
fue detenida por los aliados y enviada a Europa, sin que haya vuelto a saber de
su familia nada más que el que llegó a Alemania: el señor Edelmann,
establecido en nuestra colonia desde antes de la declaración de guerra, y que
tenía hechas concesiones de terreno en el distrito de Bata, en el que comerciaba
al amparo de nuestras leyes; entrando por mucho el interés comercial en la
demanda de expulsión de estos dos alemanes, especialmente en la del último,
pues, activo, hacía un buen comercio con los indígenas; aprovechándose en
estos momentos las casas inglesas de las circunstancias para hacer que
desaparezcan sus competidores, pues así quedarán únicamente ellos, tres casas
españolas allí establecidas y la sucursal que, tiempo antes de la declaración de
guerra, tiene la casa E.H. Moritz en Bata, sucursal que verían con gusto que
desapareciese, pues quedarían sin competidores de importancia, temidos tanto
por esas casas inglesas, cuanto que, especialmente, la de John Holt iba a cerrar
sus factorías en el Continente en agosto de 1914, y si bien ha cerrado la de
Elobey, en Bata, viendo el negocio que se presentaba para ella, ha continuado, y
han sido los verdaderos espías que han tenido los aliados en nuestro territorio,
diciendo lo que había y lo que no había, generalmente esto último; siendo los
verdaderos causantes de todas las detenciones de buques y embargo de
mercancías que han hecho los aliados; en tanto que las mercancías inglesas, de
la misma clase y naturaleza que las embargadas, y en mayor número que ellas,
desembarcaban en Bata sin ninguna clase de entorpecimiento, y puede decirse
que la mayoría de cuanto se ha vendido en Bata en los 17 meses que la guerra
ha durado, ha sido vendido por las casas inglesas, cuyos principales clientes
eran los alemanes, causándonos verdaderos daños únicamente por el comercio
de esas casas inglesas, que antes de la guerra apenas hacían alguno, entendiendo
que es más el interés comercial que lleva a hacer las peticiones de que dichos
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Sres. se marchen, que ninguna otra razón seria, ya que tanto unos como otros
han procurado trabajar por sus respectivos países, y lo que en los aliados no solo
les parece mal, sino que les parece lógico, lo encuentran perjudicial en los
alemanes, resultando nosotros, entre ambos, los verdaderamente perjudicados.
Al cable de V.E., de que son copia y traducción los anejos números 85 y
85 bis, contesté con otro cifrado, el que uno con el número 86, en el que me
permitía insistir en la conveniencia de dejar, con soldados indígenas negros, el
personal que había indicado en mi primer telegrama cifrado (anejo nº 42), por
ser indispensable para mantener el orden y la disciplina en seis mil soldados,
careciendo nosotros de Oficiales y clases para ello, pues no dispongo en Santa
Isabel nada más que del Comandante de la Guardia Colonial, de un Oficial y
cuatro clases, que no es raro el día que no estén en el hospital por lo menos dos,
y sin tener estos soldados internados algunos de sus Oficiales y clases sería
imposible mantenerlos tal como deben estar, ya que es admirable lo bien
organizados que están y lo fielmente que les siguen; bien es verdad que les ven
ocupándose de ellos constantemente y sufriendo con ellos las mismas
penalidades, y el ver esto me sugiere una porción de reflexiones nada favorable
para el modo de ser de nuestros guardias.
Como más atrás he explicado las ideas de los aliados y alemanes respecto
a los soldados indígenas, nada he de añadir a lo que he dicho, así como el temor
que los alemanes pudieran intentar un golpe de mano desde Fernando Poo
contra Kamerún, de lo que respondo en absoluto, porque para ello tendrían que
ir a nado, y aun cuando tuvieran alimentos para transportarse, que necesitarían
muchos, carecen de municiones, pues suponiendo que hubiesen quedado aquí
los 500.000 cartuchos cogidos como contrabando por nosotros, no se necesita
ser muy avisado para suponer que con estos cartuchos no iban a emprender la
conquista de Kamerún. Siempre consideré pueriles los temores de los aliados
respecto a este particular, creyendo que no todo es temor, sino que, como es
natural, aparte de desear el tener estos soldados, es el tener 20.000 personas más
que en un momento han salido de Kamerún, y que si el día de mañana se
quedasen con nosotros la mitad, o una tercera parte, creo que esto hubiéramos
salido ganando, pues no estamos sobrados de gente en nuestro territorio. Por
todas estas razones, y por cuanto he expresado más atrás acerca de la opinión de
alemanes y aliados, me permití rogar a V.E. que esperase mis escritos, por no
ser posible detallar todo esto por cable, creyendo que, en caso de que se
decidiese la vuelta a Kamerún de estos soldados, que aquí, una vez organizados,
no pesan, siempre será tiempo de a los Oficiales y clases que queden enviarlos a
España en un vapor correo con un pequeño destacamento militar.
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El día 14 recibí carta particular del Gobernador Imperial diciéndome que
ya estaba mejor y pidiéndome día para hablar conmigo, y como su venida a la
Capital había de producir expectación, que creía necesario evitar, contesté
rogándole que no se molestase, que yo subiría a hablar con él, lo que hice el día
16, almorzando allí con él. Después del almuerzo me habló nuevamente de los
soldados, diciéndome que el Sr. Olshausen le había referido cuanto había
hablado con él sobre el particular, abogando porque no fuesen entregados a los
enemigos de Alemania, y le contesté que, salvo las instrucciones de mi
Gobierno, no pensaba en tal cosa, y que, aun suponiendo que hubiera puesto en
práctica mis ideas de dejar marchar al que quisiera, no hubiese sido nunca una
entrega de sus soldados, de los que me habló en términos muy entusiásticos, y
como quisiera dejar mucho personal con ellos, que no bajaba de 150 entre
funcionarios y militares, le hice ver que no podía ser, que únicamente debían
quedarse un Jefe, para que se entendiese conmigo, un Oficial por Compañía y
dos clases, cuatro o seis médicos, y seis u ocho civiles que ayudasen en la parte
administrativa de la organización, empleados que no podían ser de elevada
categoría. Me hizo presente que, como Cónsul General, creía tener derecho a
dejar organizado el Consulado. Le repliqué que, si bien era cierto que era el
Cónsul General, era al mismo tiempo el Gobernador Imperial de Kamerún y,
como tal, alma de la resistencia del Protectorado, y, por lo tanto, no podía
considerarle nada más que como Gobernador; que debía tener en cuenta que, no
dominando Alemania en el mar, y sí los aliados, estos imponían realmente lo
que querían, y que, si estaban molestos por el internamiento de los soldados
indígenas, cuanta menos quedase con ellos siempre sería más fácil replicar a las
imposiciones que, precisamente por dominar el mar sus enemigos, podían
causarnos perjuicios sin cuento a nuestro comercio y a la vida de la Colonia,
que para mí era la más importante, y que le agradecería que no pidiese mucho
para obtener lo que quisiera, que se comportase a lo justo, que tuviera en cuenta
que había procurado salvarles a todos, y para ello había llegado a un convenio
con el General en Jefe para traerles aquí sin molestias de ningún género, y que
mi Gobierno se había preocupado de lo mismo enviando dos buques y el
crucero “Extremadura” para convoyarles y que, como él había de comprender,
esto no era para enviar cuatro personas, sino el mayor número posible de ellas.
Me hizo observar que siendo Fernando Poo una isla alejada de Kamerún y
perteneciente a un país neutral, tan internado estaba aquí como en Europa, a lo
que le dije que era cierto, pero que por una parte, en la isla no habían elementos
para sostener ni alojar a núcleos europeos, y, por lo tanto, no era posible que
continuasen aquí, y, por otra, para garantir su seguridad en la mar yo me había
comprometido con el General en Jefe a considerarles a todos como internados y
traerlos aquí, y después a España, y no podía faltar a mis compromisos,
creyendo, le dije, que si su fuerza no pesa en la Colonia porque su
comportamiento sea bueno, podría quedarse en ella hasta la terminación de la
guerra o hasta que los Gobiernos de España, Alemania y los de las Naciones
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aliadas resolvieran, diciéndome que deseaba llegar a Europa para exponer al
Gobierno de Alemania la verdadera situación de Kamerún y lo que podrá
ocurrir en el porvenir si volvía a poder de Alemania al finalizar la guerra, en
cuyo caso necesitaba disponer de una fuerza organizada para empezar la
conquista del Protectorado, porque aun cuando me pareciese difícil, podía
asegurarme ser cierto el dicho de los aliados de que si los alemanes volvían a
Kamerún lo entregarían de tal manera que les costaría años, dinero y muchas
vidas el volver a verlo como estaba. Me repitió los argumentos que ya me había
dicho su representante acerca de que sus soldados constituían una fuerza
organizada por una nación europea con Oficiales y clases europeos, y, por lo
tanto, que había que considerarles como una fuerza europea, y añadió lo mismo
que dije yo el día 7 al Comandante del “Vauban”, y fue que Kamerún, aun
ocupado por los aliados, seguía siendo alemán hasta que al terminar la guerra se
decidiera su suerte. Me habló de las promesas que había hecho a sus soldados,
que temían que les separasen de sus mujeres e hijos, diciéndoles que
seguramente nosotros, que éramos humanitarios, las respetaríamos, y que yo,
que conocía el África ecuatorial y a estos indígenas, tenía que comprender que
las mujeres y boys formaban parte integrante de estos ejércitos, siendo
imposible el soldados sin ellas y sin su modo sui generis de vivir,
tranquilizándole por mi parte respecto a todo cuanto temía, diciéndole que
cuanto yo había hablado con su representante era acerca de una opinión formada
en vista de no tener inconveniente los aliados en que los soldados indígenas
volvieran a Kamerún, y, por lo tanto, que si sus enemigos no tenían ese
inconveniente, nosotros no podíamos ir más allá que ellos, si nos hubieran
garantizado cuanto yo hubiese pensado exigir, pero no enviando nada más que a
los que voluntariamente deseasen volver, y hecho todo ante la idea de que se
exigiese la vuelta a Europa de todos los Oficiales y clases sin excepción,
porque, como él podía comprender, no podía quedarme con 20.000 personas sin
elementos para tenerlas organizadas, pero que quedándose algunos Oficiales,
como pensaba dejar, y algunas clases, no me preocupaba su gente, porque
esperaba que esos Oficiales me secundarían admirablemente; mostrándose
sumamente satisfecho y agradecido ante esta contestación, preguntándome
únicamente por qué no mandaba a San Carlos a parte de la gente, o a Basilé. Le
contesté que prefería tenerlos bajo mi vista, único modo de que yo estuviese
perfectamente tranquilo, ya que en cualquier momento podía resolver cualquier
incidente que pudiese presentarse.
Me preguntó después qué pensaba hacer con los criados de los alemanes,
y le contesté que, una vez que todos se hubiesen marchado, tenía dada órdenes
para reunirles, que después les preguntaría si querían trabajar aquí, y, en caso
afirmativo, los contrataría en las fincas, y que, si no querían trabajar, los
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repatriaría a Kamerún. No le gustó esta idea, y me dijo que podían contratarse
como criados, pues no era gente de finca. A lo que repliqué que, desde luego, el
que quisiera contratarse como tal no le pondría inconveniente, pero que no
podía tener 1.200 ó 1.400 vagos en la capital que vivieran del merodeo. Me
objetó a esto que se contratarían con la casa Moritz, y el Gobierno alemán
pagaría los salarios. Le contesté que no podía ser, que respecto a los criados no
sucedía lo mismo que respecto a los soldados; es más, le añadí, al traer estos
criados no se ha pensado un solo momento en que se venía a un país extraño y
pequeño, y, ante su observación de que no debía sorprenderme de que los
alemanes tuviesen criados, le dije que no era que me sorprendiese que cada
alemán pueda tener tres, cuatro, seis o los criados que quisiera, que lo no
concebía que, al pasar a otro país en busca de protección, no se hubiesen
concretado a tener un solo criado, sino que era raro el alemán que solo tenía
dos, pues algunos traen 7, y que, además, todos o la mayoría habían traído a sus
amigas negras, y que esto tenía que mirarlo como una falta de consideración
hacia el país donde se refugiaban y que afectuosamente los recibía, ya que ese
número de personas complicaba el internamiento, que comprendía lo útiles que
les habrían sido en el bosque, pero que la mayoría de ellos debieron quedarse en
Kamerún, como así se lo hubiese hecho saber si se hubiese puesto al habla
conmigo antes. A lo que me contestó que le fue imposible, pues hubiese sido
desmoralizar a su gente si se hubiese puesto de acuerdo conmigo para ir
evacuando Kamerún lentamente, y no le hubiese sido posible seguir la defensa.
Es verdad, le contesté, pero que, sin necesidad de ello, pudo decirme
confidencialmente lo que pensaba hacer llegado momento de la evacuación, y
confidencialmente le hubiese dicho el personal que estaba dispuesto a admitir,
con lo cual todo hubiese ido perfectamente, pero que, aparte de todos estos
razonamientos sobre hechos ya consumados, y por lo tanto irremediables,
estaban los reglamentos de la Colonia que admitían a gentes que no tenían
medios de vida, y que les daba escoger entre trabajar o retirarse, que yo no les
obligaría a marchar si trabajaban, pero que si no lo hacían todos irían a su país,
porque sería un peligro para la Colonia el tener a unas 1.200 personas con el
oficio de vagos, lo que no se permitiría en parte alguna, y que antes de tomar
estas medidas se les consultaría a todos los criados lo que deseaban hacer, si
trabajar o regresar a su país, no logrando convencerme cuanto trató de decirme
para ello, ya que no se trataba de fuerzas militares, ni de las que con arreglo a
sus costumbres les seguían, habiendo sostenido la conversación en los términos
más amistosos y cordiales.
Toda esta gente que ha seguido a los alemanes, y cuanta han traído,
indica bien claramente que han abandonado Kamerún cuando han querido y
como han querido; es decir, cuando les han faltado las municiones, y sin que los
aliados les atacasen, concentrándose únicamente a ir ocupando los poblados que
abandonaban al retirarse, pues hay que ver que no han perdido nada de lo que
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tenían, que han traído monos, cotorras, perros, pájaros y todo cuanto tenían, la
documentación del Gobierno, el marfil de la Administración, en fin, todo; que
más de las dos terceras partes hubieran perdido, si los aliados no hubiesen
estado contenidos por las compañías que habían dejado colocadas hasta última
hora en lugares a propósito para evitar que les cortasen la retirada a nuestro
territorio, no habiendo podido avanzar los aliados hasta que esas compañías se
han retirado para internarse, no perdiendo ni un solo hombre, ni un solo efecto
en la evacuación que, si bien ha sido rápida, ha sido al mismo tiempo ordenada.
Al despedirme del Sr. Ebermaier, quedé en volver a subir a hablar con él
a la llegada del “Extremadura”, para seguir las instrucciones que éste trajese
para tratar del embarque de los súbditos alemanes para España.
El día 17 de marzo transmitió el General Dobell el siguiente cable de
V.E.:“Recibido telegrama fecha 14 primer vapor correo enviaré fondos y
provisiones”, cable que recibí también por vía San Thomé, el día 26, diciendo:
“Reçutelegramme du 14 premier vapeur courrier en verrai fondes et
provisions”. Romanones, Ministre Affaires Étrangères.
También el mismo día 17, por telegrafía sin hilos, me envió otro cifrado
de V.E., cuyo original, así como del que copio antes, me remitió por el vapor
“Forcados” el día 19, cuyo cable uno con el nº 87, así como su traducción con el
número 87 bis, en el cual V.E. me ordena la conveniencia de evitar discusiones
con el Gobernador Imperial, y aplazar la resolución sobre los soldados
indígenas hasta el embarque de los europeos; habiendo recibido el mismo día
otro radiograma del General en Jefe, diciéndome que mi telegrama (anejo nº 86)
había sido despachado a Madrid el día 16 de marzo, que su importe era L.-2517-6, y contestando a mi carta (anejo nº 84) me decía que no era molestia
alguna para él el cursar mis telegramas a V.E.
El día 19 de marzo me envió el General Dobell el telegrama cifrado de
V.E., del que acompaño copia con el nº 88, así como de su traducción, en el que
V.E. me dice que insiste en la conveniencia de enviar todo el mayor número
posible de alemanes europeos, incluso para evitar una actitud de protesta
respecto a mi actitud tolerando el regreso de indígenas a Kamerún,
autorizándome para proceder con arreglo a las circunstancias y anunciándome la
ampliación del crédito para telegramas hasta siete mil pesetas.
El 19, no teniendo ya carbón el “Villaverde”, dispuse que el “Cataluña”
saliera para Bata para que se trajese el mayor número de internados, pues aún
quedaban unas 10.000 personas que conducir a Santa Isabel, y unos 120 ó 140
europeos, y, aun cuando se había terminado la descarga, le era imposible
continuarla sin pasar carbón a las carboneras, ya que por él no podían sacar

85

Miquel Vilaró i Güell

carga de la bodega en que tenían carga, por estar el combustible delante de ella,
ordenándole que lo hiciese durante el viaje a Bata, y ordené que el “Villaverde”
se preparase para, en cuanto llegase el “Panay”, atracase a él para hacer carbón,
y con el pasaje español, que era numeroso, saliera inmediatamente en viaje
ordinario para la península, haciendo las escalas del itinerario para que dejara
braceros cumplidos en Monrovia y Cabo Palmas, de los que había bastante en
espera de buques, que hacía dos meses no salían de España, y, habiendo entrado
el “Panay” el día 20, el mismo día se atracó a él el “Villaverde”, empezando a
hacer carbón.
Ese mismo día, recibí la carta del Representante del Gobernador Imperial,
de la que acompaño copia con el número 89, pidiéndome que telegrafiase a V.E.
rogándole su apoyo para que le fuesen proporcionando un salvoconducto para
seguir viaje a Alemania, lo que deseaba que estuviera arreglado al llegar a
España, creyendo que el General Dobell no pondría inconveniente alguno a esto
por tratarse de un asunto puramente personal, y tener el Sr. Ebermaier 54 años,
no contestando a esta carta, pero hice llamar al Sr. Olshausen, al que dije que,
cuanto él quería arreglar desde aquí, era preferible que lo hiciera desde España
al llegar, y que al pasar frente a las Canarias, o al tocar en Las Palmas, pusiera
un telegrama a su Embajador, lo que era mejor, que no pedirlo por mi conducto
a V.E., pues los cables habían se ser lacónicos y era difícil aclarar en ellos a qué
era debida la petición, aparte de lo cual, añadí, el General en Jefe no había
querido cursar la petición acerca de si, para cuestión de haberes, se consideraba
o no a los internados como licencia, y si a los que quedaban se les había de dar
su sueldo colonial o uno especial, y no quería exponerme a una nueva negativa.
El 21 de marzo vino a verme el Sr. Olshausen en compañía de un alemán,
el Sr. Harder, que decía tenía noticias de que sería admitido nuevamente en
Kamerún para administrar unas grandes plantaciones del Dr. Soskin, diciendo
haber recibido promesas en ese sentido del Colonial Office en Londres, y con
este motivo varios agricultores de Kamerún vienen a preguntarme si podrían
ellos volver, así como los misioneros católicos, que decían tener carta de su
Superior, que aún permanecía en Kamerún, en la que les indicaba que
probablemente les permitirían volver. No dejando de demostrarles mi extrañeza
por ello, les dije que no era creíble, y que si volvían su vida sería de angustia, ya
que habían de estar sujetos a una estrecha vigilancia, y el menor incidente
bastaría para que les expulsasen a los pusieran en prisión, pero, tanto insistieron,
ellos y los agricultores, que les ofrecí consultar al General en Jefe de las fuerzas
aliadas, lo que hice por medio del radiograma, cuya copia es el anejo nº 90, por
medio del cual hacía las consultas mencionadas, y aproveché para pedirle si
podía cursar dos cables de la Trasatlántica anunciando la llegada del “Panay” y
la salida del “Villaverde”, aprovechando la oportunidad para darle las gracias
por los cables de V.E., que me había remitido por el “Forcados” el 19, y para
decirle que el importe de los que había cursado a V.E. había sido abonado al
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Vice-Cónsul inglés aquí. Contestándome con otro, del que uno traducción con
el número 91, diciéndome que, hallándose inmediato a partir a Duala, no podía
darme una respuesta definitiva a mis consultas, pero que trasladaría todo a las
Autoridades que quedaban, para que contestasen, y me anunciaba que había
dado órdenes para cursar los cables de la Trasatlántica, cuyo importe fue
abonado al Vice-Cónsul Británico por el Agente de la Compañía.
También, y con fecha 13 de marzo, según puede verse por el anjeo nº 92,
el Sr. Olshausen me consultaba si podían darse garantías especiales para el
transporte de las personas no internadas pertenecientes a la Cruz Roja, y si
podía consultar al General Dobell si no solo los médicos sino el personal
sanitario militar, fuera de los reclutas y cabos sanitarios, se consideraban bajo el
amparo de la Cruz Roja; ya que el día antes me había hablado del asunto, y le
había contestado que los médicos, militares o no, estaban exceptuados del
internamiento, puesto que en mi convenio con el General en Jefe (anejos
números 20-21 y 25 del escrito nº 120) no se exceptuaban estos, y que, como en
el transporte iban a ir todos reunidos bajo la custodia del “Extremadura”, no era
necesaria la consulta, que podía hacerla en España en caso necesario, ya que
aquí nada había de resolverse en definitiva.
A las 10 de la noche del 21 de marzo recibí un radiograma del crucero
“Extremadura” diciéndome que llegaban a las 2 de la madrugada, lo que así fue.
Se cambiaron las visitas de etiqueta, y la tarde del 22 atracó al costado del
“Panay” para empezar a hacer carbón, arreglando por mi parte todo cuanto era
necesario para ver si era posible que salieran del 5 al 10, lo que aún no podía
calcular con seguridad, pero suponía que para el dos o el tres podía tener aquí
todos los internados, y que los barcos salieran entre las fechas indicadas. Aparte
de esto, el Comandante del “Extremadura” me participó que no podía salir antes
del 5, por tener que apagar, limpiar la caldera y hacer algunos ajustes en las
máquinas, aparte del carbón, por lo que fijé desde luego la fecha del 10 como la
más segura.
El día 21 de marzo vino a verme el Sr. Olshausen en nombre del
Gobernador imperial para decirme que los Jaundes que habían quedado en Bata,
de los que muchos eran católicos, pedían la ida de dos misioneros alemanes,
pues no se entendían con los Padres franceses, por desconocimiento de su
idioma, y me pedía que dejase ir a dicha Capital a dos misioneros para el
servicio religioso de dichos indígenas. Le contesté que, en principio, parecía
muy buena idea, pero que tenía muchos inconvenientes en la práctica; lo uno,
por ser franceses los Padres de Bata, puesto que, aun cuando religiosos todos,
era imposible prescindir de la nacionalidad, y en las circunstancias actuales
podía ser origen de conflictos, que debía yo evitar. Contestándome que podían

87

Miquel Vilaró i Güell

vivir los misioneros alemanes en el poblado con los Jaundes, que iban a
encontrarse desamparados. A lo que hube que contestarle que tenían todo el
amparo de las Autoridades españolas, y que había de comprender que no era la
ocasión la más a propósito para ello, pues, aparte de que con ello se quería
constituir un núcleo de indígenas germanizados, lo que no consentía, sin que por
mi parte tratase de quitarles su amor a Alemania, no había de ocultársele que
podía dar lugar a que los aliados dijesen que se apoyaba la creación de un grupo
alemán indígena dentro del territorio español, haciendo protestas de que no se
trataba por ellos de esto, lo que le dije que no ponía en duda, pero que había que
quitar todas las apariencias que pudiesen dar lugar a cuentos. Por la tarde se me
presentó el Sr. Obispo para hacerme la misma petición y decirme que por su
parte no había inconveniente; contestándole lo mismo que al Sr. Olshausen, y al
decirle que no podían haber conflictos entre los padres, porque dentro de la
iglesia todos eran religiosos sin nacionalidad, le repliqué que, en teoría, estaba
bien, pero que eran hombres que, como todos, amaban a su Patria, que no
podían menos de alegrarse por si obtenían ventajas los suyos, y esto molestaría
a los otros, que la vida se les haría imposible, que no iba a crear un conflicto a
sabiendas de que lo creaba, y que ellos mismos alardeaban de continuo de su
patriotismo y de cuanto en épocas pasadas habían trabajado en pro de España,
cuando en Francia se discutían los terrenos del continente, y que tenía pensado,
una vez todo normalizado, trasladar aquí a los Jaundes, y que si tardaba
recurriría a él para que enviase a Bata a un Padre español para el servicio de los
Jaundes, lo que no podía despertar suspicacias en nadie. Habiendo recibido
después la carta del Sr. Olshausen, de la que acompaño copia con el nº 93,
contestando con la que es copia el nº 94, en la que volvía a exponer los mismos
razonamientos que acabo de expresar.
El 22, volví a recibir nueva carta del Sr. Olshausen referente a las armas
recogidas a particulares, preguntándome en nombre del Gobernador Imperial
qué disposiciones se habían tomado, para saber si los particulares serían
indemnizados si no se les devolvían las armas. Contestándole con carta, de la
que es copia la nº 96, diciéndole que no aparecía en la relación los nombres de
los propietarios, a pesar de estar hechas las relaciones por el Sr. Bubeck, armas
que estaban limpiándose y engrasándose para conservarlas, y que serían
devueltas, seguramente, al terminar la guerra, según las instrucciones que dicte
el Gobierno español, con arreglo a las relaciones remitidas y levantadas en Bata
por los alemanes, en las que se hace constar que las últimas enviadas anulan a
todas las listas anteriores.
El día 23 de marzo me comunicó el Vicecónsul inglés que el Comandante
del “Astrea” le participaba, para que me lo dijese, que no podía transmitir ni
recibir ningún telegrama cifrado, lo que no dejó de sorprenderme, puesto que
venía transmitiéndolos, y referí esto con la marcha del General Dobell y el
quedarse los franceses en Duala, con lo que suponía que, a pesar de las
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expresiones amistosas del Comandante del “Vauban”, y los deseos de su Jefe de
mantener una relaciones muy amigables, la situación iba a empeorar, porque
siendo aliados unos y otros, han venido a dar muestra de mayor cortesía los
ingleses que los franceses, no solo en la época actual, sino en cuanto incidente
se ha originado siempre con ellos, habiendo dirigido a V.E. y al Ministro de
Marina los cables, cuya copia acompaño con el nº 97, anunciando en el del
Ministro la llegada del “Extremadura”, lo que decía también a V.E., así como el
que el “Villaverde” saldría el 26 en viaje ordinario, con pasaje únicamente de la
Colonia, del que llevaba 156 personas, varias de las cuales iban sin litera, siendo
de ellas 49 europeos y 107 indígenas, y, no cabiendo algunos de los primeros,
aceptaron el ir así. Decía que las personas por las que se preguntaba en la Real
Orden nº 192 estaban aquí con buena salud, así como las dos personas por las
que, en carta particular, se interesaba el Subsecretario, y anunciaba que, según
carta del Vicecónsul británico, no podría comunicar más en cifra.
El día 28 de marzo me participó el Vicecónsul inglés que había en Duala
un telegrama cifrado de V.E. para este Gobierno General y que podía mandar a
recogerle, por lo que dirigí al General en Jefe el radio del que es copia el nº 98,
diciéndole que en la mañana del 29 estaría el “Mediterráneo” en la boca del río
Kamerún para recoger el cable, que agradecería que fuese llevado allí, que había
abonado al Vicecónsul inglés el importe del último cablegrama cifrado que
había dirigido a V.E. (anejo nº 86), y habiéndome consultado los Misioneros si
a los Hermanos se les consideraba exceptuados del internamiento, le hacía la
consulta, así como le preguntaba si era el exacto el que no se cursaría cables
cifrados de ni para este Gobierno, contestando a esto el “Astrea”, por conducto
del Vicecónsul inglés, según puede verse en el anejo nº 99, que podía transmitir
por Duala telegramas en cifra y en claro, pero que a los buques de S.M. no se
les permitía recibir ni transmitir telegramas cifrados que no sean del Servicio
Naval, todo lo que indicaba que ya no estaba el General Dobell, pues los cables,
cuyos anejos son los números 86 y 87, me habían sido adelantados por
radiograma al recibirlo en Duala, remitiéndome después por el “Vauban” y el
“Forcados los originales, que van unidos a este escrito, no necesitando decir lo
enormemente caro que resulta el tener que enviar expresamente un barco a
recoger un cable que podía trasmitirse por radiograma, como han venido
haciéndolo hasta ahora.
El día 28 de mayo recibí también radiograma del Comandante de las
Fuerzas Navales aliadas, pidiéndome para ser transmitido a los Gobiernos
aliados el programa del viaje del “Villaverde” y el detalle del pasaje de
nacionalidad alemana que condujese, al que contesté, con el anejo nº 101, que
no había olvidado el compromiso que tenía adquirido de comunicar el programa
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de los viajes de los buques conduciendo internados, y el detalle de estos, pero
que el “Villaverde” no conducía pasaje alemán a excepción de una Hermana de
la Cruz Roja que acompañaba a una señora de nacionalidad inglesa, viuda de un
Oficial alemán muerto en un combate en Kamerún, y le decía la derrota que iba
a hacer el “Villaverde”, salvo accidente de mar.
El día 2 de abril recibí carta del Sr Olshausen en la que me participaba
que acababan de recibir noticias de que en Bata había varios alemanes bastante
enfermos, noticia recibida por el “Antonico”, y me decía que el Gobernador, Sr.
Ebermaier, interesaba de mí el que se quedase provisionalmente allí el Doctor
Appel para asistirles (anejo nº 102); contestándole con escrito, del que es copia
el anejo nº 103, diciendo que si no podían embarcar por su estado podía
quedarse el citado médico, pero que si podían hacerlo debían venir, por no
deber quedar en Bata nada más que los Sres. Nordt y Liebert, encargados de los
caballos del Gobierno alemán, que son unos 120, y nosotros no tenemos quien
los cuide. En virtud de esto, ordené al Subgobernador que se quedaran ambos
Señores y un médico, si el estado de los enfermos era tal que no pudiesen
embarcar, pero que hacerlo todos, una vez estuvieran en condiciones de hacerlo.
Como, el mismo día, vino el Sr. Olshausen a leerme una carta que había
recibido de Bata, en la que decía que uno de los súbditos ingleses de la casa
John Holt había estado a verles distintas veces, ofreciéndoles dinero para que
volviesen a Kamerún, diciéndoles además que, de quedarse en el territorio
español, pagarían después las consecuencias al volver a Kamerún, por lo que le
ordenaba también, al Subgobernador, llamase al gerente de la citada casa y le
hiciera saber que, si se inmiscuía en asuntos de la Colonia, o de los refugiados
en ella que hoy están bajo nuestra protección, se le cerraría la factoría y se le
expulsaría de Bata, en donde debían concretarse únicamente a ejercer un lícito
comercio, y que dijese a los Jefes Jaundes que siempre que se presentase alguno
en los poblados construidos, o que sepan que alguna persona trate de
convencerles para que abandonen aquellos lugares, ofreciéndoles dinero o
presentándonos como tiranos, se lo comunicasen a él, para inmediatamente abrir
una información y, de comprobarse los hechos, expulsar de aquella capital al
autor de la campaña, debiendo vigilar a las dos casas inglesas allí establecidas, y
en especial a la de la razón social John Holt &Cº.Ldt.
Como en las relaciones de súbditos alemanes que me entregaron el día 28
de marzo habían desaparecido la mayoría de los que, como tales, habían pasado
la frontera, y por lo tanto figuraban muchos menos de los que comuniqué a V.E.
en cable, cuya copia es el anejo nº 81, pude enterarme que esto era debido a que
al pasar la frontera habían licenciado a la mayoría de los particulares y
empleados que habían servido en el ejército de Kamerún durante la guerra,
razón por la cual dirigí la carta, cuya copia es el anejo nº 105, en la que
ordenaba que el Jefe de las fuerzas debía presentarse en la Secretaría del
Gobierno General con las notas necesarias para señalar la categoría que tenían
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en el ejército los empleados y particulares que habían ocupado puestos militares
durante la guerra, lo que se cumplimentó, dándome como excusa que, por
razones económicas, habían tenido que licenciar a todo aquel personal ya no
necesario, y a los que sí seguían figurando como militares tendrían que pagarles,
cosa que me pareció inhumana que dejasen de hacer con el que ya no les servía,
pero eran interioridades suyas que a nosotros no nos tocaban. En cambio, no
dejarían los aliados de protestar de que no figurasen como militares nada más
que 241, cuando sabían que eran muchos más, y no quise dejar de aclararlo,
porque, además, podía variar para ellos las condiciones del internamiento,
Preguntando el mismo día, me dijeron las cantidades que había de facilitar
mensualmente como socorro al personal alemán que queda en esta Colonia, así
como a los soldados indígenas y al personal administrativo que quede para
llevar la contabilidad, y, como ya se había nombrado el personal que había de
quedar, esperaba que me comunicase lo que interesaba, lo cual había hecho ya
en 1º de marzo, sin obtener contestación.
Dispuesto a acelerar todo lo posible el embarque, y con objeto de tener
dispuesto cuanto fuese necesario para ello, el día 4 de abril dirigí al
representante del Gobernador Imperial la carta de la que es copia el anejo nº
106, en la que daba instrucciones para cuanto había de hacerse con objeto de
que no hubiera ninguna clase de inconvenientes: todo lo que ordenaba en dicha
carta debía hacerse antes de las cuatro de la tarde del día 8, lo que fue preciso
trasladarlo al día 12, porque, necesitando el “Cataluña” hacer carbón y agua, y
habiendo manifestado su capitán que no podía salir antes del 14, hubo de
retrasarse hasta ese día la salida del convoy, por las razones que explicaré luego,
y con objeto de que pudiera el Consulado alemán disponer de fondos para
abonar cuentas, y habiéndome indicado que sería conveniente que no se llevase
cada alemán más de trescientas pesetas, ya que esperaban que al llegar a Cádiz
se presentaría el Cónsul alemán allí con dinero para entregarlo a los alemanes.
Como antes he manifestado, el 28 fui avisado por el Vicecónsul inglés de
que en Duala había detenido un cable cifrado de mi Gobierno, el que podía
mandar a recoger, lo que hizo el “Mediterráneo”, que la misma noche salió para
Duala, habiendo avisado por radiograma al Comandante de las fuerzas navales
aliadas para que fuese esperado en las boyas de entrada del río para ser
piloteado, y que, a ser posible, fuese enviado allí el cablegrama en cuestión,
regresando nuestro buque con el cablegrama, del que acompaño copia y
traducción con el nº 107, al que contesté con el anejo nº 108, en el que decía que
trataba de que saliera el convoy el día 10, pero, como antes he expresado, al
regresar el “Cataluña” con el último embarque de soldados y europeos, su
Capitán me manifestó que tenía que tomar carbón y 120 toneladas de agua, que
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por turno tenían que hacer el “Panay”, el “Cataluña”, el “Extremadura” y los
intercoloniales, y que no podía estar listo antes del 14, pero activé todo lo
posible para llegar a conseguir que el 11 estuvieran listos, habiendo empleado
los días 12 y 13 en desinfectar los buques, en limpiarles, en armar literas en los
entrepuentes y en ponerles en condiciones presentables, y tenía pensado que los
equipajes de bodega se embarcasen el 13, para hacerlo el pasaje la mañana del
14, y que el Gobernador Imperial lo efectuase a las dos de la tarde, lo que haría
en el “Panay”, donde va en mejores condiciones que en el “Cataluña”, lo uno,
porque el Capitán, Sr. Vives, que solo ha dado facilidades, había cedido su
camarote para él, donde quedará con gran independencia; y después, porque
yendo solo trescientas personas en dicho buque, de ellas cien de tercera, que
quedan incomunicadas con la popa, irá en mejores condiciones que en el
“Cataluña”, que lleva 530 pasajeros, la mayoría de cámara. Y así como tenía ese
proyecto, pensaba que, una vez embarcado el Sr. Ebermaier, saliera el convoy a
las tres de la tarde.
En el mismo cable (anejo nº 108), manifiesto a V.E. que el número de
personas que había de quedar a mis órdenes para mantener el orden y la
disciplina en los soldados indígenas, personal necesario, dado el que nosotros
no lo tenemos, y sin el cual no pueden quedarse sin exponerme a un conflicto,
por no ser posible dejar solos a 6.000 soldados negros, con la impedimenta de
sus familias y boys, sin tener gente a su frente que los mantenga disciplinados,
no habiendo cuidado, de ese modo, que suceda nada desagradable, pudiendo ser
un beneficio para el comercio de esa capital , puesto que todos lo socorros que
se les den, aquí los gastarán, no habiéndose originado incidente alguno hasta la
fecha, a pesar de estar aún construyéndose las chozas en los campamentos y no
tener toda esa gente alojamiento todavía, lo que quedará listo en breves días,
siendo una ventaja el que hayan venido con sus mujeres, que es su riqueza,
porque así no buscarán las del país, no dándose por ello motivo a incidentes ni a
“palabras”.
Después de estudiar la manera de dejar la menos gente posible, en lugar
de 22 compañías que querían formar de 250 hombres próximamente, lo que
hacía quedar, aparte del Comandante, su ayudante y dos clases para la oficina,
22 oficiales, 66 clases, 6 médicos, 15 sanitarios, 2 intérpretes y 6 funcionarios
administrativos, que hacía un total de 122 personas, que sobre todos las
militares no dejaban de ser necesarias, dispuse dividir la fuerza en Compañías
de 500 hombres, de modo que cada campamento, de los tres que he formado,
tuviera 2.000 hombres. Además del Comandante, su ayudante y dos clases para
la oficina, quedan 6 oficiales para cada campamento, 11 clases, 2 médicos, 3
sanitarios, lo que hace un total de 22 europeos en cada campamento de 2.000
soldados, que, con sus familias, hace un total de 6.500 personas, y, por lo tanto,
para los tres campamentos son 66 europeos, a los que hay que añadir un
Comandante, su ayudante, dos clases para oficina y dos intérpretes, que unidos
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a los anteriores suman 72 personas, más un veterinario y un ayudante, que han
quedado en Bata al cuidado de los caballos, y cuatro que quedan aquí para
ocuparse del racionamiento. Como el día que embarquen pienso establecer dos
hospitalillos, uno para Oficiales y otro para clases, dejo dos sanitarios más, lo
que hace un total de 80 personas, habiendo quedado en Bata uno de los médicos
al cuidado de dos enfermos graves alemanes y de 20 indígenas, el que he
dispuesto que se encargue también de la asistencia a los Jaundes, que son 1.600,
que, más adelantados que los pamues, prefieren la medicina europea; habiendo
nombrado Inspector de los campamentos al Comandante de la Guardia
Colonial.
Como podrá ver V.E. en cuanto llevo expuesto, no sobra personal alemán
para la gente que he de manejar, y, aun cuando hubiese dejado alguna más
gente, para reemplazar bajas por enfermedades y que nunca se quede un
campamento con escasez de europeos, comprendo perfectamente la situación y
la presión que han de hacer los Gobiernos aliados, y principalmente he de
atenerme a las instrucciones de V.E., en las que me he inspirado para llegar a
esta organización, confiando en que V.E., haciéndose cargo de todo ello, se
sirva aprobar mi conducta, que será la mayor recompensa a mis trabajos.
Los campamentos los he establecido: dos en la finca Moritz, situada al
oeste de la capital al salir de ella, lindando por el Sur y Este con el camino de
San Carlos, por el Oeste con las fincas de los bubis de Zaragoza, y por el Norte
con el camino de carboneras; y el otro, en la finca del Sr. Puente, situada al este
de la población, entre los ríos Cónsul y san Nicolás. De esta manera, sin estar en
la población, los tengo cerca para resolver cualquier incidente que pudiera
presentarse de momento, estando así más tranquilo, sin que esto quiera decir
que tenga temores de ninguna naturaleza.
En el mismo telegrama (anejo nº 108), contestaba a la pregunta de V.E.
sobre la cantidad de víveres que necesitaba, la que expresaba, según nota del
consumo diario de los internados, sin contar con el consumo de braceros, ni con
el de la Isla. Como en el próximo correo daré detalles de la organización de los
campamentos, órdenes que he dado para ello, y del racionamiento de los
internados, no lo repito en esta comunicación, debiendo advertir que no dejaré
de verme en el conflicto, de retrasarse los correos, pues lo pedido es la cantidad
precisa para cada mes; no sabiendo lo que pensará el Gobierno alemán de todo
lo hecho por el Gobernador Ebermeier al hacerse seguir de toda esta gente, cuyo
sostenimiento no le baja de un millón de pesetas mensuales, y no quiero calcular
a lo que ascendería si, haciéndole caso, hubiera dejado en la colonia los
veinticinco o treinta mil cargadores que condujo, y que pretendía que se
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quedasen en ella, a lo que, sin decirle que no, ordené al Subgobernador que los
dejara marchar.
Es claro que me hubiese alegrado que mientras han estado en las playas
de Bata acampados se hubiesen ido todos los soldados o la mayor parte, pero
solo se han ido un par de cientos de boys de los soldados, de los que
únicamente 29 se han presentado al Subgobernador a decir que no querían venir
a Fernando Poo porque les habían dicho que se quedarían en Bata, habiendo
ordenado a dicha Autoridad del distrito, que quería dejarles allí establecidos,
que desde luego los enviase a Campo para que pasasen a Kamerún, porque,
siendo mahometanos del norte de Kamerún, serían una perturbación en el país.
Además, es gente que se ha batido bien y que ha aprendido a hacer trincheras y
defensas durante la guerra, y no era cosa de que enseñasen a nuestros indígenas
la manera de construir esas defensas, habiéndole encargado que los entregase a
las Autoridades aliadas, siempre que garantizasen que los dejarían llegar a sus
casas.
El día 5 de abril llegó el “Panay” de Bata con la mitad de la fuerza
indígena que allí quedaba y parte de los europeos que con ella estaban. El 6, lo
efectuó el “Cataluña” con el resto. En este viaje, recibí comunicación del
Comandante del puesto de Mikomesen, remitiendo las cartas que me había
dirigido desde N’Goa el Coronel francés Monrion, de una de las cuales
acompaño copia con el nº 109, refiriéndose la otra a los prisioneros indígenas
que estaban en poder de los alemanes, de lo que trato en otro escrito, habiendo
sido entregados todos en Mikomesen, y hecho entrega de ellos, a su vez, nuestro
Oficial al Jefe francés en N’Goa. En la carta anejo nº 109, dice dicho Jefe que
las fuerzas alemanas se habían internado en nuestro territorio, que uno de los
Capitanes alemanes había dejado un cartel en Ebeim haciendo saber que el
Gobernador General de la Guinea española estaba enterado de todo: que la
entrada de beligerantes estaba arreglada por el artículo 11 de la Convención Vª;
que suponía que para el internamiento estaría este Gobierno General y el
General en Jefe en pourparlés, pero que no le era indiferente saber sobre las
instrucciones que tenía el Oficial español respecto a las tropas alemanas y
conocer los lugares destinados al internamiento. A cuya carta contestó nuestro
Oficial cuánto se había hecho. Entendiendo que dicho Jefe francés no tenía
autoridad para hacer cuantas preguntas hacía en su carta, y que nuestro Oficial
le había dado demasiados detalles, le dirigí la comunicación de la que es copia
el anejo nº 110, diciéndole que debía haberse concretado a decir que sus
instrucciones estaban de acuerdo con los dispuesto en el artículo 11 de la citada
Convención y recomendándole que evite siempre el dar explicaciones de cuanto
hacemos en nuestro territorio, y que, en casos extremos y graves, diga que me
remita la carta para contestarles, pidiéndole al Sr. Castañeda explicaciones
acerca de las cartas a que el Jefe se refiere en la otra suya que había recibido de
él y de las que nada dice en su escrito.
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Por su parte, el Subgobernador de Bata, con fecha 29 de marzo, me decía
haber ocurrido un caso de tifoidea en un soldado de la 9ª Compañía alemana,
acampada en M’Bonda, habiendo tomado los Médicos alemanes toda clase de
precauciones para evitar su propagación, añadiendo el Subgobernador que
también en el Hospital de aquella Capital había habido un caso sospechoso, que
no se había al fin confirmado, y que no se había registrado ningún caso más,
habiéndole ordenado que, para evitar futuros males, tomase toda clase de
precauciones, que se analizase el agua, para lo que le envié reactivos, y que, una
vez embarcada toda la fuerza, ordenase una escrupulosa limpieza en los lugares
donde había estado acampada.
Con el número 112 me oficia el Subgobernador, contestando al escrito de
este Gobierno General, que es el anejo nº 28, referente a las órdenes que le tenía
dadas acerca de los caballos que andaban en libertad por Bata, y que le habían
ofrecido un lote de seis con sus monturas completas, cuyo precio oscilaría entre
900 a mil pesetas, pero que eran detestables, no decidiéndose a comprarlos por
ello, pero después de todo eso decía graciosamente que creía que, si se los
cuidaba durante un par de meses, prestarían un servicio por lo menos de un par
de años.
A pesar de esta opinión, no me decidí a comprarlos, a pesar de ser muy
necesarios en los puestos del interior, y de la economía, porque verdaderamente
se hubiesen comprado por 800 pesetas seis caballos con sus arneses y monturas,
y su valor hubiese sido poco más de cien pesetas cada uno, pero ante la pintura
hecha de los caballos no me decidí a comprarlos y contesté con la comunicación
de la que es copia el anejo nº 113. Habiéndome oficiado después que había
comprado un caballo joven en buenas condiciones de sanidad, con arnés y
montura completa, cuyo importe va cargado a lo que consideré como
imprevistos en el presupuesto provisional, al crear los puestos militares de la
frontera Norte, habiéndole ordenado que remita el caballo a Ayameken.
Con los números 114 al 116, acompaño copia de las órdenes que dicté a
los Comandantes de los destacamentos de la frontera Norte para que remitiesen
a Bata las municiones que se habían ido recogiendo a los alemanes, y cuanto
debían hacer para enviarlas, así como el que si tuviesen aún algún arma alemana
debían también mandarla a Bata, oficiando al Subgobernador con copia de estas
órdenes para que tuviese conocimiento de ellas, y que armas y municiones
fuesen remitidas a esta Capital.
El oficial destacado en Campo me daba cuenta en oficio, del que es copia
el anejo nº 117, que dos soldados de aquel puesto militar habían exigido dinero
a algunos cargadores alemanes, de los que regresaban a Kamerún, para poderles
dejar pasar. Habiendo contestado con el escrito nº 118, ordenando que fuese
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puesto un enérgico correctivo y que se inculcase a los soldados cuánto tengo
ordenado acerca de su comportamiento y de su verdadera misión.
Por el vapor “Cataluña” me decía el Subgobernador en un escrito, del que
es copia el anejo nº 120, que había terminado el internamiento, y que
continuaban en Bata, además de los dos señores que quedaban al cuidado de los
caballos del Gobierno y del médico que asistía a los enfermos que había, seis
súbditos alemanes, ocho enfermos y 150 indígenas. El mismo día en que recibí
este escrito vino a verme el representante del Gobernador Imperial en Santa
Isabel para decirme, en nombre del Sr. Ebermaier, que había recibido noticias
de que había algunos enfermos graves, entre ellos una señorita de la Cruz Roja,
y que su Gobernador me rogaba que autorizase que se quedasen para el cuidado
de los enfermos graves, además del médico, un sanitario y una hermana de la
Cruz Roja; lo que, por parecerme humanitario, autoricé, dirigiendo al
Subgobernador la comunicación, de la que es copia el anejo nº 119, en la que le
decía que le había ordenado el personal que había de quedar en Bata, y que en
lugar de él dejaba otro más numeroso, por lo que le indicaba por sus nombres
los que debían quedarse, y le ordenaba que embarcasen todos los demás en el
“Antonico”, que envié para ese objeto, así como para terminar de conducir la
carga que aún quedaba en Bata del Gobierno Imperial, que eran unas 500 cajas,
más los armamentos, municiones, etc. que todavía tuviera allí, encareciéndole
que no quedasen más súbditos alemanes que los que le indicaba, aparte de los
enfermos que no pudiesen embarcar, de los que estaban en Bata antes de la
guerra; que si los indígenas que quedaban eran soldados debían venir, si lo
deseaban, y si no eran soldados debía enviarles a Kamerún, una vez que los
europeos hubieran partido de Bata; e insistía en que enviase a Kamerún los 29
soldados que no habían querido continuar a esta Isla.
En el “Cataluña” habían venido a saludarme diez Jefes de los Jaundes, de
los que trataré después, y, habiéndome confirmado ser ciertas las incitaciones
hechas por los ingleses de la casa John Holt para que se fuesen a Kamerún,
ofreciéndoles dinero, diciéndoles que les haríamos esclavos, y amenazándoles
para un porvenir no lejano si no lo hacían, le repetía lo que ya le había dicho en
mi escrito, que es el anejo nº 104. Como también me había manifestado que los
misioneros franceses hacían esa labor, aun cuando era más difícil probarlo, le
decía que ordenaba lo conveniente para que cesasen en ella.
Como antes expreso, vinieron en el “Cataluña” 10 Jefes de los Jaundes,
con el Jefe principal, que empezaron por darme las gracias por haberles acogido
ene le territorio y a pedirme protección y amparo para ellos, rogándome que los
trajese a esta Isla porque no querían tener “palabras” con los pamues, que ellos
harían aquí sus plantaciones, que se portarían bien, y que, si algún día
regresaban a Kamerún, todo cuanto hicieran quedaría para el Gobierno; que
ellos temían estar en Bata porque los ingleses no dejaban de decirles que se
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fueran, amenazándoles si no lo hacían, y que esperaban que aquí no les pasase
eso, que además ellos comprendían que el bosque donde podían hacer sus
plantaciones estaba lejos de la playa, que los indígenas españoles tenían más
derechos que ellos, y que, lejos de ser una carga, querían trabajar y hacer sus
fincas aquí. Llegado el “Antonico”, envió el Subgobernador todos los enfermos
y personal europeo, a excepción del Médico, los designados para los caballos y
dos alemanes, que por su gravedad no podían embarcar.
Me hicieron muy buen efecto los Jefes Jaundes, por las maneras de
expresarse y por lo bien vestidos que venían la mayoría. Desde luego, sabiendo
que desde el lugar en que están establecidos hasta el bosque hay unos 4
kilómetros de páramo, inaprovechable para plantaciones, y teniendo ya pensado
traerles aquí, no solo por las mismas razones que ellos expresaban, sino porque,
teniendo casi deshabitada la Isla, y completamente la parte desde San Carlos
hacia Ureka, pensaba, y sigo pensando, que se establezcan esas 1.600 personas,
y construiría dos pueblos con ellos, dándoles terrenos, que desboscarían para
hacer plantaciones, y el día de mañana no digo que se queden todos, pero es
probable que una inmensa mayoría lo haga. Esto saldríamos ganando, y
acostumbrados a trabajar y a sostener caminos, y a otro modo de ser que el de
nuestros indígenas, no dejará de ser una adquisición para esta Isla el que se
queden, aun cuando no sea más que la mitad.
También por el “Cataluña” recibí la comunicación del Comandante del
puesto de N’Guamban, de la que uno copia con el número 121, dando cuenta
del incidente ocurrido con la compañía francesa que en N’Gon desarmó a la
alemana, a la que se refieren los anejos nº 36, párrafo 11, de mi escrito (anejo
40), párrafo 7 de la carta del General Dobell (anejo nº 57) y el párrafo 5 de mi
carta a dicho General (anejo nº 59), estando en el anejo de referencia
perfectamente relatado el incidente. Por cuanto manifestó el Oficial alemán
¿puede deducirse que los franceses tenían conocimiento de que estaban en
territorio español? La única sospecha de que puedan tenerlo es la pregunta, al
ver al Oficial alemán, de que por qué estaban con el armamento, pregunta que
de haber tenido seguridad de que estaban en territorio de Kamerún no hubieran
hecho, creyendo por mi parte y por cuanto he hablado acerca de lo ocurrido, que
fue un error de los franceses. Pero, una vez desecho y convencidos de que
estaban en nuestro territorio, debieron de abstenerse de ejercer acto alguno en
él, y en lugar de permanecer en él debieron marcharse inmediatamente. Que
convencidos llegaron a estar no cabe ninguna duda, cuando negociaron y nada
hicieron, que no fuera una porción de atropellos al derecho de gentes
incautándose en nuestro territorio del dinero que llevaban las compañías,
llevándose prisioneros a cuatro alemanes con el pretexto de que no les iban a
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atacar, lo que no sé cómo iban a hacerlo, sin armas ni municiones, siendo de
notar que ni un solo soldado de la compañía alemana quiso volver a Kamerún, a
pesar de que no podían reunirse mejores condiciones para que lo hicieran, ya
que no sólo veían a los alemanes desarmados en aquella ocasión, sino en las
peores condiciones en que podían hallarse, sin resistirse a los enemigos y siendo
incitados por éstos para que se fueran. Así se comprende que el Gobernador
General los defienda como los defiende, y pide que no se les devuelva a
Kamerún en tanto no se acabe la guerra, diciendo que a la fidelidad de sus
soldados tiene él que responder con la suya para con ellos.
Otra razón que prueba la falta de veracidad de los aliados en todo es lo
que manifestaron al Comandante del puesto de N’Guamban al reclamarles los
prisioneros alemanes, que entregaron, de que no estaban en territorio español.
Pero lo que es más de notar es lo que dice el Comandante del puesto respecto a
ignorar si estaba o no en territorio español, viendo, por ello, que cuantas
detalladas instrucciones he dado durante el año anterior sobre el particular no
han servido para nada. Por el modo de ser de esa gente que tengo al frente de la
fuerza me aterra cualquier incidente, sobre todo después de la marcha del
Teniente, Sr. Siboni, que, como ya he dicho más atrás, se había compenetrado
perfectamente bien de su misión y de cuantas instrucciones había dictado;
habiendo contestado al Comandante del puesto con escrito, del que es copia el
anejo nº 123, remitiéndole otro calco de la frontera Norte, y explicándole la
situación del Hito nº VI, así como el que dicha frontera no estaba perfectamente
fijada aún, y le decía que esperaba que hubiera recogido los cañones de los
fusiles quemados, que le ordenaba que lo hiciera con el oficio del que es copia
el anejo número 48, habiendo recibido por el “Antonico” el oficio cuya copia
adjunto con el número 124, por el que me enuncia haber recogido 135 cañones
de fusil, 102 cerrojos y una ametralladora, todo lo que había remitido a Bata, no
habiendo vuelto por mi parte a tocar este asunto con los aliados, pues, después
de las explicaciones del General en Jefe (párrafo 7 de su carta, anejo nº 57), he
creído lo más acertado que V.E. resolviese lo que considerase más oportuno.
El día 5 de Abril recibí un radiograma del General de División Aymerich
noticiándome que se había hecho cargo de las funciones de Comisario del
Gobierno de la República Francesa en los territorios conquistados del antiguo
Kamerún. Contestando a las preguntas que yo había hecho al General Dobell
(anejos números 90 y 98), decía que, tanto los misioneros católicos como los
protestantes, deben no ser considerados como internados, estando considerados
lo mismo Padres y Hermanos católicos, bajo la prohibición a todos de la entrada
y estancia en Kamerún, uniendo copia de este telegrama con el número 125,
dándole las gracias por lo que yo creía contestación a mis consultas sobre los
misioneros, rogándole una respuesta sobre los agricultores, que diariamente
venían a saber si algo habían contestado.
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El día 10 de Abril, recibí otro radio del Comandante del “Friant”, del que
es copia el anejo nº 126, diciéndome que cuando el convoy de internados dejase
Fernando Poo, dado el interés en conocer el número de internados, y el
itinerario que los buques iban a hacer, más todos los datos que figuran en el
Convenio con el General en Jefe (anejos 36 y 37 del escrito 120), anunciándome
que enviaría uno de sus buques a recibir las listas que había ofrecido el General
Dobell. Al mismo tiempo, me comunicaba que habían llegado dos cables para
este Gobierno General, los cuales enviaría en esa ocasión.
Verdaderamente resulta desagradable la insistencia de esas gentes en
recordar de continuo el cumplimiento de los Convenios, cuando no se falta a
ellos. Contestándole con radio, del que es copia el anejo nº 128, diciéndole que
no había olvidado mi convenio con el General en Jefe, y copiándole los radios
cruzados con él (anejos 36 y 37 al suscrito 120), en consecuencia de los cuales,
le decía, comunicaría al General Aymerich cuanto deseaban los Gobiernos
aliados, pudiendo enviar el 16 por la relación de internados, que precisamente
había ofrecido al General Dobell el día 4 del actual, creyendo que aún no estaba
en Duala. Le anunciaba la salida del convoy para el 14, y le decía que enviaba el
“Mediterráneo” a por los cables. Como después de 4 días no había recibido
contestación del General Aymerich a mi radio (anejo nº 126), le decía que, en
justa reciprocidad, me vería obligado a tardar en contestar a las comunicaciones
que se me dirigieran por ellos el mismo número de días que tardara en recibir
contestación a las mías.
El mismo día recibí carta del Gobernador Imperial, que uno con el
número 129, explicándome las razones de por qué en las relaciones de alemanes
que había entregado no figuraban 575 como militares, como me había dicho en
carta, de la que es anejo el número 80, lo que noticié a V.E. en cable (anejo nº
81), dándome explicaciones del porqué figuraban como particulares los que
habían sido militares, habiendo ordenado que cesaran como tales antes de entrar
en territorio español, como me lo probaba con copia de la orden que había dado
para ello. Habiéndome traído esta carta el Sr. Olshausen, le hice ver que, aun
siendo así, lo que yo no dudaba, no habiéndose cumplido la orden antes de pasar
la frontera, ni antes de embarcarse para esta Capital, una vez ya aquí, había
debido de abstenerse de dar órdenes sin mi conocimiento y sin mi anuencia, ya
que no podía pasar que aquellos que habían entrado en territorio español como
militares dejasen de serlo por una orden de su Gobernador, y que en las listas
que me entregaron debían haber figurado como tales combatientes, haciéndole
notar que su carta (anejo nº 80) era de 10 de Marzo, es decir, un mes posterior al
paso del Gobernador y de las fuerzas por la frontera española, y en esta carta se
fijaban 575 militares, que eran los que yo había comunicado a mi Gobierno, sin
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que yo les negara que pudieran llamar gente a las armas, y después licenciarlas,
pero estando dentro de su territorio. Al decirme que había sido por una medida
económica, entonces le repliqué que ello no era de mi incumbencia, y, en
cambio, lo era el de saber la gente que había pasado a territorio español, y el
carácter y empleo de cada uno. Todo lo que ha sido ya solventado, figurando ya
en las listas con su empleo y carácter.
Llegado el “Mediterráneo” de Duala, recibí dos cables cifrados de V.E.,
de fecha 8, cuyas traducciones van con los números 131 y 132. El primero,
referente a las noticias dadas por los Sres. embajadores en París y Londres sobre
la prohibición de cruzar telegramas cifrados entre V.E. y este Gobierno General,
aclarado ya en el anejo nº 99 y el 2º, referente a la conveniencia de enviar el
personal europeo alemán internado que no sea absolutamente imprescindible,
juzgando excesivo el indicado en mi telegrama (anejo nº 108), e indicando que,
a ser posible, no quedase nada más que personal sanitario. Como más atrás
razono la necesidad del personal que he indicado a V.E., que en su elevado
criterio no ha de dejar de comprender que es menos que el necesario, así como
el que sería imposible dejar médicos al frente de estos soldados, a los que se
precisa tener sujetos y ocupados, nadie mejor que sus mismos oficiales,
preocupándome algunas veces las enfermedades, pues, de 18, están enfermos
cuatro y el Comandante, si bien son enfermos leves.
Respecto a los soldados indígenas, también digo que, de 5.930, solo 29
han sido los que se han quedado en Bata, siguiendo fielmente a sus Oficiales.
Prueba también la lealtad con la que les siguen el incidente ocurrido en N’Goa
con la compañía francesa que erróneamente (¿?) entró en nuestro territorio y
desarmó a la compañía alemana, sin que un solo soldado quisiera volver a
Kamerún. Bien es verdad que no hubiese sido lo mismo si no hubiesen venido
esos soldados con sus familias, y bien han sabido los alemanes tenerlos durante
16 meses de guerra con sus familias, única manera de que no desertasen. Sin
ellas, la mayoría no les hubieran seguido, aun cuando veo muchas pruebas de
afecto entre Oficiales y soldados, que quisiera verlas entre los nuestros.
La parte que más me ha preocupado del cable de V.E. es la referente al
retraso del “Villaverde”, que no conducirá nada más que la tercera parte de las
provisiones, pues esperaba con ansiedad el correo de este mes, ya que apenas
hay víveres en la Colonia para europeos e indígenas, porque, si bien el
“Cataluña” trajo 200 toneladas de provisiones, hube de dar a los agricultores,
que no tenían ni arroz ni pescado, parte de lo que pedían, y a los internados el
resto. Necesitando para ellos lo que indiqué a V.E. en mi telegrama (anejo nº
108), y de lo que trato también más atrás, se me hace imposible el darles de
comer, como imposible se hace el comer a los europeos habiendo escasez
terrible de todo, probándolo el que hoy por un pollo se pague ¡11 pesetas!, sin
que esto sea de extrañar, porque hay que tener en cuenta que sobre el elemento
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ordinario de la Colonia ha habido 932 europeos y no hemos tenido más buques
que los de la Compañía, uno al mes, que el “Villaverde” apenas trajo
provisiones, y que el “Panay” no ha traído, y el “Cataluña”, las que trajo, en su
mayoría, eran para los indígenas, y de las que vinieron para la Administración,
la mayor cantidad era para los indígenas, y se repartió el arroz y pescado, del
que han faltado 18 fardos, entre finqueros, particulares y los indígenas
internados. La harina, que era de mala calidad y no ha sido posible saber si vino
toda, por lo deteriorada que llegó, siendo de clase muy ínfima, hasta el punto
que ningún panadero la quiso para hacer pan por considerarla inservible, la
estoy dando como ración para los soldados internados. La sal llegó en estado
imposible, todos los envases rotos. De sus pérdidas, así como de la de harina,
daré cuenta a V.E. El azúcar llegó también en mal estado, seguramente por ser
molida y venir en sacos, que con la humedad se ha licuado bastante, siendo
difícil que tenga salida. El bacalao llegó en estado bastante malo, muy húmedo
y reblandecido. Algo, muy poco, se vendió a los particulares y al comercio, y,
para que no se acabe de perder el resto, se ha entregado para el racionamiento
de los soldados indígenas internados. La carne en conserva se vendió toda y
llegó completa, con las laterías de pimientos y tomates, quedando en almacén
73 cajas de tomates y 22 de pimientos, siendo difícil salir de estos últimos, pues
el pimiento no tiene aceptación aquí. Las patatas llegaron en estado deplorable,
muchas ya podridas por venir envasadas en sacos. Habiéndose perdido 760
kilogramos de leche condensada, llegaron ¡329! cajas, faltando latas de distintas
cajas que, a excepción de unas 100 cajas vendidas, se encuentran en el almacén,
y, como lo que se consume aquí es leche esterilizada, es de presumir que no
tenga salida en mucho tiempo, estando gestionando el que se queden con ella
algunas factorías.
Al recibir el cable de V.E., había de existencias en las factorías para
indígenas las cantidades que se expresan en el anejo nº 133, y el mismo día que
recibía el cable de V.E., para la semana del 14 al 21, solo de arroz y pescado
necesitaba 28.000 y 19.000 kilos para los internados, siendo el que se origina un
conflicto sin solución, teniendo pensado ver si en Duala puedo conseguir algo,
que lo dudo, porque tengo noticias de que en Kamerún la gente se muere de
hambre, cosa lógica, pues después de 16 meses de guerra, habiendo tenido los
aliados 50.000 soldados y los 6.000 de los alemanes, todo ha quedado arrasado,
sin que se pueda contar con San Tomé, de donde no dejan salir, por su guerra
con Alemania, ni un pollo.
En vista de esto y para que V.E. pudiera darse cuenta de la situación, le
dirigí el cable, del que es copia en anejo 134, en el que expreso la gente a que
tengo que dar de comer, y como ya más atrás trato de cuanto lleva el telegrama,
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no he de volver a repetirlo. Únicamente aclaro lo que se refiere al retraso de la
salida del convoy hasta el 16. Hasta el 12 no estuvieron listos los buques, y ese
día fui a visitarlos haciéndome acompañar por el Director de Sanidad y el Jefe
Médico alemán, pareciéndole todo bien, sin embargo de lo cual, dado que la
mayoría del pasaje es de cámara de 1ª clase, al ir, como emigrantes, en los
entrepuentes, no dejarán de originar protestas al embarcar, aparte de que los
buques no tienen víveres, y no sé lo que van a pasar durante el viaje, siendo los
buques pequeños para todo este pasaje, habiendo tenido que quedar aquí los
misioneros y las religiosas, cuyo número es de 35, que no tendrán tampoco
cabida en el “Villaverde” por haber mucho pasaje español.
Era materialmente imposible embarcar toda la impedimenta y organizar a
los que estaban en San Carlos, enviando en busca de ellos al “Antonico”, y eso
que se trata de gente que obedece ciegamente cuanto se les ordena, y que,
comunicadas a ellos por anuncios puestos en el consulado, las cumplimentan sin
discusión. En vista de cuanto llevo expuesto, retrasé 48 horas la salida, y lo
comuniqué a V.E. y a los aliados, a los que había avisado que saldrían el 14,
enviando al “Antonico” a San Carlos con dos funcionarios nuestros, los Sres.
Medinilla y Lolín, con instrucciones para el Delegado, de las que uno copia con
el número 135, llegado hoy a mediodía (día 15) con 123 alemanes, atracándose
desde luego el “Cataluña” y el “Panay” para dejar en cada uno los que había de
conducir y su impedimenta, empezando el embarque aquí a la 1 de la tarde, con
orden al Oficial que manda el destacamento de que no dejase salir a nadie, pues
temía las protestas, y era un asunto sin más solución que la dada, que era la
mejor posible, habiéndome avisado a las 7 de la tarde que los que van en 3ª
estaban excitados y querían venir a tierra y habían invadido la cámara, por lo
que ordené al Teniente de Navío que manda el destacamento que les metiese en
cintura y que mandase a la barra a algunos, pareciendo que con ello se han
aplacado y estaban tranquilos.
El mismo día en que recibí los dos cables de V.E., antes mencionados
(anejos nº 131 y 132), recibí carta del Gobernador General de la Nigeria,
noticiando haber asumido la Administración de la parte de Kamerún que queda
bajo la esfera de acción británica, y que se había nombrado al Jefe político, Mr.
K.V. Elphiston, que le represente en todos los asuntos de ese territorio,
terminando diciéndome que no se encontraba capaz de permitir la vuelta del
alemán Sr. Harder a Kamerún, a que se refería mi telegrama. Habiéndole
contestado que tomaba nota de cuanto me decía, y le daba las gracias por la
contestación a lo referente al Sr. Harder, todo lo que, en la carta de la que es
copia el anejo nº 137, noticié al representante en Santa Isabel del Gobernador
Imperial.
El día 13 recibí un radiograma del General Aymerich, como consecuencia
de lo que decía en el último párrafo del mío al Comandante del “Friant” (anejo
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nº 129), del cual vine a deducir que el General Dobell no le había dado cuenta
de mi radio, y que, al decirme que los misioneros no podían volver a Kamerún,
era desde luego lo que los franceses pensaban. Diciéndome después las únicas
peticiones que yo le tenía hechas, si bien en mi radio (anejo nº 127) había vuelto
a preguntarle sobre la vuelta de los agricultores, contestándome con radio, del
que uno copia con el nº 141, diciendo que no pueden volver los agricultores
alemanes a sus plantaciones, debiendo hacer notar la distinta manera de obrar de
los franceses y los ingleses. Estos procuran estar siempre corteses y decir las
cosas de la manera menos violenta posible, en tanto que los franceses siempre
han de recordar si existe o no tal convenio, aun cuando nada tenga que ver con
el asunto de que se trata. Basta ver la contestación del Gobernador General de la
Nigeria sobre la vuelta de Mr. Harder a Kamerún (anejo nº 136) y la del General
Aymerich (anejo nº 141) para comprender cuanto digo. De la contestación
recibida dí cuenta al Gobernador Imperial por medio de su representante, con
carta de la que es copia el anejo nº 142. En el radio (anejo nº 140) decía que el
“Mediterráneo” iría a llevar el cable para V.E., que es el anejo nº 134, lo que
tengo que hacer siempre que se trata de un cable cifrado.
Habiendo recibido carta del representante del Gobernador Imperial, de la
que es copia el anejo nº 143, pidiendo que se cambiase uno de los funcionarios
administrativos que se quedaba por otro, para dedicarse a la pesca con destino a
los soldados indígenas internados, aprobé desde luego el cambio en carta, de la
que uno copia con el nº 144, con la condición de que el pescado no se venda a
los soldados, y que se entregue al Comandante de los internados, para ser
repartido a los soldados sin abonarle cantidad alguna para ello, pues no creo que
se deba consentir que un alemán se quede aquí para hacer negocio a costa de
aquellos.
También recibí carta del Gobernador Imperial, pidiendo si son permitidos
el pago de bonos, con los que, por falta de dinero, pagaron la alimentación a los
indígenas en su marcha desde la frontera a Bata, y en Bata mismo, de cuya carta
es copia el anejo nº 145. Contestándole con el anejo nº 146, diciendo que se
abonarán, pero que debían remitir aviso de la petición al Embajador de
Alemania en Madrid, y copia de mi carta, para que no concurran dificultades en
el abono de estas cantidades cuando en España sean reclamadas.
Por fin, con los números 147, 148 y 149, acompaño dos cartas del
Gobernador Ebermaier, y mi contestación; una de ellas, pidiendo, con arreglo al
artículo 12 de la Convención Vª de La Haya, vestuario para los soldados, que
realmente están en su mayoría desnudos; y otra, pidiendo la importación de
carne, para variar la alimentación de los soldados y la de los Oficiales y clases
que quedasen con ellos, siendo el anejo nº 149 mi contestación, diciendo que
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traslado a V.E. ambas peticiones, haciéndole notar que aún no ha faltado la
carne y que, una vez partidos todos los alemanes, no dejarán los europeos de
tener esa base de alimentación, y que puede, al llegar a España, tratar ese
asunto. Asimismo, a mis preguntas de la cantidad necesaria para el socorro del
personal que aquí quede, me ha manifestado que se necesitará mensualmente
setecientas mil pesetas, y por una vez un millón, aparte de las anteriores,
permitiéndome aventurar la opinión de que los víveres para los internados podía
embarcarlos a la consignación de este Gobierno General el Embajador de
Alemania, así como remitirme el dinero necesario, con lo cual nuestra
Administración no tendría necesidad de ocuparse de este particular y mi misión
se reduciría a entregárselo a los alemanes bajo recibo.
Desde luego, al recibir el telegrama de V.E., anejo nº 132, me he
preocupado de la alimentación de estas 18.000 personas y he avisado a los
Comandantes de los puestos de la Isla y Delegado de San Carlos para que, tanto
en las fincas como por los bubis, se vayan reuniendo lo más rápidamente
posible plátanos, malangas, bangá, fruta del pan, aguacates y ñames, marcando
los siguientes precios para cada unos: plátanos, 1,50 el racimo; un saco de
malangas, 5,00; un racimo de bangá, 1,00; cada fruto del pan, 0,20; 20
aguacates, 0,50. Y que con la mayor rapidez los reúnan al este de la Isla, en
Concepción, Bantabaré, Basuala, Bakake y Laka, y al Oeste de San Carlos,
Basakato, Tuplapla, Botonós y río Tiburones, con objeto de que vaya un buque
a recogerlos, y en él irá un empleado para ir pagando a medida que vaya
recibiendo los frutos, con lo que será más fácil que los vendan los indígenas,
pagando al contado, y algo se remediará con esto, en tanto no llegue el correo
con provisiones.
En la mañana de hoy, termina el embarque de los alemanes. El
Gobernador, Sr. Ebermaier, bajará de Basilé, habiéndole autorizado a que visite
los campamentos sin aparato alguno, para que se despida de sus soldados,
evitando hurras y manifestaciones. Él y su sequito almorzarán conmigo y
embarcará las 2 de la tarde, e inmediatamente empezarán los buques a
maniobrar, para que a las 3 emprendan el viaje, lo que comunicaré por cable,
del que uno copia con el nº 150. Y avisaré al General Aymerich en Duala por
radio, diciéndole: “Con arreglo al Convenio hecho con el General Dobell, en
este momento, tres tarde, sale el convoy con internados alemanes, compuesto
por los buques españoles, arbolando bandera española, “Cataluña” e “Isla de
Panay”, llevando en el 1º, 555 internados, y el 2º, 282. El viaje lo hacen derecho
a Las Plamas, salvo accidente de mar que les obligue a tomar otro puerto. Si por
necesidad de hacer carbón se vieran obligados a arribar a algún puerto para
hacerlo, lo harán den Dakar. Cada buque lleva un destacamento de marinería del
“Extremadura”, al mando de un Teniente de Navío. En el “Cataluña” va un
alemán en calidad de preso, para ser entregado al Presidente de la Audiencia de
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Las Palmas, por estar sujeto a proceso, pudiendo enviar el 18 por las listas de
identificación”.
Con esto ha terminado la internación de los súbditos alemanes europeos
procedentes de Kamerún, pudiendo decirse que se ha hecho un esfuerzo
inmenso y se ha desarrollado un trabajo ímprobo desde el día 4 de febrero,
fecha en que pasó la frontera por Mikomesen el primer destacamento alemán,
hasta este mismo momento, en el que salen los buques conduciendo a los
internados, habiendo pasado la frontera 885 europeos, 6.000 soldados indígenas,
12.000 mujeres, hijos y criados de éstos; de 25.000 a 30.000 cargadores, pues el
número exacto no ha podido comprobarse, más 1.200 criados europeos y 1.600
indígenas de Kamerún, de las tribus Jaunde; Bave; Etem; Mobella; Erun
(distrito Jaunde); Jangafa (distrito de Shomlinga); Fullah (distrito de
N’Gamden); Fullah (distrito de Gama); Kaka (distrito de Duime); Bamvelle
(distrito de Duru); Maka (distrito de Dum); Baja (distrito de Dum); Bulu
(distrito de Kribi); y N’Guabe (distrito de Lolodorff). Esta gente se divide en
784 hombres; 675 mujeres; 80 niños, más 97 Jefes de tribus y subjefes.
El número total de personas que, por lo tanto, han pasado la frontera ha
sido de 885 europeos y 50.826 indígenas, viniendo con la fuerza indígena veinte
enfermos, que se han podido embarcar, y 31 religiosos y religiosas, que por falta
de espacio no se han podido embarcar.
Toda esta gente, en 15 días, ha sido llevada hasta la playa desde la
frontera, pues el día 19 no quedaba más que la Compañía del Capitán Von
Engel-Brechten, que en N’Gon fue detenida por los franceses, y que el 26 ya
estaba en la playa, la que ocupaban los refugiados desde Sendey, cerca de
Campo, hasta Ekuku. La fuerza conducía al entrar por la frontera unos 500
caballos y mulos, y como en ese momento las provisiones en Bata eran tan
escasas, que faltaba el arroz, el pescado, la harina, el azúcar y conservas, que los
aliados no dejaban llegar a Kamerún, por creer que el destino final de las
provisiones que conducían nuestros buques era Kamerún, la situación fue difícil
porque lo había habido posibilidad de tener provisiones en Bata, ni disponer
después de ellas en Mikomesen, N’Guam, Ayameken y Punta M’Bonda,
saliendo el primer buque desde Santa Isabel, conduciendo provisiones, el día 3
de febrero, provisiones que, por otro lado, no abundan en la Capital de la
Colonia, puesto que el último correo que había llegado era el “Villaverde”, que
apenas condujo algunas, y gracias a las que poco a poco había ido enviando el
Gobierno alemán a la casa Moritz pudo resolverse, menos que medianamente, el
conflicto, pues no era posible tener provisiones para ese gran número de
personas, que en unos cuantos días entraban de una vez en nuestro territorio,
habiendo sobrepujado en cerca de treinta y cinco mil al cálculo que tenía hecho
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sobre la gente que había de entrar, sobre lo que, extensamente, trato en esta
comunicación, a lo que me hubiere opuesto por todos los medios posibles, por
no ser posible el admitir tan gran cantidad de personas sin elementos para
alimentarlas.
Como V.E. puede ver por esta extensa comunicación, todo se ha hecho
sin novedad, sin el menor incidente, puesto que los tres o cuatro ocurridos, que
relato en este escrito, son de bien pequeña importancia, sobre todo teniendo que
atravesar toda esta gente una parte del distrito de Bata insurreccionada por los
aliados, incitando a nuestros indígenas a atacar a los convoyes alemanes y a
nuestros soldados por protegerlos, y al mismo tiempo que se estaba haciendo la
internación y protegiendo nuestros soldados los convoyes alemanes, se operaba
contra los indígenas insurreccionados, y todo ello se ha hecho con los 160
soldados destacados en Bata, M’Bonda, Campo, Yengüe, Meloko, Ayameken,
N’Guamban y Mikomesen, habiendo resistido el peso del internamiento el
Teniente Siboni, que es el que mejor me ha secundado, así como en teniente
Cantón, a pesar de estar ambos enfermos, imponiéndose, el primero, a las
Autoridades alemanas para evitar que pudieran dirigirse a Bata por caminos
distintos al señalado en mis instrucciones, y no dejando salir convoy alguno sin
escolta, aun cuando no fuese nada más que de cuatro soldados indígenas y una
clase europea, sin que haya habido la menor resistencia por parte de los
alemanes a cumplir las órdenes que se les daba, si bien protestaban porque no se
les dejase seguir a Bata por caminos distintos al indicado por mí, pues sabían
que no iban a encontrar provisiones, ya que los primeros, que pasaban
hambrientos, asolaban las plantaciones de yuca, plátanos, calabazas, etc., de los
indígenas. No podía consentir que toda la parte del distrito de Bata,
comprendida entre Mikomesen y dicha Capital, quedase asolada, y sin tener
después qué comer nuestros indígenas durante un año, sin que tampoco se
hubiera resuelto el problema de la alimentación, puesto que los poblados
indígenas tienen provisiones necesarias a ellos únicamente, no son provisiones
de las que pueden hacerse acopio, y a penas si hubiesen podido comer una sexta
parte de la gente que se dirigió a salir a la playa por Niuma, Punta M’Bonda y el
Utonde.
Es claro que los indígenas de nuestro territorio, por donde ha pasado en
breves días esa avalancha de gente, han sufrido algo las consecuencias y han
visto sus fincas verdaderamente devastadas, pero también es verdad que, al
presentarse a nuestras Autoridades a reclamar, y noticiarles a los alemanes,
éstos se apresuraban a pagar lo que pedían, y ha sido preciso andar con cuidado
y no hacer mucho caso de las quejas, pues querían valerse de la ocasión para
obtener pingües beneficios.
Cumpliendo cuantas instrucciones tenía dadas, se ha excitado a los
indígenas para que llevasen provisiones, lo que han hecho, valiéndose de la
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ocasión para obtener grandes productos. Desde el N’Dote han ido a llevar
provisiones que, si bien abundantes, no bastaban para alimentar a tanta gente,
habiendo muerto alguno de hambre, así como muchos caballos, de los que
también se han sacrificado algunos para dar de comer. De 500
aproximadamente que pasaron la frontera, hoy quedan unos 120, siendo de
notar que no se haya desarrollado una verdadera epidemia, lo que indica las
buenas condiciones de este país, pues cuando esto no ha sucedido en el
Continente entre gente hacinada, aguantando el sol y la lluvia, y mal comidos,
es porque el país es sano.
El día 7 empezó a llegar a esta Capital el primer transporte de alemanes e
indígenas con el “Villaverde” y el “Antonico”, habiendo hecho el primero seis
viajes, ocho el “Antonico”, tres el “Cataluña” y uno el “Panay”, y en dos meses
justos se han transportado desde Bata a esta Capital 885 europeos y cerca de
19.000 indígenas, de los cuales 5.930 son soldados; unos 12.000 entre mujeres,
niños y criados de los soldados; y más de 1.200 criados de los europeos; 5.195
fusiles, 36 ametralladoras y 61.134 cartuchos; más 20 caballos y 25 reses
vacunas; 460 colmillos de elefante del Gobierno Imperial, que quedan
depositados en la aduana; una cantidad grande de monos, perros y loros; y una
impedimenta enorme, pues estos alemanes se han traído todo cuanto tenían, aun
lo más insignificante, lo que indica que, si bien el paso de la frontera ha sido
rápido, no han sido perseguidos por los aliados, en vista de la colocación de las
fuerzas alemanas, que les ha permitido retirarse sin perder nada de lo que
tenían, trayendo el Gobierno más de 600 cajas de documentación. La mayor
parte de esto se hubiera perdido en un ataque de las fuerzas aliadas, por ligero
que hubiera sido, porque los cargadores hubieran abandonado las cargas y
hubieran huido. Todo esto tiene irritados a los aliados, si bien dicen que han
dejado a los alemanes que se internasen en territorio español porque no tenían
interés en hacerlos prisioneros, por más que hubiese sido para ellos de un
imponente efecto decir que habían hecho 1.000 prisioneros europeos en
Kamerún, y esto hubiera realzado su victoria.
Los alemanes, por lo que he podido enterarme, siempre han tenido el
mismo número de soldados, o sea 6.000, que era el número de fusiles que
tenían. Las bajas las cubrían con indígenas que habían hecho el servicio militar.
Con esta gente han resistido durante 16 meses, luchando contra fuerzas diez
veces superiores.
Ninguna dificultad ha presentado para su desarme, a pesar de la
pretensión del Gobernador Imperial de que se les dejase su armamento. Tanto
en Bata, como en San Carlos, como aquí, su conducta ha sido correcta,
obedeciendo inmediatamente cuanto se les ordenaba, sin originar incidentes
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desagradables. No dejé de tener algunos temores en un principio, ya que era
natural la expansión al llegar a una población después de 16 meses en el bosque,
y más con lo que esta gente bebe, sin importarle lo que beben, pues beben
champagne, cerveza, whisky, licores, vermouth, vino tinto, jerez, etc., todo
mezclado, habiendo dado fin con toda la existencia de bebidas que había en la
Colonia, sin que en ese exceso por la bebida hayan dado nada que hacer, a pesar
de haber entre ellos desde lo mejor hasta lo más bajo. Seis u ocho arresté en el
calabozo de la Guardia Colonial, es todo a lo que han dado lugar los 1.000
europeos que ha habido en esta población, en donde he precisado verlo para
comprender cómo han estado viviendo durante dos meses hacinados en todas
las casa, incluso en la de los morenos, la del mercado, en las Escuelas, en
tiendas de campaña por todos los solares de la población. Lo mismo que en el
Continente, la salud ha sido inmejorable, tanto entre nosotros como entre ellos,
de los que solamente ha muerto uno, envenenado con una lata de cerveza. El
parte sanitario de los alemanes acusaba ayer 37 enfermos, cuyas dolencias se
dicen así: forunculosis, malaria, reumatismo, venéreo, abscesos, heridas;
habiendo solo de malaria 10, y 3 de hematúrica. De los 18.000 indígenas, hoy
hay 370 enfermos, de reumatismo, catarros bronquiales, intestinales, venéreo,
heridas, abscesos, llagas, inflamaciones y neumonía. Hay que tener en cuenta
que, en tanto se han construido los campamentos, como no había barracones
para tanta gente, han dormido al raso, y en ocasión en que cada dos o tres días
han descargado tornados. Pero, una vez todos en sus casas, concluidas ya hoy
unas 5.000, y estando por terminar los campamentos, disminuirán las
enfermedades entre ellos, no habiendo fallecido nada más que dos soldados
indígenas. Entre nosotros basta decir que, de 70 a 80 enfermos que suele haber
en el Hospital otros años por esta época, hoy oscilan únicamente entre 40 y 50,
muchos de pequeñas enfermedades, y en el pueblo hay poquísimos enfermos, y
es que, en la suerte que me acompaña, ha hecho la Providencia que se adelante
la estación de las lluvias, y que apenas haya habido seca, y que, como antes
digo, cada dos o tres días haya desfogado un tornado, que limpia de miasmas la
atmósfera, lo que se ha unido a lo que se viene saneando la población.
En Bata, para cruzar el Utonde, Ekuko, Biadive y M’Bia han tendido
inmediatamente puentes rústicos, alguno de 60 metros de largo. Los jaundes han
construido en la playa un pueblo precioso, y aquí se precisa ver los
campamentos de la finca Moritz y De la Puente para comprender cómo trabajan.
Los soldados indígenas nada han dado que hacer, algunas pequeñas
palabras con los bubis de Zaragoza y los agricultores, por cortar nipas y bambús
en las fincas, cortando, de camino, los plátanos, pero los destrozos que los
soldados podían hacer los han pagado inmediatamente, razón por la cual se
hallan dispuestos a quejarse, y los mismos braceros han cortado plátanos, que
después llevaban a vender a los soldados y mujeres. Todo esto lo corté enviando
un Cabo con cuatro guardias armados, y haciendo que todos salieran juntos con
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dos Suboficiales a un bosque de la Administración, poco más lejano que la finca
de Leal, cesando esa “palabras”, que cesarán por completo una vez terminados
los campamentos, pues estos soldados están perfectamente organizados y
disciplinados, y hay compenetración entre ellos y los que los mandan, que si
bien no son blandos, como los soldados ven que sus oficiales se mojan lo
mismo que ellos y sufren las mismas penalidades, les siguen. Me refería el
Capitán de puerto que para embarcar en Bata formaban en la playa los que
habían de hacerlo, con sus Oficiales al frente, y pesar de la lluvia fuerte la
aguantaban todos, Oficiales y soldados, y aquellos eran los primeros que se
metían en el agua al embarrancar en las balleneras, y ayudaban a embarcar a las
mujeres y a los niños. Esto es lógico que haga que los soldados sean buenos y
que les sigan. Las pequeñas palabras habidas, que no han pasado de ocho, han
ocurrido con la gente del campamento de la finca Moritz. En cambio, ni una
sola ha ocurrido en la del campamento de la finca Puente.
A pesar de todo cuanto llevo expuesto, es gente impetuosa, a la que se
precisa tener en la mano y darles de vez en cuando un tirón fuerte de las riendas
para que no se desmanden. Esto he tenido que hacer, empezando por el
Gobernador, al cual en algunos momentos he tratado, quizás, demasiado
duramente, así como al Jefe de las fuerzas, pero tiene y ha tenido que ser así,
puesto que sin fuerzas no puede sostenerse nada más que la fuerza moral, y
conviene no dejar las cosas pequeñas para que no se conviertan en grandes. Si
en algunos momentos he estado casi a punto de tratar como un internado, con
todo el rigor de la internación, al Gobernador Imperial, también es verdad que
enseguida se ha apresurado a escribirme particularmente, afectuoso y
llenándome de explicaciones.
Tanto en Bata como aquí, han sido explotados por los comerciantes. Es
un verdadero horror, y asombra el negocio que han realizado. Ha habido
comerciantes en Bata que les tomaban los marcos por cincuenta céntimos, y que
cuando necesitaban dinero les daban letras de cambio, y los mismos marcos que
les habían tomado a cincuenta céntimos se los daban a peseta. Pagaban a los
cargadores y soldados, que iban a las factorías a comprar, y volvían a tomar los
mismos marcos, que habían dado a peseta, por cincuenta céntimos. Aquí han
acabado con todas las existencias de las factorías, y como han pagado sin
regatear, y los precios que les han puesto eran exorbitantes, el negocio
efectuado ha sido grande. Todo el dinero que se les ha dado lo han dejado aquí
en las factorías, y sobre todo en las fondas. El Sr. Rosado me decía ayer que
diariamente, solo en bebidas, ingresaba 1.500, 2.000 y 3.000 pesetas.
La parte peor de la internación es el viaje. Ni el “Cataluña” ni el “Panay”
reúnen condiciones para llevar este número de pasajeros, de cámara en su
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mayoría. Pero no es esto solo, no traen víveres, y al Capitán del “Cataluña” le
he dicho que cómo era que, si venía para llevar 1.000 personas, no ha traído
víveres, y dice que los ha consumido en los transportes, a los que hube que
replicarle que no era cierto, pues si venía preparado para llevar 1.000 personas
durante 15 días, y ha conducido en 4 viajes unos 250 blancos, que no han hecho
nada más que una o dos comidas a bordo, es imposible que hubiese consumido
las provisiones para 1.000 personas durante 15 días, diciéndome, al fin, que se
creía que la mayoría era pasaje de 3ª. Como detalle, dice que en cerveza no trae
nada más que unas 700 botellas. El “Panay” únicamente trae 100, y 200 le ha
dado el “Cataluña”, que la beberán el primer día que salgan entre los 830 que se
van, y no sé cómo van a comer hasta que lleguen a Las Palmas. De no haberme
quedado con el “Panay”, en lugar del “Villaverde”, hubiese sido completamente
imposible enviar más de 600 personas, y aquí hubieran quedado 300, que
hubieran tenido que ir con otros buques.
El convoy sale hoy a las tres de la tarde, e irán directos a Las Palmas, a
menos que faltase carbón al “Extremadura”, en cuyo caso tocarán en Dakar, lo
que se ha tratado de evitar abarrotando el crucero de carbón, pues resultaría para
todos muy desagradable entrar en un puerto enemigo, empezando por el
crucero. Así es que se ha arreglado todo para que, salvo algo imprevisto, hagan
el viaje sin tocar nada más que en Las Palmas, donde el crucero hará carbón y
los vapores, víveres, para por lo menos darles unos buenos banquetes los tres
últimos días y que se les borre la mala impresión que lleven de los 12 primeros
días.
Aquí, queda ahora el trabajo de los campamentos, sobre cuya
organización algo adelanto en este escrito, y de cuya formación daré cuenta en
el próximo correo, así como de todos los incidentes últimos de la guerra, de los
que me ha sido imposible dar cuenta en esta expedición por exceso de trabajo
durante estos dos meses. Es natural que hubiera sido mejor que el Gobernador
de Kamerún no hubiese traído a todas estas gentes, pero, ya entrados sin poder
evitarlo, como manifiesto en este escrito, ya que, si el Sr. Ebermaier se hubiese
puesto en comunicación conmigo, no hubiese llegado a lo que ha llegado,
pienso organizarlo todo, y puede decirse que ya está. Una vez terminados los
campamentos, procuraré que la gente no esté ociosa. He dictado órdenes severas
para que los soldados no puedan salir de los campamentos nada más que en
pequeños grupos para venir a la Capital, y eso de tres a seis y media de la tarde.
Voy a colocar un puesto en Zaragoza con una clase y cuatro soldados para
evitar que salgan por el camino de San Carlos, y el Comandante del puesto de
Rebola vigilará que no salgan en esa dirección, estando perfectamente tranquilo
respecto al orden, y sin pensar que se perturbe ni un solo momento la
tranquilidad. Si el Embajador de Alemania envía los fondos y víveres
necesarios, quiere decirse que aquí quedarán unas 700.000 pesetas y el
comercio se beneficiará.
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Respecto a los Jaundes, ya he expresado cuánto pienso hacer con ellos, y
confío en que, más que inconvenientes, encontraremos ventajas, sobre todo si el
transporte de esa gente desde Bata a aquí lo abona el Gobierno Alemán.
En cuanto a los criados, he mandado que sean todos recogidos por el
Curador. Mañana se les preguntará lo que desean hacer, si quieren contratarse
en las fincas o como criados, o trabajar en Obras públicas, desde luego lo harán.
Si desean irse a Kamerún, me pondré en comunicación con el General
Aymerich para que envíe un buque a buscarlos, estando decidido a evitar que se
queden aquí en calidad de vagos. En su marcha, si lo desean, siempre serán
unos cuantos cientos que se marchen, habiendo facilitado la vuelta a Kamerún
de los cargadores que, como ya he dicho, eran unos 25 a 30.000. El Gobernador
Ebermaier tenía la pretensión de que se estableciesen en el Continente.
Los gastos efectuados por la Administración, que parece lógico que
deben ser abonados por el Gobierno alemán, son insignificantes. En otro escrito
hablo de ellos. Se han reducido a la construcción de un barracón, a la reparación
de la casa cuartel de la casa del Gobierno en Basilé y a la compra de algunas
camas para formar la enfermería. De todo ello daré cuenta en el próximo correo.
Hubiera querido dividir esta comunicación del internamiento en varias
comunicaciones, en tantas como incidentes, pero estando tan ligadas unas con
otras hubiera sido difícil darse cuenta detallada del internamiento, que, como he
dicho antes, constituye un momento histórico en la vida de la Colonia, que ha
pasado por momentos difíciles durante la guerra en Kamerún, y muy críticos
durante el internamiento, pero todo se ha resuelto sin incidentes de importancia,
todo se ha hecho de la mejor manera posible, y hemos dado cuánto teníamos y
podíamos, dada nuestra pobreza de recursos, demostrando nuestra hospitalidad
y nuestros sentimientos humanitarios.
En el Continente todo ha entrado en la normalidad. Los indígenas
rebeldes van presentándose en demanda de perdón. Han perdido bastante gente
y todo cuanto tenían, pero se precisa castigarles para que el hecho no se repita,
teniendo la convicción moral de que en el ataque hecho contra la compañía del
Capitán Dickmann (anejo nº 64) han intervenido fuerzas aliadas, lamentando
una vez más que nuestros puestos de Ayameken, Yengüe y Meloko no hayan
podido evitarlo.
Nuestra frontera, desde Ayameken hacia el Este, ha sido respetada por los
aliados en la evacuación de Kamerún. Puede que algo haya influido el que no
ignoraban, pues lo he advertido en más de una ocasión, como V.E. habrá podido
ver por mis comunicaciones, que estaba decidido a llegar a poner en vigor el
artículo 10 de la Convención Vª, y es indudable que, aun cuando sabían que no
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disponemos de numerosas fuerzas, siempre hubiera sido, quizás, un conflicto
más grave para ellos que para nosotros. Sea por eso, o sea por corrección y
respeto al país neutral, lo cierto es que, fuera del incidente de N’Gon, del que he
conseguido explicaciones del General en Jefe, nada ha ocurrido. Fuera de la
quema de fusiles y un pequeño saqueo de las cargas por parte de los indígenas
de Kamerún que seguían a los franceses, a los que desgraciadamente para todos
han armado los aliados, nada ha ocurrido.
El trabajo que se ha efectuado en la Colonia ha sido ímprobo, empezando
por el Teniente Siboni y el Teniente Cantón, en la frontera; los Oficiales, Sres.
Matarredona y Buiza, vigilando los campamentos de la playa para evitar
agresiones de los indígenas y para cubrir las formas, puesto que con 30 soldados
mal se podía vigilar y proteger a 20.000 personas, haciendo mención especial de
los dos primeros, y muy especial del Teniente Siboni.
Asimismo, merece una mención muy especial el Capitán de puerto de
Santa Isabel, que ha hecho todos los embarques de los internados en Bata y que
se ha pasado los días en la playa, unas veces bajo el sol y otras bajo la lluvia,
dirigiendo el embarque, y en Santa Isabel sirviendo de aposentador, en unión
del Administrador de Hacienda, Sr. Amilivia, para quien no tengo palabras
bastantes de alabanza, pues se ha desvivido por secundarme, y lo mismo se ha
ocupado del alojamiento de los internados que del reparto de víveres, o de
revisar las cuentas de Curaduría, siendo infatigable, como infatigable ha sido la
labor del Sr. Medinilla en San Carlos hasta la llegada del Sr. Pescador en 20 de
marzo.
También he de hacer mención del Ingeniero, Sr. Pol, que ha trabajado
todo lo posible en cuanto se le ha encomendado, procurando facilitar todo por
su parte. He de citar, asimismo, al Telefonista, D. Arturo Días, que durante todo
el internamiento ha ido a Bata en cada viaje con la lancha automóvil para el
manejo del motor. Y como cito a éstos, cito asimismo a las clases de la Guardia
Colonial destacadas en Bata, M’Bonda, Campo, Yengüe, Meloko, Ayameken y
N’Guamban, cuyo trabajo ha sido rudo, como lo ha sido el de los soldados que
prestan sus servicios en esos lugares.
En cuanto al personal de Secretaría, no sé qué decir, en mi deseo no de
ensalzarlos sino de hacer presente su meritoria labor, empezando por el Sr.
Daban y terminando por los ordenanzas, los Sres. Álvarez, Diácono, Sarmiento,
Lolin y Del Valle, que no han tenido ni un solo día de descanso porque se ha
velado y trabajado hasta las 12, la 1 y las 2 de la madrugada, a cuya hora he
despachado muchas noches con el Sr. Daban. Los anejos de esta comunicación
indican el trabajo grande solo en esto, a lo que hay que añadir el que se lleva al
día todo lo referente a la Administración de la Colonia, y de lo que hay
retrasado, que son los últimos incidentes de la guerra y algo que cumplimentar
de ese Ministerio. Soy yo el único culpable, pues me faltan horas y días. El
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reparto de la gente en los buques es obra del Sr. Daban, obra difícil y que no se
puede apreciar después de hecha, por las deficiencias de los buques. El colocar
a gentes, muchas de las cuales son clases pudientes, el atender a las señoras, que
todas querían un camarote especial, todo es obra del Sr. Daban. Puedo afirmar
aquí mi agradecimiento a un personal como el de la Secretaría que, a pesar de lo
que le exprimo, por decirlo así, jamás vi en ellos una mala cara. Siempre están
deseosos de servirme, de trabajar, asegurando que desde las ocho de la mañana
hasta las dos de la madrugada no han tenido en dos meses ni una hora de
descanso, y que no han faltado de la oficina nada más que el tiempo
indispensable para almorzar y comer.
Por último, he de citar también al Director de Sanidad, Sr. Barco,
acudiendo a todo, facilitando a los alemanes cuanto ha estado en su mano,
yendo a Bata para inspeccionar los servicios sanitarios. Sintiendo no poder
hacer mención del Médico Director de aquel hospital, Sr. Morón, que, más que
algo, nos ha puesto en ridículo. No así el Doctor, Sr. Santacruz, en San Carlos,
cuya labor es digna de loa con el aumento de trabajo recaído sobre él con el
número de blancos allí internado hasta ayer 15 por la mañana.
Mi labor ha sido la menor, pues se ha concretado a cumplir las
instrucciones de ese Ministerio. La mayor satisfacción que podré tener es saber
si V.E. cree que cuanto se ha servido ordenarme lo he interpretado fielmente.
Pudiendo solo afirmar que he puesto en ello mi voluntad entera.
He querido cerrar esta comunicación momentos antes de salir el convoy,
para dar noticia de los últimos incidentes, no teniendo nada más que añadir, sino
que se quedan enfermos y sin poder embarcar por causa de su estado 20
súbditos alemanes.
Dios guarde a V.E. muchos años.
Santa Isabel, 16 de abril de 1916
Fdo. Ángel Barrera
EXCELENTÍSIMO SEÑOR MINISTRO DE ESTADO
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