
, 

SOCIEDAD COLOMBISTA PANAMERICANA 

1732 DIA DE WASHINGTON 1953 

THOMAS S. JORDAN 
J.f. de Eatado Mayor del 

Ejercito LibertadOl' de Cuba 

(1869-1870) 

'* 
" 

por el 

Dr. Victor Vega Ceballos 

LA HABANA -
1953 



Discurso pronunciado POl' el Dr. Victor Vega Ceballos 
en el salon de sesiones del Ayuntamiento de Ca
maguey el 22 de febrero de 1953, a nombre de la So
dedad Colombista Panamericana, en ocasion del deve
lamiento de la tarja que en honor al General Thomas 
Jordan se fijo en dicho lugar, con motivo del natalido 
de George Washington. 

Senores: 

Ninguna empresa se inid6 jamas rodeada de tan difi
dies circun'stancias, ni entorpecida por tantos y tan va
dados obstaculos. como la guerra de 1868. Nacida en 11a 
provincia de Oriente. extendida inmediatamente al Ca
magiiey, y algo mas tarde a Las Villas, sobre estas tres 
regiones descargaria Espana su fuerza militar, tratanclo 
de ahogar en sus initios la revoluci6n que amenazaba &: 
muerte su paderlo. La vieja Metr6poli tenia una fuerte 
tradici6n guerrera, y, aunque disminuida su potencia por el 
desprendimiento de casi todas sus colonias americanas, 
no hay duda de que esta misma disminuci6n territorial fa
cilitaba su labor en Cuba. puesto que disponia de mayores 
ejercitos que podia arrojar, como 10 hizo, sobre nuestra 
Isla, llevando la desolaci6n y el luto a todos los hogares 
cubanos. 

Las dificiles comunicaciones entre las distintas regio

-5



nes de Cuba. mas que favorecer la insurreccion la perju~ 
dicaban; porque esta incomunicacion desarrollo formas de 
vida. modos de actuaci6n, y apreciacion de hechos, en mu~ 
chos aspectos disimiles, levantando, como una barrera 
dificilmente franqueable, el regionalismo cerrado e infe~ 
cundo. Llena esta la historia de nuestra primera guerra 
emancipadora, de las querellas entre orientales y cama~ 
giieyanos; y aun, en la misma Provincia de Oriente. los 
celos y rencillas entre los del centro y los del sur, amena~ 
zaban con poner fin a la revolucion. alli donde precisa~ 
mente habia tenido su cuna. La nobleza del empeno, la 
pureza del ideal, salvaron la obra. y se hizo el milagro de 
prolongar la guerra durante diez largos anos, destruyendo 
nuestra riqueza agricola y fabril.diezmando nuestra po~ 
blacion, aniquilando nuestro poder economico. La revolu~ 
cion sobrevivio a la disputa de sus jefes. En vane el opre~ 
sor cifro su exito en la discordia de los oprimidos. Cuando 
la razon es honda, la integridad del nucle:o protestante 
permanece inc61ume. Podra resquebrajarse la corteza. 
pero por debajo de 'la fisura. se advierte el cuerpo com~ 
pacto. resistente y duro. que defiende el principio invul~ 
nerable: que brinda satisfaccion a la necesidad urgente; 
que ofrece seguridad ante el peligro; fuerza para sacar de 
las sombras la libertad eclipsada y restablecer la justicia 
escarnecida. Ese nueleo que permanece intocado frente a 
todas las divisiones, es el que integran Jos que. como de~ 
finio Marti, ..se sienten heridos en su punto de hombres". 

Exitos y fracasos jalonaron la ruta de los mambises. 
A falta de instruccion militar, una Constitucion. como un 
Oecalogo. La sabia tactic a vendria despues, formada a 
retazos. creada de ajenas y propias experiencias. Por 
armas, las del juicio, que diria el Ap6stol; y mientras Ile~ 
gan las expedidones, si es que no las copa el espanol inte
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grista. se la quitan a los soldados espano:1es y se las de. 
vuelven con avaro gesto. Cuando el largo pelear mengu6 
las filas, mas por -las muertes que por las deserciones, se 
pacta una tregua que eI enemigo pide, y se deja prendido 
el fuego, que no tardara en devenir violento incendio que 
reduzca a pavesas el castillo colonial. para que sobre sus 
cenizas levanten los patriotas el bohio airoso de Cuba Libre. 

El oficio de las armas no es grato al cubano. Siempre 
identific6 al hombre de armas con el pirata enemigo 0 con el 
soldado colonial que Ie nego sus derechos. La opresion 10 
hizo guerrero y arm6 su brazo y 10 llevo a la pelea. La 
inicua explotaci6n Ilen6 su ai1ma de ira. La injusticia des. 
bord6 su c61era como torrente embravecido. Fue la estul. 
ticia y la maldad del sistema colonial quien provoc6 la he
catombe en que pereciera la mayor parte de la poblaci6n 
cubana. Viejos y ninos; j6venes y mujeres: todos, por sa
cudirse el yugo, ofrendaron su tributo de miseria, de dolor, 
de sangre! jBenditos quienes, alzados por sus heroismos 
hasta el mite y la leyenda, nos marcaron el camino del de
cora y nos avivaron el gusto por la libertad: los que nos 
hiciet"on fuertes de cabeza, para que solo la inclin.a:ramos 
reverentes ante la ensena sagrada de la Patria 0 ante la 
efigie venerable de nuestros libertadores! 

El ejercito de Yara fUe al comienzo la energica expre
si6n de la protesta de un pueblo humihlado, traducida en el 
gesto suicida de un punado de valientes. Algunos, Ma
ximo G6mez, Marcos Maceo. los Mercado. conocian los 
t"udimentos del arte de la guerra. pero ninguno habia ma
durado esos conocimientos en el constante ejercicio de las 
armas. La Revolucion demandaba un caudillo militar. de 
ser posible cubano, que hiciera primar su autoridad y sus 
conocimientos sobre el fatal espiritu de indisciplina que se 
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apodera de las masas en rebeldia. Precisaban Jos servicios 
de un militar experimentado, que ahogara la naciente anar~ 
quia, que desviaba al cubano de su principal objetivo. Con 
esta vision produjo el Presidente Carlos Manuel de Cespe~ 
des el nombramiento del General Manuel de Quesada como 
General en J efe de las Fuerzas Libertadoras. Era un 
soldado de escuela. Se habia batido con exito y bravura 
contra las tropas francesas del Emperador Maximiliano. 
en eI vedno Mexico: poseia excepcionales cualidades que 
hacian esperar de el, de su actuadon, grandes exitos. No 
obstante. su larga permanencia en el extranjero Ie habian 
hecho extrano al medio cubano: ajeno a las modalidades 
de su caracter. Dificultades en las reladones entre el Pre, 
sidente y la Camara de Representantes, y entre esta y el 
General Quesada, produjeron sU destitucion, y el nombra~ 
miento del General Thomas Jordan, norteamericano de 
Virginia, para desempenar la mas alta jefatura del Ejercito 
Libertador. 

lQuien era el hombre al cual confiaba la Republica en 
crisis la direccion de los asuntos de la guerra? Thomas 
Jordan provenia de una patriCia familia de Virginia, a la 
que se atribuian lazos de parentesco con los Washington. 
Militar de carrera, graduado en la celebre academia de 
West lPoint, fue condiscipulo de Sherman, de Grant, de 
Beauregard, que mas adeIante alcanzarian altos cargos en 
el Ejercito de su Pais. Veterano de la guerra contra .los 
indios seminoles y del Oregon: combatiente de .la Guerra 
de Mexico; heroe connotado de la Guerra de Secesion; 
Jordan conocia, en 'la teoria y en la practica, el fenomeno 
guerrero. Su capacidad como organizador era por todos 
reconocida. Con esto dejamos sentado que no fue un 
audaz improvisado, ni un vulgar aventurero que, avido de 
notoriedad 0 de dinero, alquilaba su espada a quien bien 
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la pagase. Siempre se destaco por un superior sentido de 
la dignidad y noble patriotismo. No empece la interven~ 
cion que tuvo en las guerras contra los indios y contra 
Mexico, en las que, dicho sea de 'paso, se distinguio por 
su mesura y sentido humane: puesto que a elIas 10 lleva~ 
ron ;la8 decisiones de la madre Patria, que, como buen 
hijo, debia obedecer sin enjuidarlas. Su participacion en la 
Guerra de Se~esion, mas que a pasion de esdavista, que 
nunca tuvo, se debio a esa lIamada de Ja tierra, a esa ape~ 
lacion de la patria chica, a la que muy pocos saben resistir. 
Cuando pele6 por Cuba frente a Espana, 10 hizo con indis
cutible valentia: con innegable pericia; con amor de hijo; 
con decision y coraje: y al renunciar el mando y marcharse 
de Cuba. continuo defendiendola con su pluma, esa otra 
espada que sabia esgrimir con rara peri cia y brillantez. 

Su intervencion en nuestras luchas fue solicitada, aun~ 
que ya habia dado pruebas de sus simpatias por ilos cu~ 
banos. El Gobierno de Cespedes intereso el auxilio de 
su experiencia y conocimientos militares, para el adiestra
miento de las tropas mambisas, por termino de un ano. El 
contrato es firmado el 22 de Enero de 1869, y en la expe
dicion del Perit. organizada por el Ingeniero Francisco 
JaVier Cisneros, lIega a Cuba, por la Bahia de Nipe, en 
compania de ochenta y seis compatriotas mas, el once de 
Mayo del propio ano. La expedicion esta compuesta ade
mas por un centenar de cubanos. Entre los americanos 
viene Henry Reeve, Enrique el americano, como Ie llama~ 
ban ,los mambises, quien realizara grandes hechol! de ar
mas, peleara en Cuba hasta perecer en combate, y escribira 
una de las pagiDas mas bellas de la historia de nuestras 
guerras. 

La expedicion tropieza con grandes diEicultades en el 
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desembarco. Del cargamento solo vienen a tierra dos mil 
fusHes. doscientos revolveres, varios canones, dentos de 
machetes y lanzas. y una apredable cantidad de municio~ 
nes; el resto queda en el Perit cuyo Capitan, temeroso de 
los espanoles' que estim sobre la pista. leva andas inespe~ 
radamente, tomando el camino del regreso. 

Jordan se estrena como mambi desde que pisa tierra 
cubana. Los temores del Capitan del Perit. aunque ex~ 
cesivos y perjudidales, no carecen de fundamento. Los 
espanoles, que estan sobreaviso, deciden atacar la expedi... 
cion por mar y por tierra. En pocas horas transportan 
a la peninsula del Ramon mil cuatrocientos hombres por 
el vapor Guantanamo, a los que se suman una columna 
de Gibara y parte d~ un batallon de artilleria. La supe~ 
rioridad num-erica de los espanoles es aplastante. Al co ... 
mienzo de la accion logran apoderarse de la mayor parte 
del material de guerra. La expedicion parece: condenada 
a1 fracaso. Jordan asume el man do, se hace auxiliar del 
General venezolano Acosta, rechaza 1<is fuerzas espano~ 
las, les ocasiona considerables bajas y recupera las armas 
y munidones perdIdas. Las esperanzas que los cubanos 
pusieron en el. no fueron defraudadas. Presentado des
pues al General en J efe Manuel de Quesada, es saludado 
por el general Luis Figueredo, con las siguientes palabras: 
"General: la Republica de Cuba espera que sea vuestra 
espada para nosotros 10 que fue la espada de Lafayette 
en las huestes del Hustre Washington". La Hamada al 
cumplimiento del deber es la mejor forma de manifestar 
gratitud en momentos de peligro. 

Jordan es ahora un soldado al servicio de Cuba. con 
todas las responsabilidades inherentes al mismo. Las le:yes 
de su pais nativo, y las que se habia dado la Republica en 
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armas, Ie naturalizaban cubano. As! 10 comprendio y en 
esa comprension actuo siempre. Espana, que apreciaba 
su cabeza en cien mil pesos, habra de sentir durante un 
ana el recio puno del guerrero naddo en tierras del Norte. 
Se Ie designs para una de las Jefaturas del Departamento 
Oriental. con jurisdiccion sobre la zona que· abarca elI valle del Cauto y las serranias de EI Cobre. Alli establece 
su cuarte:l y su Escuela de Aplicacion, donde ensena tk... 
tica a los oficiales: disciplina a los soldados: aconse;a la 
coordinadon de los planes de campana; recomienda la eli ... 
minadon de inutiles impedimentas; impone la sujeci6n a 
normas de vida militar. L6gico fue que encontrara viva 
oposidon entre sus improvisados soldados y oficiales. 
Desde Ia inq·uietud traducida en sordas protestas y resis~ 
tencias pasivas, hasta ,la disputa acida. tuvo que soportar 
desde su llegada. Justo es reconocer que no faltaron de~ 
mostradones de reconocimiento a su labor como la de~ 
daracion de lla Camara. de fecha 9 de Junio de 1869, afir~ 
man do que: "EI Ciudadano General Thomas Jordan, por 
sus servicios a la Revolucion, merece bien de la patria". 
Semanas despues, por orden del Presidente Cespedes, 
ocupo Jordan la Jefatura del Estado Mayor General en el 
pepartamento de Camaguey. 

, 
Ya tenemos a Jordan en Camaguey, unido a los cama~ 

giieyanos en el comun empeno de Hbertar a Cuba. Ignacio 
Agramonte, el mas fiel representativo de la hidalguia, al~ 
tivez y valor camagiieyanos, anuncia el nombramiento de 
Jordan en orden general de 9 de Octubre de 1869. y afir~ 
rna: "que prestara en ese puesto importantisimo, a la patria 
cubana. el potente auXi1io de sus valiosas facultades inte~ 

• 
lectuales y morales. EI distinguido militar, Jefe de Estado 
Mayor. sera por su conocimiento y decision, un auxiliar 
y alivio a este Cuartel General. Por eso re:comiendo y 
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exijo que sus ordenes sean obedecidas sin vacilacion para 
bien de la patria y consolidation del ejercito". Agramonte. 
cuya autoridad era indiscutible en Camagiiey. hablaba 
con absoluta sinceridad; sin esas palabras leales que aca
bamos de reproducir. avaladas posteriormente por una 
actitud comedida y discreta. aunque las mas de las veces 
discrepante. la misi6n encomendada a Jordan habria sido 
irrealizable. y la causa de la libertad habria redbido un 
rudo golpe. Los cubanos del sesenta y ocho fueron gran
des. mas que p~r el valor en Ia pelea. la orgullosa re~ig
nacion en la miseria 0 la actitud estoica ante ,las fatigas y 
la muerte. por ese supremo lu;o del espiritu, que consiste 
en saber asimilar el dictamen de los que, aun hermanados 
en el mismo prop6sito, son contrarios en el enfoque de los 
problemas planteados; porque subordinaban la propia 
opini6n y el natural deseo de mando, a los altos intereses 
de la Patria; porque demostraron con hechos. a veces 
cruelmente dolorosos. que preferian renunciar y opacarse. 
antes que permanecer y brillar a costa de las angustias y la 
esclavitud de su pueblo. 

Jordan y Agramonte no lograron acallar sus diferen
das sobre el modo de conducir la guerra. Sus puntos de 
vista eran inconciliables, y aun hoy, analizados con Ja se
renidad que ,la distancia proporciona, luce como si ambos 
patriotas tuvieran raz6n. Jordan preconiz:aba la Nlctica 
cerrada que aprendi6 en West Point, practicada p~r el 
en diversas oportunidades, en paises de mayor extensi6n 
territorial y de mas fadl abastecimiento. Agramonte re
comendaba la guerra de guerrillas, usada con exito en la 
isla de Santo Domingo, mas adecuada a un territorio es
trecho y largo. con escasos accidentes del terreno, donde 
el avituallamiento era dificil y las armas, en la mayoria· 
de los casos, habia que arrebatarlas al enemigo. Jordan 
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queria impedir la distraccion del soldado. que se escapaba 
a las rancherias cercanas, en visita a parientes y amigos. 
y aconsejaba el alejamiento de las familias del campa
mento mambl. para evitar reisgo a sus. vidas y embarazo a 
Jas operaciones militares. Agramonte. interpretando el,

! 	
sentir de sus conterraneos. pretendia evitar las vejaciones 
y atropellos de que se hacia victimas a los familiares de 
qUienes se sublevaron contra el dominio de Es·paiia.

l'I,. 
EI cubano hizo la guerra del brazo de su mu;er y de 

sus hijos. Arrastr6 consigo el hogar a la manigua. INo 
en vane abundan los motes de "mambi" 0 "mambisa". de
Iatando a los que nacieron al calor de la fogata del cuartel! 
Pero las durezas de ·Ia guerra expu)san las ternuras del 
coraz6n, y en la persecudon y la muerte de seres muy que
ridos. aprenderian nuestros abuelos a situar sus deudos 
lejos de los campos de batalla, Jordan. extranjero al fin. 
sin ese sentimentalismo que distingue a los latinos, militar 
sobre todo. tenia un enjuiciamiento mas certero de la 
problematica cubana, y a la soluti6n de :los graves con
flictos de la guerra iban encaminados todos sus esfuerzos. 

Para el corcel del guerrero tiene el cubano mano firme. 
y 10 detiene en seco, aliI. donde pretende desbocarse. No 
descuenta la importancia de la espada, pero quiere ajustar 
la compleja actividad de la guerra a normas leg~les. La 
majestad de las leyes y su .leal acatamiento van por en .. 
eima del brUlo rutilante de las condecoraciones 0 el fugaz 
predominio de ,los triunfos guerreros. Esta actituQ mental 
perturb6 la marcha de la Guerra Grande sin detenerla. 
Nuestro sentido de 10 juridiCo nos 11eva a promulgar tres ~ Constituciones durante las dos tiltimas guerras por la in
dependencia. Con tales antecedentes, resulta comprensible 

& la enconada oposici6n que la Camara de Represent~ntes 
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hiciera al Presidente Cespedes. y al Jefe de Estado Mayor 
General Quesada. La violenta aditud de los Represen~ 
tantes, destituyendo a quien ya habia renunciado al cargo, 
daba a entender que .Ios limites de la soberania popular 
son inviolables, y que nadie. por alto que este 0 poderoso 
que se crear puede reemplazar su voluntad. Este lamen~ 
table incidente. que pudo tener la magnitud de una cata.s~ 
trofe. sirvi6 para destacar e,1 patriotismo de Quesada, 
quien contando con vehementes partidarios. que Ie reco~ 
mendaban medidas de fuerza contra la Camara. se someti6 
a la decisi6n cameral. y con un respeto a los principios de~ 
mocraticos de que no hay muchos ejemplos iguales en la 
historia. sedespidi6 de los hombres de su mando con las 
siguientes palabras: ..al despedirme de vosotros os enca~ 
rezco que sigais haciendo alar de de vuestro valor y abne~ 
gaci6n. de vuestro amor al gobierno y de vuestro respeto a 
las leyes". 

Para cubrir la vacante de Quesada, es promovido 
Thomas Jordan al cargo de General en JeEe del Esta,do 
Mayor del Ejercito Libertador. Enero de 1870 10 encon~ 
trara en el mando pleno de las huestes que vino a instruir 
en las tacticas de guerra; pero este aScenso coincide con el 
termino de su contrato. y con la falta de apoyo. por parte 
de la alta oficialidad, a sus metodos disciplinarios. 

En la manana del primero de Enero de 1870, se pre~ 
senta a Jordan la oportunidad de probar una vez mas sus 
dotes de estratega. El General Puello habia salido de 
Guaimaro con un ejercito de mas de dos mil hombres con 
rumbo a Palo Quemado en persecuci6n de los insurrectos. 
Jordan se atrinchera con quinientos hombres en Mina de 
Juan Rodriguez. en posici6n que Ie permitia hacer el mayor 
dan,? al enemigo con escaso riesgo por su parte.' Auxiliado 
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eficazmente por Agramonte. con 5610 el can6n que Angel 
Castillo arrebatara en Pitajones a la columna espanola 
mandada por el Coronel Portal. libra un san'griento com
bate; rechaza dos cargas consecutivas de Pudlo que sufri6 
bajas ascendentes a mas de doscientos muertos y otros 

" tantos heridos. La carenciade municiones Ie impide sacar 
todo el fruto de esta victoria, con el total aniquilamiento 
de las tropas de Pudlo. quien se retira a Arroyo Hondo, 

• 	 a enterrar los muedos y curar los hetidos. permaneciendo 
a11i mas de dos semanas en una dificil situaci6n. 

QUince dras despues de la acci6n antes relatada. vuelve 
Jordan a enfrentarse con un ejercito enemigo. fuerte de 
cinco mil hombres. al mando del Brigadier Goyeneche. en 
Loma de lmias, haciendo derroche de valor y de audacia. 

Su admiraci6n por la bravura del cubano fue consig~ 
nada en el parte oficial de la batalla de Minas de Juan 
Rodriguez: "Toda la linea estaba bajo mis ojos y no vi un 
solo caso de mal comportamiento por parte de Jefe. oficial 
o soldado alguno, sino por eI contrario, un soberbio espi~ 
ritu y valor. .. Estoy orgulloso de haber tenido la opor~ 
tunidad de man dar semejantes tropas; su noble ejemplo ha 
infundido en todas las que 'desde entonces se nos han 
reunido, intenso entusiasmo ... " 

El compromiso contraido por Jordan con el Gobierno 
Revolucionario ha sido cabalmente cumplido. La escasez 
de material de guerra; las disensiones entre los principales 
jefes de la Revoluci6n; la falta de apoyo a sus recomenda
dones estrategicas, llevaron a su animo la convicci6n de 
q4e' su permanencia en Cuba no era beneficiosa a los inte~~ 
reses de la Revolucion. Fiel a los principios de su educa~ 
cion militar, mantuvo el criterio de que para obtener me~ 
jores ventajas en ,Ia guerra se imponia la observaci6n.de 

"" 
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una rigida disciplina. y ante 1a negativa de los jefes cuba
nos a someterse a sus metodos. envi6 su dimisi6n al Presi
dente y a 1a CAmara. 

No sin pena abandonaba Jordan 10 que habia sido el 
campo de sus ultimas hazanas guerreras. En carta de 6 .. 
de Enero de 187'0, dirigida al Representante Lorda, anun
ciandole su renuncia. deja conocer su estado de animo. sus 
preocupaciones y decepciones: "iEducado desde 1a edad .. 
de diecisiete anos en la profesi6n de las armas. orgulloso 
de esta profesi6n como de la larga serie de hombres Hus
tres que han demostrado y establecido los principios de la 
misma; principios cuya veracidad he visto confirmada de la 
manera mas prominente en una guerra durante estos 6Jti
mos diez anos, no puedo consentir por un momento, s610 
para conservar un puesto elevado. en hacer. por deferencia 
a la ignorancia 0 a la preocupaci6n. 10 que se que es malo; 
en continuar un sistema de operaciones que aqui mismo. 
en Cuba. ha resultado ine£icaz. Como soldado estoy obli
gado. por honor. a hacer la guerra como la han enseiiado 
durante veinte siglos todos los soldados. sin excepci6n, 
como unico medio para obtener absoluto exito. Sin la sim
patia del mayor General A'gramonte por mis planes, no 
puedo esperar nunca una ejecuci6n de aquellos por sus 
subalternos". ' 

Solicitado por opuestos sentimientos: el servicio a Cuba 
y el mantenimiento de sus ideas como militar. hace nuevas 
declaraciones que 10 recomiendan a nuestra eterna gra
titud: "He sepultado una gran esperanza, al hacer mi re
nuncia, pues yo habia contado con la posibiHdad de enla ..
zar mi nombre a la independencia de Cuba. y hacer des

pues de la Isla mi hogar y el de mis hijos". 


La Camara de Representantes. en sesi6n del 12 de ~ 
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Marzo de 1870. Ie acept6 la renuncia, dejando constanda 
de que "en todas las posiciones ha prestado el General 
Jordan a la Republica los mas inteligentes. leales y eficaces 

•• tt 
SeIVICIOS • 

De vuelta en los Estados Unidos. dedic6 Jordan gran 
parte de su tiempo a Iaborar por la independencia de Cuba, 
Periodista de altas calidades. su pluma se movio constan
temente en defensa de su nueva patria. EI periooico 
"World", de New York, recoge mas de un articulo suyo 
en pro de la Iibertad del pueblo cubano.1 En uno de eIlos 
aHrma: "que ningun pueblo se ha insurreccionado jamas 
merced a mas provocadones. y ningun pueblo ha peleado 
jamas con tanta obstinacion por la ,libertad y rodeado de 
desventuras tan numerosas y desalentadoras", Y para 
contrarrestar la campana anticubana, que se iniciaba en el 
"Herald" de Utica. New York. escribio su folleto titulado 
"Pobre Cuba", exaltando las virtu des del cubano, sus sa
crificios en la guerra, y su capacidad para el gobierno pro
pio. Cuantos conspiraban en Estados Unidos en favor de 
la revolucion cubana. tuvieron en el un amigo cordial, un 
generoso aHado, un propagandista eficaz, un eminente 
colaborador, La Ilamarada de Baire alumbro los postreros 
dias de su existencia. Desde su lecho de enfermo. herido 
de muerte. sigue. por la prensa. los progresos de la Revo
luci6n, con fervido entusiasmo. EI 27 de Noviembre de 
1895, dejaba de existir aquel caballero ejemplar, que tuvo 
siempre por guia la intangibilidad de sus principios. Con 
eJ perdi6 Cuba uno de sus mas capaces defensores . 

EI tiempo pasa sobre los hombres y sobre las cosas 
limando las aristas, ennobleciendo con su patina los mas 
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acusados relieves. A casi un siglo de distancia, en la 
Republica independiente, podemos mirar el pasado sin 
que nos perturben las pasiones que enardecieron a nues~ 
tros antecesores. Por eso hoy, sin dudas, sin recelos, ane~ 

ferimos vivir y morir en la libertad que nos legaron, al 
mayor de todos los bienes; quedan en fin, "EI Ramon", 
"Magan", "Canalito", "Mina de Juan Rodriguez", "Pun~ 
ta de Pilon", combates en que interviniera Jordan con su 

gados en amor patrio, podemos, en nombre de la Sociedad 
Colombista Panamericana, que es fuente generadora de 
confraternidad americana, conmemorar el natalicio del 
inmortal George Washington, honrando al guerrero es~ 
clarecido, que puso al servicio de las aspiraciones cubanas 
su experiencia y su espada. 

Como en revista pasan hoy por nuestras mentes, en 
sucesion continua, nombres y hechos gloriosos. Avido de 
conocimientos, el hombre se pregunta el fin de aquellos 
luchadores valerosos y las ventajas de sus memorables ac~ 
ciones, y una voz grave, en 10 hondo del recuerdo contesta: 
"jSherman, que compartio con Jordan los juveniles dias de 
la preparaci6n academica, y luego fue su contrario en los 
campos de bataUa de Mississippi, ha muerto"! j"Beaure~ 
,gard, a cuyas ordenes peleara en la Guerra de Secesion, 
tambien ha muerto"! jTodos, desde el ingeniero Francisco 
JaVier Cisneros, que contratara sus servicios por orden 
del Gobierno Revolucionario; Cespedes, que Ie confiara 
mandos en Cuba; Agramonte, que Ie secundara con efi~ 
cacia y Ie rebatiera con energia; M.a.ximo Gomez, Marmot 
Figueredo, que Ie diera la bienvenida, y Marti, que pren~ 
diera e1 ,fuego de la revolucion de finitiva , reunidos estan 
con el, en e1 polvo impalpable de la nada! j De aquella 
energia y abnegation; de aquel valor y fortaleza. quedan 
como un prodigio de la accion creadora, esta Republica 
cubana. que deseamos perdurable y eterna; el derecho a 
escoger nuestro propio destino; ,la conviccion de que pre~ 
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actuacion decisiva, y que, como estrellas de gran magnitud, 

I iluminan su nombre venerado en las paginas de nuestra 
historia! 
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