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capitón Emilio Dupín y en lo cual iba el co guerra, material sanitario, ortopédico, víve
ronel Lica Codina. res, y entre los expedicionarios lo flor y

FANITA y FLORIDA.-EI 3 de julio de noto de los refugiados cubanos en Estados 
1898 desembarcó en lo playa de Polo Alto, Unidos. No tuvieron dificultad ninguno y
c., 01 mondo del general Emilio Núñez se hollaron caluroso y efectivo ayudo en aque
cundodo por los comandantes Carlos Tristó llo noción, porque yo el Cuerpo Legislativo 
y Pedro Torres can numerosos voluntarios y I}clbía declarado que Cuba debía ser libre. 
cuantioso porque. El "Florida", que acom 'l"GALVANIC. - El 27 de diciembre de 
poñaba 01 "Fanita", traía instrucciones y 1868 desembarcó en el estero Piloto, en La 
correspondencia de lo Delegación Revolu Guanaja. tras burlar lo persecución de un 
cionario poro distintos comandos y también Crucero español. ~!itQ fué lo primero que 
poro el general en jefe del ejército yanqui. .t((Ijo auxilios del exterior o los patriotas y 

,.. FANNY.-A fines de junio de 1872, tras .$J1.!~Qk.Q9..L!º_Junto RevolUCionario de lo 
numerosos obstóculos y demoras, pudo lle ~ y por los señores Diego Enrique [ai
gar o lo bahía de Nipe, en lo provincia de naz y Martín Castillo. Trajo 3.000 carabi
Oriente. Su presencio fué denunciado por nas, 150 rifles, 500.000 tiros, 200.000 CóP
el humo que produjo el incendio de dict>o sulas metólicas y gran cantidad de pólvora. 
vapor ordenado, cual otro Cortés, por el Los expedicionarios formaron dos compañías 
general Peralto. Acudieron tropas españolas mondadas por Juan Nepomuceno Bozo, ca
y trabaron rudo combate, en que murieron pitón; Antonio Espinal, teniente; Ramón 
muchos de los expedicionarios, entre ellos Pérez Trujillo, coba, y por abanderado Fer
el propio general Peralto. Entre los expe nando Agüero Betancourt, lo primero, y lo 
dicionarios venían Eusebio Guiteras, G. segundo por Enrique Loinaz, teniente, y el 
O'Reilly, Carlos Sato, Panchucho Ferio, Ra venezolano Rafael Godinez que había sido 
m6n Gutiérrez y otros muchos. De esa ex profesor del colegio El Salvador. Lo ban
pedición lograron salvar lo vida sólo cinco, dera de lo expedici6n fué bardado y rega
vagando por los montes hasta dar en el lado por unos señoritos de Filadelfia o los 
campamento de Moceo en Monte Rubio. cubanos Fernando e Hipólito Agüero. Los 
Todo el cargamento quedó en poder de los expedicionarios fueron José Toimil, Luis 
huestes españolas que mondaba el general Victoriano Betancourt, Rafael Morales y 
José Varela. Gonz91ez, Carlos Pérez Diaz, Tomós C. 

FERNANDINA. - Lo primero expedición Mendozo, Emilio Rivera, José Aurelia Pé
que debía solir de Fernandina (Estados Uni rez, Federico Betoncourt Salgado, Jacinto 
dos) poro iniciar lo guerra de emancipa Luis, Francisco La Rúo, Rafael Goldin, Ig
ción en 1894 y compuesto de tres yachts nacio de Mirando, Domingo Valdés Urra, 
de recreo: "Logonda", "Amadís" y "8ora Antonio Mirando, Félix Aguirre, Fernando 
coo", en los cuales iban o embarcar las fi Femóndez Vollín, Luis Lavielle, Francisco 
guras cimeros cubanos, y entre ellos José Lavielle, José Miguel Núñez, Antonio Zom
Martf, que tonto había laborado para su brona y Vózquez, Julio Songuily, Emilio 
organización, frocas6 por haberse e- Voldés, Severina Batista, José María Agui

1 oobiemo vanoui de los em rco rre y Valdés; Gerardo Pérez Puelles, Fran
ciones. ~mborQodo ~r~mento Yo or cisco Gonzólez Larrinaga, Narciso Gómez, 
los exDfÍ #iQnario¡.rtCñclusivi( Sin bar- Lucos Marin, Miguel Perdomo, José Payón, 

Rafael Ticomb, Ramón Pérez Trujilla, An
tonio Vidol, Santiago Millar, Antonio Espi
nal, Rafael Rosende, Francisco Díaz, Fran
cisco Olivares, Ramón Calvo, Luis Costilla, 
Juan Layala, Ramón Salinos, Juan Monzón 
López, Rafael Valdés, Manuel Gonzólez, 
Francisco Gordo, Pascual Osario, Francisco 
Burdeos, Antonio lsasi, Alejandro Lorrea, 
Francisco de Paula Aguirre, Enrique y Car
Ias Loinaz y Arteaga, Francisco Sacorrós, 
Enrique Recio, Fernando e Hipólito Agüero, 
Julio Guzmón y Juan Nepomuceno Bozo.. 
A los dos días uno nove de guerra espo
ñolo los bombardeó, intentando los marinos 
desembarcar, pero los potriotos, bajo lo di
rección de Manuel Arteogo, construyeron 
uno trinchero en lo cual se hicieron fuertes 
y teniendo que retirarse lo nove por el ata
que de los rifleros que mandoba el general 
Quesada. En esto acción, y a causa del in
tenso viento, lo bandera cubana cayó del 
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lodo mor de lo trinchero, siendo rescatado, vendido o lo Revolución por un olmo m 
pese o los descargos cerradas de los ma cenaria en 23.000 pesos. Pudieron los e 
rinas, ~r Julio Sanguily. bonos deshacerse de él vendiéndolo en 2.0 

-Lo segundo, de enero de 1869, fué pesos. i Así tuvo que luchar Cuba: con 
capturado por el crucero espoñol "Conde lo enemigo de España, lo molo volun1 
de Venadito", después de haber dejado en de Estados Unidos, lo rapocidad de los (
Cayo Romano o Manuel Sanguily y otros toridades inglesas de sus dominios de 
nueve. Remolcada o Nuevitos, fueron los Antillas y el cínico mercantilismo de 
restantes expedicionarios enviados o lo Ca traficantes del dolor ajeno! 
baña de Lo Habano y condenados o tra KGRAPE SHOT.-A fines de junio de 18 
bajos forzados y o presidio en Lo Carraco desembarcó en lo costo de Santiago
(Códiz), soliendo poro olió en moyo de Cubo. Denunciado por el cónsul español 
1869: Los que quedaron en el Cayo Ro Nuevo York, de donde había portida, 1 
mano, antes del ataque español, pudieron atropada por los autoridades espoñolas 
llegar o Lo Guanajo en canoa, alistóndose fusilados casi todos los expedicionarios. I 
en seguido en uno compañía de infantería pocos que habían logrado desembarcar y , 
01 mondo de un campesino, el capitón copar, 01 ser sorprendidos, fueron cazo. 
Mestril. o tiros en el comino por emboscados p *' GEORGE B. UPTON.-Desembarcó el 23 porados 01 efecto. Esto expedición, que 

•ele moyo de 1870 en la ensenado de Mala ganiz6 Antonio A. Jiménez y cuyo arn 
gueta con valioso parque que surtió o los mento costó mós de 11.000 dólares, 01 (
fuerzas orientales que yo carecían de ar ponerse o salir de Nuevo York fué ap 
mas y elementos de guerra. Los expedicio~ sado por el gobierno yanqui y emborge 
norias formaron el batallón Cazadores de su cargamento, que luego por reitero. 
Hatuey y entre los 77 que lo integraban gestiones de simpatizantes fué devueltCl 
destocamos los siguientes beneméritos de lo los cubanos, siendo lo que coparon los 
patrio: José Urioste, Pedro Cardona, Manuel pañales arriba mencionado. 
Reyes, Francisco Pairol Meso, Rafael de lo HAWKINGS.-,Soli6 d~ Nuev, York 
Rua, Emilio Laret de Molo, Juan Bautista 2 nero del año 1S'~ con 00 eX! 
Osorio, G. Betancourt, Ambrosio Lomadrid, i . . os or enes e ma r enE 
Luis Marejón, Francisco Guiral, Ricardo Pi 'oli to Gor'o ñ uez entre os cua eS 
ñeiro, Antonio Corrillo, Felipe Herrero, or y noto de los antiguos luchadores 
Pampeya Sariol, Luis Medal, Juan Groning, lo guerra de los Diez Años e inteleen 
J. Jordón, J. Morris, J. Fucker, M. Bobi lidad cubano, y o los 48 horas ya el val 
Iieró, Juan Miguel Ferrer y Picobia, Eduardo hacía aguas en alto mor. CugndQ va to. 
Codina, Luis Eduardo del Cristo, Juan de w~n seguros de Que iban a DOra{~ 
Costra Palomino, Emilio Hidalgo, Manuel W? del mor, acertó ~sar uno QO~. 

L. • ro aue los salv6~e Perecer~-Pimentel, Narciso Acosta, Manuel Pelóez, 
Eduardo Augusto de Costra, Hanaroto F. 'en;tóndoles bate.~. c:re-sOTVci~6n. i HaDlon I 
de Cueto, Ricardo Dubal, A. A. Aguirre, so 3 aros (fe IüCha tit nica! Perecie, 
Tomós Hidalgo, Federico Zeneo, Leopaldo en el naufragio cinco marineros americol 
Castillo, Antonio Gonzólez, Oseor de Cés y cinco expedicionarias. .El "Hgwkings"
pedes, Luis Hemóndez, Manuel Rodríguez, .¡' fondo del mgr Wf todt&u V'rr-óWí
Luis Gonzólez, B. Gallal Millet, José An HENRY BURD y R 
tonio Cintra, Lucas Castro, Pedro Diaz To (combinado). - Organizado en 1869 ! 

rres, Leopolda del Junco, E. A. Hernóndez, Arango, Gonzólez y Bosora fracasó por 1 
A. C. Hechemendia, H. C. Casanova, Aqui berse apoderodo del último vapor una nI 
les Odio, Juan Francisco Reyes, Pedro J. *'del

HERALD
gobierno español. 

OFHernóndez y Carlos Villar. NASSAU.-EI 10 de feb 
-El 27 de julio de 1870 desembarcó ro de 1870, después de ímprobos trobCi 

en lo costo norte de Oriente, entonces ju y obstóculos de todo suerte, desembarcó 
risdicción de Halguín, conducido desde Ja lo costo de Gibara. Es conocido con el na 
maica por Francisco Javier Cisneros 01 mon bre de "lo de los treinta y tres". El ~ 
do del coronel Mariona Laño, que fué des mero en hacerlo fué Domingo de GoicolJ 
cubierto por los españoles, siendo casi todos con lo bandera cubano desplegado. El 
hechos prisioneros y ocupado el parque. El sostuvieron combate en lo sobana de /o R 
coronel Laño¡ -perdido en el monte, fué sor balosa con uno columna españolo, en el e 
prendido entre Cuaba y Holguín y murió cayeron prisioneros O'Ryan, Carlos Col 
defendiéndose. lIero, Eduardo Gazot y Domingo Abreu, e 

GEORGE W. CHILDS. - Desembarcó en fueron ejecutados en Holgurn. Los 28 r 
morzo de 1895, tras ímprobos trabajos y tantes siguieron su marcho, siendo per 
occidentes, en el coba Lucrecia. Traía 43 guidos por uno numeroso guerrilla enemi 
voluntarios' patriotas y excelente parque de o lo cual pusieron o royo no obstante 
guerra. Este vapor inservible del todo fué superioridad. Después de varios días de , 
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