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ADVERTENCIA. 

• 

Muy pocas páginas de este libro ocupa el esbozo 

que hemos acertado á trazar sobre la vida política de 

la célebre cubana cuyo nombre lleva al frente. En 

primer lugar,-fueron mur escasos los datos que ' C 

nos proporcionaron; en segulltlo lu~ar, hubo que au

quirirlo' sin el conocimiento de la heroina. 

L"l deficiencia, sin embargo, hemos procurado sub

sanarla. añadiendo un copioso extracto de la larcia 

correspondencia epistolar que Ile\'ó dicha señora con 

diversas personas, má,; ó menos notables, de dentro r 
fuera de Cuba, durante los diez años tic la at roz ' lC

rra. De este mouo esper:llTlo' quede comp,eto. ell 

cuanto cabe, aquél nuestro trabajo, escrito hace ¡ni' 

de una década y prestado un no pequeño ser\'icio'

la historia política de nuestn patri.l. 
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EMIT,r! C. de VILLA VERDE 

HuA de Don Inocencio Casnno\"o. y de Dolia Peh-onn 
Bodrigucz, ricos hllcenulluos do Cuha, nadó en Cánkoa", 
puertu de mar al Este de la Habana, cllS ue EUl'l,t) .¡~ 
1832, Y recibió una ellucaciún eSIUCl"Ull;\ en Sll Pl"0l,i,L 
cnso. 

Desde tem¡>rnno ltiÚ claras ntllcstras del C,ll',LC'tt:l" l'(:sud
to é indcpelllliente que uésplt:gó I'n t.),la su fuerl.a ("11;i!!

do los sucpsos pulitic(,s de su patria la llamaroll ¡L ligllr;u' 

entre los emigrados cubanos quo IW'is so hall distÍlIg"ui.lo 
por su patriotismo y pOl" los eulÍuclltl''; SL'l'\'Íl:ius l'rl:,~tad~'::i 
áln cnus;\ de Sil lihcrtad é iu\I"i'cl1,lcu,'i:l, 

Si L'\ posiciún de Elilili:l ('lila 1'('mlu,'iúu dc Cuba IIllLj(·

ra sido In misma que ladc )[alhma Uubulll'u la Lle Fral1-
cia, habria. repl"csentado quil..L'i en Sllllatria 1':lPl'l llu ¡U

ferior al que l'e¡>reselltú en LL suy¡\ est:\ dcs\'entlU';hh 
cuanto cEÍlehl'c seii01~L 

Porque si bieu con rucnos cl'l1lticiún, la cuball;\ 111..'1,( .. 1;) 
BU bllCllto, ll0l' lo mell"s tan ,'h':\ es su ilUa::;il1;u'i~'\I. h n 
enérgico su c¡u';ídel', 111):;;'1..' b lui'lIl'\ iutn'l'ill .. ·z de ¡Luia •. I , 

¡la. ha. igualado eu mU01' aJil'l1tL' lle libC'rta,l. 
A difel'ellcia de :\!allama ntll:tutl, 11\) tuvo Emili:\ que ir 

, buscar en los lihl't)"; .le Gl'cl'i:\ ,. num:', llls h~'rtll':; y h,,
roinas dc SU pah'ia. La guel'l':L· d~ Íll,ll'lklldellCi!l. ,le ;.: 
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América colombiana se los habíA ofrecido por centeWl8. 
Los nombres y los hechos de Boli\"Ilr, de Sucre, de San 
Ynrtín, (le Pnez, do nil'llIlrte, del cum Hidalgo, do Poü
carpa Salnvnrnet.'\, do Luist\ Co lIe Arizmclldi y de otros 
muchos ilm.ircs Sutl-nmN'Ícnllus, como 11411° tm,<1i(Oión co
mnn tIe bocA en bOloa ellhoe 11\ jU\'cntud cubnna cunndo 
Emilio. empezó ó. sentir en su pecho el amor de patri:\. 

No fué deci(üdn nUDca Stl afición al. la lectura. seria, mu
cho menos z!, la enenonote de 1118 nO"elas franccRaS, que 
emn las que circul:thnn en Cuba. Puede decu'SO que la 
lIUDla. de su e1'U(liriún. se la debe en parte nl trato de la 
gente culta, en pnrte nI esfuerzo do su \"igo1"O!IO entencü
mientoo Dif'tl qllf' apc.°ll:l'; hn'o ell:\ oC:L~ión de entregm'SO 
á IOK pshulioso lIi <le I'lltrt'h'ucrse cnsi. cUlll l0" lIelllllS ni
ftoslIe t;U {'<la,l, en 1 .. :-1 jlh'~lls y dh'almoucs l)ropios de la 
jU\'lllltUlt A lo" tlo<'c mi"s hnhía ndquil'ic.lo t'1 desurrollo 
de UnA jo\"eu de quilll'e, ~. con ~llos gustos y nn(Oiones de 
la mujer. Pero sus pnsiouc:i favorita .... el halle y 1,\ C,tui
tación, ó. tiempo que dieron juego Ó. Sll cs})íritu inquieto, 
contribuye1"On eficllZ1nellte al desenvohiJUiento <le fnculta.
des y de fuerzas tanto físieas como lllnmlefl, no comunes 
por cierto en las mujerl's de nue.<;t1'l\ pahi:L 

Se nos creelÍL pues, CU.'\DaO agreguemos que no conoció 
las coquete10íns t.'\u naturales de lns ue Sil edau y sexo. 
porque cuando pudo peusar en de\":weos. ~'a la abra;;aha 
el pecho y le peneb::\ba tOllo su ser,-el fueg-o de libel1lllL 
Así se comprentle l)or qué jo,·eu. bella, ,iVRZ, rieu, de fá
cil Y agradnble convcrs:.lCión, amiga. de 11\ sociedad, ado
rada por sus paili-es. idolatmda Ilor los esclavos, hecha. en 
una pal.'\bm, el centro tle 1.\ ju\"entud de CáJ:dena.~, galan
teac.1a por CUlmn08 y eSllafioles, á los quince afios no hahía 
dado la. 11l"8ferencia. á. ningún hombre, y hablade de lUUo-
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res equivnlía ó. e:'tcitar lIa desden. ¿Era eso dureza dE 
corazón? Era flialdad de nlma? '\'" aniela(l desmedida ~ 
Ni lo uno ° ni lo otro; em que entonces no hahía en su pe
cho ellpnC'lo bn!;tnntc pnrl\ el amor <te la. familia y el de h 
pnhill. "u ¡)rimero de estos amores, estaba decretado que 
ella le consagrase los 11 ños más doridos de su \"ida, al otro 
comenzó :í. con!';ag-mrle su reposo y su tranquilidad. cuno
do Ins demás F,\'enes. sus contemporúneas. solo penMban 
en de"nJ1f'os y din'rsiones. 

El mm'Íllliento polítieo que inició el mariscal de campo 
Narciso LlJpC'Z en Trinidad y Cit>n(ul'gos con su conspim
ción frncll.<;.'ula en Junio de 184S, se propagó por toda 1:\ 

isla ú. nues del mismo afioo La agit:\ciún duró en su ma
yor fuerz." hasta V ... jI, en (Iue elc;m,lillt> peret:Íó en el 1.':\

dalso eu h H:lh:mao Per,) Lúpez. C't'n ll.;¡nmhl'o .... euc-ml 
hahía df'~cllll.:lr(':I.lf) en (':írac'nas 'á h (':ll't'za de 610 ex~ 
pediciou:uit's en la Illaiian:\ dd 1!1 Ile )[;1\'0 de l~.jO "nI 
abtir el p. ,.,ti;.." 1 ll.:: la wntan:l de su C:l":\: inlllcdi:1t~ ~í. la 
plaZIl., rloncle 1t11l1 l..'slll1:\I'an lo:> l'l'illll'l'IIS tirlls de In ~lIe
na. por ill,lf'p!'wl!'l1cÍ:l,-los ojo:> <1e ElIlilia fl"0PP7.:U·OIl 

con in(!eeil,!c ddi"Í:l, con él nUl'\'O l'ah('Il:.l1 <l(~ 1,\ Jl:1<'iolla
lidnd cuhaua, he:..!:o de ril'a ~",h \' l'"or,lb.l.) P"l' la .. ('ri.)
Das ele Xll<'\'a Orll':\Il";, al h"l'JlIII~ l'f';illli,.¡,tn ,le I.ui,ia
na tendi,lo entouccs I.'lI lmtalb (,n 1:\ a('I.'l'a dl'l'ceh:l. .le 
la cnlle TI!'al. 

Desrle esa fl'e!t:1. lIlclllomhle se (O'lll~l¡;I'''' Emili:\ :í 1:\ 
causa de 1:, lih('rt;ul é indl'l'l.'lllll'II.·i:L <1(' ~Il patri:1. Tu,l"" 
sus gustos, sus P('lls:lllliclltoS. hn"t;\ t;IIS l,beercs se con
centraron cn ('~:\ itll-" priuumlial, que lIl'~Ó ¡í. Sl'l° la reli
gión ele su rum:l. y (l11C le tli'J llue\'O illlpnl"n, tL l"('\'i"tió ,le 
nue\"o ca11Ít'tPlo y la Ilj,m 11:1<',,1':Ío U 11 .. \':1. vi.I:L . .A (O"ll\l'a'i 
ele SU ollOSiciún ¡", "la esd,,\'itu,lllcl ncc,'l"o, con cuyo:; wales 
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IIlmpatizó hondamente desde pequeliueJa, creció en eDa 
el odio á la tiranía, 88 BUble\"ó todo BU ser contra el 
.. vnsollnmicnto de BUS conciudadanos en Cuba. Y como 
era PlI.turnl, BU hostilidad ó. un gobierno que opl'imío. por 
igual ni negro y ni blanco de su patria, se hizo extensiva 
ó. cunntos directa ó indirectarucntü le prestaban apoyo. 

Vencedor el espa.íiol, como de costumbre mató, conde
nú ó. presidio en Ceuta, desterró y oprimió ó. cunnto clio-
110 pudo haber ú. las manos ó no hnlló dificultad en for
marle delito. Entonces Emilia empezó contra él una cru
znda. más ó menos encu bieda. Imitada una vez ó. brindar 
en un banquete en Cúrdenas, cuando los demtÍ.s lo habían 
hecho por hs cosas más frí,olas, y auu net'ias, ella implí.
,-ida, con 11\ y¡"t:t fij:t en un coronel español qlle tenía ue
lante, ,e le"antó y llijo: ., TIrindo por la liuNta/l del mun
do y, lo que es m:ís, por In. inuepeo1leucill tle Cuba;" con 
lo cual mús que tle prisa se disohió la reunióu. 

S:lbedora de que sus paisanos en el presidio de Mricn 
pnsaban WllHbres, sufrían atropellos y se les dificultaban 
las ocasiones de evadirse por falta de recw'Sos, le"antó 
fondo;; cuantiosos entre los amigos ele su familia é hizo 
que ¡.;e trasl:ulamu tÍ. Ceuta por yía tle Gibraltar. (*) 

Poco después de estos sucesos, crcemos (lile en el Yern.-

(e) E.ntre oEro~ eSC1p:\u~ de CCUl:l, meJbnte el dinero cnvi3Jo dc .. tl-: C:irden~5t 
fu': uno de ellos Fnnci-.co L1iné, el cu:!l \'i,itó ;l Emili:a h:s.ci:l el :1110 de rSS" en Fila. 
delli:lt con el prop/.",ilO de: darle p': r:oonnalml:nlc bs gr.tcia.:l por los bllenoi sco'i..:ios 
prest..1du, por ell=t á él Y UCOl:l.s cOll1paii\!ro~ ue pr~¡djo. l..ainC: h:1bia ido con Lópc7. 
i 1:1 Vuelt=t .I\b.,jo ; pri .. ionero UC- gm:rra en I.l r.1 ta uc C;¡ndclan:a, ) ':1, en c:lpilla p.,m 
ser fu <il:1do. pidió p~rmi~ p:lr.:J. C$crihir :\ ~u m:ltlrc y entreUnto I:cJ;á e:l indulto cmi. 

údo por el gene",1 Conch •. 

Después, en uni,jn de .urn.,¡; v:lrio .. cuuann.s destcl'T:ldos, P3!\Ó :í Nic:u:lsua. de cuyo 
p2i.s se h:\bí3 en"cI1IJrc:utu \\".tlkcr, el cual le: nombro su a)"ud."\ntt! de c.lmp" . En 
comi.Ñu" ,Ic ~u jdl! rué C:lptUf':\UO pou 13, (ucn.:1.5, aliad~ centro americanas y fusit.ldo 

cerco. de 1:. ciuJ:.J de G"'n.d. ... 
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~ de 1852, vino Emilio. con BU podre Y dos hermanos me
nores á los EstD.dos Unidos. En su rápida e~cw'Sión por 
el fn.moso Niágnm, la capital de 1:1 república, Filallelli:t, 
Alb:my, Snrntogo. y otros sitios notables del país, pu(lo 
Emi1in., lI.unque joycn, notar y alhuirar el nsoluLr, '''1) al le
lAnto del pueblo, lo mismo que lo~ bellos y costosos ruo
nUlnentos, que liure y rico había lcmntllllo ú lo::! hüo('s 
de BU inc1ependencin. Tal fuó h\ confirmación ele sus Plin
cipios republicanos que genuÍllaban al calor de nmor de 
patria y de libertad. L a comparación de lo que acalJnlm 
de yer, con lo que hnbín. dcjallo en Culm, le prouujo ni 
pronto una impresión dolorosa, pero luego solo sintió ;-er
güenza, porque cOlllprendió sin fuerzo, y lo decía muy 
nito y muy cbro:-"quc cl pueblo pam ser libre no ticlI 
mtÍ.s sino quererlo de Yel':l.S. ' 

De Yuelt.'l. del rOluáutico pa:co, se tlctu\'o Cll Xue"a 
York, donde se pellsaba quc pCl'lllanct'Íe. e algún ticlupo 
á fin de perfecciollar su cllucación y .·oure tOl.lo lle :\C'o:,
tumbrnr el oillo :í. los :í pe1'(,s al'Ciltns lle h lcugua, CUyllS 

rudimentos habí :~ aprcuditlo en C:il'!ll'll:l..'i con ulla ayn. iu
glesn. TOllo estalHl arre gl:tllo, CS('()~'ülo ('1 elll(';"<1o, h pell
sión cOll\'(~ni(b, los traj(',; (le la ('llLll':\111 b ll<:l'ho:<, el p:lclr 
iba ó. partir dentro de llos ÍJ treos días, :í ti Ulp ¡ue r l'i
bió unn. carta de la. ruallrú "Ilnr:u1:t, ('n la cual piutaua Sl1 
tristeza y soledad (aun/pie t c ní:~ otros \'arios hijo ... )· y (1(';;

de ese instante dcci lió Elllili¡~ yoh·('rse :í CuLa, tras 1>re,-e 
ausencia de tres 1I1('S('ii. 

Funcionnbn. éL la 'azún ('11 (',,!:l ciulla,l b ,¡unta Cul.ana 
con Gaspllr BetaucolUi Cisll('ro,; l'nUlO pre-itlent ,:)[:llIud 
de J esús Amngo, y José Elí:~s Hl'rn:lmlez como yocales, 
P orfirio Valiente C0ll10 ecrpt:ui'l. y el sin nmtw-a Do
mingo GOiCOlU'íu. como tesorero. Este último, pOlo 1:1 arulS-
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tad 1 pa.rentezco de fnmilio, trato.ba á Emnia desde nifia, 
conocía su entm¡iMmO y tenín. prucbns de su inhocpidez y 
energía elo cnní.ctcr; así que nI snber que se ,·oh-ía¡>!U°n 
Cuba, no tuvo embllrnzo al:.,runo en fiarle el c1esempcti') 
de unn comisillll no mellU!i delic¡Lcln. que peligrosa,--cual 
fué la de llevar pliegos y documentos importantcs, hOllOS 

manusclitos á los cOIl1;pirlLllores de la. Hallano, )[abmZ:L-; 
1 el mismo CÚrclelllLS. Esto hubo que hnccrse á o(°ultas 
del sellor Casanovn, quien tímido y consenOBllor por natu
raleza y por Illí.bito, se hubiem opuesto con lo. nutolil1ad 
de paclre y de hombre de orden. 

Los elUiW'I\!los cuhauos, aqueDos que tomaban parte 
a.cth·a. en la l'"líti(o:\ de su pntria, se habían con:"'1°egallo 
en Xuc,oa York y eostcahan l:~ ¡mblilo:wión de folletus, pc
riúc.liloos y oh·,.s papeles que el gobicrno español c:L1i1hoa
ba de :ml"·I.'l-:-;ims y cuya inuooducciún en Cuba CSbL
ba e>ltril"t;ulI<,llte prohihido. l'uel'l, cU:Llulo quiera. (!UC 
Eruili¡~ COllSP~I¡jI\ uno de ellos, lo lcía. con a\"itlez, lo co_ 
mentuba y lo pa.-;aha al sus amigoR, al fin do quc l:lS lloti
cia.<t é id('alO¡ nU()\":l.~ tU\'iesen la mayor circulndóno Dos 
de sus hermanos, quo ¡)Ilrtidpahull de sus opiniones libc
rales, la ayudahlLn efica:allellto en la clllz:l.da político. Co
mo metlitl:\ !Ie~IIl1\ !le dchilitalo nI gobierno, tmÍfuon pOl" 

todos los metlioH í~ Rll alcance, de scmbl."Ul" el espíritu de 
insubonlin:Lt"iún cntrc la tropa (lue gual"necía. al Cru:dcnas, 
lograndp 1:, dcserl"Íún de nl~runos soll1ados. Pero uno de 
éstos (lcL"\t¡, la cOll~J>ir.ll:iúll. y el hel'11lllno mayor <le Emili:, 
que em el míL~ comprometi<lo, tuvo que ocultarse y Ralil° 
de la iKIa. Ello, nma. toWLvía, favoreció personalmente su 
fuga. . 

Tras su hermnno quclido tolln In flulIilia se trasladó á 
Filadelfia en 185-&. Allí conoció Eruilia y se ca.'iÓ con Co 

& 
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: ~"-: VDlaTerde, el que, comprometido en ~ CODSpirac¡ón de 
. Cienfuegos, tramadA por el genernl Ló~z en 1848, lué 
, preso y condenado á muerte, y en A.bl"ll ~~ 1849,Io:;ró 

esco.p:u"Se de lo. cúrcel de lu. Hnbll.Il3.. Torno n. Cuha la fa-
mili:~ de Emilia en el verano de 1855, y eUa sig'llió ti su 
marido IÍ N'ue,·" York, <lomle tlclille eutonces dhoide con 
él el pILn amargo <le la e:q>:l.hiaciúno 

Hasta In. última fechu. mencionn<la, continuó acti\"O el 
mo\"imiento re,·olucionnrio, tnnto en la gmnde Antilll\ co
mo en et."Íe pros. Allá se trnmó primero la stible'·ación 
de la Vuelto. Abajo, de que fueron cnbeza Cristo y Gonzá-
1ez, y luego la de la HabQ.lla en h, cual a.ctu."ba como cau
dillo el espafiol Pintó, y á 11' que llebiú precetler un.'), in
va.c;iún <le la isla por una fuen." elttnu\jcrn <le dos á. cincoo 
nlil hombres. Los <lestt'l"l":ulos tle nfios anteriores, I"s 
que habían podido e\"ndh-:-;e tIel ¡>resi~lio de ('eut:~ l~ 
nrúfU"O!l nolíticoR de tocl:lS p:u1:(o,¡!le Cul':L, <ll\e Rublan :, 
Jo' o ~- , \ •. 1 
varios centellllres, en Sll m:l~·or¡¡, esta .:tU retugIal liS cn 
Nuem York. Emilia concw°rió í~ l'I\S reuuioucs públic:Lo;, 
apmmliú y alentó sus p\"opó~itos tIe llevar 1:, gUt!l"l°¡), y liL 
libertad {~In. patlia cncadellllt1:l.. y ellt.mlOl·~ como 1\1101":\, 

su casn. fue! ,'¡sitad:\ 1101° 10:-1 prindpal(,>4 (o •• rifeo;; (le lt\ ol"e
voluciún. Xi faltaroll. (Iuicllcs t'utre cH. 'So en ,",u entusias
mo pntriútico la cOlllpnr:u-ml con )[:lIlmua Rul.:\llll ,. 

El amor entrnfillble (le f¡mlÍli:L y tIc 1:\ patl°1:l, la llevo :L 

la Habana en 1858; pero tliunf:mtes!le nUt!Vo los e.spn
fioles, se le hizo nuís insoportahlc IluC nUllca su ~al11tual. 
insolencia. Lue«o Conch.'l. 1ll'nab:L 1:\ se¡,.'"\mlla t!l'o.°:lo de 
su mnndo y p\"o~lUoalln tl,o"'mdal" l., que 110 habí:l. p.)di~lo 

, .,. ° ° tu 
borro\" en la primera por faIt:l. ll~' til'l\llll)o-t>l !<elltulIIt'U 

1 T.' '1' tO li 1-, °üt'UUI'l\-de la Tll"Opia (lignidaJ ("u ):l.D:l.o JO,uu 1:1. (l ,'11' 1, ° °o ° 
te W;gust:u:ltl.. OlUs., tilWllh }>01" dcs:LÍt!d:L al ¡;UblCIUl> eu 
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I .... coIamuaa del II Dialio de la lIarina." donde se repro- ¡ aial· Todo eat.o , presencia de UD espa601 muy espaftol. 

duJO una carta que ella habíA mandado al .. Herald " do ; "casado con una aristóerata de la HabanA, que estaba a.Dí 
NU8ft YOI'k, salió de CnbA Á mediaclos de 1860. de 'risita con su mujer y que por esto. razón sin duda DO 

La gnerm entre el Norte y el Sur cle la Unión est:illó Tohió mús ó,la quinta. 
en 1861 y por cuatro nños con8Ccuti\"OfI mnntm'o nrrl"-¡ Durante el innerno de 1868 Ó. 69, \"enío. Emilia. diaria-, • o 1.i.I,( U 

su, esplntu, como cJnc en ('lIa descubrió los síntonm,"I que mente á. ~ue\"& York, plU'll. tratar ele los asuntos de la pa-
mu ~tl~ des:uTollll~on la re\'olución de su patria. De tria. Deseosa de estimular el patriotismo y recompensar 
-:~da TIno 11\ ~ll\'aJe l1h"l'CSiÓll ele Esl>tlfi:\ contra las re- el sacrificio del que aparecía como Cl1uilillo elel mo\imien-
publicu d('l P:\clfico, y Emilia, en unión de los euban too hizo UDa bandera de seda, igual ,Ío la que había nsto 
de Nuevo. York tomó ¡>tlde nctil'n en todo cuanto se 11;; en Cárdenas, y se la ennó por la primer expedición que 
~ mOl'er Ú Cuba y prcI>lu-n,r la im'n..uón de las trOllas salió á principios de 18G!) de las costas de los El.-tados 
~lns en ISla;, Por entónceR, aU11que la runCW1Z:l no Unillos. En Enero de este oJio fundú ella, con DO poco 
paro en amago, ~'o. potlínll di\'i8IU'SC en el 11orizonto las trabajo. la primer sociedad de c:u-:icter político que jamás 
sefiales de t, tl'llIllf'stllll que no deliClll'rrÓ sino clus nfi habían fOrm:lelo las cubDlUlS, dentro y fuero. de 111. isla, con 
d ' Te' "1" o os , 1 e~Flll'~, .e.Ull 1:1 PUl s, se CS(OI'ZÍI en com'enecr de ello ú el objeto ostensible de crear fondos p.'\m socorrer !lo os 
SUs ,anug~s l'1l CHIta, y slIbre todo l' su pruh°(', quicncH to- heridos y enfermos del ejército lihert:\llor cubano, Y en 
<la\'1:1 sOllall;lll 1'11 ('onc('siul1('s de ES}lafin. ¡ ... el' ti" Marzo si!!1liente ,'endienelo las seúoms acl cOluit~ de la f ' , ' •• ... ,,!'I o, pro- o 
etll'a, en q~l? d plulre, tmsllll~ ti e!>ie país plll-te <1e su LA. LIGA DE L\S HIJo\S DE Cl'B,\ billetes de una funciún de 

cnufloal, ~~mlt:nll~se :un nI almgo de L\ catíLStrofe, eOmo lo teatro, pUllieron lemntnr cerca de $4:,000; lus que pusie-
COnluglllo no JU:LS tarlln que ('n el \'Ol"lUlO de 18(j7, ron en m:wo~ -lell'eploeS(:ntante del gobierno re\'olucionu.-

En efecto, :, Jines tle Octuln'e a.·l afio SUIJS(>cllentl' se río de Cuba en -+.e país. 
hallal", 1" fmllilia totla de ElUilia l' la mesa <1l,1 come;lol' El .j, de abril temprano en 'camino de Nue"a '\: ork, tu\"o 
de ~" (lui~lta S('JiOl~lll del ~l', Ca.'lallo\'1\ que bahí:l COlllpra- notiew. Ewilia de la prisiún lle su padre en la HaUllnn. 
do ~ ~ JmUas de ~uem Iork en ""est FIU'll1S-CllnJldo sc Al punto en lal>rimera estaI.'Íún tel('bT.itiea, ¡>uso un tel~-
reclbJO el pllrlC telegr-:Lfieo .101 8UCClolO de Yam, calincado gamo. al secretario de Estallo en Wa::;hln;,.rton, lIr, I,Iamil-
I>O,r 1011 esp~oles llc dc!iÚl'tleu local, l)roruo\'illo por unos ton Fisb, pum pnrlicil>ade el be dio y reclamar la ln'otee-
cwmtOft DllUc\'olos, mnl ballados con lo. justicia y la ley. ción de este gobierno en fll\'or del preso, quien cm ciu-
En e! l\lTeb~tt) (~e flU nlc~'lin He Pl1!!O en pió Emilin y ex- dadllno ruuericl1l1o naturuliZ:Ltlo y tenía lll'opietlatles mices 
clamu COpiO mspm1l1a: C< Hó altí L\ l'(','olución; bien "eni- en este país. El á estaba ella en la Cl1pit:ll de ~ l"l1iún. 
da sea 1" Y :~bmzó ti sU'padrc ~' ú. su madre y besó Á SUS Vió ó, los principales l°cprescntautc" y senilllores, :1. los s~-
herman~ y diO 14 mano 11. sus amigo!!, repitiendo ele tiem- 'cretarios, al general en jeft! al! ltlS Estados rnhl:~~, Sln 
po en tlempo: lo Ya somos libresl Vil'A 1& independen- : lDÁs títulos llue los de seúol'a, al! cubnua y do hlJ:l tlcl 

, 

t( 

L 
;' 

Digitized by Google 



~~~~~~~~~!!IIII~~~:.5_-"::::===::::==::=-7?""'"""!"'__ "2;: S • = • . • s • 

'¡, Cuba. . . ~'Eate último m&Difestó un gran interés en el n.<mnto y pro· 
El 6 se presentó en la. CasA B1n.nca, Y no obstante estar . paao á EmUia una junta con el minish"o espnfiol, IÍ. fin de 

reunido el Gabinete, solicitó y outu\'"o auwcnciallell>rc- arreglar entre loa tres amigablemente, dijo. los términos lle 
sidente Grant, el cWll, notmulo su emoción y sus lúgll- la 101tura de los pobres estu<linnte!4. Pero ella. se negí) en 
mas, la. dijo:-Vaya Vd. trJ.uquila, sefiom, y no .telWl l>or abao1uto. diciend~ que si bien no temí:\ ver!le cnrn IÍ. cnra 
la vida de su pac.lre. No le toclU'Ún, ni se II.tJ .. ~n·el'Ún los I COD el representante del gohiemo e:,;paih)l, tendría. mucho 
eapeJioles IÍ. eleso.DlU' la. Cúlel':l <lo est.'l. 11aciún. a. humillante para eU" la enh'c,·i:.;t;\. }l.\r uuís quP. Í1. mI 

Aquel mismo día. se dieron ól'llcnc~ l)erentoril15 nI Co- I prel8Dcia la 11evose UnI\ misión dc jll~tÍ<'i:\ ~' de luiseticl"lr
modoro de la. escwllu'lIo l1111ellCtull" surta en las ~Ul\S de di&-¿Qué quiere Vd" pues, 1Il'(,~Ul1t':' lIr, Fish, que es
Cuba, y poco despu~s se outu\'"o la soltul'tL llel ~l', l'a¡;a- . te gobiemo haga en fl1\'"or <le lC\14 júwno:?-s etdmli:mtes?-

DO\'"B. I Que 18 traigan á este paíli; repuso Elllili:l..-La cowplici-
En la priJn4vern <lel afio subsecuente, "(ll\'ió ElIIili:\:í dad de Espafta (ohsen'ó el Sr, Yinawr.lt'. que se \tallaba 

Wushiugton y extendiú KUH l'<'lacioll<'~ do ntuist:~<1 COll las presente), en tu. l\Íl'odtlml cOlU<>titl:\ Cl\n e,..'~ jún'lIes, has-
persona!! DI:'LS lIotal.l~s de I:!ia (':Lpital, tauto ¡uuel1c:\lla~ cOn taña por sí sola. pam que el ~ohi(,l'UO d~ lIa.lri.ll'ehusn.<;e 
DlO el>:tl':1nj~l'as. Eu ¡;U~ ,'isitas alc'olltm-ahuimute P.'l1H f un arreglo semejante, De la mi::inu\ Opilli~,u fué <>1 socre
y nI presideute Gl':lllt',l'éC:1"Ó tle é~te !a pl'~lIIéS¡~ ~l,e l"JU!:r taño de Estn.<lo, y en con<;eCllenci.'l. pl'Ot::.t'tió que su p:o
,un bU<lue de la 1WIl'llllL dc :;UI'111L ¡L la lhsposlclunlle la ~. biemo, de acuerdo con el de Ingl:\terrn. l'.?tUl'Í:m oth·iosa
LIGA. DE LAS Hu.\S DE C¡;UA l':Ll'I.L tr:llISpOltal' :í. !jUl' Alll¿- , mente al de lInc.ltill, Re en,·i:l."('u lü ... h .. 's j~,"ene~ ti. couti-
rica bs familias CUbtUl:lH Il1lhl'CIi que tluÍ:;iclrou ewi¡p:nr, DU&r sus estudios en la. Penínsu1:t. .\:;~:;a hizo, 
El proyecto 110 se realizó al caho, l101'tlllo 110 se presentú : En visita. posterior:ita capit.u al' 1:1 t"lli;'lI. a~, LL mi::illla 
jamú.s el nÚDlel'O de owib'l'l\l1tcH que hiciem 11lausiLlo lo!! .Ilora, presentó nI Congreso, eu nt\1lI1'1't? de la 1.1<1.\. \lU:l 

gastos del e~uipo del buquc-tmuspode. . petición solicitando del'echos<le hl'1i~o:?-l':l::t~s p:u':\ su~ he-
A. mediaelos de Diciell1bre tIc lSil, por terCCl':L ,"el: fUI: IÓicoa compa.triotns, y ñ fin de 11l'~'P:u,:u' 1:\ opiui~.n en b-

Ewilia ó. 'Wnshinb-ton, entont'l'g en cowil;Íún tIo hl !-)lIl.,ic· lOf de su solicitud, lU'O\'OCÚ tlehah'~ 1.'.'11 1.'$ jd'o:?-s 1.1el pnr-
dad de sellorns de que era ¡;CC1·ctlUltl, lllU'lIo l>etW', en 11llIU· tido que asuinía la llh'ecciúu a.' 1:t 1 ... ·::::,·:1 (l~·l gobiN'110 
bre ele lus JllD.llres CUL:lllUH, 11, ¡ntcl'\'enciún del gohil'l'llOl federal en UDII. y otro C:llllar:\. t .. ·khl':il,::,:. .... ~('nernl111eute 
americano en fa,'or <le IOH jÓ\,(,l1('~ e¡;tUlwlUtes <le lllc·.lid· el.debate en el salón lLlmnc.lo ll.' lE!"'.!:. .1. accesorio Ii. 1:" 
na, IÍ. quieneH babía coulle1l:Ltlo t¡ }ll'csitIio eu h\ Hnh:m:L. Cámara del Senado, cloncle ll\~ "t'11:1t 1. ':OC: ~ r~cibo:?-n Ú. sus 
uu bibunnll'e"olucio11urio C()\lIl'"~·:.;tu ele e¡;}luiiol";i ,ohm· amigos y á. lus pel'SOlla .. 'l de <listWl'i:.u t'!l :.\'3 into:?-l"nu.ú~ <le 
tarios. En ¡;ll coulrot'ueut·i:L, Ewili:t, <lue h:L«'l:L C:I"h~:L .i.· .tu sesiones, ó en el cuart.) 11:\111:1,1,\ llc: 1 .. ~l",,;\kE'r " ó pre-
la CODlÍSÍú11 lle seÚ01'lloll, tU\'O Ull:L e11U'C\'Í.l .. t", ('011 d l,n::.i- lidente de la Cá.mara de Repr~~nt:wt~ weuu. eSlll';u-
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~c1ido que el otro aunque mu"lujoao. Emilia clomma 1& 
leDgua inglesa, tal '\"ez más completamente que la suya 
nativa, " era cosa de ver aquella cubana, joven todavía, 
de estatura memana, esbelta, elegante, tipo el más pro
nUllcirulo de In hijl\ de los trópicos, cUJ'O rostro hahía 
8ODlb1'eooo el sol del medio día, con iu. 'boca pequefia y 
bien puesta, indicati\"a de la firmeza. de su C&lñcter, la 
1lal1z llerfel'ta, ni cbica. ni grande, que parte en línea rec
ta <1e una. f1'eute ancha" majestuOSt\, intcl'l'uml>i<1o. en su 
detmrOllo 1101' dos cejas en siméttico arco, los ojos neb"l'OS 
"l'aSotrru1os, que despillen rayo~ de inteligencia. hajo luen
gas " espesa.s pClItnfin.'t, todo esto encuadrado en UIl óvalo 
eDcto que corona ul1a.cabelle1'1l copiosa y de color de 
ébano hruiiiJll-cn sitio extl'llfio yen medio de hombres 
de otra m.m y lle aspecto wlStinto, los legisla.c.l01'es y estD.
disblS de U11a gran u¡\ción,-hlLcienllo uso de exp1'esiones, 
de f!'ast.'s, de :;il'lls, y aun de illens en un idiorua. extrruio, 
con cuy¡\ íUll"le quizú~ no nndn~ de entero acuerelo, pero 
que llemn hil'n lUtU'callo el sello de la. Íluaginnción fogosa. 
y deciJiJl\111euto metiluounl de la elocuente extrlllljel'll, 

L'\ discusión orlunnl'Í4ullento empezaha con lUlO Ó dos 
mieulbros del Cougreso, lÍo quien Emilia había. sillo lu'e
sent.'l.da. en tolhl. formllo y ya conocía, por ejemplo, con los 
senaJOl'es Wil~on, ,ice-pl'esiJente que fué de los El.-tac:los 
Unitlos, con Co}f¡l.X, su antecesor, con el alemlÍ.n Schultz, 
que entonces e1'1l de la. oposición, con el speaker Blaine, 
con el gent'rul B:\uks y con ,oo1'hee~ del plU-tido demo
crático; pero á medida que ella. se eDlU'deeía. y empleaba. 
los argumentos qllO pUlu~rrunos llamar .. at hOlllinem," 
por cuanto }lrescinluenuo de L'\.'i fOl'IW18 plU'lIUnenbuins, 
ignOl'llnllo tu tergivel'SllCiones tle la luplollUlciu. y aun la 
política. del gobieluo ameriClUlo, tiraba. solo á llOner de 
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__ ~;.t.o el hecho de la beligerancia de los cubanos, " el 
deiecho al. reconocimiento por todos los pueblos libres de 
b tierraj-los primeros oyentes llalllalmn tÍ. otros, los pro
eentaban á la oradora, todos le fOl'Dlllban corro, yaque1l0s 
fríos 1 posithistns legisbdores se llonabnn de entusiasmo, 
" acababan por aplaudil'w, de toc.lus veras. 

Pero si concuniendo con sus opiniones, alguno de lns 
. presentes, oro. esperando complacerla, ora ~rque tales 
eran SUS sentimientos, le orn.cl'\'abo. que la isla. de Cuba 
tarde Ó temp1'lUlO formaría parte de los Estados 1:' nidos, 
entonces sus ojos despedían rayos, su '"01 vibraba como 
cuerda rudamente herida. La. Or:W01'llo entonces se con
Ter'tía en bibuno, en sus labios se a.tropellaban las pnla
bras más mord¡Lees, se le oclu'l'ínn los rnsgos mús brill:Ul
tes, las fl'llSe8 lnás felices, 1:l.S IUlÍ.s opOl1:unas, de mollo que 
los que poco antes hl\bil\n celebmuo In. fnciliun(l con que 
19 expre~hllo en un illioma que no era el suyo IlIlti\'o, aho
ra no podían lll'garle su admil':lción y reconocer que el 
país que prouuco mujeres como ElUili¡\, uo es fácil que 
trueque _el del'Ccho Á su in<lepenuencia por un pInto de 
lentejas, 

No se logró el objeto apetecido, es decir, la concesión 
de derechos dc ht'ligC1'nntes Ii. ll'~ l'ntl'il ,tn." cubllllos, porque 
el Congreso, de l\("ue1'\.10 cUlll:L l'"líti"'L de 11\ Állmiuistra
ción, dcsaprobó lu. moción sllbl'C eso nsunto quc habí¡\ 
presentailo por nquellús días el gcnel'lll X, 1>, n:Ulks. Pe
ro debiú quedade 1u. sntisfat:t.'Íún ti. EIUilia de 11:\hcr hecho 
el esfuerzo y couuihuitlo tÍ. que 1\6 conociese mejor la cau
sa de su patri:\ en el Capitolio l1e Washington, sobr~ 
todo, al rectint.'¡u' lns 0lliuioucs c'luh'oc:\l.l:l.S quc alguno'i 
senllllOl'és y l'cl'l"Cl:iCnto.ntcl:i tie lmIli:l.n ~Ol"lllac.lO tr.Sp~,'t., :'L 

.. QS¡>Í1'1U!ion\ts ele lus cubanos COIIlUo.tlentes. Prohv 'lll<.: 
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eI--.del ... .:::deCUba4L. _u~-:~; ·:·~~~l~-F~::lM'-urió eoIo de_ 
doe, DO hab!- aiclo Dunca UD peD8lUJliento popular, pues ~ • texto á la Junta Centm1 (presidida entonces por l\ligl.lel 
que ~ habla .. loptaclo '1 apoyado únicamente la minoría Aldama) '1 IUS partidarios, para establecer diferencias 
acla.vistA, la culd había quedado apagada y muerta desde odiosas entre runbos jefes, para celebrar con un banquete 
~ ~unto en qu't los caudillos de la revolución habían prin- público los servicios del extranjero y Plll'a menosprecial' 
apiado por abr)Jir la esclavitud, de hecho primero '1 luego ~ 101 generosos del cubano. Creció de punto In. indignación 
de derecho. a. Emilla, cuando, DO contentos con eso los homhres <le 

Desde mucho antes de esto DO marchaba Emilia de la lunta. tiraron á hacer cómplice de sus intrigas ñ. 1:\ 
acuerd? c?n hi que ,"eman representando el gobierno de ° emigración cubana, abriendo una suscrición de 25 centa-
la republica de Cuba en este país, y mucho mtnos con l 108 la cuota, para regnlar una espllda de honor al general 
sus pru:tidurirJ!i. Xo los juzgaba. aptos ni animados del .lordan. cuyos sel-vici08 en Cuba habían sido contrataelos 
más puro patrirJtismo. Por el contrario, creyó ,"er en ellos ' por UD término fijo y se los habían pagado. Con su ca-
una tendcD,oÍl¡.f;r"I"tante Á coml)rometer la cuestión ele la ncterística acthielad y energíA, Emilia le\"antó f()n.lns su-
patria, :m I,IIr 11l'0'I: J de los Est:1c.los Unidos, ya dú"ecta- &cientes entre los cubanos, pnrtidarios ó no del genel:\l 
mente con F.·¡.:./~.1, :;0 pol"que elitu\"iesen bien quistos ó Queso.da, y compró un:\ espada magnífica, que ttn"O el im-
~llU.'len de lm" .... i tI dominio de la antigu.'1 meh"úpoli.'i, i ponderable lllacer de presentarle en nombl"e de sus ('011-

SlD~. por df:;;.y,r,fi:mza del pronto y feliz ~xito tIe h 1"e\"o- ~ ciudadáDas reconocidas, ante un numeroso con('ursQ «le 
I~clu~ PerrJ ,1" tl .... 10s modos, su l>olíticn. eloa doja, inde- cubanos y e~tranjeros, la. noche del 29 de Junio ele li\70. 
ClSI&, a veCf:~ w"'l",r:LrJSll, y Emilia al cabo tomó hacia esos Por esta él>OC:\ vino ele lIaillill ú. Xue\"D. York el ahoga-
hombres ur,a (&,otiturl decididamente hostiL Acabó de do cubano Nicolí\S AzcIÍl-ate, trn.y('ntlo á los homhre;¡ de la 
echarla en Ll.'i fih'i tIe la oposición, lo que se hizo en CulJa Junta Central, de quienes había sido en la. Hahana COIll-

con el ge~r:ral lfaItuel QueS/lda, Á (juien tenía llOr un pafiero y amigo Íntimo, la. peregrina. proposil'i:'ll de Se-
bu~n paÍl"l'Jta y },:í.'.il ruilitar, cuya sel)nmciún c1elmnndo rrano '1 Prim, reducida Á que los patriotas depusieran bs 
en Jele df:l.f:j:,rdlIJ lilJel1ac1or, por In. Cámara de diputa- armas y aceptaran en cambio uno. autonomía }>or el e"til,) 
dos (~ClY:IU Chn "Aniluuento), se debió á la maligna iu- de la que Espllfia. concedió á Puelio Rico. El comisio1l:\-
ftuenc~. que \Of,lIi'lll ejerciendo, llesde el l>1°incipio do la do diplomático Sr. Josú lIanuel lIcstre j el agente gene-
re"oluCloD, en I'J!I jíJ\"eDés de ese cuerpo anómalo-los ral de la república cubana, Sr. llib'1lel Aldruua, no solo 
usurpadrJff:'i ,}(: L, representación de la. república. cubana . dieron fácil oíllo al agente esplUÍol, sino que le agasaj:uoon 
en NUf:\"li l"Jrk. f con banquetes y en la ap:uiencia n('g:lntlose, le facilit:U"tm 
Demú~ d.: f.."lII., ':fJlUO á poco de la llegada elel general los mellio'J de despachar un emis:U'io tÍ. Cuba, que result.> 

]U. QUfl!S&l1a .Ir,! f;IUnrol) de Cubl\, se siguiese la .1f>1 genf'l"al ser el des\"entUJ'lldo JUIlD Clemente Z~nea, el cualll¡}em;L:> 
~ oamericano T~IWÍH J'Jcdan, el cuul lw.bía. tiustituillo ull,l"i- i " recomendaron altamente al presidente C~speaes, :í. ht 
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otros miembros del gobierno y , loa jeles del ejército pa-

- triota. Todo esto se supo de una DlaDel"& de6nida algún 
tiempo después, cuanrlo el mal estah'l Lecho y la traición 
consumada.. Desde el punto en que ¡¡e presenw en esta 
ciudad el agente secreto de lIadl"id. em¡>cmron ti alar
lD&l'IIe Y á entrar en sospecha los emigrados cublUlOS, pues 
de la mayoría era. conoci<lo BU amor ó,la unión de Espa
fta. y Cuba. Pero hasta que Zenea. fué preso á. tiempo de 
reembarcarse y no le IÚSíló el jefe espnfiol, por el sn.lrQ
conducto del ministro de BU nación en Washington qno 
portaba, no apareció clara la trama hOlTÍble que se habia 
urdido en medio de la coJÚia(lll. emigración, por los repre
sentantes de la patria.. 

Los (lirerentes clubs y soCiedades <lo refugindos ~ubn
nos en IOH Est:ulos UnidOR, los periódicos imlepenllienteK, 
se 1mbínn limitado ú. hacer públicos sus nnttu-:ues recelos, 
ó, llnmar la atención de los relll"esent.'l.11tcs ofit"irues hacin. 
los el"neles rumores que cOl"l"ían y no falt:u"on quiencs 
protestaron contm lo que se hacía de nna manem tan 
misteriosa. Pero Enillia, vienuo la patria en peligro, des
tronada llO1" los lUismos encargados aquí de su defeJl&l. y 
buen nombrc. decillió ir mlÍs allá que todos sus conciu
daWmos. BURCÓ las pl"Uebas y con ellas eula ma.no se 
presentó ante L\.'t scfiol"lls de LA. LI/u, conyoca.:lns extl1wr
dinariameute en cnsn. de su lll"t~sitlentn, en la Quinta Axe
niela <le esta ci\l(llul, Angela Quelllltla <le Émhil; les puso 
de mlUlifieh-to la. tl'llición del cornisionndo diplonuí.tico y 
(lel agente generul de la l"epública, y les ilizo atloptnr, 
con su enelogÍa y naturol elocuencia, unas resoluciones en 
que se contenía L'1. acusación pública y tlh"ecta del delito" 
A peso.r de que el prcflidente C~spcdes pudo resistir ;1\, te
rrible tentación, el WUio hecho á. la re,"olución fué granclo 

"~~:-: ,::;~~}0l<~· -ta-
. "\: ~ 88 toean SUS coDSeCl1eneia& El valor chico de EOli· 
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f- 1"' , 1 . b"tuvo. sin embargo, este ~s~tado, ,ue campe l~ a n, 

acusados á. defendel'Se en pubhco y mas adelante a ¡.;foI"L
rarse ostensiblemente al menos, de toda intel'\"ención el 

loe negocios de la patria con carácter oficial 
De lodos los actos de la vida. pública de Emilin, com( 

88 de ~nino.rse, i:ste fué el que le valió más aplausos, :l 

mismo tiempo que le concitó el odio de sus eneruigos po 
Jíticoe. Aldama. sintió á. lo Th"o In. herida. é hizo de ruo,l 
que los perió(licos C5llnfioles de la H~banl1. public"a:a~ Ull 

carta muy insultante y violenta, que ~l supuso ~g~lla I 
prellidente de la repúblicn., para quejarse de la. mJ~~ ~I"( 

- cba ti su reputación de patriota y presentar su dimlR~') 
de un cargo, que, según decia, solo le ha.bía. propOrci(JD: 
do disgu.~tos y atrn.~ en sus intel"eses. 

Por fol'tuoB, poco después (le estus cosas, el gene!' 
lIanuel QueSl\lln. CODSi~'llió dcSt'mharcar en Cuh~\ su 1,1 
mera expedición <lel Tupor ce Yir~inius," que !!:leí, á. 10l! 11 

triotas <le la. Cl"mCn. situnción en que se encontrnh:m, ~ 
annns ni pertrechos, y estrecb.'\dos de cerca. por las Ilgtl 

rridas tropns del feroz conde de Yalnta.c;eda"" Pud~ ~ 
tonces el presidente Céspedes tomar uo,'l. me,h<la. tlel'l"l' 
cunl fuá la lle rcle\"1U' alllgente y al comisionado diphl11 
tico nombroIl(lo 1>IU'D. reempla7"nrlos en comisión al ,"i, 
pre~idente de la. república, generol Fronc~s{'o ,ice] 
Aguilera y al secretario de uta.uo de 1a. lUlSlUa. R:m 

C~spedes. " 
Emilia, junto con uon buena 1.lll"ci¡,n .le l •• :> elUl;;rn' 

no cre,"ó lUenos sino que (":llubi:ulo,.¡ un<l~ l"ern:,;~ut~l 
enemi::'os dec1nrndos de 1a. rc\'tlluciúl\, se C.UU\II:tl:\~ 
polític~ y se dlU'Ín. nueTo UllpulSl> y lU:IS ,-igor 1\1 enn • 
recursos al campo pntriotll. En semej:wte pel1;ua 
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rp('Ul'SOS de la &Ocled3d y los SU':¡;<i prinr!:-", r..r='Í Y '"'Tri
pÓ el núcleo del batallón de ~ Cruz, compuesto de 50 jó
venes escogidos, ' que puestos á las órdell(!s del jefe de la 
expedición del "Fanny." gcnCI"'..1 J¿v C::a..¡:¡ Jos Peral
ta., solo se embarcaron 25, '1 así los restantes patriotas se 
salvazon de la desastrosa suerte de 1108 compa.tl.ero& 

Desesperada Emilia, pretendió armar '1 equipar á BU 

eosta una expedición, para mostrar á los patriotas en Cu
ba que no estaban abandonados por toda la emigración y 
Ter de estimular á ésta al cumplimiento de BU deber. 
Haciendo esfuerzoa inauditns logró levantar fondos, con
lliguió armas '1 pertrechos '1 despachó un comisionado 

- con el encargo de reclutar gente '1 4etar una goleta en 
Puerto Plata, donde según fama, era posible sin grave 
riesgo sacar una mediana expedición. Pero este sugeto, 
Ii bien militar distingaido por haber hecho 1.3. campafia 
en Cuba desde 1868 hasta 18n. resultó incompetente pa.
ra la tarea que se le encomendó '1 hubo que retirarle los 
poderes después de una pérdida lamentable de tiempo y 
de dinero en viajes, comisiones, trasportes y otras erega-
eicmes coDSiguientea á una empresa secreta y de suyo ar-
dWL " 

No fuá nada de esto, sin embargo. BUficiente á rendir el 
espíritu de Emilia. Por el contrario, los contratiempos 
parecían estimular SU ardor patriótico. Cuatro afios.ape
DaS de principiada la lucha en Cuba, las cubanas de h 
emigración, 10 mismo las que la ayudaban en sus empre
... que las que, simpatizando con los hombres de 1::1 Jun
ta Central, formaron una sociedAd ó Club en o!,o,i.:i.J~ ~ 

. de L4 LIGA, una tras otra, todas habían II.j. c:t1.,::..a.L e: 
c:unpo, renunciando á. los asuntos polít::.:- ,y :í. bs I'.~ 
t'ILDzas de poder servir, con su ; .. :i,:\ cG.:r :r:1.Li..:m Lo - .. :.:.~ 
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de.~ ~ Pero la deserción ele sus compafieras DO le 
~tó la fe en ~ propios esfuerzos, mucho menos en el 
feliz .y pronto t!:l1tO ~e la revolución La con:itlUlcia y el 
hero~no tIc los pnb'1otas en Cuba aiempl'e hal'ía latir su 
~ru.zuu, y }l:lm mostl"'oU'lcs el vh'o entusiaslno que le ins
pun.~ BUS hccbos en tocIas ocasiones, y prcmiar el "nI . 
de los Jefe!:!, lell remitía á. menudo o.rmas, . . nI 
d' , ruublclOncs, me-

JCJDM, ro~)n, za.pat?So banderas primol'OSftDlentc Uol'ds<1as 
por ella nmmi:\, y pilltolas de lujo, entre otl'OS Ó. los gene
rales ~~estl.llll, ~omez, Gnrcía Ifiiguez, Vicente Garcín, 
~guill, Boza, '\ IUUna, Peralta r el presidcnte C':sru>des 
DUsmo. ;l'-

A: ~o qll~ ,'11 dicho no se hnn reducido los tmhnjos <1e 
Enubll.. la en 1I0011b1'e de LA LII!l "''' ncorup ," 1 ] 
.. 1~ "Jo. lu!tl(1l <e 
-t; ,mI\." ele SlIli SO('j¡L"I JUlls acth·a.... 111'1'''''fTl,\I,,, '.¿ 

ril b ' . ., "",.., • u .. conclello~, 
a a prclII!:L"I, cclehraha fél'Ías Ó btlZ .... cs "cn li b 

del " . ~... '" (a onos 
emlll't:shto ele la rel>úblicft ponía ~ contl';l. .. • , • .., ".uUClun ti. sus 

GDUgos y Ilun n. los extl'anJ'eros tocIo con cl ñ 1 
' n < e C1'e'u' 

recursos para atf>utlel' ó. las necesidades de s . . 
n n . us palF;;.lllOS, 
"1u.e . e?"ll.ron l' ser e~blas en este país, SObl'etodo nI 
pnnClplO ele la rc\'oIuclon, sin descuidar 1"'r • 1 
tri tas 1 .v eso a os pa-

o en os c:uupruncntos, ñ los cunIes em w'fTent' , 
d h!L. l' . o e 1>10-

veer e üa.'l, DICe ICllU\S, ropn.'J y 1l\'Íos ele costura, de que 
~gru'On Á CIlrcccr en absoluto cn unll. ':l>oca la. más cnIn
Dl1tOSll. de la l'cmll1ción. 

Con moth'o dc la lila ~e unas joyas, que • ti 
po l 't" 1 1 H l>DI ese em-e roml IU (C 1\ ablum una senom deseon 'eL 

'b" • h' . OCl \, es-en 1U () IZO publicar en ce La .-\Jnt";l'iea Lati" " 
Besto ' 1 la na un runlU
de 1- 'hm~~lUl.( ~) ayuda (lc eROS pueblos librcs en favor 

w. erUlca {) mcrme CubA. y ó. fin de SUc I 
partielo posible elel negocio, por dos afios :n: JUti~yor 
808tuvo de . ' CU '\'os 

UDA colTespon nClA con cunntas personaa de al-

':' 'r. 
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. : ;¡h' preatÍglo. juzgó ella podían ayudarla en' tan patriúti
. ~ empresa. Así sus cartas á unas sefiol'itas cubllDaS de 

Charleston, á. Leopoldo Tuda, ó. la seÍlom ele Zayas, ~. ñ 
otros en Nueva Orleans, á In. sefiom Concepción Castro de 

_ López en lIat.am.oros, tÍ. 1.'\ sefiora lI:U-g'I1l'Íta :Unso. de JU:l
rez en ytixico, al sefior Andrts Aznnr y Perez en Yuca
tan, , las sefioms )lanucla de Sou!!:\ y Paulina Sahlzar en 
el Salvador (Centro América), al sefior Crisnnto lIedina 
en Guayaquil, 01 general Quintín Quevedo en Dolh'Ía, al 
aefior Benjamín Vicu1'i.a lIu.ckeu:\ en Chile, nI sefior Pe
dro Jos{, Vnrem en lIontc\'Íllco, á In. sefiom JllaDll. lIunso 
de Noronlm en Buenos Aires, y ñ otros varios sujetos en 
Venezuela y en el Perú, fonnan UD grueso "olúmen m!l
nusclito, Pero es que Emilia no se limitab:\ en Sll C'on'es
pon<1encia nI asunto ele lll. rifll, esto lo tOl'ah¡\ ue pfL';!), ó 
no 10 tocaba abt;ollltamentc, Rien«l,) Sil ohjl'to primor, ti:tI 
dar al conocer In. causn tle su pahia::- ¡;olidt:u'le np0,:'o ~. 
simpatía en todas pIntes del mUlIdo elonlle huhiem Ull 1"1-

razón que pnlpitarn nInOlubl'c dc libertn,l En estc s(>u
tido escribió nI ilUlltre J, GaribaMi en Caprel'n, y nI l'éle
bre Yictor Bugo en Guernesey. 

Sus' numerosas cartas' ú.lo~ pl'i.l1cil':ll~" jefes ,le la 1'('\',1-
lución, sobl'e todo nI Pl'esiuente Carlos llanuel .le CL";!)('
des y nI gencrnl )[nnucl Ques..'ldll brillau ll01' ellll:l.'l a,'en
drrulo pnbioti:sl11o, están llenas dc los 111'ÍDcipios repulJ!i":l
nos míl.8 avanzados, cabl!>Cllll en ellas la. dicción correct:\ 
con el vigoroso estilo, Ahí Ilc1CUl;.Í;;. se redej:Ul su:; íntw\t);; 
;pensamientos y las bll\S extrem:llbs opiniones políticas, 
Como escribc, w,;í hn.bll\, así disl'utc sobre los nsuntos dI! 
la patria, corrien(lo p:u-cjas, en todas circUIl5tancil\.i, 1:\ 

franquezll (le 1.'\ expresión con la impetuosa. fogosichel al! 
sus sentimientos ele l,>(Ltriuta y de CUh:lD:l.. En e:sU lli:lte-
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ria .. uaItada, levera, intransigente, implacable con los 
que DO cumplen con su deber como cubanos; ni perdona 
, - más aUega.clOB, porque si bien todos han favorecido 
con sus recursos In. revolución, pocos han ido á. combatir 
_Cuba. 

¡Contraste siUo"Ulo.r el que ofrece esta mujer emllOl"tU
D&ria siempre que no se trato. de la. política ni de la p.'1.
trial Nadie entonces IWis 8l1II.ve que elln, IWis amo.ble ni 
mú generosa ~ fmoco.. Compiten entonces en su porte, 
.. 8U8 e:xpreSlones y en su trato el chiste y el donaire 
con la gentileza y la digni,lad de sw: DlIIoDeras. Todo l~ 
punzante Y sarc-:1Stieo de sus l-espuestas cuando se cree 
herida, cede y hace lugar :i. las más dulces palabl"llS y :í. 
loe rasgos m:i.!! finos de hOlldad ~. afecto. . • 

De ca.rácter uuhu'ahueute l'i:;ueño y runab1e, su indul
gencia con los que le muestran cnriño ó consitleración su 
aim.pat~a pOl: los nüin:; ó dC:>\"tl.lidos y su compnsión ~lOr 
loe &nClnDOS o enferlllo:>, no tienen medida., ni pueden e0111-
pa.mrse sino con su nIDor de libedad y de pntria. Xi los 
asuntos políticos que han llegndo IÍ. ser a11iu el temo. de 
lA18 CODvel'SlloCiones y la ocupnción constnnte de su ,-ida, 
~ sido bastante poderosos pal'll. hncerla entibiarse en el 
camplimiento de sus deberes dom¿sticos, Di wstrnerse de 
las obligaciones de 1:1. familia. Para ésta siempre le han 
aobmdo el tiem!lO, el humor y el deseo de hacerla feliz y 
de ~car1~ hast~ los breves instantes de reposo que la 
permIte su ndB Bglbllln. Para. la familiB gunrdo. sus más 
dulces sonrisas. Las únicas fnticiones de su esphitu han 
tenido realiz:lción en el modesto hognr; porque entre L'1.8 
madres cariúosns y dili:;entes, lo es Emilio. por extremo. 

La pose~ón de ciertas comodid:llles, y el pertenecer á 
la clase social, que ¡¡:ener.wuente hablnndo, no blilla por 

-n~i~fiF;·· -S9-. . .. 

: . '~·.~i.mUra materna, DO han sido parte. á im~~e que 
J :: .. amantase' sus tres hijos dumnte la infanCIa, m , que 

les sirriese de celosn. Difiera y de o.yo. inteligente luLsta 
eJltrar en el uso de la razón. 

f , 
t • 

, 
1 
~ 

,: 
i , 

l 
t . 

;" ,Puede afirmarse con entem verdnd, que no ha estado 
i!lDlñ~ sepn.mdo. ~e IIU morillo Di de sus hijos, sino por ~re-
, Yes instantes. Alguno de ellos ho. de o.compnfinrla. mem
pe ó tenerle consigo para que su sér sea compl~tbo. A 
§.Des de 18G7 DlUl'ió su única hijlt, In. que anunc1ll. a. en 

. eaerpo y almo. el vivo trasunto de la. DlIJ.llre, y aunque -?:" 
·10 conto.btl seis y medio a.fios de edad, tnn nulo le pareclo 
.. golpe, que sin el gmnlle acontecimiento de!& revo~~
eión de la pnhin, que tuvo lugar uno despucs, Emlha ' 

-.. pierde con ella el juicio ó la. ,ilta. 
y cuando decimos la f:uuiliB queremos comprendel' en 

este número á sus padl-es y á sus hCl"lDanas, á los cUllk-s, 
DO por vivir c:lsi siempre selltlm<b de ellos desde que se 

. eaaó, yB por las circunst:mcios de la. vida, ytl por sus 
opuestas opiniones políticns, quiere ella menos entmfia

~ blemente. Ni cómo no quererlos, ó no quererlos tanto 
como ó. su DUIlido y tÍ. sus hijos, ¿ si dcsde que tm-o uso 

. de razón hasta el momento de cn.CW"SC, fuÍ! elln. bajo el te
cho paterno 10. amo. de lln"es, la nllministl11.110rn tle los 
caantioso!! bienes, la. consejero. de 1:1. fnmilia, la yercl:1Jel".'l 
ama de la. cnsn, la enfermem do tOllo!!, 1:\ niñera tle los 
hermanos menores, el ímgc1l1o };\ :;u:mb, en mm lmlabra, 
del hO!!8r, el runpal"O Je los numerosos escla.'"os? 

Más o arriba. dedillO!! que los n.C;UlltO!! poli ticos uo le han 
robado el tiempo que debía dewc:u' á. los q\leh~cel'es el.l
mésticos y al cuic1u.do de la. f:uni1io.; es do aíí:1.Ilirse :W~l".'l 

. que aun ha tenido lugar parn. ocup:ll'se lle sus cOJup:lh1.o
laR lle L'1. eJllib"Tl1.Ción, l'II)l)1"c l"UyIL'I dCSbrra.cias ha. llel1.":l11l::' 
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do ~ JDaIlO8 De~ los inagotAbles .tea0r08 de su ardiente 
eandad, en especial desdo que dejó la quinta de su Pllllre 
~ el CIUIl~! puso cnsn en Nue,-a 1:'01"1._ En efecto, crcc-
na cumplir o. medias con lo que debe á la patrio., cuando 
oyendo que pais:mOl\ su,-os nnstul l..--b' . DUidre • .1' WWl te, o que un:t 

. ~bnna ,carece d~ abrigo paro. sí y pnm sus Lijo:; 
en ~ ID' lemo, o que un lo,-en, ruienh'M llega. lo. hom do 
parla paro Cuba, no tiene donde recostar la cabeza, si 
ello. DO le p~urn lJ:m: ropns,lunlbl'e y uno. ocullaciún con 
que proveer ala pl'Opl:\ subsistencia y hn....ta un rincón 
lRl casa. S ¿__ ' od en 

\lB puet......, a t as hol'RS han estndo abiel-tl1.<; 
para aquellos que sin conocerla pel"SOualmente sin : recome'~ , # ' mUoC¡ nUlLClOU que su título de cubanos y de pat ' t 
acuden al ella en dcm:mtla de SOt.'Ol'l'O abri!!O' 1'10111.'1, 
A.' h o, 1 ' ., o emp ('C'. 
~o a ~Ull U antl'sala, ninguno ha tenillo ullllenos 
~n paro., snlu' ele su pl'esencia dish"ustllllo, des:mimllllo 
o ~penhdo ~le hahcl'la "Í!,¡to, Sin hncor wlle ele libc
ralismo, ,del llUsmo modo rccibe al bl:mco que al negro, y 
al harapIento y desllSCudo nnl' ca~ de su nuse' , A 

1 • .1'- na. un 
con os l11l8mos que saLe no nfl1ticipan de SUS ., r ' .1'- OplIDOnC!4 
~ 1 bcl1.<;' nnte~ I:L Jlllll'l~lU'IUl y zahiercn en los clubs y co
~os, ~o ha. s1l1o cll:\ aspem ni du1'l1., teniendo como ha. 
t~do SIempre gozo Sl~l>~-emo, indefiniblc, en poder pngar 
blen por mnl, un beneficIO por lID w!:iÍa'-or, (*), 

~ ~":w0ln,. se 1" p""",.nt.;!: R.. á pcdi,l~ coICIC:ICj.;n. De cote cub,no le ha
la cosas.-Q .. c el C""~ .• "" .... ace.on ... )' opina"', que debi .• dcdia.-.e :\ 

coot ...... ea "",rere n~ .. ~ :\ b po,litlCól, et.:.:ur:>., .. _, Elb ao l. . 
.... qlle de aombre y .in titubc.u le di:.,: tenl:" mucho .... sto en sen" ,\c~JQoc'''1 
.... ads ..... 10 :\.. -- Ir .. ., t" .• _ que nln;"n atm lt3i~no. y dicicndl'l oto le entn::!Ú un" e . 
el pres.denle del tr;.m·í" de b s.:""n,!a A\eni"'.. rol, ., . h,- : art" p .• m 
...... tG 1 di' ." ,. ~ ,. .,mu qUlen:..l m..a-

~ ~~: esu J. coluc;l<!o: p..:ro d~ '\1. 13 &311.1:3 3CO'lUmbr,J,d~. Vuh.i~; el 
Sr. R. " Emlli .. dC!lC<¡,..,~,lo por n<J "nmntr . ., (",dor por $,00 que 1" e i!l En • 
lía .. diju tr:li.:,. el L. '11" )' mi ~ .. p .. "" ... 10 Iimur:L As( x .. .'n. . . :.' . ..... consta quu b .. o ~n.l ... 
..... v.rcs. nu __ 1" c~ .. la'" p.1.Íro.ilnu, ., • .., CUG ~ m~ •• tra¡¡'·& 

/ 

f t 

"-" 

~.{¡~~:~~~ -11- . .,( 

. t:' . ~ '':_~ ea el número '1 ele todas partes ele 10. isla, de las .' . '''mas á quienes Emilia ha favorecido con SUS modestos 
, recursos- Ni es corto el de los jóvenes á quienes ha pro-
~ . nato de empleo, ya de conductores de TIll'Í08 ttnnt'íllS, 

i ora de mo.ncebos en las boticas. ó en las tiendas de mer-
~ . Ocena, ó en las fó.bricas de tabacos, ó en los talleres de ma-
l' 

t 

1 
t 
\ 
i 

I 
1 

. quina ría, ó en-lBS cigarrerías Ú otrns ocupaciones del 
púa. Ellos en todo tiempo pueden dar testimonio de la. 
ftrdo.d de estas palabras. Todavía. más, merced á lo. in-
4uencio. ele su palabro. de fuego, al o.relor de su piedad, en 
más de un conTento y otrns casas de ensefíanZn, donde liÓ
lo se acepton alumnos por pa.,<TII., ha consegui<lo ella que 
18 admitan gratis en colielo.d de pensionistns ó. las hijas é 
hijos de sUS amigos pobres. ¿.A. ewíntos no ha pl'Oporcio
nado pl1.~je de ,-allle ó por la mitall ele su llrecio en bu
que de ,-allOr pnl'llo Cayo Hueso, ~o.ssnu,lIésico, Yenezue-

la, ó Santo Domingo? 
Al del'1'llJlll1l' Emili.'\ el bien, no pensaba. en lal'l recom-

pensas. menos totla\-ía en la. gmtitud del f:l.\"ol'ecido; lo 
,ha hecho por un sentimiento natuml, espontáneo, porque 
tal erala. necesidad de su cor.lZón pialloso. No ha. h:l.billo 
para ella plncer comparable al do enjugar 1:\3 l(tglilll:ls del 
atligido. curar al ~nfermo, p:u'Uo lo cual eshllli,j };l. lllelud
Daj el ejercer en sumo. las ohl'llS do misel'Ícol'lliu. Alií 1m 
aolido dccir, que si emiulull'Uo ó no tmiel'll. hijo\!, ,·estu'ía. 
el hábito de las hermanas (le la ctuid:w. L:\ ,'isb\ <le U11 

nifio lloroso ó enfel1l10, In. aflicción de un anciano, el do
lor de untL mnw:e por L'\ pt:rilil1:\ de su bijw, son especbícu
los que siempre In. han luo\ido hustn. haceda. ,-erter l¡.'Lgl'Í-

, mas. AqueUolI hombrl':! ó mujeres, ancllUlOS ó jóvenes 
que han siJo el objeto "le su.~ f:l'-lll'e!i ó hcnt:\'olas Ji .. tin-

\

. oi.ones y que de pw;o Tanos Ó malignOli, cl'eyel'Oll alguua. 
_ . i 
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~ nevad~. 8Olemn~ chasco, padecido egregia. equi\'oca_ plabru. de su conducta. y de BUS actos. Para vergüenza 
~n.. Emilia cumpha al pié de la. letra con el pro,'el'bio 1.tema infamia. de algunos paiSl1Ilos suyos, no han fnlta-
eristiano que nos enselia. á hacer el bien sin Dlirar á quién cJo entre loa afiliaulos en el partido que ella. siempre ha 
se hace. y de esta lWLIlel'a se explica por qué DlIÍlI de combatido, 9.uienes hayan hecho de pnlabra y poI'la pren-
~.vez le, ha sucemdo corresponder fríll1llente á la &'llu- ! • iDsinuaciones más ó menos groseras respecto de su 
~on amistosa. de la llel'SÓna á quien poco hace ha con- 7 conducta pública. y l)ri,'II.cla; pero aun estos tiros bru;tar-
fenda ~ favor de considel'llción, por haber ohid:1tlo su t _ .. hAn embotaclo en la diafanidad. de su procedel', en 
&onoml~ ! h;'¡;h\ su n~mbl·e. Siendo como es, fmnc:t, ; la II1'8Didad de su esphitu y en la alteza de su aspú1lCÍo-
coDhda e mgenu~ al'aslflnacla, ha dicho á. menudo que no f ... patrióticas. 
conoce el temor, ni crce que nadie pudiera frutade nlrcs- J. Entre los medios que adoptaron los enemigos de Emi-
peto impunementt>. I Ha. con el1in do desltcredit:u'lo. ú. los ojos de sus conCiUlL'l.-

Estima. ,la. propi:\ mgni( l:td en más que la. ,ida., Y sin Ilu- 1 DOS, ponerla en ridículo ú obligada. á desistir de su elll-
~ se hublelu teDll~o pOI' la mujer m:ís úúalUe y des}>rc- pdo-el de presentarla. en carlcnturns el:b-a\'agantes, el 
c:mble del mundo, SI un hombre se hubiera Ilttc\ido tÍ. te- de quemarla en enh>1e en lIlltnuzas y en CÚ1'llenas. el de 
Del' con ella. la. menor f:uuiliaridad. POl'lJue en sus al1".1U- '" poner su nombre tÍ. bs cosns m:ís Tiles y de:ipreciahlt:s, y 
ques ~e ent~o,. de ac:lmiraciún ó de piedad, jamúslie el de hacer burla. <le sus dichos y hechos nllllj célebres, 
ha olndado de Sl nusrua hasta. confundir en uno la llCI'. t . como ha venido haciendo la prensa. &emanru y walia de 
~ y la ha.za.fia., el galán y el pabiota, el hombre y el t Cuba espaliola desde muy nl principio de 1I\ re\'oluciúu-
heroe; y el decoro le decía que allí donde principin.1a han resultado contraprolluccntcs, sinicn,lo sólo parn dar-
materia, allí se OSCUl'ece y Ilpag:\ Iu. glolin. I le una celebridlld quo ella ni buscllba ni esperJ.b:\ cu:wdo 
~~turnl es que la mLo;IJU\ exaltación de sus opiniones meramente creía ClUDplú' con su dehel', (*). 

poh~l~ Y la fl1tu<jlleza con que ht.i 1m expresado ton todas En tal ,muel, no p\lllo menos lle (.'t\U&'l.l'le grtUl,lc sor-
~OllCS y lug:u'cl4, ~e hayan coul'itado el ues\'ío y aun cl t presa alaber que el ministro de ESlmf.ia en ". nshinh"ton. 
odio de 108 que no plen&'l.n COIUO ella, ni se sicnten CUIl:1- I 1860r López Roberts, no había tenÍtlo emba.rnzo en l'e-
p:1Ces de 8U Ilbnogaciún pltbiútiC:L Pel'O en "'ano sus Con- t 
~os, cubanos ó espafiole:t, la h:tn pen;eguitlo con sus ~ 
diatrims y Ilun ca!umnia& A Ius llliluCl'OS cOlulJadt:l'C, lle 
108 segundoli se ríe dt! glLDlL~, porCJue tl'anquila en su cou
~iu, fiiu culpa. como pabiota. ni como mujel', fiju uuc-

rt. s • 

M De UIl c:uofulmos testigos y 1., cit.:ullCK eOll I;usto, p"r.\ue pillu .. 1 "¡") ~u 
..,.wWnidad y lIobl"." de ,,\m.... AI¡:Wenle P..".CIlt'; Ull p~ri.;Jic .• Jc'" H .. :· '~", 
_ ..... COIIIO suele dt:Io!¡nc. la pURi:\n nneva. pur la b.lIadera de Los IotH!..:r ISo c.!\! 1., 
I.ibert.:ad, que los españoles 1" quitaroll " lo, eapcdici~n"rio. dcl .. Perit, ... Il 1" pe, 
IlluubclelRamóL EbIc:)'óCOGc:oImawinjuriu que la prudi.:.ban, wnri •• " y 
.... : -f Lo. paIIra I . Lo DO .. lIIáa q ... el deslo¡;ue de su impotente ir:.. 
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... ciudad, UD 'Verdadero libelo iDflUDMorio coutra ella, '. 'erte. . 
por el cua11e puso pleito de injurin y calUDUÚa al editor. -Al terminar los presentes breves apuntes biogl'áficos,. 
Llamóle lA atención así mismo que el ministro que ocupó lÍ&D08 permiti(lo manifestar en justicia al buen nombre 
el puesto del antelior en 18;2, el selior Polo de Bel'D4bé, como ae1iora y como patriota de que goza esta ilustre cu-
al llegar aquí se apro'\"ecbnso de la visita del "aetior Casa- baDA.~ ni antes de estallar la reTOlución de su pn.hia,. 
JlOft para rogarle hiciese sep&rar de la politica á su hija Di mientras durb la cruelísima guerra, conservó elln. odio· 
J:milia. { hIcia loe espatioles, por el mero hecho de espaIioles, sino, 

Dotada en fin de rn.m inteligencia, de gran rectitud de al ente moral que abroquelado en la fuerza brutll., le ne-
pincipioe y de eminentes cWl.lillndes morales, se ha dia- ' ¡aba toda libertad á los eubtmos. 
tiDguido como espos.'\ y muelre <M frunilin. apnsiollllda,' I Tan lejos estuvo de odiarlos en conjunto, que sabemos 
fuerza de carñ.cter y un tII.lento fecundo en recuraoe, con 10 ele buena tiuta, que siempre distingnió de entre ellOll á los 
que en ln.s cil't'unstanria'3 lll:lS cl'Íticns, no se ha encontra- Poco- espafioles, es cierto, que pudo tratar con alguna. in-
do despreT'cnia:l, Sin r,'ucor hacil\ aquellos de quienes timidad durante su soltería y cuyas opiniones políticn.c;, 
má.a ha tenillo quc qtll'j:lr:.;e, ;;icmpro se ha hall:lllo di&- I I1IIlque opuestas ii.ln.s suyas como eultadn. pnhiobl. culla-
puesta tÍ. prestade;; cllalliuicr :servicio, como se presentara l Da, sabía ella. emn al par que franea.q, sineema. Porque. 
la ocasión. ! , BU juicio, no puede ser buen espafiol. t:<luel que~ en las 

Cree firmemente en el alma y en lo. existencia futura, no 1 grandes crisis sociales, ncomodn. sus op~on?s al bien p:l.: 
porque se preocupe tle ello. sino porque sus pensamientos t recer de 1M personas con quienes trata, n. qwenes temc, o 
le coneentmn en la ,ida presente, la cual estima eu mu- de quienes esperll. medro ó ~1I.t'ores. . • , 
eho, sin tener mietlo l)or eso ñ 11\ muel-te, ni encantoli lllU"a ! Hay más, hemos oido clecll" repeb,IM veces 11. dicha se-
ella los goces mntt'1'iaI...,;, siendo e01no son sus costumhres fiora que aparte de In. política, abunda mils en los espa-
muy sen<.'illlls y ohitláutlose fúcihuNlte <le aquello que no ~fioles de buena educación el perfecto caballero, que cn 
puede procW'lU'Se. l loe hombres de Lu otras nncionn1iw\Cles. 

IDstinti\1\mente tiene el gusto tle 10 bueno y de lo be- l. Un hecho de que tenemos conocimiento pel'SOnru, aca-
Do, así en elmun!lo fímco como en el moml, y sabe en- \ hará de acl.'\rt\r este punto importante,-Pocos (líns des-
contrarIo hnstl\ en l:L<¡ CO!'ll\S lIuis insignmcantes. Quiere t pués de saberse aquí lI\ noticia de la mat~, (le los ex-
yi\'ir menos plU':l. sí ruilillU\ que pIU'3 sus hijos, pol'que ca- pedicionario!l <lel "Yirginius," se le presen,to a In. sefi~ra 
DOCe que les es neccSluin, y creo que nrulie podt-ú. fOI"DlIll"- • . de Villn..enle un jo,'en espnfiol con el obleto ele pE'lhdn. 
les el cornztm como ella, lo cual en !lll concepto vale más un socorro, por ha!l¡u"l'e eneleut1'lt1o y tÍ. pique !le St:'1' des-
que los eonocimiento!i y lus l'iquezu.", Porque el deseo ,. pedido de la pensiún en que se hospe~lab,a, " • 
lIIÓa riTO de SU a1m ••• el de v .... reproducido y perpe- 1 Llena a. "",wbroy gr"",lem.n' e mdignaw.le OJU di-
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cha lI81lora 1 de seguida exclamó: --¡Es poBL1>le que Vel. 
1m eepaAol acuda .. mi caridad, caaado aún eatá caliente 
la aa.ngre de mis amigos 1 paisanos, derramada .. raudales 
por ustedes en Santiago de Cuba? No es esto una burla 
crael? No ha pretendido Yd. insultarme en las circuns
tancias más a1lictiV1l8 de mi vida? 

Trató de aincemrae el hombre diciendo. que no había 
tomado parte en la guerra de Cuba; que de todo corazón 
reprolmba los excesos cometidos por 8118 compatriotas, ¡ 
quo de ningún modo había. sido 8U ánimo mortificar aí.la 
eefiora que gozaba. fama. de la más caritatiT"a y espléndicla 
entre las cublLll88 hoy residentes en Nueva York, la únic:l. 
de quien él podía esperar ayuda en BU miseria. y,. 
más le retira.ba. rutigido y triste, 

Sus palabrns y su acción toclLl'on la fibra mtÍ.s sensible 
del corazón de Emilia, la. cual pasando de pronto <le la. 
ira Á la piedad, dijo: No desespere Yd. En este momen
to no me es posible hacer na.cla por Y d. ni pol' I1II.llie, 
lIás tarde. menos an.:,rrustiado mi esphitu, si Y <1, no ha sa
lido de apuros y vueh'e íi. mí. tnl T"ez le sina, como sin'l) 
á todos los necesitados que se presentan á mi puerta. 

Trazamos á la carrera estas notas biogt'Ú.ficas en ,ida de 
la que les sin'e ele asunto y cuando no ha concluído el 
papel que le ha tocado repl'esentar en el drama. sangrien
to de su hel'Úica puhia. Xo será extrafio, pues, que antes 
que termine la clLlTera pública. de Emilia, nosotros mis
moe, ú otros con plutWl. mejor cortada, tengan que regiK
tmr hechos tOl1..·wía. mús memorables y trnscendentalcs <le 
abnegación y pnhiotismo-que los deamayadamente 1111.

:nados en las presentes páginas. 

r- •. # .......... _ - ..... - "f 
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OFICIO. 

r_ SJ:~ORES 'DEL ComT~; REPUDLICAXO DE CUBA y POETO IUCO. 

Muy setiores míos y estim:ulo!i compatriotns: 

SÍl","a.nse Vds. a.ceptnr y remitir tÍ. su destino, en prime

ra oporlunidnJ, l-\ n.Jjunh\ bnndera de Cuba-liLre, que 

.' .. ftameó primel"O en C~í.l·denn.'!, lugar de mi nacimiento, del>

pués en las Poza, y Frias, en CnsC01TO y en )I:micnrngun, 

y que desJe el11 de Octubro último e p:lSea triunfante 

por los crunpos tle Cruungiiey r el extenw vnlle del Cauto 

en totlo el departamento Oriental. La rClUito como una 

muestr:\. tle In. ntlwimciún y entusiasmo que mc inspiran 

los heroicos compah-iotas quo hoy luchan por dar :í. la pa

trilllibedad ó indepcmlencia, sobre tallo ' Cm'lo ) [:lIluel 

de Céspedes, que osó el primcro rOlllp r la cadona de ig

nominia con que E pafia II fi tenb atados, y lÍo quien hu

milJemente In dellicn, su atenta. ser"\"itlorn, 

E. e, DE VILLAVElUlP.. 

Nuey:J. York, Euel'o l° Je 1869, 

Digitized by Google 



l 
.' I I 

! 
I 

I 
I ; I 
I I I 
¡ 1·1 

I"r 
I , ' 

." -.".......,......,-

-40-

cmCULAR 

Se espero de su patriotismo que concun"irá el 'b 1 
dI . . snalo(i 

e comente, de una á dos de la hU'de ri J. I ' 
, ,l sn l~ D umCl"Q 3 

del hotel S:lÍnt .Jlllilm, ell Washiusrlon PI: 
b . t> L e, para cele-

l-ar Junb. 

Sírvn.o;;e V. lle\":ll' listn. de los nombres de 1 
d . . as personns 

e su mmstnd 6. quienes se propone em;:u' circulru' 

Dios guarde á '\1 muchos añ , - • 
os, -, ueva. York, Feln'e.ro 

5 de 1869. 

E. C. DE VlLLA\"EltDE. 

Secretaria.. 

----------

/ 

""':-'1-

O F I CI O . 

------;-- ... 

Sedoras Zayas de Castellanos, CastelllUl08 de Castellanos, 
y Montejo de Sherm:lI1. 

Señoras: 

Despué de meditar detenidamente sobre lo que pasó 
en la últ~lUa junto. que celebramos y la. oposición sistemá
tica y tenaz que Vds. hicieron ¡Í, mi proposición de \'en
derse los bi1letes de entracln. del concierto IÍ. cinco pesos 
tmO, cuando Yd .. querían que fue so tÍ. peso, y si consin
tieron al fi11, fué pOllii:ndOluc la durísima condiciún de 
respolltlcr p rsonalmente del producido de ~il billetes; 
no creyendo en YtIs. derecho de Imponerme tal c<?ndiciún 
y temieudo llUCYOS y ma~'orcs desacuerdos,-he re.·ueito 
Jepnrnl1.lIe de Vd~ , sin ab:ln,lonar por eso el pl'oyecto del 
concierto que inicié; mayormente cuando lo tengo todo 
o,n'eglado J :ulelantados los gastos ele mi bolsillo. 

Recuenlen Y lIs. que bs dos ÚUiCILO:¡ razones que aJerra
ron P:U'I\ sostcnerse en el precif) tIe un peso para los bille
tes do entmdn, fucron,-la una, que de otro modo los cu.. 
banos pobres no podríll.u nsístil' al concierto; la. otra, que 
se oponinll porque no habían de aprobn.r Yd . todo 10 qne 
yo pl'OpU iese. 

Es c1al"O, quo yo no daba el concierto para diyeltir á. lo 
que no pOtlíall d:u' m:ls do un peso par:lh patria, ni debí" 
esperar bucn resultado do IIuestros esfuerzo:;, i se me ha
cía. oposicióu bu apasionada.. 

Siento sl'paran.ue de tan ftlllable amigas; pero las eD
genci:L'~ de la pntrill. me imponen e te deuer. Soy, pue -, 
de Ytk, con totIa consillcrncióll, atenta sen;<1or:¡, y pai-
sanll, E. C. DI:: VILL.\\"ERDE. 

Nue\"ll lor~, FeUl'el'O 2l) de 1 't;!J. 
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C. Joeé )[orales Lémus: 

El comité de la sociedad Liga de las Hijas de Cuba, in
formado de que Ytl ha sido autorizadc:> por el jefe de los 
patriotas. Calios Manuel de Céspedes, como 8U represen
tante en este paía,-tieno la honra de dirigirse á VeL ID&

Difeatá.ndole que. comllrenwendo la urgencia de levantar 
fondos pua. proveer á l4s necesidades de los hospitales do 
loa ejércitos que combaten por la libertad é independen
cia de la patria, Tnrins sefioras se asociaron con ese santo 
objeto ála mim¡ Y desde el G de febrero próximo pnsado 
18 constituyeron en una sociedad formal y bajo UD regla
mento escrito, al'spllé~ lle la elección de empleadas que 
desempeii:L<;en lOlJ cmogos de toda corporación I>ública. 

Desde lue¡;o acordaron celebrnr UD grnn concierto. co
mo el medio más expedito de le,"antnr fondos. En efecto, 
dicho concierto so celebloó bajo los auspicios del Comité el 
9 de Marzo. con el mejor éxito, pues deducidos los gastos, 
que fueron cuantiosos, dejó UD producto liquido de 
13.2880-!7, quo se de}>osit:u"On en el banco del Comité. 
Llemmllo éste el objeto de su misión, tiene el honor de 
poner á la disposición de Vd, como representante del go
memo libre de Cuba $2,000. para que sean invertidos en 
medicinRs, vendajes, hilos y lo demás que puedn. servir de 
alivio á los enfermos y heridos del ejército libertador de 
Cuba, se sirva. Vd reulÍtirlos en I>liDlem oportunidad 

E. C. DE VIl..L.\.VEJU)E, 

Secretaria. 
Marzo. IS00. 

I 
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OFIOIO 

O.c. JOIé )torales Lémus: 
be parto Cuba un' 

lDformacla que en breTe de 11' para . 
__ li "' -'~uciendo armAS Y municiones lIt 

peva eAr--Clun COIIU 

, estros bravos compatriotas v que el Co Doluiu· perra a nU W 

. ' dUlo de ella, acGml>afiúndole UW\ como 
SO GolCOurU\ es cau . o o. " 

pa6ía de patriotas cubanos bajo la denoDlln&Clun lle Ca 
'0'_' "" ..... -ase aceptar como pequefin. ohoen· 

adores de UAOoue~' lilA • 

de mi motismo, In. ba.ndel":l que le loemito y pioesen 
.. pn . t 1 h"w o b' Jicho lOefe ji fin Je que t:~ e u -o" tarla en Dl1 noUl re a , 

o' h de enarbolarla en los campos de L 
á los lovenes que n.u 

patria. 1 bataron Ú. 1v-A:. cua.udo dudo que los espoJio es arre 
un 1 Libe ... _., .. (*) la bn.Dllera. que tu,oe el houú: 

"BUleros de o. \ ........ 
1 ~bri1 último espero que los "Cn.zadort: 

de presentar es en . ' o 

..2_ 'O'-tuev " sabrlÍn <lefender bastilla muerte, si es precl 

.. .D.u. J', t" unlant 

." lA que ahora. les presento y que la pasearan n 

, tro de la redimida Cub:/.. de un ememo a o 

Nueva York, JUDÍO 15 de 1869. 
_ b:aa<IerU luIla en la !obestrallla de Artilleria de la o~ 

M La primen de estas . o .. de t... pcnrcctwo 01.1 ya .... r .. Lil ..... 
t.aa; la ocp...sa doa~" "" el_uco 

.lI_ 
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;;.:: Seaor deaconocido: • eión del gobierno americano ó'IM expediciones no impe-

" . l' ctirí. BU salida, que acaba de llegar de Buenos Aire!! 
.. /';:, RabaDa . el nA.triota J. M. )L Y tiene actualmente grande!"! 

~;' A. bo d r- h bl .... ln d I ~ e recibir su apreciable del 10 que me ha sor- proyectos e~tre manos, que es muy pro a e -erran os 

, . 
I 

I 

I 
I 

1-, . '. 
¡ 

1.:"" 

¡; I prendid~ agradablemente. Pero los elogios de Vel DO conarlos de aquí &115 de AgoRto, que hay muchas y fun-
j .: han ~clo menos de confundirme. porque hasta ahora das espenmzas de que el Perú cedo. BUS dos monitores IÍ 
I . .,10 crela que cumplía con mi deber cullDelo ayudaba á Céspedes, y que á principios de Setiembre un poderoso 
I la causa ~e la pn~ del moclo que me es dado senirla , ejército patriota éntre en el departn.mento occidental y 

• 

deadb e aqUl. COlmo ln~Jer y con larniIia. Me complace. sin ponga en conmoción eso. pBrie de la isla que hasta ahora 
~~ IU"<ri°' mue 10 la lCtca de que mis esfuerzos no son los ha repelielo la revolución. 
1lD1~OS ,entro lnli elc lUi sexo, y adcnuis que Vd. sn.biendu No elesmayar, Talar y fé en el porTenir. que de esta Tez 
el nesgo quo ('I)I'1'C, se ntrc\"'e á eflCrihil'tue .... n e..... _ aeguro que nuestm henuos:\ plluia. ae Ter.i. libre del d '~~. ~la que 
po o pn.~ l>Ol' Jllano de los espítt:t del gobieruo. El ejelU- odiot¡o yugo espn1ioL Dios quiem que yo ,-h"l\ lll\11\ yer 
~~e Vel. me da aliento y es probahle que inspire á este glorioso día bajo las pnlmns de Cuba. libre é inuepen. 
uwv& diente! 

Por lo que toca á lo que dicen de mI' los pe ': .. 1! 1 ' nUU1COS (e 
eea CIUdlkl no crea V(t que me hace mella· DU' t' t' . , • 1m 1'10 15-
mo es supenor a esa miseria. Leios de mortifi 
dich h ,. ~ Clll'lDe SU!! 

arae os e mclecenciaa, me dan ,",,"Da de re'r 
e>- 1 • porque 

~ conoce que les l'ebosn.la ira cada vez que yo hago al .. o 
en fa.,'or de la patria. Los brutos no saben DlIÍs que el:r 
pa~c~as, y 10 las esperaba. de ellos cuanelo me lUetí en la 
pobtica. 

La tira de papel junto con su carta los ennlU"é á los re
~tores de "La Re"olución," y si se publica le Dl4nllnré 
&.Y~ el ~Je<.tnzo. No pretenda Vd. que yo le envíe el pe-
nóclico, \ el. DO adeLwt:uia mucho ........ e'\"1'\nnclr' _1 

01"" -r~ la. gl"llllue-
mente y los hombres como Vel. parece serlo. deben con-
aervane pam las oensiones decisiva& 

Bespecto .¡ las noticiDII ele lo que p&IIa aquí. que Vel. me 

I 

I 
l 
f 
r 

f 

l 

No dé Vel. importando. ninguna á la plisión de algunos 
indhiduos (le la Junta, como sn.lió Goil'ouría, á quien ab
aneron y soltaron el día G. así o.bsoh·enín á los delU:ls 
que están sueltos bajo finnza.. Todo esto afluí no pn..q, tIe 
aer una fo.rsn.. 

El4 del actual hubo una gran l>roe(>sión eompuesta en 
BU mayor pl.lrle de los expe(liciou:uio8 detenidos, los cua
les ~aron la bnntlera nue!!h,:\ al son de música, tlnnlto 
mu á Cuba en tottl.lS partes clontle "hinn cuhanOll y l:\.i 
oticiuas de los peliÓtlico8 que ru:í.'t fu.,·orecen 1:\ causa de 
la independencia y liherlacl 

Agradedenclo como (tebo la ILtención de Y d, me suscri
bo, atenta semdora, q. b, 8. m" 

E. C. DE YILLATERDE. 

Nueva York, Jolio U de 1869. 
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, " ;¡,; ___ ..-da á 100"- a.z"cboo de be];ge-... ,! J ." ":.'- -l. Al JaDie8, en eu.yo caso la. fianza será. inútil Esta no es m{\s 
, .¡ t que UDa esperanza. Con tollo, no se desanime yu., mi l'a-

HabaDa. JO ..,;go, porque por 1- Ws ""'i,"'" se .. vuch, n 
I ~o: 

.t ~ en ,.; poder ... grala del H •• ... EopolIII. 01 c\i ... ylaÍl eoI • .,...Jodes di""'" 1ns ,,," 
, ob¡eto de DO utender demaaiad pruDmO paado. Con 1 . po. ... la -iolo, 1 \00 poIriolna están r-m

los 
!. '".'" ó 

me oeaporé de los t O _ ... -.;;, .... 10 I .-Ir. Foam de la Junta. ademDs de ... , .. ¡,.boj .. .,. ris. V. S. pri':;:: :;:''' poeden .oIreoer algún inte- í __ P""" ... - .....- ¡ Ws que DO se pro.,upo. 

que el director del periOdi DUba ba ~ publi ..... l,... , do laÍI negociaciones BÍDO de pelenr, 
lOJUIl Por 10 que á mí ~ ...... .10 q .... mUl por_ - loa upedi ....... DO .... Vd. que ha a ... mbnr· 

Doy á V (L las !!radas l ¡nerda Vd. .,.;cIado. ..,ID uiDgaDA en - ;.Ia, .Jeop'" de la .tel .. Peri" .. y 
_ '" por 08 recortes <le .. l' .. n-.pesh t" al ., • ,.. sal' 1 " 
_ que me e.vi .... out pe"'" """ <le Q~ o , ...... ue oqw DO ... U o u>u"'" ... 
.....,.¡.", •• ni ruis>,;¿ tiem o :; DO le hub;"" oeun-i<lo - Vd....",a.nn· 01 _lro ae Lnu,Mu,.. p,... 
&. J. lL lL, d.1 eun\ .... :a 08 los que .. refieren ni ...,., \o que es y no m'_ dnrle Ws no rl. que ,u .. 'n 
cho la prensa de la _ e .. ber .. ha ocu¡mdo 'mu. ¡ Cree Va. q.e podrían ..... te ... nhi billetes 1'''' b d· 

PO" que la Junta Cu~' ~;.¡;,; .. : . . . . . . . . . . . . . . . . fa del _lro alegórico de la reroloción ,ub ... )' p"'" b 
de ID. negociación de la isla ha n . tenlda con el proyecto I ele UDA mllc"llÍtica cruz lle bl"ill:\nte8, que se me ha l"emiti-
eopen de la admUüstmc" a Ol"~O la maDO y to<lo 10 do de ... p""" Ievnotor lon.los? Aquí se :<got ... lo"" 

ad 
,__ 100. Es cierto est' tr 1 b l' h .... tadns \as .. ".,.;.clo.... que un .. uy _ en e os en .".. Y os .... ne ...... uo ",u ",ul,," 

temen que 01 gob;e~..p...i r'?d~u~hoe amigos .,;08 I . qua fa ...... • ..... j .. ,.. ....I""~.... E. ,~"" que ,,1-
cJol ameri ........ 10 con el fin a • o. ". ~ \as proposkiones I puada ..... goór """r aIgunnS ... rl,~ IW' ",. la 1'",0 
trebmto, haciendo un esfue e ~ tlempo y \"'er si en- \ que Vd. me remita yo le emiru:é un ll\mlCl"Ü y cOll~cl"";U'é 
.....,¡ución. no po< ...... \ogra ahogar la 1& ~ .. por el ,.¡;. .. p ..... wlo ~""',." la I,reu •• , 01 

Sin embargo, la BI,'-!-!-t .• qua le toque. De esta """, •• " el "".0 .,,{, .u'UO'·. 

edi 
2_ .UllUWlrIlClOn acaba d ad Al m (u, snl\"ll<tom. A q . 1 l "" e optar una f. recibir su primera clllia, no ll<'j¡u"on lte asaltarme 

'--_,1 l ueJI\ (e mlUL'itro del P ') t· a .,-- ni' ..... 1S.""o 08 30 Cl\fioneros que el b' em •• e... ..,. ...... ...pe"o ...,..ter co. que se I",,",utn'''' .. 
en est • go lemo esnnf'¡ l' -~~ , '" L ' r' . e P""' y que _ba' I d ...... 0 co..-.. ......, y por ... vera" que .... me re ,·roc" "" ron"" 
cordón de hieno.u tomo r.;' ~ 1 e ~ P"'" poner un locÜ>U • \as .otid .. <lel todo larombk,'¡ .ue"'n" .",.. 
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buco ae ""pe,lirion... Se a' • ~ ..... pedir el desem. pomotas. Hoy, con .... oegori,l.ul •• ntro en ot,,,, 1'''' 
oIi1"biemo .. poIiol dé,...:. ... oy que ea proLohle que .......... Pero '" he ,le bAhlor' ,,1. 01..".1 ..... e,,,,, uo ..,..¡ pero .. abriga la espe 1 7"" los ca1ioD ..... de le .... dar pru.be ... _yor de pI""';'mo. I'"r ,.j ... plo. e' 

..... equeaateselil"bler. ~ ..-no del"'¡';" "" ........ tr.<nquila, PO"l'" """, lo m .... 
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mo ~ allá., los patriotas tienen campo dOD~ lU~ ° 
::m.otíamo. ¿ c~ y d., que si yo Qtltuviera alLí. DO ~: 
~o, F mas ~ meDOs, que Jmlro aquí? Dí"'anJ o 

DO DlI8 &IDlgos del tiempo de López. e O SI 

No tema Vd. que me moleste esta co~ d o 

jos de ello me com 1u.c • ----.l""n cnCIa, le-
tui "~...1__ P e, porque SI me fuem dallo '"O e~• en ...... UUI partes,.......... " , J .,.. iBmW_. Tal " 01.'--, anunar a los c1elf:luitnntlolt i; 
-.-- or ~ patriotismo a los tímidos ú los tibiUlt. 

E. C. DB V. 

Nuen.York,.Agosto 4. de 1860. 

_._---.-. 

. .~'''''O.t~-.;~;~;;;~~;~;--.=~ ... rn .. ~s.·~ __ .... __ ~~ ____________ _ 
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Mi querida amiga, 

.. Habana. 
Recibí á tij:!mpo la suya del U . 
Su reeomenllmlo cayó enfenno á pocos días de su lle

poda aquí, Y AUllqUO no de peligro, creo que por esto no 
. le ha escrito. Él está mejor, e~pcrnullo la. 110m lle la par
tida. Yo le he aocon"illo nmn.'t \"cces en su enfermedad 
con dinero, ropa. y mellicinaH. E'lhí acufU:telndo /lIgo dis
tante de aquí con UDOS 300 compnfieros. 

Celcbro I:L illea tle Ytt de tir.u· muchas pnpeletn.c¡ pam 
la rifa. •. '.' )(i.c¡ tllUigns y dem:í." aquí son de opinión 
que la ~ruz se life con otrns prent1al'! pam formar tul huen 
lote y sacur lUayor pro\"echo. Como 't'el'ú, por el m:mines
to de la" Li¡;a <la lus IDjn.'1 do Cuha." lle <fue soy se
crebnill, cmmdo Y d. me indicó (pie emiasc }lapdebs:í. 

- -la 86fiom de J uúrez, y" lo bllbí:uno:'l eSl'rito y í~ mudms 
otros seiiorns wlitwb"llÍtlns de Sur Amél"Ít':lo Como en esal'! 
repúblicas no corro 11\ misma llIon('(la quc en C\I\.a. PIl 

Tez do los dus pc:O¡Olt un real que Ylt dice ¡>:1m las p:Ll'd(·
tas, hemos seiiaLttlo dOlJ (1111'08-

Estmuos I\b-itantlo esto, ¡mes ¡lOr falta tle una l>(,<{\lclía 
eantitl:\ll no está. G:n°cía ya en ese 8uelo, y. y (t salle que 
el enfel°Ulo requiere pronto auxilio l):uo:L sanaro Tlluto he
mos conhibuído los que estatuo:'! en el tlestierro que :y:\ 
se lliliculta mucho el mewo do lc,o:mbu' foutlO:i por sus
cript:ioues. Así 861i3 muy comoellÍente que Y,1. pl"O\.:lr:1. 
aM ell'eCUl'SO de las 8UI;<:lil,cioUl'S; con uu po("o que die
mn lllucb:llt se l"cuuiría UlUl gl":l1I suma. POI' lo ,"isto Ytl. 
es capAZ de g11UltlCS s.'lcliJicios, lmes sé que Y U. h:\ hccho 
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.. prom .. de YaIor· pero debo "'_~.I ha 'uacul8 que aqueUa 

presentado tan valiosa ofren(la en las aras d D' que 
be por lo menos igual ofl'enlla á la patria ah e lOS d .. 
8IlC1lentra en crí ticns circ' ora que le 
eacabeza • nnstanClaS y no dudo que si Vel. 

una Iiata de SUSCripción haDará has 
-.canden. Le digo muc que Ja 
lOJl diJatoriaa. Dinero ~rquedi la cosa urge y las lifas 
la v .. - ..... ) h ..3_~_ ero y uero es la salvación. 

.... - os e WKlO para su publi" . -'or w --~.- • • • CAClon, Dios Jo dfÍ 
J ..........uuJCIa para sernr a la patria ' 

la hOra Y dichoSQ, y V1da para ver-

AdiOl r lUya, 

. Nuna York, Agosto 29 de 1869, 

5 , 

, 
r 

, 

f 

-.,-'. ,"'~.~·,·""'1···~·6 E-.V· ... ris ,(, ·eitt~« -tt f t* 

... ;."A~ "' .. ~ 

'f"~'_~; ~~~', -. -11-

Apreciablo sellor: 

.Ojo. que te ,icron ir, paloma torcaza! Digo esto por
que deede AgoSto guarda Vd. conmigo un silencio omino
." Qué es eso? Se ha arrepentido Vd., ó teme la con-

. tiJw,aclón de nuestm corresponllencia.? Hoy hace cuatro . 
ItD'NlOS que escribí ó. Vd. recorlwndole su cowpromiHO y 
... ofertas y nada ha contestado. Está. sem mi última 

'.para Vd., pues sería petulancia continWU' una corres¡JOn
clencia sin resultnllo. No es ,(t (luien yo presumía, ó lo. 

: .• en efecto y de todos modos inútil que le moleste por 
más tiempo . 

Sin embargo, POl' sí ó por nú, debo comunicarle que no 
le tan bl'll.'·O ellcún como lo pintan. Sé por los l)eriú(li
coa. que Vds, (los cuhanos), están cnbi:z:h:tjos por In sultUl':l 

de los cafioneros. lIucho dado nos h:mw; pero no esh, 
pardillo toc.Io. ConTencido al fin L~mus de que DO h..'\y 
que espernr elel gobierno mnericnno, se hIt mrinul.IIo á un 
lado, clnndo lugar :i. que los patriotM de temple se 11l'es<'ll-

, . ten al h'ente y tomen lJOr sí 11.\ cnusn de 1:1 pntrin, lIi:i (1)1-

peranzns han re,i,itlo, no se entreguen '"lis. ni llolor lli 
, la desesperncióll. " llue todana. hay pntlia, DerelUuutlo." 
Esta vez el golpe sel'Ú. cel'tero, 

Ánimo, pues, que llOr lo que á mí toell, MOro. nuLs que 
nunca e8J.lero ver el solde 111 li~rt:1l1 a.lz.'\n18 mlIümtc trns 
los palmarel'l tle lUi qucrÍlIIl Cuba. 

Soy con totla cOIl:'Ítler:\ciún, 

E. C. DZ V. 

( Uott Haven, Diciewbl'e 15 de 1869 • 

. --L . 

I 
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O ~. : ¡' r, tra el gobierDo de T. E., Y de que nadip. que .e conozca 

i'; ~:: 1:. ... le ereerá culpable. aun cwmoculdtoo 10 codndten.-:n los trib~es. 
; ~ - " j' ,: l' Yo, por el contrario, no que e elSlO e<;e go lerno y 
" Exee1entisimo eeiior eapitán general (del departamento ue haré cuanto esté en mi mano por ayw1u IÍ. UCIlTü<:AI.'le. 

I
~ ~ 4 I ~ 1: Ooaidental) de la. isla ele Cuba. D. Domingo Dulce. q AlÁ pues, Por la. propia reputaciór. de V. E., por la hon-
: ; . ¡' i:' 1; Babaua.. ft '! digDidad de la. nación que represento. en Cuba, me 
t ' ; i t ; "'_ ..... to que no dará al mundo el escándalo de castigar , ~ ·ll; 1

1
': Díeenme que por BOlo 1181' hermano mío el jOTeJI. D. 'f ;:::1 padre y el hermano 108 actos de la. hija y hermana.. 't:' ~It ¡ Bafael Casanova, negó V. E.. después ele co~do. el . ~ Soy eoD toda consideración de V. E., atenta senidora, 

1: ~ : ;'1 ~ \., . permiso p:u-a trnsladarle del hospital militar á una eaaa 
¡ <., . priTada. donde se curase de 1a.s muelaII Y le uistieae al-

i: :: j ¡ ¡= annn de su f:llXlililL La ~e. por cruel. me parece in-\. ',1',: 1:)- -r---
l ,t. i ~ j. creih1e. Y me parece iDcreible, porque DO sé que ten~ 
\ ~: ~ ! ~ t nada que Ter mi hermano con 10 que yo baga.ó desbaga 
¡ '. .': ¡ á tant.aa leguas de. distancia. lIe parece increible. porque 
1: .f: -; ~. DO T80 que la. nación y el gobierno espa1iol tengan nece-
\ \ . ¡; r sielad de reTÍvir el espíritn y la.letTa ele 1a.s leyes de Par-
i; . i ; j ticia para dominar hoy' en América. . 
~ l :;: ~ , ¿ Se fundan en esto la persecuciÓD Y el atropeRo de que 
., '." I ~. es objeto mi se1íor padre, anciano. enfermizo, moderado y 
¡ f: .~.:. ' ageno por hábito é ideas á la. agitación de la poli tica ? O 
l ~ ~ :: \, ea que, como ya se afirma generalmente .. el sistema de 
: ~ ': ~; " ftnganza& que signe ahí V. E., 88 10 inspira, mej~r dicho. 
i,: ; .. lo impone á T. K el paisanaje peninsular armado? 

" ;. De todos modos, la. juventnd de mi hermano y los an.-1': ; : : tecedentes de mi se1íor padre. los ponen .. cubierto de to-
r ~.' . da imputación de de1itA • 
! ' ~ . Sírvase V. E. reparar que yo lDy casada hace más de 
! , . doce dos con UD enemigo declarado del gobierno de Y. 
\ . ; E., y que en todo ese tiempo DO he depeDdido de mi St·· 

\ fior padre, ni han tenido nnda de común. nuestnu; 01 ,i:l:~' 
nes f':~t!C!l!;. E.:itoy segura que él no ha dt:lin'luiJo c..;:.· 

t 
, 
~ 

1 , 
I 

i 
, 
{ 

t 
! . 

I 

11:.. C. DB V II.LA. VERIl&. 

S""'"IL York, Abril 22 de 1869. 

••• 

i:sl'c·lcntísimo sefior Capitán General del departamento 
(x'(-idental de la isla de Cuba. 

Habana.. 

Aunque no es usual en las cubanas dirigirse de este 
IDn.lo á los capitanes generales, como hace tiempo me 
.. lI1ADcipú de la. tutela colonial, creo ejercer el derecho de 
toda persona libre, con mayoría de razón que teI%go que 
'J1lf'jarme de Tasallos inmediatos de V. K 

.\. riesgo ele distraerle de asuntos más gra'\'ea y 8C:lSO 

de quo mire mis quejas co! la indiferencia que se :L(,os
tlullbm nlú. debo ha.cer presente al Y. E., por si no ha P:t.
hflo e:n ello la atención, que ya pnsa de esc:mtlalos,'l y tt)_ 
"' f~n procaz 1& conducta de la prensa de la Habw:t (·'.'n 
W. 1Il'(IUr:lS cubanns, especi:ilinente con la que nhora Jiri
I:t' , Y. E. estas lineas. No porque yo me preocure. Ii. 
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teDga tan . . . 

; '1;'" diario poco gusto que pleltia el tiempo en leer .' . 
:' . ' 08 consagrados á la d ~ . unos • Un oprimido como soldados. Aunque el gobierno espa-

ta! soLre la ti.-.....· e ensa del delll>otismo más Lru. 101 no nos hubiera dll.<lo otros moth'oll de ao!:m\vio, los ata. 

i :. 
,. f! : 
! 11)' 

I ¡ 

;" 
I • 

ba · -_ . ., amo porque alf, .... no cle 1 1_..J.. .. 
tewdo la avilantez de re 'ti 08 re<a~,:tOrClj qÜes indecorosos y brutales de la prensa peninsular en 

do ave~"WU' algo de lo :: ~e su l>CliÚllico, he podio Cuba, bastarían á justificar nute el mundo la glorio!\a re-
contra mí 1 demás paísanr! prensa espafiola \'olllita : YOlución que pone á prueba hoy todo el poder de Espafia. 

Harto Be conoce que no son • 11' 1 . En ftDO pretendereis pnsnr por cultos y citilizados,-ahí 
que escriben y bl" cno os, p&l8nnos míos, los ' eatf. westra prensa diario. y periódico. con sus cuotidianas 
de V. E. EU ti~u ICo,n taJes in<lecencias en las barb"D i 

os enen en Cuba sus Dlnll h - .. desYergiienzas para. desmentiros á boca llena. No parece 
1 esposas, Y temerían que ca res, enn:uuts • lIiao que acostumbmdos TOSOtros á tener lIesalinas por 
yéndolas Be cubrieran de rutoe&en e~.sus mnnos y que le- , 18iDas, DOS media á todas DOSOtras COD el mismo rasero y 
UD pais donde no 11ay libertad rd ¿, omo SUcede que en • DO esperáis pudor aun en vuestras propias madres, her-
traje el ptldor de la Dlujer con m: ~l>ren~ lo. pren.'I.'1 ul. 1IWI88'1 esposas. Por lo menos, no aparece que los es-
Ias o.1usioncs indecentes de C ~~Cnrrel'1ns grosel'l1S y critores temen ofender la blollestio. de 1aa de V. E., ó la. 
di . ,que eSLUn llenos • 

cen, un dla con otro, vuestro " J ' segun lile decencia pública. Pero mucho recelo que esta es la ex-
1'08 lIuzn' " Los t s uan Palomo" y It lIo- -Jón exacta <lel eSl>íritu clue anima al pueblo peninsu-• ILU ores de to.1es eserit e--
IOn literatos 98pafioles,' ' os llotol'inl11ente lar armado en Cuba, y que V. E. en Tez de mandarle y 
presión legítima del e:ns::: f vasa~l~s de V. E.r ex- , regirle, obedece instintivruuente IÍ. sus iI:.1Pulsos brutales. 
Cuba, ejecutores fieles <le los p:ec a rhticll eSllafioJa en De cualquier mo<lo, es eTillente. que si por esta manera 
defensores apasionados <1e la d ,el>,?s < e su goLiel'Uo. de hacer la gucn'lJ. en Cuba, resultare culpo. ó mancha 
mentos dóciles de la. o.utorillad o:~u~ eSImñoJa, ill.stru- contra la nnción espnfioln, sobl'e V, E .• COlllO representan-
sujetos en todo á 14 vol ta 1 OllSbtUh1u. en 1/& HaLan.'1, L te en ella, recaerá todo el peso de la ill(:Jlui:t. 
Es claro, por to.nto, que ~ ~. :.. :n /l~ C~Jllicho de Y. E. Tal vez pareZC/l duro este lenb'U:1je e11 boca <le una mu-
desmlUlC8 de la prellSQ, <l 1_ H. L tonza los uLusnll y I ""P; pero es el que le dicta la indibYIlIlción que expelimen-. • e ... .1 lUla los tuI"'l': _ 1 .-

'}UlZá8 porque cree ese llledio lllu '. .. 11 iU JUl'UOS. • ta al ver que Be proclam/l que es mornl y justo en CuLa el 
América. De otro luo<l. y e~caz ele dominar en , gobierno ....... ",.01. cuando llls autoridulles que son para to-ah' o JO no conCibo lo ., .... r--

?ra pl'eClSaDlente <lespués que v: E. q~~ l>US:l nlu, do omnipotentes, no lo senn ni poco ni mucho parol repri- I 
la iHla con moralidad y justicia. • }>l'Ollletio gubel'JUI.r 1: mir los abusos de 11\ prcDS.'\. Pero si por estos me(üolI se ¡ 

Pero no deberí/l sorprendenne d f proponen V. E. '1 sus instrumentos desprestigiarnos á hlS ; 
no de otra lIlaUera se han rtacl e llIl<18 ~c esto, porque . ojos del mundo ci\"iJiz:ulo. ell pl'el'iSll que yo wga ú. V. E. i 
acá los ClLpitanell genernJ!: q o :e&<~e Die?o Vel.tlZtlUez 1 Jo que esperaba que yo. hubi~~ cOlUpl'Obn~o tiempo hace, i 
patria: todos han tid uo a \'lSto D.tl de:,¡gl"olCiacb i eato es, qU& nuestra. resoluclun de sacudir el yu~o e~o. i 

prome o gobernarla. como jueces, 1 L& ;. peo '1 alcanzar la inJependencin, es muy supenor a lo,; ~ 

,. 

I 
Digitiz_ed by Google 

f 
I 
I 
I 



I 
I 

,.;. J 

d ! o. 
'. ., 
, 

I : , , 
1':" 

-----------------------------.. ----~--.. ~~.~.~::::== _o,b H sr"J ZZ'_ t -
-16-

. inmlt.oa 1 Tejámeaea ;r á las &trotJdad o 

DerJa pueda inventar el genio mAl'a esdque, para conte_ 
401 ti co el dt:spota eSl>lI.-

Por lo q , , ¿ __ _ 
ue a DU loUCa no m'en v: E. 

loe ataques de su pl'ensa. 1Ii.tt . . que me hacen mella 
;r esto me basta: yo se~il'é ' ~os me conocen bil'u 
jeza. de alma <le mis en:lDiO"olD1I~IllUO, ~esprecial"é la ha-

, 1:> 8, wUlentaré la ... d 
~8IU!a8, aun condenadas Ji SUfl'Ú'la ' 8uel.e e mis 
mI Dlrulo }>c>r IWUtUu. Ji d .tr . y ~ cuanto esté en 
dici' . .; es uu' un gOblCl'D 

on tle llli patria y la deslt d o que eslanuu_ 
Cuantlo haya caído cuan 1 ODl'l1 el mundo cÍ\·ilizaclo. 

. ' .• ' (O no queden ni h 11.,_ 
OIDiDOSQ c10IUUlllclun si 11'e <l 1_' uel.UQl de tan 

, • lll':U-e ~ "Ida, iré" . 
~. g«~7.,'U'ule . en Sil <1('s:1l'aricióu do la ~ ?U pnb~ 
pleuliO JO, y fiSI, "I'OL("I'·.~ :L 1, d' . AlU<:nca. ASl • , .... 'k'. ¡. I\"lDa r .' 1 . . 
IIUlYOl'l:J. lJllUPlIS¡l dI' 1111' ~ 1"Ll' o l'Oll( CllCla, plewm.la So . '" sanoS, 

'Y }lUes, cuu tOlla cOIll>I·de .... ' ... 
o • ...:1011, 

Nue\'a YOl'k, Dici~lllbl'e 28 de 18t;9. 

E. C. DI: V. 

• d 

Ciudac.luno gene1'll1 en J'f'(! del 
1._ ej~l'cito libel"tadOl' do Cu-
..... lLlUucl Quesu.da. 

Gencrnl: 

Como una <lébil muesh'l1 del ' 
contemplnr°lols ..... '!Ul(lea .. nn':C ' entllSlasmo que siento al 

e- ... -lU1CIOH que vi h' 
trece melles a& eSb' }'¡U1c UlUlo buena e~e aClendo de 
ciudadanos, en RIlS b<:l"oicQl,j e 1 POl'Clon de nlis COll
tria, 1 particularmente la b ,8 uel'ZOH por redimir In }'/I.-

o la de Vd., que Bin l'eCUl'Hos 

--.. .~ .... ~: .... 

. ',.t -o:'ot1( -11-

'f' ' o c:!.'~ creado lID ejército, donde antes BOlo había parti_ 
das descuadernac.lns de patriotas, en armas contra el des
potismo espnñol,-me tomo la lihcrtad de presentar á Yd. 

· • • 
f 
l 
~ 

1 

I 

I 
, 
f 

1 
I 

k 

'general, la bruulero. de seda que mc prometo entregue ú. 
Vd. el C. portador de esta cru'm, 

Yo bien. sé que este regalo no es ni con mucho la re
compensa de tanto valor, abnegación y constancia, COlUO 
la que Vds, han <le&-plegndo en una lucha no menos des
igual que atroz. Sin embargo, al mismo tiempo que re
conozco de esto. mnnero. los seniciOll que Vd. ya ha. l>res
tado á la pntlin, deseo brindade la ocasiún de premiar 
con la bruulel'¡l 11Iluel de sus batallones que más S6 distin
ga en ala"Ím hecho de guel'l':l, con tal <lue sea del81w:l 
que expl'cStl, el kh'C1'O bonll\llo, POl'que no dudo un pun
to, que sicndo unos de los mejol'cSI:,'Íncteli de la isla aqlle
Dos que nacieron eli el Camugüey y que por la mayor ptu'

ta estÁn Íl. lus úl'tlcncs de YlI., no tarll:mí. en crear un ba
tallón de lanceros, que no po<h-[~ menos de repetir en lu,~ 
.bnn¡\'~ elo Cuba, las miSlU:L'i lU:l1':willos:\s wañas que 
atribuyo la histol'ia tÍ. los llaneros lIel inmortal P:\ez en los 
Danos do Yt'uezucl.'\. 

Pucde "\'(1. C1'CC1' quo en \'ez lIe eu\"ilu'la quisicl":\ ser I¡L 
portadol'a do esta bUllllel'ft. Con eso lito preseut:u'Í;\ con 
mis p1'Opias llumos, sería testig'o tIcl entusiasmo (lue sin 
duda llclUostral":íu los guclTel'Os tÍ. quienes Y d, se la encu
miende, coucUl'liría á llls f\wdones do armlls en que c~s 
bmv08la l1csplcg':\seu al "iento y ,;\·it,i:\ cien ,ill:u al \"C1'
la flotar tliuuf:mte sobre los c¡ida\'el'cs 8.w¡;rieutos do los 
enemigos de mi patria. Pero ya tlllC no lUC es lla(lu, t.'m
ta gloria, segU1':l <.le (IUC Yd:i. h\ defenderán hasta 1:l. muer
ta, como dcfcudiel'ou los bny:\llleses 1:\ que tuvo el ho-
nor de de<1icai'lo á nuestro ciul1a.d:lDO Presillcute Carlos 
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la t'lUTera (le sus triunfos. , :. cubanos del heroico Gnribaldi, que jamás y en ning(m 
Sea Vlt, 1)OcS, gencml, el intérprete con sus heroicos , caso ha ncgado Sil espada, ni apoyo ó intIuelldlL de Sil 

comllllfteros elo arJlln8, de los sentimientos de atbuiro.ción ! gran nombrc, :í. llin:;uuo de los pueblos que hnn luchado 
y aprecio que mo inspiroll, y 0.1 confiarles mi bandera, re- ~ por su libert:'lt , 

cuérdeles, que n08C?trn.s 1ns que no potlemos tomar parte ~ " Pero después de nJguD:lS redenones me he convencido 
activa en la lucha do \ida ó muerte empeliada, &nlOS á ~ que la causo. del silencio de Garibullli, es porque no, co~o-
lIU8 fuertes brnzos y COl'IlZones de bronce, el éxito feliz v t ce la cuestión cubana. ni sabe el alcance de sus ~lrnclo-
glorioso de L\ lll'eSCnte guerra por indepenclencia. • ¡ Del políticas. Nosotros principi:mlos la n:V01UCIO~ ~anJo 

Salude \tt en mi nombre, general, á las intrépidas l" 1 hDertad 'nuestros propios escla,'os, IU'1Dll.nllolos e wcor-
constl\Utes con('iu(wlallR8 que tienen la dicha de compa;_ : parándolos en las filas patrióticwt, y por esto poco, ~om-

¡"" ¡""llerrn. RU('g"o o.l..\.ltísilllo les conserve la ,ida, para al, digno de la consiJernción de tod~s los ~omures, ,urea. 
~ ('011 '-tls. 111,,, l>ennJi<1atles, loe trabajos y los peligros (le 1I prenderá Vel. que nuestro l)ropósito es de libe~~d UDllit.,'er-

biell de IIUIi muigo~ y gIol'Ía de la patrl..'L Con ellellla tIc abolición de la escla'1.tud, libel~d t: 1~1l1e-
pendencia helllos conmo,illu toda la poblaclUn cl'lolla, 

E. C. DI: V. '1 á estas horas, alleSUl' de los grandes incon\"enientes con 
l(ott Ha,'en, El1ero 25 tle 18iO. 

I •• 

Seliur gCllernl José Garil,nltli. 

Ca!>rem. 
l[uy señor mío: 

No llebo '~ltel:trnlinr cJue Ulla persona que le es abao
lutl\Ulellte descollol'Íll" le dil'ija á '"tt estas lilleas. Es 
Vel. eiu(ladano del 01'1Ie, amigo (10 todos los pueblos ilus
Unllol!l, CllDlpcón de la libertatl, y estos títulos me (tan t.1e
racho parA ello, 

DeSlle quo estnlló la revolución de mi patria, en Octu
bre del afio 1~, vengo observando la p1"eDSll europea por 

que hemos trol,emdo, ya 10$ l>atdotas dominan las dOIi 

f tercerns partelS de la isln. , , , , , • , , , , , , , , , , : •••••. , , , •• 
De otra lUane11L yo no me eXl,1ico llOl' que hUlOta, ahom 

loa caullillos lle la libcd.ul de EU1'OP" call:w l'especto de 
DOIOtros, nl paso (Iue ll}llaudieron á lUIi cantliúta~ ape?as 

1" 18 alzaron contra los tw'cos, y ó. los esp:uioles 110 ble~ 
triunfó la re\"olución milit.U' <iue clel'l'íbó llc su b:O?O <L 

, 

n . .... , 

Isabel de Dorwu: aun'lue en aquel C:lliI) no se: sal~la e} 

objeto fiunl tlel nlzmmellto, y en éste todo ha ,'ellldo n. pa-
rar en la sustitucióll <le un tlespotisulO por otro, , 

Al cabo de lUÚS tic Ull níio de guelTa de independencla 
contra los espafioles de hoy, que no hnu ,':uiatlo ~le los 
espa.ftoles ele ln'iudpio8 de este siglo, ~e esperado llU~l:\
cientementc, con t .. wta mñs illil'acieucla, cuanto tiue soy 

,. ,. nh rte allllenos Jo mujer, em l>ulabl11 Je apl"Oul1c¡un y co o , 
boca del inmorlal GtUibnJJ.i. 
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Ser ~,:,~:'.~~ '-~C: la ~),-i .. ';-:ti,. L~ de l:w lii;as de 
"-ba," • ~ 
"'" ('!'l':1(!.~ :~:'.~ k,; ..... ..n~ !oudos y socorrer al ej~rcito 
pntri~:.; y ~ !Ud ha facultado para escribir á VeL, DO 

CIOIl el DIl de pedirle socorro pt'cuniario, pues por una par_ 
te ~ creemos que V do sea rico, y par otra estamos per_ 

_ ~~ que ~ palabra eserita suya, aprobando el grnn 
. matumento radical cubano, como esperamos que lo aproe
. be ahora que lo CODOce, equiTa!Uría " un verdadero capi-
tal pam DCsotraa., , . ' 
, Caacéduaoe, pUes la r;lorill.. i!u.<rtre 'GanDaldi,' de ~ el 

eDDdzu:to por donde l!~~.!e h".l ~(,z al oído de loa bral'08 
cnhNIoa. que casi. inerme y absolutamente aoJos, luchan 
hoy 1 DeTlm ca:niuo de trilci:u- contra el despotismo ea
pa60l ea CuL&. 

No querie'Cdo distraer su atención par más tiempo. ten-
10 el honor de suscribirme con la mú alta consideración, 
de Vd., atenta admiradora. 

E. a .. Vn.u:n:BDE. 
Ifott Haven, Enero 3 de ISG9. 

••• 
~ Emllia c. ~ ViDaverde. 

lIi querida le1iora: 

Ccm toda mi alma he estado con V da. desde el princi
pio de 111 gloriosa rel'Oluciún. 

No ea 8010 la Espana quien pelea por h'bertad en casa, 
1 qui;re escIa~ , los demás pueblos fuera. Pero yo 
estaní toda la nda con los oprimidos, sean. reyes Ó nacio
Desloa opresores. 
'. De Vd. afectísimo. '" 

Caprera. Enero 31 de 18'i0. 
G. G4lUB&LDL 

• 

.. . 
f 
~ 
¡ 

, , , 
! 
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, 
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l· 
~ 
1 
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I 
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• 

Yi querid:. Lolit.'l: 

Qué es Jo que pa.:;n? Por qué ese silencio tan profun
do? Acaso ha creído V.las voces que se levantan en la 
Habana? Ye han dicho que esos periódicos me desacre
ditan, por cuyo motivo he escrito al mismo capitán gene
ral, aseguzándole que de ~"'1Ín modo dejlU'é de tra b ... j3l' 
hasta derribar BU gobierno, y que así es inútil que me 
rolln el zancajo por más tiempo. Yo me río <le &U:i laJ.ri
dosj estando como siempre resuelta á no CE'saI' 1& obr'\ 
con la constancia de que 80y capaz, hasta ver que no que
da UD gachupín ó gorrión en la isla. 

Ayer nevé á dibujar la bandera del bata.llón de la 
"Cruz," 1 pronto la presentaré" 108 nobles y entusiastas 
patriotas que la llevarán y colocar.í.n en el :llOlTO, de;;pu~s 
de haber triunfado con eDa. en todas partes. En campo 
azul van los retratos de López y Céspedes, entre:;:1n'l ... lp. 
el primero al segundo la bandera de Cubo. libre, y fln lllo; 

listas de ésta una cruz roje. Recuerdo sus palabras al 
suplicarme que hieie~ todo 10 que hago:-" El b,tt.ill;lU 
se Drunará de la Cruz y éste será el vencedor." :lle pro
meto que sí y eb-pero '·erlo. Si puedo agregarle á la el:
pedición de M., lo haré, y tal vez yo vara con ello~ Sabe 
Vd. cómo al desplegar mi bandera y atacar al machete 
lq¡ patriot.l...<;' al mando de :llodesto Dinz en BnYlUl10, C:l

yó al suelu 10. ba.udera. e8p:¡fiola? &10 es po.,;iti\'o. 
Pero, '-leneU las prendas que Vd. ofreció? Pot qué no 

me e&cribe? Qué teme? Su nombre na..lie me lu :uT.\!l-

• 
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o ,/11 ..... macho DleDOSlo que Vd. hap. Debe Vd. repoaar . ~ . :~a ie.ntar ncuraoa para lIOeOrre1' "muchos paisa_ 
" . j completa con6anza en mi discreción. ~ 'f JiOÍ míos que se hallaban en la mayor pobreza '1 aun en la 

Tengo noticias magníficas de l\réxi~o y de Sur Améri miIeria en la ciudad de Nueva York. Prometí correr 
" 

., , 1 
I 
I 
j 

, ~ 

Todo va bien, bien, Dlejor de lo que yo esperaba. Q:. i -con todos loa gastos, '1 accedió al fin IÍ. mis ruegos. 
dice LoJita? Donl1e están sus pl"('ndaa? Se L__ d e Vió él á toeloslos padres de los nifiol;, los cuales acec-
Dimad l WU1 esa- • 1 o ns bellns hijas de mi querida Cuba? Lo dud 'dieron lIin escrúpulo alguno '1 ofl'ecimoon costearse tOlO 
Di creo ';lue in1luyan en elIas las patlu-atas del gobierno ~ lo necesario. 'Visto que se fo.cilitabll esto, que em lo mWi 
. ~ pamaguados. Aquí hay más animación quo nunca ° • ....mal. puse en juegO todos los resortes. Despuéli de 
m, que nunca. ' ! correr por tres días '1 no encontrar un salón (le TaMe, fui 

Tan ~Il es ~ cO?,e8pondencia que me faltn el tiern- , Yer á Mr. Cooper, '1 aunque se negó ai dar el suyo gra-
po. A~os! IUDlga lDlll y compsfiera. Adios f y e8C1ihale ; tia, por tenerlo contratado, ofreció cinco pesos para ayuda 
" la. aauga. cW alquiler. 

. Tomado, ó mejor dicho asegurado el anión, procedí á la 
impresión de carteles, billetes, etc. Pasé muchos ~i~~
toa; pocos fueron los cubanos que ele coml'rnl"On hilldes; 

FU!' han. 

Hott Ha,'cn, Eucl"O 5 ue 18;0. 

I1I 

• ~"el mes de Eueloo de 187'0 supe que unos nifios de 10. 
!gleRla de San Dt.'I"D1ll"llo en Nue,oa YOI'k, hal,ínu efectua
do UDa l oepresentadún á faTor de los fondos (le ella.. E.'Jto 
me mspu'Ó el deseo <le Ter ó.las setiorns cJue los habían 
ensayal1o, es decn-, "L'l i1riucipnl, l.lm aeeler, por si ÍD

ducía á Jos tales nifios á representar en favor de los fon
dos de la causo. do ~ lmtria. Esa setiom me ¡>resentó al 
cora. eI,cunl despucs <le }leDSRrlo Dlu('ho, me contestó que 
~ dehla .wezd~'88 en los negocios políti(°os, ¡mes 8Upo
Dla que yo quel111 ellJl"Ollucto de la fuución ¡1IU1Io SOCOITO 
de loa heril10lt pntriotas. 

Pero yo le rel>use que tal no em Oli l>ropúsito,lJllelf me 

f 
I 
, 
f 

l 
tÍ 

, el que menos me decía que pam ll\ltt h:~bían venitlo esos 
pobres á este país; que por qué no fueron á lItÍXÍco; no 
pocos me decían que su ~ero em parn. ~a guerra y U? 
para los pobres, etc. Pase mIllos mtos SIn cuento, mil 

. 'Yergüenzas pidiendo favores, lU iutinitos 1':\,oroS, me fati
gué 1 trabajé sin descanso, casi siempre sola y algunas 
acompafiadn por lIra. Keeler. 

Esta sefiora me 8ughió Ja idea de lcmutar un;~ MIS
crición entre los americanos, con tal quc ..\hlama y oh"os 

. de la Juntn autorizasen la lista con su lloruhreo Ella me 
acompatió á las oficinns de la agencia, ('n el 71 Bro¡\t1wa~', 
1 allí habló con J. lL lIeslre, ií. quien wnuifest~ que ex
bailaban los awericanos que los cuhanoli ricos no fa\'ore
'eieaen á sus ¡misnnos pobres, y que estaha flCb'ltra contri: 
huirían clesde luego que nesen el nomhre tle .. \lo1alu:\ u 

el auyo con una canthl:\lt nomiual tOn In list¡\ t.le 1;11"1."1;

.:'n. Mestre estrechl1do por mí eTadió cll:mtu ¡JUdu b ~, 3 

Digitized by Google 



• ;:¿..=-;-"""rrinZTR 
~. 

:::_~_.7~.~._~_;.::~-~-~._~~~.-:.:-~-=-. ______ ~ ____ .... ____ .~--.. ----~ .. --.. ~.Xf .. +~~. - •• s. • 
'7 "50 6 5 .... -- =;-- .,~ ~_-"-:' .. ·5 •• 

j~¡jl .... 1*& .. ""'::'--710 dfinu. .. ~ -J~.de San~ : __ ~_l08.Di-t '! ~ nida me alejé siD coDBegUir el objeto de mhisita á laa I 60s del coro para esta obra de cD:l'1lla<l; nI rectonlel lns-
,: I '. o4ciDu de 1& Junta. ~ titulo do LMSI\lle, por los 40 niño!! <l~ .In.. O~(IUesta, a~-
• I Pero al cabo de tantos sinsabores y pasos, tu\"e el g-..a.'ltl) ~ 8 al fin no plldicron tocar en la funclu~l; o.lIr. Whit~, 

de que .. celebrara la función, habiendo obtenido ue .qu haberse ofrecido á. 1lC00npaúar en el plano, como lo hi-

..... ftlde 1& formación del escenario con telone"., bnstiuOl'f:S, t ~, lh. Cooper, dueiio <lel local, por haber encllheza.-
lO, y .. , 1 al 

bambalinas '1 adornos de dores y banderas, el piallo, la . do con cinco I)eSos una lista. de SWlCnClun para ayUl ar 
l. calcio de WlA de las escenas, los anuncios en ciuco dia- , ~ del N(luiler <le la anla. 
no.. Pagué únicamente por el salún $;5, por In ilUpre- ; . Lo que ahora falta es que ce Lo. Re\"(\luciún," u8.'\n<lo 
IÍÓn de billetes y ClUteles, y polo el &UWlcio eu el Hemld. \ de la intlueucia que goza. eutre los cubanos, hnc<"llo de ~lo-
La orquestn hubo que pagarla t:unbitÍn por no haber a\i- . do que de éstos, los que posean recW"II08, ayuden ,o.. la 
_o á tiempo á. los nifios del iDatituto de hS8ele. eanta obra y vea yo corona.dos mis esfuerzos por el enlo 

•• I 

Se40r director de ce La. Re\'olución." 

lIur sefior mío: 

En . cumplilniento tIe la oferta que Y u. me b.'\ce en su 
carta del 16 del coniente, incluyo 3. Yd. el bOl'l"a.tt)r dE'1 
anuncio que deseo se publique cn las CUhUlll1:lS de ., La 
BevoIución," y dor á Vcl. las gmcins por el layor. 

En igual agrt\llecimiento esto~' y <lcseo que conste de 
alguna mnnel'3, ~ lIJ:. CO"el, del :X" 5-14 Broac.l wa~·. }lor el 
magnífico piano que prestó gratUit:UllCllto pam u"al':iC In 
noche d. la función; á. Her Klein, de 11\ esquina <1e Huus
ton y Bowrey. por la fOl"Dlnciún del esceunl"Ío y lus ador
llO8 del salón, tambi~n gr.í.tis; á. :\ll .. W:l1l:1l'k. <1(:1 teatro 
del IIlÍ1lmo nombre, por IOR teloU(:s, balllbaliua... ~. uu.'\ 
bandem de Cuba libre, de 25 pitÍs de lar:;o, 11'1t~ !;u i7.Ó en 
uno de los esta bnnderas tIel frente; 1111). Ht-aly, Clll'J. dc 

I 
I 

t 

1 

. más brilbnto. 
Soy de Vd. con tedo. consideración, 

l10tt Haven, Febrero 25 <le 18;0. 

•• 

Seliora Concepción C. de Lúpez. 

lIatamoros. 

Estimado. amiga: 

E. C. DE V. 

Había demoraao esta contestAciún por Ilos rozoues: la 
. 'una que no puso Vlt las seiias tIe nli residencia segllll es

cribo, sino simplemente Xew YOl'k, y SlL'I Cl\llas hlLn tar
. c1ac10 en venir ó. mis manos; la ot1":\ tille espemba cont,·;;

tase el n"'entc dc Vtl:;. ('u Troy. }: .. to p:U'cce que uo 11:\ 

Tendido a~lllla ea&.'\, y hu. llicho á los sciiores ,,-Ot .. HI' ,use 

. & Southula)'d que pnganí. t:m ltl('~o ("(IIUO wnd7 Eu ~al 
'rirtud, gua.nlo la liSta de contriLuycntclO liue ,el. me lU· 

Digitized by Google 

, 



D' as n 'OS 

l~r· 
., I ~ 

-86-
clu18 ea la suya del ó de uW, para publicarla cuando 
negue el caso. 'l." 
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De todos modos, son mucho de celebrar el esfuerzo d~ 
V el ~n recoger ese dinero y el patriotismo de todos loa 
contribuyentes. La cortedad de la suma no le quita su 
mérito á. la dádiva, pues más vale el peso del pobre en ea
te caso, que loe centenares del rico. No sabía que ahí 
había tantos ni t:m buenos patriotas, dado que A.. C. Mu
Aoz, á quien conozco por lo que ha dicho Carrillo á. Villa
verde, es el sólo Judas de ese apostolado. Le su
po~ bien castigado desde el punto que le huyen SUS 

pw¡auos, porque fuera de la patria DO hay dicha compa.
rable ó, la del trato con los nuestros. 

Yo estoy en estul; momentos muy ocupada con UD COD

cierto l"ocru é instrumental que ha de celebrarse el 4 á 
fa\"or do las f:Ulli1i:J.:i cubanas pobl'es en esta ciudad. Én 
lIa.rzo dí otro, pl"Odujo algo y con ese algo se han socorri
do mu~hos.ne~esitados. Porque le hago Mber que aqní 
hay mas DllSel'la de la que Vel pucde iJDllo"'ÍIlarse entre los 
e~igm<los cub:mos. No ya solo hombres, sino mujeres ¡ 
nifios desnudos, dcscal7.os y sin pan que lle\"ar&e ó,la bo
ea. A est.'L~ necesidades se acudía 0.1 principio por medio 
~ suscriciones, qne tení:m quo salir, por SUpuesto, de los 
~os cubanos. Con este moth'o ideé los conciertos, á 
fin <le hacer contribuir á. los amel'ic:wos, los cuales tienen 
sus pobres y no IlOO t:m carit.'\th·os como DOSOtros ó los 
mencanos. 

Pero por ardiente que sea mi cariclnd, por grnnde que 
sea la miseria de mis paisanos, aseguro á Vd. que difícil
mente mo metcre: en otro condelio. DC!il}>ul!s de las mo
lestias que unú so toma, después do IOH bochornos que 
uno posa vendiendo, despuiie de abulldowu' las obligacio-
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~;.' del hogar, sobran Lu ml1rm1U'tlC?Í0ne&, 108 celos yen
d:1ias de algunos de nuestros paisanos ¡ paisana.., que 
~m.sjatl0 inútiles para. algo bueno, con tal que otro nu 
pD8 celebridad y gluria, dejarían perecer á su padre y á 
• madre. , 

Ocupándonós oltora. de la política, diré ó, Vd. en pocas 
palabras el estado de las cosas. La Junta. está ahora re
presentada. por Aldnwa, que es agente general de .la re
pública, con algunos amigos que le ayudan y aconseJan, y 
lIIDqUe dicen que trabaja, por la escasez de reC1ll'SOl:l y su 

. poca mafia, no sé yo que haga ~ucho e~. fa~or de la pa
'ma. Quetalla., el ex-genernl en JeCe llel eJercito de Cuba, 
ha I~o reunir en torno suyo á todos los cubanos de 
dinero, que antes ernn sostenedores de la Junta, y se co
rre que ya cucnta con todos los elementos pU1'l\ realiz..'\l' 
1JD& expctlición en gt'unde, M.", entiendo 'lue OpC1'l1. 

18p8oI':l(1Alllcnte ele tQ(lo~ esos, lll'OCUl'allUO explutar el ele
mento americ:uto, que parece ,laní. buenos l'esultallos. POI' 

lo menos ha lom-ndo fonuar la "Liga Cubana de los Es-o , 
tados Unidos," que comprende gente muy granuda y llL'!-
tinguida de este país, abogados, mili tares, cOlllerdnntes . 
y banqueros. El! celebram un .. mass meeting" en esta 
ciudad, del cual se formu.rú. '\" el. una idea. llOr los papeles 
que le incluyo. 

Sabrá Vd. quiz:ís que h:m desembarcado en Cuba "arias 
apetüciones pequefias tle principio de afio al'lí, quc aun
que pequefius, han lll'oducido buellos resultados, COIllO "C

m por las noticias ,le lus butnllns de l[:utatí y ~l CIlUt<~. 
donde UUC,.t1'I~ !Ul'l'zas triunf:u'On llc la.o¡ ellewlga,'i. El 
e&n!':\lIIl'utO del "ate" Anna.,"llcgó completo á 'mm1tls (11'1 o J _ 

gobiel'llo de b. l'(:l'ilbli(':\' Guicouríll con sus COIIII~:Lllf" 
ros, Be unieron , ltUi fuerza..s ,lei Cawagüey, dcspul.:::i \lc 
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embarrancar cl OOrqui~buelo on que fueron, cerca de Gi
t.ra 1 despu~ de Yarioa encuentros con los espafioles. 

He SAbido hace poco de Francisco León Tamayo. '..!uo 
opera en las línel\S do SlUltingo tle Cubo., ú.1ns ónlene~ del 
mayor gencrnlllárwoL De aquí pronto e8J.>ero darle tilla 
buena noticia. 

E. C. Da V. 

)[oü l!n"en, Abril, 1° de 1870. 

•• I 

C. Emilin. C. tIe Yillnwl'lle, 

Yuy señora mí¡\ y Ili~tinguiila patriota: 

He' visto con u¡''"l'nllccimicnto que se e&cabeZIL Vd. en 
UDA listI\ lle suscriciún abierta con objeto de regalarme 

. UnA espRlla. ae honol', y me atrc"o á. suplicade ~ng:l. á 
bien retirnr mclla lista, ll.IiÚJtiéndome para. eno \'&1'1as ra
zone&. 

En primer lugar, no creo que merezco toUa.\"ía llistin
ciún ta.n sefilll:\ua, pUCl>to que aun me quew\ mucho por 
hacer en la gr-.llllle oura en (lue 1108 hemos empcfinuo, de 
arrujar ele nuestro ~uelo ul utispota eHpafiol, " 

En segtmao luglu', el gobierno de Cu~o., ul CorusbtUlr5C 
solemnemente en GwÜDlIU'O, me entrego la moUe~tn que 
nevo y que he jurutlo presentar vencedom en el cllpitolio 
ele los lihl'C!:I Ó l>eret:cr en la aemancln, y 110 debo teller 
otm mif.>nu'US 110 CUlUl)Ja. mi p:u:Lbra. 

'1 por último; hll.biéUtlOllO iuidado en eKtn ciull~ una 
IUl:lCriciún l>ara l'CguLu' una e»pocla ele honor al \'ulicnte 1 

de . - -
f . -':. ~~~- :--
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. ,'... beDemérito de nuestra patria, mi distinguido amigo y 

, compaficro de annas, geuem1 Tomás JOl'd:m, los enemi-
, gas de ln.libertad de Cubo., quo nprO'lreclmn el menor pre-
• texto que se les presenta pnm Sl1}lOnCmos <lh-idilloN, y lIe

J10fI de celos y envidiB, po<h'Ían pl"Opnlnr que nI trotar de 
hacúaeme el mismo o~qt1ioJ se ab~'o un camino de rim
lidades y ambiciones que 1m estado y estnm siempre ce
rrac::l0 para los defellSOres do nucKtr4 independencia. 

, 
t 

J 

I 
t 
t , 

Por esta.s rnzones pues, suplico á Vd. encnrecldlUllente, 
haga suspender la suscriciún refelilla, recibienclo nI Dlis
mo tiempo, lo repito, la <leruosh'acií,n de rui grntihltl jun
to con el afecto ~. conaidernciún di,,1ing-uill:t, con que &t:: 

ofrece de Ylt y so pone" 8WI piés, Hit humilde senillor, 

11 Qn:sAD,\, 
- Nueva York, lrnyo lt; 11e 1870, 

I •• 

. Sefior gC11cmllrnnucl Qllc!;luln. 

Distm.,nuÍllo geneml: 

Cuando Deg-ó al. nlilJ mnnos In. atenta !le YtI., fecha 11: 
del' corricntf', ya eNtolha muy nJelaut:ltlo el p¡'oyedo I~ •. 
suscriciún forrnrulo pnl'll Icmnt.'\r fOllllos con que ~onlpr:u' 
una e.'1p/l(1a. de honor quo Re proponen regnl:\l'le sus l'(-("()-

. nocidM conciullndnnn.'I. Pero Qunque huhiesc l'('t'ihi,lo 
. antes 1" cart.'\ que contesto, no llllhiern llOllhlo h:lcer na

da en el Rentillo que Yd. Re el:,l>r('IIIL 

En este tlSl1ntn, gcnl'ra.l, yo no soy sino el conllucto por 
donde una hllen.'\ pOI'ciím de 8US conl'iutlnc.l:tnolJ en X ue
la York, <le~an ao.r á Vd. un público testimonio de la 
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gratltu.d 1 admiración que esperimelltrm al recordar loa 
'JInicioe que acaba V do de prestar á la patria. En VIUlO 

.. he ensetil\(lo la moc.lesla carta do V(l.: eso lejos ele ha
cerles desistir,losha confirma.do más en su pr':'positll. Xo 
le creen á V (l. juez imparcial en su prol)io. causa. Esti
man, por el cont.rn.rio, que es V do ncreedor á mós exquisi
ta demostmción¡ pues no ohidan quo Y d. fuó el primero 
en acudir á 10. patrio. en su hora de mayor peligro y que á 
Vd. .. debe la organización elel ej~rcito c.le Crunn.:,niiey. el 
caa1 ha. conducido V(l. al comhate y á la victoria mud1.'l..'I 
Yece8, lo mismo en Sabo.na. X ueva, que en lInninbón y las 
Tunas. 

Prescinden complebtmellte tlel penúltimo párrafo (lo SIl 

carta. AgenOM lÍo la.'4 li.mlid:ules y pasiones .le los l,arti
doe, solo hau pí'nsado en pagru' un;\ dClula tIe gro.titud. 
estimulruldo de pn.'IO el \"r.lor y el pntriothuuo de uno de 
los tru'ld c.listin;,"uitlos hijos de Cuha. 

Por lo eltpuCtito compreDllel':\ Y ti. que no está en mi 
1DAI10 acceder lÍo 10. súplica. que Y(I. lile lince (le suspcn.t('r 
la su.'ICl'ición referida.. Sentina. que eRtn demosh'nci~1l 
popular. fuese caUHI\ la más remoto. .lc diligustos ó pellas; 
pero puedo a.c¡egumrle que la intención (le los c.1onante~ es 
lincera y pura. 

Soy pues, con la más alto. considel'ncióll. ntenta s<'1''.'Í, 

dora, Q. B. S. 1\L 

1: C. 1110: V. 

, Kott lb.veD, Alayo .19 ele 1870. 
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8elior José lIul'Ít\ llora. 

Apreciable amigo: 
. , . ursionc~ reuniendo los fonllos m.to. mRf\QDa, en 1Ulli es:c 

la. espada. dtl honor. que blI. de re:;~ al general 

~ entré en 1011 l>rincil>ales esta\'¡lecml1cnto~ ll~ len

• a o.1lruWL~ Zo'\po.terias Y traté ele Se'\cro'lml una. b~os-
can Yo. • estros comnn.tnotas 
Da de ropB Y Zfll)R.tos ¡mm en\'1ar o. nu " ... 

,._. t:L cWom solo ten'''o prolllcsa..'I. creo en Cuba. Aunque w.a.'1 o 

coW!e'!\Úl'Ó nl.runos efectos. Coruo \'i"o en el carupo y 
~.1 • o B~lDet "a i~ mnn(l:\l' ¡~ Cru;tL tIe Ytl. lUli me· 
• .,..em:J.S que 

lo '1.'\ libcl'talllle llcci1' ú. .\, T. Stewart, que 
dicinns, me lUO "1 

.' nl ' 1n lo (le Y (l. " 1101' (',,<'t'ito, lo que t: 
me dirigtese CllU' '. , ' , 

,¿ ~'1 ya l'Cl'lhc nl"'-lI11:l. (':U1:;L sll~:\ 
resolviese. Do SUChe qne ". el, • 

• 1 })li.l'tu y si necesita contcstaC:10n tIc 11\0-para IDl. puel e o. ,. 1 
,,!.: 1 fIL"Ol' llc iludo. ae la Juanem que l . 

mento, lUIogurue e 
crea mlÍJi eonvellit:ute. . 

Recuerdos á 1.'\ flLruilia y queao. ae Y,I. nfcctuús.'\ nuugn, 

E. C. DE V. 

140tt Haven, Mayo 25 lle 1870. 

. - ----

Digitized by Google 



-------------------------------------.S~7Z&I .. 75R .. ~7T .. n .... ~.m~ .. s~s ... e .. a~~ ... s~· .... ~~'.·.nSm.a~$.·~Gt~t.m ... ·•· .... ?st~n~$.·~, ?~~.S .. 7 .......... am ........ ------------------------------ ~ 

"1; . ~ .... ~i ,,'s_ " ¡ 
-'JI- - ··X~ ~ ~}$É'~ -'13-

- ;.;:Léinuil, Alclomn., Cim~roa (Hilario) "suDumel'OSllc1iente-
.' ~Ja .. 1a cual, como en su mayor parte ~\"e de la.q miga-

, . jaa que caen de In. mesa ele los dos primcros, no pieDS:l. 

Seftora Concepción C. de López. 

lIatmnoroa. 
Estimada runign.: 

En los momentos que escribo no se snhe nadn de posi? 
tivo de la expedición que s.-uió <le I\quí el dín U. Ib:w 
unos 300 hombres, L'l. I1ln~'or llme cuhanos, y COD un m'
lIIADlento bueno y abundante. El TallOl' em el ce Geot'!!'e 
B.Ut " , ro pon, que segun DIe asegulun, se IU'Dlm'IÍ. en cor.:;o 
~ego que pOl~gn. el cnl'~:\lIlellto y los ell:p~didonmioll ('u 
tierra. l(e tWIlC' ('ou 1lI11(')¡.) cui«l:ulo la suerte <le ('stllS 

últilllos, l)()l'(}u(' Jlo il .:\ IlIilit:u' lIill~Ulll) que los mnndn.<;e, 
Ya. snlmí.1l Yd~, lo~ últilllo,; al'outc('illlÍentOl'l ue CuL:t, 

aobre todo el : .... j(·siunto en patíbulo en la Hab:'uJ:l, de Goi
cowin y de lo!! hC1'll1:\nOS AA'üel'o, d 7 " el U, En ell"n
por que enh'Ú nyel' de In Hahllua, llcgíJ "UIl nlllelicllllo que 
estnbll. do JUIIAJUillist:L cn el cllfiouel'o quo al>l'esó ó. Goí-
coma. y tmc cru'ta.q do (;ste }1:11'1\ su flUuilia. . 

Se está cXJ>uniendo ('11 nl'n:\.l\\'a~' una. lungnífictL espa
da. que Dosoh·1lR L .. o¡ cuunnas "ruuos :í. regruade nI t'l'enernl 
Qt1eI!lKl~ plU'I\ que Ue,'c :í Cubn,-:í. <1on(le se eS1>:1'a que 
regrcsnm pl'Onto . 

.Aquí hay dos pa1tillo8, uuo llO!' JOl'dan y otl'O por Que
sada. Con este último est:ln t()(los los entusiWitns, el ,'Cl'
datlel'O pueblo de Cuhn. Con aquél, los consen'ndol'cs, que 
~~ resolyel' In. cnestión de In re\"olución po!' Lu ne
goelaclones con Espnfin. Do estn.'i resultas ha habido nm
cbns con\"el'll:&r.inn('s·y "meetings" pru'tl. de!lncreditnr al 
geDernl QUClII1c.ln. SUS l)rincipales enemigos son l[011l1(:8 

:-
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I 
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, con su cabeztl, ni obm por puro patriotismo. 
De los cinco periúdicos que ahom se publican nquí por 

éubanos, solo" 4'l. 'Voz dcl Pueblo" ea justo con Quesada, 
Jos demá.q, todo.o; 10 hacen la guerra. más ó menos desclll'll.
clamente. El" Diario Cubano" es el más indecente, y 
está sostenido por lIornles Lém11ll, J ose Posse, Pedro 
Martín Ri\"ero y otros ILDtiques:ulistM. s.-uiendo :t luz en 
,UDD. imprenta. que se compró pl\r.L l1c"ar á Cuha en el 

.... ~ LowelL" "La EstreU" de Cubn," dirigida por 
• luan lIauuel lIncías,,," La. Re\"{)luci[ID," redactada ho~' 

lJOl' E. Pííleil'o, le lU\I'N1 h gucrm mlls solap:l.!l:l.mcntc; 
pero uno~ y oh'os cl'ltún aleutados por l(orrues LélllUS, 
quien á. 1I('5:1.r de hallarse ('ufcrmo en Drookl~'n, d~ cuan
do en cUlllldo les fdidt:\ pOI' sus at'\ques ('nutra QIlC"':\lh: 
que pam ('M 1m qm'¡}a(lo aquí nuestro mini;;ft'O pleni!,t)? 
tenciarin, 

10r<1:\D, á toda.'l luces se retiró ele Cuha llOrQlle no ('11-
contró allí los Cl(,IllClltO!! pnr/\ hn('er 11\ A'uel'm como b lli-
10 á lo.s ór¡}('nN¡ elo Delltll'pg:lrIl y por SUpUf'sto no) n\('l\"l~, 

Sin emb:u'g'o de ('!;/l, 1011 ellf'l1ligos <le QUC!I.'\,la. propalan 
que pl'Cp:lm. una hrrnn t'xpedil'i[,n, nchac¡ue con (¡ue quie
ren cubro' su fnlt:l. <le patrioti;;mo y !lati;;Cnl'er sus mezqui
na. pasiones. Entre t.'\nto le con'o ,,1 IIU('l<1o de $:3:;0 
mensuales í~ JordaD ~'!Ie le abona, aunque escnsean gran-
demente lo!! fondos en 1/\ cnja ele 190 patria, 
, Con recuerdos, etc, 

E. C. DE Y. 

Yott Hayen. l[n~'o 2; tle 1870. 

.. 
-----' .. ' ----
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Sefior director del "New York Democrnt." 

~~~~~~ el hOI~e~je qne debo ála opinión de ruia 
CODClUWM.UlllOB, pubhtlue eu el nÚDl. l3G de el La. Re\'olu
ción " la única ac1arnción que juzgué necesariA plU"a s.'\ti. .. -
facer la curiosidnd de indiviauos que no tienen oh"os dA
tos pam conocenne que las injurias que vomita contrA Dlí 
la soez prensa eapnfiola. 

• • ¡ 

• 

¡ 

""~o entonces acá no he tenido ocasión ni moti'fo [la-
~ leer el pel"ÍÍldiro que dió márgen á dicha. aclameii,n. . r 
Sur embnrgn, nrnhan de clccÍnlle que el Sr. Roa ha teui- t 
do ~ue justitil"al"Re por su" inter'fención ó conocillliento 41 en dicho aSlluto de las Ilap(>letns." Y aunque ~l dice (lile 
pre~ncle fI.'ltisfnlcer con su contestación á algunos de III1S • 

aDlIgos, que so e han acercnclo y mlUlifest4do el deseo 11. I 
saber si 1m tenido algo que hacer con la rifa de las Pl"{,II~ 
das, esto me induce á creer quo se 1m CleCI"etado un Sil
mario conh"a mí y quo buscan testigos pam condeuOll1ul' 
con todas las fOmlo.1illades do la ley" t 

Como no sea el fiscru de mi causa un l[endoz.'l í, \111 1, 

Sabzar, cstoy segura. do la absulución nuls cOJUIlleta pur 1 
porte del pueblo cuhano" "En este asunto de las prclI
das," como en todos aquellos en que he inten"enido Ile r 
procedido con cuanta fmuqueza y publicidlicl me ha ~ill'l 
dabl8;" ~o ~endo nada oculto, ni cosa de que putliern 
en . ~nglln tiempo a'"ergonzo.rme ó arrepentinue, apí'U:lS 
ftClbl las prendas de la Habnn, con lns instrucciones l1e 
10 que t~ebia hacer con, ellas, mi primer IlIL«<l fué publirnr 
lID manifiosto que firmo con mi nombre y fecllé clellugnr 

I . * 1" 

na."; •• ? • 
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. & !Di "residencia entonces. Pudo haber dido este mani
. ieIto en c'La Revolución," si su rcllru:tor llrincipnl do 
• Agosto del afio pnsnclo, hubiera. cumplido con la promesa 

de publicarlo que me hizo personalmcnte" En su IU:;IlI" 
• ha publicatlo dcsdo los limites setentrionales de lléxi
el) basta Chile, en todas las capitllleH de 111. América latina. 
De modo qlle no es extrafio no ten.,.-.an ce conocimiento de 
.te uunto de las prendas," aquellos que tra.nquilos en 
NaeT& York se figuran que 10 saben y deben saberlo 

. todo. 
. Para obrar con la independencia que 10 he hecho hasta 
Iiqaí me asisten "arias razones. Entre oh-ns, porque al 
disponer de L'\8 prendas del moclu que 10 hago obedezco ó. 
instrIlcciones de las sefiorns que en lnH bm"bns de los fero
ces "ol\lDwios, se atre,-ieron ú. l"Cluitíl"lllelns, findas en lUi 
ptriotismo yen mis nntecedcntcH llOlíticos. Porque pa1":1 
aenir á la. pahia, no sé yo que Im,ya de illlpetr:u"Se la '"e
DiA de nadie; porque el titulo de cubana de sobr cunocilIo 
me da el mismo derecho (1ue tienen tOllmJ ~. cada uuo de 
los mienlbros (te lA Junta Centml Repuhlicaua dc Cuba j" 
Puerto Rico; pol"que no reconozco supcriol"itl:ut respccto 
á patriotÍSlllo y hOlU"1\llez cn uing-llU oh"o cubano; por'llIe 
ÍDia iden.s re\"oluciownin.'J no (tatan deslIe los tUlUultoS de 
V"illanue\"a y el LoU'"I'e; porque aquí tÍ. todos se nos lme
ele medir con el luismo rasero; 1)()l"(lUO rugo he debilIo 
aprender en los tuez y seis afios que lle\"o lle em:mcipa
ción de la tutelt\ colonial; 1101"(lue Ú. mi ah"cdedol" no ,"eo 
lino re\"oluciomuios; porque 1:\ única autol"Íd:1.l1 que reco
nozco y respeto está en Cuha en Oleluo lIe los que d~ticn· 
den la pahia con las ll.l"llUlS en la mano; en fin, porque al 

. realizar esta empre~, con ral""~ eXl'epciOlle>l, 8(,1,) he pe· 
dido la. ayutw, de los que tenían algún motivo 1)'U":\ CulW-
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cmne y apreciarme como áefiora y como cubana 
Á. haber estado enterndo el Sr. Roa de estas rnzoncR de 

mi proceder y antecedentes, de seguro no se hubiera npre
aW'lldo á lanu-se las manos; creyendo que puedan tachar 
de delito, lo que yo tengo ñ. muclla. honra y aun pue(10 ue
cir gloria, 'pues como es notorio, 108 seiiore,s do lit J llnh 
han creido conyeniente rifar también prendas, y tlespa
ehllI ti los mismos sitios donde como tÍ. ellos consta, hace 
tiem~ se conoce mi empre~, un agente espec:al" eucar
gado de distribuir billetes haclCu(lo por supuesto s:n que
rerlo, á nosotras las mujeres, un." muy poco YllIollll COlll
petencin. en el ú~ico terreno en que n~ debimo~.e~pcrnrh 

Tlln lejos ('st,)~· (le tlesist ir de esta. lClen. pnh'whca, que 
debo rcchlll:u' ("'11 \1) ori¡;inal mía, quo de pocos días á c:". 
toa parto he het"!w gl,:th:ll' los billetell tlo In. rifa, los lUi,,· 
mas que rClllitiré l'tl:tuto antes ó. los agentes que ya t (, Il~,l 

establecid,)s en b),b la "\.ml!licn. latina. En suma, me llb
ce manifestar 'lne Cll anticipación de los hil1etc~, se me 
ha remitian :í. cuenta, ha('e pocos días, una cantic1:ttl :1e 
dinero. 

Cuantl0 respondiendo al grito <le Yara, luí la plilll('1'3 
en un,!' mi nombre é illllucir:í. otras :í. que hicieran lo lIIi~· 

mo, par:l. emprenller eRta nue\'ll. cruzada contra el op~·ps/lr 

de mi pahi:l, tcní:l. el cOll\'encimiento de que halll :I ,le 
recihü' denuestos y llesYel'güenzas de parte de b CSl ,:l¡il'" 

lel"Ía en Cuba, por premio de mis ser\'icios; pero cierta· 
mente no e taba, prepar:uh parn. oir que algUlWS .1e JIIi~ 
paisanos. que aun no han datlo muestras de que ('" .. -n
mir:Íll lo. espac1:l. contra, el enemigo común, esg1irucII 13 
lengu:l. y b pluIll:l. contr:l. un.'l. de las pocas cub:11las IJIU

tiene h honr:~ de haber mel'ecillo el odio 11e los YOlllllt:i' 
riOs. 

~~~ :,; ~~r -77- • 

,'" '''':1CoU' esto creo habc,r dicho cuanto me toca que decir 
~bié "este asunto de lAs preudas." Como dije al capitán 

:r ' 'general del departamento Occidentnl dc la isla de Cuba, 
.. Caballero de nodas, en Diciembre de 18G9 :_H Yo segui-
or. re ÍDi camino, despreciaré la rabia impotente de mis ene-
.; migas ...... y h~-é cuanto e~ en mis manos para. nyu

d:1r 6. destruir un gobierno (Iue es la mnltlición de mi pa
tria y la. deshom'U. dclmundo chilizndo." Entonces ten
dré la. gloria. de diliginllc y dar cuenta de mis actos 1'(1-
blicos al pueblo de Cuba libre, ÚDico con derecho ó. pe_ 
dírmela allí, en el sucIo de la. pa.tria conquistada.. 

De esta manifest:lciúul'emitiré copin.1i todos mis ,ngen
~ de la. América. ¡atina para que se publique donde se 

t publicó el manifiesto de Agosto del afio pasado. 

.. 

t _ 

De Vel. atenta servidora, 

E. C. DE V. 

:\l"tt Haven, Junio 4 de 1870. 

.. , 
CiI1dada.n~ geneml :.\Iaul1cl Que~da. 

Distinguido general : 

Deseosa. de conbibuir nI alivio de mis con('iudmlnno~ y 
- hedora de que VU, ruarchar:i en brove para Cuba, con
J:u:iendo recursos de toda.!:! clases, que espero lleguen con 
~"la felicidad, pues parece que ó. \' d. le sonríe la lOltuna, 
' . ::¡ fecha del 20 he compl':1do y hecho remitir al depl!. ¡tu 
~~, ,d~ cajas de ef{)ctos varios; 1>ero l)l'wcip:ili:uente 
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piezM de género para. vestidos de eeftoru 1 caballero., á 
_ber: 

a.& yardas percnl para l'Of'R de aefloraa. 
368 yantaR ruán ele nlgodón. 
t66 :yardu.s w'il c&mllor. 

1,000 agujas 8urtitl:\8. 
3,600 botones para lmntalone& 

150 docenaa de botoUCIf para camisa. 
150 carreteles de hilo <le coser. 
·12 paquetes ete nlfilcres. 

y la lOCietlad .. Lig'1l ele ln~ Hijns de Cuba," tiene el ho
DOr de remitir á Yel" pnr mi contlueto, com" fIl'c'retarin, 
tres cajus do rop¡\ hl'r!t:l y otrolf efectos, 1>1U'a CJllO llt se 
lit'T'a conducirlalf tÍ. ('U 1m, :i s;tLrr: 

Una caja con ropa hecho. ete IlefiOl'l\!1 r zapatoH. 
Una e.'\jll con ropa lle nifins y ZlllliltOS. 
Una clljo. con l'Opl\. ae hombre!!, hiIru., plllochueLL'I, '"eo

dajes, contones de secla paro. atar '"eWl.H, tres sábanns '" 
UDa mantl\. • 

Con toda consitleración, etc, 

E. a DB V. 

)[ott Ha,·en, ,Julio 23 tle 1870. 

·OOJP9~ed 9'lsa tIa 0P'BJ0UU'U'8 cnO'8J~.I'8 9 
o'[U0Jl.I'8 .IaJU,o['ano ap sopn>ad sOl .I'8uarr 
., ttaoa.Ijo as 'l(.IOL '8.A.anN ap p'8'PnJo 'BI 
ep S'BlSJUoJS!llI00 S'88'80 s~uaJU.!Js S'8'I 

..... !. 
, ; 

-""1 

r 
, 
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Geura1 Manuel' Quesada. 

DiatiDgui~o general: 

:', , La cubanas de Nue,"o, York han acoroacto presentar ó. 
Vd. UD& espada de honor, j reuuilll18 cn Imng Hnll, Ir\"
iDg Place, entre ll18 cn1lcs U· j 15a, cRperan ll18 honro Y U. 
"eon au presencia, á ll18 8 de la. noche tlcl día de DlIlfiIlDI\. 

- , ", Soy con toda coD8Íderaciún de Vd., atenta semdora. y 
compatriota, 

E. C. DE V. 

Nueva York, Julio 28 de 1869. 

• • I 

IB'"I:lI'G HALL. 

Como babíllDlos anulll'Íntlo en ":El Dcmócrnta," tUYO 
, lugar anoche en este Ho'\lón la eutrega (te la cRpntla de ho

nor que muchos l)ahiot:\s regrulLu ni gencml Qucs,'\da. 
Ante una concurrcucia l'clatinuuente numel'OHo'\, }>l'cS('n

ciamos un IlctO euteramento nue'\"o 1):u'!L 11050t1"OS, que lit' 
estamos acostumLrallos á ver ni Lello sexo tigw'ru' l'lua 

,Dada en 1118 escenlL'Illt"\hlil';1.S do la ,il1a sol"ÍaL 
, Esta es una de las fllll'pl'eSUII que nos espel'Uhnll eu e..,tc 
país de la liberta..t bien elltclltli~t:l; eu él es lloudo JU,'IIIIIS 

~ prácticamente 'lo que de un IDalto teórico jUZb'1lhn-
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lD08 debía ser la mujer, esa compaficra de nuestra vida, 
ese sublime consuelo do nueHtro infortunio, el bálSluuo 
que la Pnnidencia nos dono.m paro alivio (le todos nues
tros sufrimientos, á la F quo Bll"\"iem de estímulo á to
das nuestr-.&8 acciones. 

La iniciativa del regalo pArtió do algunas señoras cu
banos; una comisión de elh~ pl"esididu por la scfior Enli
Iia a de Villaverde, ocupabllll el lugar de preferencia; la 
.llora de Villaveroe explicó en sentidas y expresh"aH pa.
labras el objeto de lo. reunión. 

Habló luego la sellom l'ernandczj y una y otro. eXI)I"e
mron feliz y oportuJlllmente que la eHpada que se regala.
ba DO ero la (le la nctoria, que esa snhíllllla poseín el ge
neml de antemano, que In dona<1a no debía consider.ll~e 
más que como ulla ('xl'l"psiun tIc gmtitud poI" 108 &el'\"icios 
que Quesada. hal,í:l Y;llm'sblllo, como pl'Ueha. de altn es
timación y aprecio tÍ. lIlle 1>01' ello:> lSe había. hecho ncrce
dor paro el pueblo cuhano, que no .Jautlo oídos á Jru¡ su
gestiones de las plLlSÍones, solo ¡>iensa en la iudepeudcnci:l 
de 8U patri:l. 

Hay actos que es necesmio }Jresenciar, la lWÍs minucia
.. descripción, nunca. podl'lí. d:u' Di idea apl'Oxiluada de 
de todo lo que el sentimicnto afiatle en interés tÍ los hu
pulsos dell>.'\tl-iotilSllIo; así no haceJuos nUls <¡ue enun('iar 
que el genemI Quesntla estab:l pl"ofuntlnmente coruuo,"i
do al tomar de manos de ln. .. SCfiOl'1lS el rico cunnto si<mi-
flcativo regalo que se le llal'ílL o 

Aludido por él tomó 11\ l'ulabro. el coronel Y:u'ona; to
dos le eonocemO!l, sabemos como expresa SUM itle:L'l, e3:l:u
Bado es pues, que intlilluelllos corresllOudiú á I:u¡ eSltel":lll
zas que toc.los abrigábmllos cuuutlo á nombl"tl tlel gCIlCl~¡\ 
hablú¡ del general que había dicho: 

¡ 
I 

I 

, 
! 
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~,"~ ,,. Yo sé como 88 .muere por vosotras (las .floras) lDlÍ8 
• DO sé como se os dirigQ,la pnlahl':\; yo comprenc.lo que vo

sotras que aDlais vuestra patria, preferil'eis conozca y cum
pla con ese deber, IÍ quo os eDtrete~n. con un discurso, 
más ó menos bueno, y m:la ó menos Inr~o"" 

Escena" tlo f!stn. eRpccic, piden por HU naturaleza seau 
colias y cll1talo hiT.o el hueu &entillo Ile Las persona." que 
diri~í;tn In. reunión. 

En resumen, tllllo eRtu,"O bien\" cu armonín. con el ob
jeto po.m que fuó p~mo,"illo el ~to" 

La sesión quedó tcrmiulLll" huhln.llao el e, HOt;tos, que 
. expresó lA necesillnd de que todos \"ol~mOR t\ In. plLtria que 
nos espCl,., y <1e nuestros esfuerzos y ,"i(lu." nel'e:.it:l.. 

El gcncml QUCSlLlt.~ ¡;e despidió do 1:\ Cou('\Il'rcnda con 
un \;,,., á. Céspetle:l, preliillente de Lll"Cl,Ílblic:\ cuhan:\, ju
rando ¡;ohl'(J lA esp:t<la que 88 le regnl:u'a y que nI entre
gársela dijera sinil"íll po.m defender l:l Justicia, 1:\ Ley. 

(e. El Demócrnta," .Julio 30 <le 18iO,) 

••• 

DlSCt'ltSO DE L.\ SF.~ORA DlLI,\ e, DE \"ILL\\"F.RDE, 

Sefioras y sellores: 

No \"enimOR aquí nosotroR 10ft emi~':l<lm; cuhaulls :í. cc
!lir ln.'i denes at,l gUC1"1'el'O afortunado, con el l:uu·d do h 
victoriu. Por m:ls que ell':LtriotisUlo :lccrqllo esO mOJ\l('n
to glorioso, tod:wín. nos nlejan de él Dluchasy muy l'eúhbs 
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lJetallas. DO poca aangre de nuestros generoeoe he~ 
'1\Ul mnndo (le SACrificios '1 de esfuerzos, J Dichosos aque
Dos que sobrc\i\"nn al triunfo final De mí se decir, que 
• lograra presenci:u-le, debería á la Providencia el nl.'Ís 
precioso de los dones que en su infinita bondad pudiera 
dispcns:mne. 

Pero no se trota <10 eso, Venimos aquí po.rn c'ln.r públi
co testimonio del aprecio que nos merecen los servicios 
prestados íi la llatrin. por el geneml lInnucl QUCSl\l1.'l, en 
nn afio tle continuo batallar con el feroz espafioL Desca
mos estimul:u-Ie á nue\'os hechos de valor y patriotismo; 
deseamos con este acto de nuestra admiración y simpatía 
por sus virtu.les cÍl'irns, dnrle de antemano una muc .... tro 
de lo que <1~ho e,;p( 1'al' (Iel ¡mchlo cuh:mo ngnulecitlo y 
entusinsta, ('unn.Io haya ('onl'luítlo la gloriosa. obra tle la 
redenciém de CUhl, (1'le ha empezado con no menOH fé 
que abnegación patd:'tica" 

La espada. do hOllor que Mora presentan las cubaD.'\,t; 
¡or nuestro con,tlu~·to al e, gen~rnl lIanu~1 ,Quesada; no cs 
pues, un premio a su \"alor y a sus SCl'\"leIOS, es solo la. 
prenda de unión de los cubanos en el <lcsticl'l'o. con los 
cubanos en el suelo do la patria Ilclorac1.'l, los curues 8.'\1Ic-

. mos que aguardan á su querido jefe para que los conllw:
ea de nue\'o á la ,-¡doria. 

Con esa espada, no lo dudeis sefiorea, \'a Quesada á 
romper de una "ez y lh'lrn. siempre la cn(lenn de ignomi
nia con que ni cabo de tantns siglos totla\'ín nos tiene ata
dos la mlÍs despóticn. y cruel de las naciones. 

Si pues con toda confianza la ponemos en manos elel e, 
geneml lIanuel Que&ula, es porclue esblllOS convenci¡\¡L';, 
digan 10 que cluieron sus émulos en conh'lllio, que en clluli 
zerá en bre\'e espada. de fuego p:u-a el enemigo común, 

: .. ~.o , • 
-.. _« T·'-;·?!~-;~·: -83-
.- 't· '. ~~ el ~blO cabano la espada de la justicia '1 el drere-

'. , :. : Cho. Bajo ese concepto se la entregamos aho~ ?aJo el 
mismo espemmos que 1.'\ l'eciba. Y llnm que la dálln'a sea 

1 '. la expresión legítima de In. fé Y la confinnza que reposan 
.los cUUnnos todos en la habililla(l y honrallez ll~l General 
Quesada. solo.folta que mis conciudnllanoR aqUl pre~ntes I aancionen el acto con su explícita y fl"lUlca aprobaC10D.-

~ Hedicho. 

1 , 

1 
, ..... 

r I , 

.. Ciudadano general lIQ,Uuel Quesada. 

Oener.u: 

He dnclo onlen so entregue á Vd" l1n1'3 que conduzc:l tÍ. 

. Cuba, un rille ""inchester, con este letrero grn~nllo: ":\.1 
más bra\'o, Emilia e, de Yilla,'enle, "lIi iu~?uciun C~ br~n-~ 
darle ó. V l1., que es tan entusiasta, In oC~Slon ~e prelll1tU 
el valor tlel soldado de la l)atrin que mus se dishnga, por 
algún hecho hel'oico, b~ comO llel'l'ibar ,le un bnhl7.o a. un 
'efe enemigo, ó apOllel1u'S8 do UDa bandem, lIu\t:mJ,o ni 

. ~ue la porta ó llenende, 'Yd" ein f:'lnb:u'go, que es ,Juez 
. . competente, sabr~ cual es el hecho 'lue lleba pl'enu:u-se 

con est..'I. lU'Wn. , 
De!ll'.llltlo {~ y d, un éltito feliz y completo en ~u an:~s

"b 1 '"do c n toth consltlem~lOn, gada elnpresa, :IlC allSCl'l o (. e u 
·admU'atlOl'U. y ruuigu, 

E. C. DE V. 

"llott Haycll, A:;ostu 5 <le 187U 

-- . _. - -
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Sefiora dolia Asunción Adot do lIiranda. 

Valencia, Eapafia. 

?di muy querida. amiga: 

Su cartA del 30 ele Julio llegó á mis manos anoche, trai
da á csta su cnsn. por llíss llcCover en persona. A la ac
tiYiclac.l de esta ('.miga ele V(t, ha elo deberse esto. No me 
IOl'prenclió cie!tunente L" clll"ta. de Vd., porque Calla l1ía 
las recibO, no ya ¡.;olo do amigos, siuo de paisnnns que no 
conozco, movi,las po!" t!1 patriotismo á ponerse en relnciún 
con IUluella.'I quo más osadas, (lnu su nombre y mientr:L<; 
trabnjan l)u!" la patria, ll",<YUU.Dtan á pruo seco lo;; dcuues
toH y <1esvel-gücu:at.'I <10 lus enemigos de ella. Lo único 
que DiO sorpt·cu(liÓ fué que me escribiesen elesde el cora
"n de Españn. 

Gmcins intinitas, queridA amiga y entusia.<;ta. pais.'ma, 
por elrccucrtlo. No espern.ba menos de Ycl., aunque no 
tuve mucho tiempo de u'atarla. 

EstlllUos en revolución, Vlt es cnbana y patriota, y no 
podía pel'lu:U1cCCl" i1uliferente ante el sublime esfuerzo 
que se hace lJOr slll\'nr 11\ patria. Luego se ha casado Y 11. 
con nn patriotn, CUyOK tr ... hajnK en favor de la libertad é 
independencia I le Cuba, no me son desconocidos. Recuer
do Ti\1llllente In noche en (Iue fué á Tisitamos, en compa
fiía elo su bcnmmo Juall Fmncinco, al otro Indo llel Hud
son, el1 un eole~"¡o cIuO Vill:~vcnlo tenía en "'eehaukC:ll, 
por los años ele 1865 y GG. Doy ai V 11., pueH, la enhora
buena por L. feliz elección de esposo que ha hecho, el Clla 

'~ffi~C~ -8&-:- T' . ~-:~ieUDe 1u caalidades del caballero y del patriota, y segtln 
. -" -Vd. se expreM, la quiero mucho. .A.IUll'tl., pn.l'11. el ('ohu" ll .. 

la felicielad de Y dH., solo falta q uo DioK leH ll~ "illa pam 
Ter ~ patria libre '3 inllepen(lil:'nte, 

1 
l 

Conviniendo con Vd. y eon su espn~)-qll(, ha l1p.~acl., 

ya el momen~ en quo ningún cu1>allo dche l'erulau('cer 
en In inacción,-pnso.a1 punto do su cnda en quc lIlC l'ide 
datos acerca tlo la marchn. de los SllC('SOH,-" I:'n lI\1l'Htrn 

ensnngrentncla Cubu.." Será bl'C\'C, porque no ,li"pongo 
de mucho tiempo, y sobre tollo lloró fmllen. 

El resultado de la cruupllfiu. de ln'ÍlIlllvcrn, no h:\ sic10 (:\
vomble ai 1/\ c/mM patriota, no por f:ub, do ('IIf'1'~ia. ,1f'ci
sión y entm~itasmo de nuestros heroi('('Kllai:-;anru;. ~illtl por 
la suma escasez do annns y 1>C11rcdll~ E",t.)~· el 110 Im
ber teni(lo tiempo de discil,lill:u-so y Cll'gauiz:l1'Sf', ll:tll .,i
do las C/lUSIUI del sistema do ~llelTI\ IIIIC Me 1m S('~lli.If). 
En 11\ campnfta tÍ. que aludo, Cahllllel'O tic nlKlas .:a1';":':' SI)~ 

bre el Cruno.güey, centro entonces d(·1 ~ohierno ~- de l:l. 
re\"oluciun, con uuos 13,000 hlllllhl'eH de tl'Opnli .lis('il'lil1;\ •. 
das, Y de consigllielltc 1011 nU(!!lh'ns tu\"ie1'on (IU(' .1iS(·lui
llalm! y eontcntm'SC con hncer guelTa ,le cruho"t'adas. huir 
"1 jmnás pl'esentlll' la C/U1L 

El primer result .. \Clo de esto. batida, fuó el .'11lan.lol10 :í. 
merced del \"encellor, dc 1olL'\1I lns mujeres, niiitls y :\IIci:l
nos, 108 euruea Cabnllel'O de RoclAA hn. hecho lI.pan',·cl' ('1)

mo presentados y nrrepentitlos. Pero compl'Cncll'l':~ y(t 
fácilmente, quo libres elel cuidado do la familia, los pa
triotas han podido mo\"erse con m:Ls rnpidez y elu.lil' 
el encuentro ele las columnns que desde Puerto Príucipe 
lanzaba Caballero de Roclas contri\. ellos en todas airec
ciones. Han desrtuido muchoR reeUl'SOH ~. t:lllel'es <{ue 
hAbílUDos logrado reunir con inauditod u'abajos; hnu co~ 
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, gid<'l -: m!lhr1·, e71 Tf'''l <"::..-r.r"q -: en JO<I paHbulos ~n ~.;~ 
m~ro ~e I:( ,:t:.':I:'; ~. ~i.ill:.,s LUd.u.~ lJa-u.iot:J.::;;' I'e::O Le 

han tritur:¡,lo cllbeza ,ie la lúdra re"olurlon:uia, ("'::.': 
leclaraba Cal.:L}("i') ds p" :b.; 'lue ern su intención, cuan. 
do salió la Habana y puso la cabeza del ej~Idto. 

, Por una cabeza verdadera que ha triturado haJl renacido 
veinte y estamos, poco más menos, delnde en· 
COIltzaDD.mOS nI principio del año pasad('. 

A.umentO el número de presenbciones de familiaA, 
" manea de patriotas armados, una órdeD. de Bodas. anulan-
~ otra ,St1 antecesor ~eD.!l, que declaró qu~ 

, nm tratados como ene::r:i;;·:.s tü<1llS aquellos que 88 encon
tn.en fuera de ,las pe bhciones ocupadas por las tropa 

.espafiolas, despues del primero de Junio. La intenciún 
de Bodas fué atraer los sus 
~ hijos, p:lClres -: hermanas, cortando al mismo tiempo 
este medio de comtmieac:ión que hasta entonces tenían 
cpedito Jos del campo con los de la ciudad. Pero se De
vó 101emne chasoo, y prneba que ha mandndo úl
timamente, no pasar más raciones á las familias pobre!!, 
ni admitir más presentadoa de esta clase.. Cmiadas 
comunicaciones con el interior del país. paralizadQ el ro
merci.o, introducción de D:l.&Dtenimientos la de 
Puerto PriDcipe. era '1 es difícil -: riesgosa, por lo que la 
población mtin'1 paz hambreaba menudo. or
den de Rodas 11& contraordeD, en consecuencia. se e~
caD. 

Mucho antes de todo esto, en Noviembre pasado, esta
llaron disencio:nes entre los en Cuba. LA cIÍ.ln:l

ra estaba compuesta de jarenznelos sin e~encia. ni co
nocimientos prácticos, habiendo sospechado de las inten
ciones del único militar '}t1e t4'D emoe, lIanuel Quesa.b. 

,in TW~ ni IDlÍ.I; del mando en jefe, ,<:'1.1-

, - ', •• ",,) <1t:i t"d,), .r (;llCO/llenJ;, la So::",:,,; :, 
~!,,:~:JI_. : t-1 " ••• ~' -

ol" ¡:¡. ¡"': ;'!,l r:u .Toniau. e1 (',lal, RIlUf[!H> bnelJ 
ti;:tú.o. no ccn(yiu.la inllo1e nue!'trn, ni habh1':1. ,!".,r.:..·~',· 
¡.h,.!II:1; se da.r bn,tallas y tuvo que rl:lHUl.~ d 
wanJo y salir del país, porque ningtmo de los jefes cu1.a-

renunciar al sistema de con que Le-
mos s<\¡;kniJo la guerm basta el día p~esente. 

f..nlIarzo (lel actual Tino aquí Quesada, con comi-
JIi\oh que le confirió nuestro gobierno de levantar rE'curs"~ 
" nCTAr á Cuba. o.nnas pertrechos en a.bundnncia. l\Ins 
~I""U:~ llegó cuanclo empezaron á ponerle tropiezos en su 
nuniuo lA Junta Cubana BUS adherentes. Se sorprende
ti ,",1 :r lo hallará. increible; por de&ol"l1lcia nada es más 
ft,¡.rto. • DeBue el principio del oJío se ft_,~,l,,_,_~ .. 

.1,. m ,1ilerdón de los negocic>s de Cuba en este país un·);; 
huwbres nulo!' en t,1dos sentidos, menos en intri¡::ls, 
It", ,"untes, yll uesconnando del éxito de la. revolución, ~':l 
d~~!dados del que empefiaron re
"",ivrr b ('Uestiún nutes por las Tías diplomáticas que r"r 

fuerza de las armas. De aquí est:llsa en e~t(> 
J*ÍII y esperarlo todo de su gobierno, nada <le Europa, ni 

w repúblicas . De csUl parte de lluestra 
lU..;tuna contemporánea, en que no puedo ser más e:\:t(>n~ 

!le in1'ormal-án T (t~. leyendo la colec('ió~ de" El De
ru¡lCruta" que les remito junto con prest'nte enrta. 

A pesar de las intrigas y los tropiezos, Ques.'!.t1n, ha en
n,t¡!rJ.ilo un corlo número amigos, }.U1'C8, que 
le h::.n facilitado recursos de todns cl:Ules, :: en ll1s momEn
ltltl que e;;cribf'" se prepara pnra marchar Cuba con 
tu'.a respetable expedición de hombres, nI'mllS y p<,rtT<'~ 
ch.1M" Todas las que tlespl\C.hado la JUlitn, :' ¡;"ll 1I::'!! 

, .. " e 
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de SCÜI, han 11'8CtlSIJdo en todo ú en parte. por la lalt." de 
pericil1 Y do jefe!J JIIilitnl'clI qne h't Ol'gnni7.1\rnn é iutrn,lll
jemn en Cuha, lH..'l',l¡¡'l\Ilose l'on ellO muchos 1'('I'lIl'';(\!I \' 

prcciosns ,id~ Tml JoI('~lIi,llll; y lUlUtiplicl1doli hall ,.¡.l:l 
los Il'I1c:\._, que hCIIIOIi 11c:;:I.Ilu ¡i. IIlllIl)echlU' lle 11111 iuteu
cion" do,lOti homhl'cH de la ma11ulllllL!¡\ JUIltn.. Ho~' uo 
tiene á su ah'cllcllo1' sino Ii. RCluellus quo le debeu l)lUIllC
.. Ú fl1vorefl; pero nin:;liu ,'ord:telero patriota ni hOllll,l'e 
de provecho. No nocesito afil1llil' mÚlt Il1ll'/1 que Ylt COIII
prencl:l, que In. Juntn. Cuba.na no es, en mi coneel>to, el 
mejO!' COD<ludo lmm SCI"ir 11\ ¡mtlia. A!lí que, si lui cx
periencin y cl conodmicnto tic lo (lUO pl\M nquí "roen .te 
algo, n.coul'lCjlU'ía :í. su csposo. ~' cn ClltC ('()usejll se U11(' Yi
Iln.venle, quc CIl n'z dI' l'<,.lil'l'IHlcl'CII.li 11\ Juuta,la 1'lIal 

obm por JLl"l'o~;l<·i;'II, 11" ! If '1' .lcll'~ación lle fucult:ules. se 
aje cn LÚUlll'('s y l'('lIl1iLllllll los lU:~ cublluos quo pllet'Ll, 
le POU:,f.\ á tmlJajal' y alJlil' ('Ollllluit-aciún Ilil'eda con C:u'-
108 lIallucl 110 Cé"l'l,.lc,.;. 

En &p:d\l\, en Pal'is ~. en LÓlul1'cII mislIltl Imy lUlld¡, 's 

elementos que 110 sería aieícil apl'm'('I'h:u' lllLhilmente R\)

licitllllos y mlUwjados, P;u'a esta pnhi¡'ticll tarea. no du
do que su oSpo!lO l)OSCC cl tado y la \lxpcliclll"ia:. Auime
lo "'d. (lue eH bUl enlclIIlitl¡L y Cl1tU!ltnstn. Prcpnre "11. 
por su parto el elemento !emcuil. y hú~¡uo y d. oh1'a1' éll 
apoyo de los }lInncs de su e!ll)()/W y espCl'C que tlar.í. los 
mejores resultados. Yo he fomlnao cn esta ciul1:w dos 
lIOCie<ll1l1cs pa.tliút1'cas lle senora.o;, y hemos a.llcgallo uas
tRotes recw'SOS, tmbujlulIl0 hoy hasta con wm socÍ<.'lla.dlle 
amelicl1lms, COlUO \"Cl1¡ Yll por ellU1lnitieslo que truuui~n 
le remito. c;\ 

Ahí hay no p!wo" cuuanas rieM y espol'o que bien dis
ImeMtml, '1 estoy segurn quo lUlUlejltell1S con Jute, auullUC 

- '. 
" .... 

t 
f 
1 

1 
1 
¡ 

m . - =, 
-Pi 
\ ,~f~::·· 
. :3:~'~' _ -89 -', .. , 

7-;."" . _., ---.. .. ..1es imnnrtantes senlCtOS Do 
. tá1Jada.mente, pucuen 1/'''''- - ,... , , 

, NRllie esh\ eXl'nto, y In mn.~·or parte no sn~ P, 

~ pIltriR. 6, ' ' llOrquf' nn se le ha presenta, t., la 
porque n() AA )f! como. 11 

ociosión. 1 1 nt'INO ('scl'il.,· .. r ' ,-, (1"10 l>or mi con' ue o Sil es1 .. , ' . • e auUllcm ~ l. L .' e 
~ la ;r tn. C\1ente YtI, con <luo ontrc:,'I1rtl 11\ carta, n. l' .-• a::. dcsfa~'omll1e opinión fIue ahrigo (le eUt\. • 
.. 1 dAr a' está aun en Cubl1, lnen con-Sé " menul o e .. ~alU 1 , 

teDpta. bnllnnno en con\":tleceucin. (le Ulln. grave enferoto-
"or tro más 1)('1'mCllOrC~ como quisiera, soh\'e 10 

.. ~ no ~n en trc n~ntroK l)rolUl~to hncerlo, sin eml>llr-
que aqUl }lI\SI\ en v~· , • 

, tán l\\c"o como me lIicllt:\ tlUUi fuerte, 
p. ,., 1 fornm UU:\ sIlCic,ullllle seÍlora.'1. 

Si V ll. como o espero, 'r 
, '1' .' 1\' "cluelh de '1'10 R\l\' SC~l'ctnnll, y ~e 1-

no duue (l1'l'!ll"l-lC l" • '1' fi' 
, 1" 1 R" 1\.<; (le eu"'," con l'Cjlll eu('\.'1 la ('\1 tuJa "LI;;"" (e a... 1). ' , 

Nue\"Do Yo1'1,. . 1 ' 1 ')'0'; .le-
.l"""': ,'1,,1 ""01' Cuba. lleceliltn. tic 101 os sus 11 " 
A\:~.HUU', w , 11 l'c 

. \le no llCSll\Cl'ecenU)li tic tlm uo 1 (' 1It:~1 r . , 
mc;tt~:~:! T tocla mi fmui1io' quc ahlll':\ estiL I1.qm, enna~l 
• ,. ~_ fi •. 1·ccu(,1'(108. naos ",1. af('l'tullsOS al' n\lC~
a. ~ (~S\1S, no» ,filO lo ,. aí .• aks 11\10 helUos t('ui-
tra fe u. su csposo ~ cn t..l 'J ,.. 

1>n.I "e1'Ualle1'o 11.1,·edos en el l>ucsto 11\\0 lcs,~"-
. do un gozo 1 y lmsh mejor oca,.I.,II. 
rrespollllc comO buclloli en );~l~()";' .' . 

se clespi<le lle Ya, I1.lllig:l CIll'lllOSa. 
E. C. lIt: Y. 

Uott HI1.\"en, Agosto 1; tlo 1870 • 

- - - -- - - ----
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Hi querida amiga Y compafiera: 

.btea de Ilyer rec:i'bí 1ZDA suya. por conducto del C. X.' 
cJa.y con eDa una CODl1UlicsciÓD verbal, que DO echar¿ ":. 
aIrido. 

,Yo estoy comaIeciente de 1ID& grave eDfermedad. 
Y. dice en la suya. que no le he ~testado sobre u: .. 

caja de prenJas que me en'rió. Nada he I'eClDido ape;;.r 
de dest>arlo y. espernrlo (,\)n aD~a, según ofrecimiento UI:. 

terior de T' el 
Deseo, pues, me escriba de DUeTO:í.la mayor brevedad , 

me cEga el nombre del portador ele la. caja. JXU'& aTerigll~ 
por él, el poradero de ésta, que mucho sospecho ha ido .: 
parar á man08 de Aldama, ., entonces .. 10 mismo que ~~ 
hubiera caido en el pozo de las ánimas. Bien sabe I'i··· 
que por escasez de prendas, no se ha hecho ya algo mu~ 
grand& . 

lIuehos 1urr todaTía que temen y quieren cionserrnr t.~ 
que tieDeD para despnés de la guerra, sea cual fuere el re
mJt.M ¡ Qué patriotas! 

Ccmtésteme á. vuelta de correo. H. eecrito á T el muo . 
é1aaa Teces. Adios! Ánimo. TBlor '1 adelante. Su henns1!: .. 

... - ... ,., ................ . 

. . ..... ,., 1·1.,dre patriota. por haber" abrigauo l11 ~ .. sa 
,. zt .. :,,~ :t c.!s..... , ..... '- ..' _ • 
• , ..' .'!!,o á Perfecto Lopez y a loa dos herm:l1lO'- ~o-
.. ~ U.I .UI.l. 1 Ga ' , .. ;.,o;ri.. ... }I:~rtid:l.rios que bs.bían ,sido de CIar oSli • :'("1'\' .. -
.... ,,} s,'lCn.mí.s ruUlió en 1'l. refnega con a. po Clll. y u:i \o~ 
~,:. 'cl!', T López herido fué ejecutado el 27 en garrote o. 
._, .... "\n • _ • 
'", ~ e,:.ilUl del Castillo del Prlnclpe. 
.~ 511 muerte dieron los Tolunto.ri08 muestra de toda la 

~ .. " ... !JnJ. de que son capnces. Tras de haber hecho sen
, __ la TÍclima Ctl&tro ó cinco veces, yr. porque la argolla. 
~ ~~1.:' aunj alta, ya porque quedó muy baja, ya. porque se 
.i.,~!!lPUSO el manubrio por la violencia del golpe, .dús 
• ..::.-:U-JI'll de voluntarios subieron al patíbulo,,! auspenJien
.!-, r! ('~1iTer por de"ajo de los brazos, enseAnron 111 rme-
t.:.. HU rmbo contraído y ensangrentado con los OjllS fue
ra ,it· sus cuencas ". la lellgua colg:mdo, á. cuya Ti~t..a., 1'1'1>
t""~;l'iú en el grit~ feroz de-n-va Espa!la! Lúpez al mo

nI' r.ritó-muera Esrafio. t 
lJ m!l...-iuo de Cecilin, aunque ausente cuando ocun'Íc

Jf.J!:, I~ sucesos de lo. casa de Manuel Martinez, en la calle 
.~ ~n l[~el. fué conclenado 6. diez y ocho mese~ de eu
r.-rru ylIartinez á presidio. incnutándose el goblerno de 

k ..... bicnes de todos. 
s., ,Uce que una. hija de Cecilia, Difia. de once dios el.e 

..-!.-:..I. fnú llevada á. In. careel con su madre. por ha.ber di
t. •• , « ! ¡:nrtcro. que era espafiol, que la. había 'Visto quemar 
o;:,t ... 'P.,~x;lcs. La. niña no negó el hecho, pero afirmó que 
~1.;:¡,n ~Jo billetes amorosos 8U~os, 108 cuales no quería 
": bCll en manos extraú:\S· r Por este medio llegasen á 
e ~::licnt.o de su pndre. 

lA !lA!iila es ingenios:l. nunque la inTención estAí. r:...tcu-

• 
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te. . ¿No ..n~ etIOII "~" ~ de]U eartas de 
la sefiora de. Vlll,\\"cnlr, dtngtdM clesde Nueva YO\'k 'L l:l 
.. fiora C. Porrn.<;pitn. c1(' Val<1éH? Es muy probable. 

••• 

Seftoritu FüomeDA j CaridBll Callej_ 

CbarJeston,s.c. 

Mili queli.\l:Ui cOUl}lllbi.otns: 

Po~ mllno .dcl amigo. Castillo rccibi. una caja de hilas 
que ~ J.'i. rf!lllltcll con ohJcto de <iue se <1es¡mchen á mlC~S
tras !leullllllos, hoy luduUlllo ¡)()r la libeliBll ú iUllepcu
clenclll de la p:ltrill. LIl CRjll tu,-e In. RIlti.~fllCción de 11011Cl

la en mtUlOS del gencral (~ueswln, el cual en su nombre ,: 
en e~ de ~U~~l"06 ciUlIl\tlnuos ¡ale dió las mÚH expresh';''' 
gracias, <llclCullolI~e nc1ema\.'1 que ~ BUimam ñ. ¡l1"Oseg-uir 
en ese b~eJl C:\lll\l10, 110 menos digno que hoDrO!IO por.1 
todo l>atnotu. 

Yo me COllll)ln.zco rusnbar que Vds. sou verdOOems cu
~ y deSlle aquí las saludo y abmzo COUlO hermo.uns \" 
entuSlBHtns coml)tÚl~I·t1S. N~ desmayen, pues, sino prOlli
gan _ y • hAe"lUl que SI hay o.hí otras cubo.no.s, se ¡n'cRteu :í 
.. ~ a ~ubn. de, lB JWUlem que puedo.n, para su propiA 
..ti.faccton y estimulo <1e otras. 
~ria publicnr el nombre tle V c.ls.; pero Castillo lile 

ha dicho que V da. le encn.rgaron reserva, y yo respeto BU 

deeeo. 
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·~·Sin embo.rgo, soy de parecer, cinc sin <l¡u' 1011 nombres, 
bien pueden V da. prestarle otro!> servicios á h patria, la 
eaal necesito. de tod08 8U8 hij08 pn.rll salir triunfa.nte en la 
lucha desigual que ha. emprentlido. 
.. Yo 80Y secretaria. de una socicJaJ. Jo .u1.t:::..U1a.d, Ut.ula
da .. Liga de 1o.S Hijns de Cubil," cuyo objeto es reunir re
cursos de toc.L\8 clo.ses en auxilio do nuestros hcnuo.nos 
allá y en la eruib-rrnciún. ¿ ~o podrínn V Us. formar o.hi una 
sacursal de dicha sociellru.l? Merece que Vds. bagnn la 
-prueba, como otras la están haciendo ahom eu Cayo Hue-

lO y Nueva Orleans. 
. ; En eunnto esté Ílullreso el reglamento, les remitiré Vilo-

-~ ejemplares, á fin de que se enteren de sus disposicio-

nes. 
Pero ya. logren vaS. formar In. sucurRnl. ya. no, ~.t) tC1l-

dré sumo plo.cer en COlTespoDller á. h\ gala.utcrÍ¡~ quo ,"ds. 
han usado conmigo, al escogerme como con«lu<."to p:l.l"ll. que 
negue á la patria la ofreullo. que y lIs. le destin:lu como 

buenas Hijas de Cubo.. 
Les estrecho. 1M mBUOS de amiga y compuficm agrada. 

c:i.da, su humilde servidora, 

E. C. DE V. 

}[ott Haven, A.gosto 28 de 1870. 

t 
¡a ...................... ~----------------------~--~--------=--~ 
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Ciudsdano Leopoldo Turla. 

~U'fa 0rleaD8. 

Estimado conciudadaDo: 

La primera noticia que me de loe mapíñooe ~ 
que Vd.·me ha dediC!iJo, fué 'riéndolos impreaoe en el [,lo 

Detin del desenfad!J.Jo k Dc::::..>crat&." Mi IOl'presa y Ir:; 
placer corrieron parej...:o; surpresa. porque no esperah 
que el más nustre de DIlestr08 poetas le ocupara de tni 

, humilde persona; pla.c-er. porque adiTina Vd. 10 que pa.<¡;: 
por mí espíritu euaDlk. contempla l3s angustias de la PJ4 
tria ¡ ze4aionr. aobre la conducta de muchos de 8WI hi· 
jea 

Pero en realidad no C1llpo de falta. de patriotismo ni d. 
ftlor í. la mayoría. de mis conciudadanos, á la clase qUf' 

huta ahora ha dado su sangre '1 su dinero en aras de b 
patria. la e1ase pobre ¡ artesana; culpo ¡ eeDSlU'O la con
ducta de aquellos, poeos es verdad, que capaces de-tomar 
]u &l'IIIM, y DO co:il abundancia de medios para enTÍar re
eura:I8, 88 quedan en el emanjero, para 6garar en las 
c1ube ¡los .. meetillgs." ó que haciez:.do la corte á la JUL· 
ta en esta ciudad, se n:sen-aD pa.ra la patria cuando ~~~
ya DO necesite de S\lS senicioa. De la clase que pud", 
1Ia.uwse rica ¡O nunca esperé grandes ea.crificios, aunc¡u, 
lIi le hubiera sabido mOTe% su patriotismo ó excitado ¡;:; 

amor propio. mucho se hubiera hecho y& para redimir L 
patria con SIl actiTa eocperscióu. . 

Son age.n09 del car-.k:.:r de la. mujer, lo conozco, ll,,, ~--

~ 
, . .. 

~ -- _' -..... · .. a.,·· .......... . 

-95- - • 
~' ~.;:> :7'::. ~ .. :~;; T·":·N 1=8 preciso tener la sangre h(>~~'!:l 
r:~::~ .... ·~r .a' ,;;-:- ".; :"c!:;,.-::o r los que pudit:r~n [': n,! .. :·;:., 
. ;., l:f. ~~ .. " .• ,. ! . cr=":'" .::. oc' d t d . .. •.• '-. .. . . .... --"-,.. :lpa os an es e su propIa 
t:a·júrn ó prm·ech.'), que de la. salvación de aquella.. CU:ltl

,10 todos han sido hasta aquí ó desaciertos ó desastres, 
~c parece á TeCt!S que si nosotras las mujeres fumásemos 
hl inici!ltiva en b; e:!>pediciones, las quitaríamos á. lo me
D~ J.e 1ns IIl!lIlOS ineptas en que ahora están como \'wcu
ladas y la tomarían á su cargo loa hombres de corazón J 
.L..¿;liJos p .. tricu.s. La Sociedad de Artesanas Lig-a de 
l..~ Hijas de Cuba, por lo pronto está. re1llÚendf\ Jos elt:
mentos, fu:.iles, pól,ora '1 balas, para despachar una ex. 
pt.'I1ición, y nombrar de su seno dos ó tres que la manden. 
.q 120 se presenta en tiempo cubano que le infunda con. 
6anza. 

Debo concluir. Adnerto q1Je el retrato de 'd. no está 
.D mi album. Le remito el mío por si esto le estimula 
al c:mje, y profunuamente agradecida ála distinciún tIue 'd. hace de mí, me suscribo de VeL atenta. sen'idora r 
conciudadana, 

E. C. DE V. 

Yott Raven, Septiembre 18 de 1870. 

• II 

Ciud!J.dano presidente de la república de Cuba. 

Aprovecho la próxima partida paro eso. del ilusü'c t5p.. 
Dernl Quesada. p:tra h:lcer á ,<1. estos ren"'lones. 

Los d,·, ... :."tres y r(;'\'es~s que han e:treri~1I'Lltul10 la .... ,Ue-
~tes e--".~; ,: '.. . .. h . . . .. 

... !" ......... \,;.u-.t:~ ut! O!J:u,;res y munl(;lunCS lh: o "11t.rr~ 
:3 
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deepec1ladu de aquí, á caua de la ineptitud y torpezn de 
~ ~ de BU orgnnizacióu t lDIUlejo, ban prodll
cid~ hondo ~"Usto en LL InlLyor pAlie do nosotroli los 
e~fYJ'Iklos, llenando,de descspcmciún illlqucllulf culmn:L'; 
que. como la quo tlcne el honor de e~('l'ihjl' á YJ. aho 

_L.. m, 
ereen ver Qal'aJllente el origen del uml y no del;CU),l'cU 
que le trata de 1)()llol'le remcdio, 

~emblamos.do hol'l'ol' y nnguxtill cnrul vcz quc llega por 
~ ~ las &c,"UnS el {,,"lito de ru1UUS! :u'nUl.!i! quo di
ngen al ctelo nuestros cOlUl>l1triotus, lUucho IUIÍ.I:I cuando 
vemos ,uo las ru:mall so eu\"ían por cargruuontos ,. que no 
lleb"PtW a 8U ~lestlllo. ,Ahum 1UU1'cha Qucsac.u" cuya feliz 
eetrella ea l)1cl1 n fltoa'1"; l'(~I'O illo.H ¿ quién quedlU".l ¿uluí 
q~e le ree~lplat,(, '! X.ulj(" J~ll tal \"irhulllosotl':lli, la so

ciedad .. LIg-:L ti\! la,; f~ i~'.IS lIt' Cuba," Ilo,.; heUlos IIl'OPUf'!i

to formar Ull:L (·xl'l·dwWD de IIl'1IUI.'4~' l'cltl'l'dlON que cu 
caso de no tenel' otl'Cl QUC'lS:uh, que 1:L mantle 1:\ lIl' n 1, , • .• , .1 l .. UU 
una eomUilon de nucstro seno, 

Quizás eren. y d, que os demasiada ru'l'O:;:lIlci¡L nuel>trn. 
No. ¿ Acaso sercmos nosotras lUImos que Ins IlCl'omalf que 
~m~1lIl ,. compru1:eu con Yd~ los peligros, tl'abujos y 
DU8enas de los crunp:u:nentoH ? 
~al v~z la empl'eso. sea supeliol' á nuestms fuerzns ó in

teligen~la;, pero ,a~~qll? eNtcmos seguras de IlCl'eCel', nues
tro saCrifiClO sera utilSl logrruuolf elitilllulru' ti los hombres 
hasta el heroismo y si LL faUlA de Duestl'OIj heclu}K lle1ll\ ,le 
~l~ria la patria Ildol'lum y de \'el'giiellZ:l á los fIue no nos 
lDuten, 

De totlOH mot.1OH está hecha nUt.'sh':L fi11ue l'el:iOlución 
porque sería preciliO no hlLber nacido en Cub:l, l)ru1L \'l'r~ 
la en peligro, mientl'lllf los hombl'cs fIue se lU'l'o~"n el Je
recLo de gobernarnos y de»pachar expedicionlls que ja-

i 
1 

": ~...:. ,. - . 
" 
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.~ 11egaJi, pierden el tiempo y los recursos en probar si 
'. ó no autorizados para ello, en inhigll.'1 ,'ergouzosn.c;, 
en delaciones infAnles y en impedir que los 1'0('(lS patrio
tas puros hagall In que ellos no son capaces <le hacer, 

La finncToa y IIL l'Ollst:mcilL ,lc ya!!. nos inspiran, la jus
ticia de la cau!!.'L nON alieuta, y auruIue no sello llOr otm co
• que poI' In. fé Y el entusiasmo con que mlU'C'lmlll"s ha
cia nuestro objeto, Cl'eelUOS seguro el t.riunfo, DelUlecido. 
pues sea la bom en que QueSlLC.lo. ponga el pié ('n tit'l1':L 
de Cuhn., pol'(IIlO H nOM nhr:l'I\ el cAllIino tl. nOMÍl'II.'4 que 
DOS proponemos lll:'gnl' 1\11:\ antes que tel'mine la ~Iolinsa 
obra comenzada porVlIK., con tanto \-nlor como abnega
Ción. 

En eldOH momentos no (lui~iern bahlllr IÍ. \,1. de las '\'0-

ees que hllll l1l'~lul() hasta nosoh' .. " MI/l'e tliS:""llstIlS:' tic
llaCuel'tIIlH entre Vtll'.: pero !leI,e Vd, contar, e, pl'l'si,I('n
te, con In. llc\'o"iím de to.los lo" ('nh:llln~ \'el'datlel'OR~' con 
la adDlimciun de h-; t'UhlL1lIlH, la!; cunle:i saben (listin~'1tir 
entre el patriota sillC'f'l'O y <1e alml\ fnede y el flnjo e;;pe_ 
culador en 1l.'Lhiotismo. 

.. Veo, Rin emblLrg'o, que me ex('(',ln !lC'1 pl'opúRito quc tu
ve presente nI tomar ]¡\ plum:\. (·1 ('un1 110 fué otro (lile 
anuncinl'le In próxima l'elUi~ióll ,le la,; nmlas~' IIIUllj"inIlCS 
que actuILhuentc l'ecog'e la Hl)C'ictulIl ., r.i~IL .le la,; Hija,; !le 
Cuba." 

Si estlL carta llcg'1L ñ. SUN manO!; s('11L In Ill'lleh:L dc que 
ha desembnl'c¡ulo felizlI1ente el pOl'ta.10l" <le ('lln, y antici
po á Vd, mis lIIiü~ sin('el'os 1'1Imhielll'l'I, porque (le l'sfa mn
nera se hnIl11\n rC'uni!lo una ,'ez m:íN e] h1':\7.o~' ('1 Clll'Olz':'n 
de la re\'olu('ióll l'lIhnna, ~' jllntos 110 llt).ldll lIIellllS nhnm 
que venl't'r Ilesh'uYPlltltl 1:1.'1 hm'llo\.>; s:u\'aJes tic la más 
cruel y tll'l'Ipíltil'¡L ll~ las nnciones. 
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. , 

ID esti.m:lJo amigo: 
-. --

A.prOTeeb.o la prómna pnrtida del general YanueI Que
sada _para escribir á. Vd. estas líneas, que sin duda le IOr-
prenderin :ptJr ser la primera vez que 10 .. las dirijo. 
-.A. 't'eecs p~,a...--i por la mente ae Vd. que fuera de los 

que ahí contemplan de _ cerca BUS hechoa de aimas y sus 
sacrificios en favor de la patria eomÚD, DOeOtroe en el des
tierro le teIAemos olvidado. No es así. Yo. por ejemplo, 
no puedo olvidar que le CODOCÍ en Filadelfia. y como me 
ha sido dable he seguillo todos loa lDOlimieDto& de 'd. 
desde el 6 ele Febrero de 1869 enlu cercanías de Trir.i
chd, hnsta BU paso al Cam!lgiley ym TUelta á las Villas. 

.Antes de ahonr. dese!!ba escribirle, pero qué podría ut:
cir1e á 'd. '}"-le le mr.e!"a de coIlSUeIo, en la penuri!l. de 
armns y r..erttech011 qat: strl::-e, en los trabajos que pasa y 
en los pe!i;rOs á que á ,-~h momento se expone en s·;rr.· 
do de 13. ¡-.~? Sr. e:':":J':;o, ahora q~iero Ct;u::!!i~-

'J ..-,..: • ....:?_'bC --_·, ... _ ---:-.------

-9~-

!~ ~::-.::. ~ .~ ~~: .. : ~ ... ~~- ::.: ; ..... ::"~ ::!e~ -.1') .~ -, ~. ,~: • .. 
- - - ~ '. C~ t;!..:·:!t 11~ -.:t.::~, :: .... :.-' '. -. ~ 

:::lJ.r \.:llS í·~l~t.:~i..:.:i~n J~:LI'lll!J.S:" !J .... ~-::t: Ll •. ~."" ~ •. ~.;:., ... 1.6 "1~_ ; 

• ... "'lI ......... ", .......... " ___ 0'0. & C-.:"\;:¡ no",Aras lUl"!l!:J.~, ('n cn~,"') ': _e nn" • - - '- -. _._--
ta: ua nuestm con1hU7.8. ~o se r:a' Y d. L~ :reY ,j:":l ::':. 

ae Cuba ha Operado una revolución moral en nc:s,::-_r~; ~. ; 
cub3Jl88 Y de mí sé decir que me creo ~p~ r~"":l. u' y 
mucho más. Vd. que me conoció desJe muy ju"i'en r I;n
do advertir mi eulta.do pa.triotismo. no debe dudLLr ue lJo 
verdad de mis palabras ahOl'L 

~o sabe Vd. lo que ha pasado aquí; ~~ el! lo r.i.'rt.~ 
que si yo formé sociedades. (\~ y otras las fO~llron; 61 
Ji conciertos para 1& patria, otros y otros loa dieren t:::u
bi,:n; si yo emprendí en rifas hnsta 1& c~lebre Jun~ Re
p;.:.:'licana de Cub~ y Puerto Rico no tuvo e1:).¡::J.c~!,) en se
..-.¡ir mi ejemplo. con descrédito por supuesto de b cnuoiJ, 
~ en este país. pues yo lOy m1¡jer y actúo por pro
riSo autoridad. y aqueDa está compue!\ta, de hom~re'; q::" ,1;: 

S'1!p"'ne representan. á. Cuba y á los cubanos. A Juz;~r r ',r 
lo pasado. DO debo duchr ni tm momento que ahora qlle 

he emprend.i~ en expediciones, hasta los hombres ue la 
Junta darán de manos á sus intrigas y neced.'\lles y de ,e
ras se ocuparán en ayuchrlos á T ds.. lle,lÍ.ndoles recursos 
que no caigan en poder del feroz enemigo nuestro. según 

han hecho basta hoy. 
La mtU"Cha prónm& de Quesada nos llena de espernn
~ T nos infunde valor. Si ~lllega, como creo, á l:ls pb
v3.S de Cub.", están T ds. sal\"ados y nos' ,tros poJremos se-
;'.:i=le con duble seguriJad. ~ , 

~.) temo que 'd. se desanime por los rcvc"c!'; Je "-~ 
:'::<::1 'S p:~a;uLI.S es el espt!rar auu en lo imp.)siUe. L:I. f.; 
e:ll:.J. cal:..-;3, y 13. esp¿r~ t:Il el tri-..:lÍo f.') d~ bdll :;.i..o .. :.-!...--
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lW'1lo8 jnmáa. Adelante, puea, mi heroico amigo, que la 
del vencimiento y de la reoolDp9nsa acercnn. 

quem (}lle todos nosotros a.~istamos IÍ. ese díB gloriol;O, 

Hace unos díns {Jue á EIUilio ('11 

13 eiulina y estuvimos hablnndo de Y tI. y do los dl'lll:ís 
amigos coml'ufieros de ' y Enh'e 
otros <le lIaDucl SUare7., que según entiendo ticne mandu 
Ó ónlencs Vil. en las VillD& Recuérdcme VIl. á 
lo misUlo que ii. )[uriní, 1111e me dicen es su I1YUclrutte de 
campo. RCl'ihull eUos y recuc;dos míoli 
de Yillaverde y ha,'ita Illle no!! \'C301OS y saludemos en tic
rm (le Cuha lihro, se s\I!!crihe Vd. runign y eonciutln
Wm.'l, 

E. DI: 

lIott Han~n, Octubre " do I8iO. 

III 

Sefioritas Filomena y t'uridull Cullt'j:u;. 

CLarlel:t1oo, S. C. 

Mis eou1)1ntriotl\8: 

Recibí á. tiempo IIU grata del I:1\ltl Setiembre pro:u
DIO p!L'iallo, que nllt~!I 00 hahia contestado por lui:-¡ 
muchas ocupaciones y el deseo do <larle!! ocasiún dtl IN.'I' 

el regll101cnto do Lu Lign 1:1.'1 de Cnha," que lel$ 
remití en dos ejemplares de "El Dewúcl·l1ta." 

• • 

, 

I 
I • 

- . '" .~ 

~.I#.t:~ . 

~ .. ~: ~ 
-~--::','~',,:" -101 

:.:"?:Completamente restablecida de mis males hemos prin
cipiado eumpafin. invierno, propuest:\.<¡ como esmmo!! 
nosotros lÍo reunir Rnnl\."1 y nmnicione!l para. (ormar uun 
e:tpediciún que lleYaIít al. 1'at1'iotl\."1 UlltL cnmisiú~ ,cle 
sotras mismas, si de pl'onto 110 se encuentro lluhtar de 
confianza que mande. , 

Por el reglBoiento yernn Vds. que cnd:l socia coutl'ihu
ya con ademús vaS. . eoutri~ 
buir solicitantlo enrobinas Ó KU eqllh'nlcllte en <lmero ell~ 
tre los cuhanos remitil'Lu3 pnm 11\ ex:peaiciim nntes 
menciooi\lla. NosotnUl IUluí )'1\ tCllemos rcunilla mm buc-
,na ~. promeSlUi <le mús, no d\1I1an<lo qne con 
guna persc\'crandll. en hre\'e hnhremos llena,lo ulIest:os 
deseos \'er renliz:ul:\ empresa (lue aun no hal'l:ut 
acometia" las <le nuestro sexo. Relllos nOlulll':lIlo h,,.,o

-rero. de nuestm socicdallll sefiom }::l1Ihil, mu~' elltu~ 
lIiastn \' sol>l'c toJo rien ~. generpsn. cOlllpatriota llue"tm. 

¡{mes In, tIc celehmr 1:\ lIIisa l'CIJuil'llL 11'1:;:' 
el almn dc los m:írtircK dc b lihcrta.l ,le Cuha. CH la i~l('
sia catú1iC'¡\ San Estehan, unn I-omisión Ile mlC'stra 
sociedu,l saliú íL l'ccoger fondos cn bs ,':t":l" lIt- 1",; ('ol:!i,a

triotas ,. reunió una sunU\ IIue pu"" 1'''1' la r, h! 
en mnl~os de la tesorera. Pur la BOI'he La Li~a," ('11 
cuerpo asistió lB reunillll ell Irvin:: Hall. tlow lc ('I'!l'

bró el ani\'cl'KI\rio dcl nneil1lil~lltl) Ile h l'I'púhlica. \'IHI 1,1,,
cuentes discursos en esp:uiol é inglés. 

Por el último "apor de la H:lhll~a ha llL'g':!.!I) aquí 
madre y ¡Jos herm;mn!i tIel general (~lIt's.:Il1a. y b" tI",; úl
timas almomcnto se h:m iosl'l'ito en pluíllUl'ro .1" la" 
cías dtl lO La Liga," y estúu Jispucstas á "oht,l' Ú ('l1hL 

con la cxp(',liduu qUL' preparamos, trt;S fUI .. Wh sor

prenJiJ:L't en los cllmpamcnto>! Je 1011 patriotas, ca~L'l'OU 

n JI 
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;:-:~~C~",·",*"'_.: ~ ''''~~'''!l r.f-$~~~d3.., & st:. n?~~12 tÍ. 14 lI'\~,,,,;.·~~ 
Pcr I.l. .. :~~.) \!~'::l~t} !~\. r=i.;~J.";'a:. .... !, qwe c~~:"·"t. cOü '" :~'~'" 
aiantlo un niño de tres me~ :P;.:.",i ¡j, ¡~ ... ol''; ...:\: >,~ 
captores llOr 1mA mujer que sin p:L";P~.f'!< ni a::1i:· .... " ":' 
Puerto PriDcipe no Tulla la pena de tevarw. ha ... ta ~á l'O

IDO preaeutada ó prisioDera de guena. 
l(e prometo que Vd& DO desma¡aráD. sino que proL"u

. mráD lBeaz' todo el partido posible de 108 compatriotas nlli 
• eIl !aTar de la patria. Y sin m3a por ahora las saluda con 

eatmriaamo" IIU afed.íaima compalera '1 CODCiwiedlna, 

E. o. DE V. 

lIott BaTen, Octubre 12 de 18.0. 

••• 

Sellara Tena de GalTez. . 

Apreciable 'rereaita: 

. Acabo d. recibir BU carta sin fecha; pero por el oficio 
que la acompatia presumo fuá escrita el U, puesta en el 
correo er 15 '1 como estaba dirigida, lIorrisania, de ahí 
la del'Obieron á lIott HaTen esta mafi&II.IL Esta dilación 
uplicar:í á ,el. mi silencio. 

lIaa aunque bubiem recibido el oficio citado en tiempo, 
no ha.bría concurrido á la sesióD, porque preeisamnnte el 
U supe por la ee~ora de Colás, que, el. como presiJenta 

.... 

.... . ..... ~:- : 

..:.:. :., ..... ..:...)03~ 

~ . : ... :. 1, ~ ";::;'.3 tI;> h L'bf!~ntl," ll:lbíll cN.;.::.:.4 ;·1 
I l .. -" , 

1" J •.• , ..... ~".!~iúll CPAl 1 ... SUTil; ... u"'o re~hunento y ti:,¡. ,¡ 

l'~l,¡': n_~':i': .. (io y d. Dbd: 1u~:;o' h\ !i<';ión á fleJe Ytt ~.P 
('f'n\'ocubll era inútil, pUE'S no existía la ,"ociel1:l.cl, fuGan 
1::3 'iua f~les('n ll .. q iuforlllalid::.des COffil:'tllUs f'n su di.s.::<l-

¿ón. 
Siento, sin embargo, que Vd. no hubiese contado con-

wif!o para e¡;o, no solo porque me parecía regul:l: h:l.ber 
(".'!l;-.uL'll10 b opiniún de las' socias antes de tomu medida 

. tan deciaiva, siDo porque yo 1& había citado" Vd. misma. 
ellO por la mafi3.na en su casa, luego por 111. noche en el 
• weetiDg." y después por oficio, precisamente pnra tratar 
de la fw¡iún de 1& sociedad re Hijas de la Libertad," con la 
• Li;a de las Hijas de Cuba," inTocan~o, como in"oqué, 

~ el recuerdo del día que celebrábamos. 
De 1& manera que cité á T el. cité á otras Tarias. yendo 

ele eaaa en casa personalmente y me expuse á más de un 
detaire, todo para que no se dijera en ningún tiempo con 
ruaD, oomo no ha faltn.tlo quien dign. que en mí consistE' 
la unión ó desunión de las CUb:ill:l.S que en ~ue'·ll.lork se 
ocupan con más ó menos actividad en los negocios poli ti
coa d. su patriB. Sea, d., pues, bueu testigo que yo no 
be excusado pasos ni sacrificios de amor propio sieDlpre 

; que le ha tratado de algo que podía redundu en bien de 

nuestra querida Cuba. 
A.Jemií.s de esto me empefio.ba más en 111. uniún de to

tira W cubanns, porque durante Jos dos nleses de mi en
ft'rtDulad, IlIl.(la hicieron Vds.. que yo sern. y porque uni
d33 to<t'lS Ilhora. pudiéramos haber emprf'nJitlo la c:uupu
iJa. de in"ierno con mucho mayor pro\'echo pllrll. la patl;;J. 
tlcl que puede tr:lerle nuestm separación y ais1:unitlltO en 
que estamos. 
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Pero ya lo hecho DO ti . 

DOII d ene remedio y es inútil e eso. . OCupar. 
CoDSérvese buena eD .. d 

8U afee'! . UDlOD e]a familia y disn 
w8UD1I. amigo, 4·onga de 

E. C. DE T'. 

Hott HaTen, Octubre 18 de 1870. 

I • J 

8eftoritAs Filomena y Caridad C'a1lejllS. 

CLarIl·Kt. ID, S. C. 

AprecinuIeli COJll'iu.lnd:W:L'i: 

Recibí lloy la cluta cle Ylls. fecIla 9(i . 
bre lUuncm I¡~ 1'I"Outituil • ,1 . - .} IUC complace so-
P 1, 1 J e eutuslIlSIlIO Con q h 

renl u o IOH b"lh'IJ'os l' t .' . t' ue un cm· 
ta l' , ">.l 11u I('Os. POI' ac': I I 

ro Ill'll hIL'itllutl! Ilcth'iflllll Uo l .& les!, ('gUllIos 
Junta Ceutml se ]lIll'de t ,: J ' so., l)t)I'IJun diKlIl'lta la 

J'tud . l.a mJlu' con 1I11'1i JiL 1 1 !> l ,Hino POl'cIlle QlleN:lda ]111. l/)(hlc ,.' . l'l al .Y Iml-

~te ha ele nhl'Í!'1I01i de )lIU' 1 l' ) suhr SUl b·olll(:7.II, J 
estando cllKi S('''lIrllH tic ell llar 1l.H ]lU('J't:l.'i tle la ]llltrin, 

. , ... Iltle no se )l'rdCl~' L 
ene o que He Ilcl"e. .& ll:1(aa qlle se 

AHí ell (fue nllf'stan HOf'iechd!IC h 
mente de IlI"ulIflS 11hs 'L e .t· '.. 11 tl.lUuentarlo g"l'lullle-
lo 1.... .... ' ,'. S /& pm Le, ('0I1hihu\"CJI 1 

.... mUJerclI siuo t:uuu': l J • 10 llO Sll-
II.:U 08 1OIll\'l'e~ princilmlull'llte 

........ ~ 

" 

t 
- ;" • f 

......... -

.. ~.-.: ... ~ -' .. *~?. -105-· 

'-~&rteeanOIl, que son, 108 que nunca dicen que no euando 
¡s trata de In pntria. 

El 8 (lel entrante In. "Lig" de lns HijM cle Cllba" citA 
'á junÚl. general paro elegir lo. uueva. mesa. clh'ecti\'a. Creo 

.. que ho.bl'Ú, gmn concurrencia. llOl't!Ue la. llDilllnciúu es mu
cha. 

Respecto á los lonclos que yas. piensan remitir, me nle
'grar1n que lle~n.'lCn aquí en tiempo ¡mm clar cuentA á la 
juntA ese día. lo que sin (huI" }Jl'()(lucirlí. un bucn efecto. 
De iQ(loH lJlotlO!!, pllm manillar e~ fon<1OH con Regmidll.d, 
lo mejor eR por el correo eu C:l.lU cedifieluln tí. mi clirec-

" ,ción¡ y tclldní el gusto de }lOnedos en mllDos <le la teso
.rera. 
. Pronto IDe }JI\rccc (lue tendrá que comuDÍcarles notidn.'4 
muy importantes (lc In. pnhin. 
_ lIicntrns tAnto, no Jan.y CJIIO fle!lmnyar, !lino tener pre
sente que todos }JollcllloS ~. (l('hemo¡; II1\('e1' al~o, y conhi· 
buir á nucsh'"\ in.lcpcndencin. 

PünglUuc á la,'I Ó1'llelleH de su familia. y las !;altl/l:l (Onn 
cariño 8U aJlli~1\ y ('ollciutlntlana, 

E. e, nt: Y. 

)[ott HII.,·en, Octuhl't' :11 tle 18;0, 

. 
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lfi lD1IY querida amiga: 

Há·más de tres mese. escribí á Vel, mejor dicho, rull 

que escribieron por mí, pUN me baIlaba en cama enfer
ma ,. DO, podía Talerme. La conYalecencia ha sido larg:;; 
1I11III ya me cr.~,"ntro re~blecida,. TUelvo á campaL 
eon doblt:1I bnl'S. y c:'mo lel guazda mendo despuC 
de tan l::..~o tieZ;:pu, me temo que la mía anterior no Uf-.. 
gó á S"olS &Wlos, Ó que ha arlojado Vel en sus propósitc:; 
patriúticos. Dios querm que DO aerá esto último. Perlj 
J>?l' si ocnrrió lo primero, debo repetirle que 18 recibió c\ 
dinero que l d. se sinió remitirme para las necesidad" ; 
de la patria; Y parte en a.rmas, parte en ropa yen med:. 
e:iDa.'I, babr:í. cosa de Ull més que están en camúlo de Cu-
1»- Si no he publicado la lista de loe contribul'entes 1iE-

gán me la remitió, fué, prituero, porque" La &volución'· 
• negú; y luego no ha s:üido todaTia en" El Demócn
,"que ~ el periódico de mi partido, porque está muy 
BObreecgado de materiales. Es probable que 18 publique 

. 1& l81DaDa entrante. Le remitiré un ejemplar. 
Desde mi última acá han ocurrido sucesos de buc:. 

agüero p:U'a la patria. En primer l~"'&I', logró aur nuc~
tro mTitto Ques3da, que pronto esperamoe eaiga como (;; 
rayo sobre Cuba,. destruya el poder e¡;pafioL lIucLo L. 
~~ en el tiempo que ha estado aquí, 110 solo por :, 
ezm.dia '! los cdos de sus paisanos, sino por las notk::..; 

... .: .. +-~ ..... ~~_ ...... -... -
.,.-.... « ..... - ..... -

., 
. -' ., ... ~ . 

" -107-
" • ,., .'! "' ... ,~ -. ':;1"\ .: ... ;t,:""" ~'q 1", _ ... ~- ~""!:'Jf~ l :.~ ... _ r .. : ... : .. ::\'"Io tP~";' ....... ~ .• ¡. .... '- ~ ...... ~.~ .. ... •• ~ ..... '" 

J ., .......... ';,.:., !;; ,~c, .. ·1\ nUi, t¡,r,lfI le (' .. ,:.; ~·rc :l',-b r. ':ca-
t.:;"'~J l ••• _<lo "1 

, n v O·' r 111:' ",·i;,u l!li::Lu- d ... l p."is en rt't'olt¿, 1;!'&-. L',! ClL ", "C' ..... • • 

UI:Ulf'ra que ahora., ('uu e~ uol<>l'i"H'\ (''l:I'''''1,. '1"':\ ••• ~. :c::-!::.:-

.\., do uol)l~ fH~l'7.a ')' r(- .... )!uciún oe Ti:U,'f:f Ó nwrir t"ll 1.1 
d"twUldB. Y vencerá, no lo dude Vd. ¡porque nhora 
W:1TCM mejor prep:u-ado de lo que marcho:, en Dieidn1:·f.! 
,1., l~G'3, '! porque su estrella le guía r los buenos J¡,s.-.os 
.le todos los patriotas le alientan. 
. !\uestra. sociedAd se extlende bastante en todos 101 Es

!,o .. lOfl Unidos,! últimamente se ha. p:lS:ldo anso:l. toJ..;.s 
};¡¡j socÜl.ii que la m.i.sm& se propone ennar tÍ. Cuba Ull;.> es:.
p.:ilición de armas '! municiones, la cual lleTa.rñ.n cuah'o ó 
("iuro seúoras de su seno, si no se presenta. militar CVIllpt:

lente. Las armas serán carabinas de Remingt0n, y ya 
~4!Uem08 ofertas de muchas. Un caballero n08 rt'o;:Jú 40 
h.'\bilit.aclaa de un todo. Aquel que por la distancia M 

lmeda l'8gnlar armas, 18 espera que remita. el equiy:ueute 
(le bntns como quiera ó pueda r('galar. 
Oeúpe~e en esto, mire que la necesidad es ~:l.lde y <Ine 

D'l'tOtras las mujeres debemos hacer el último e,>:~!(-1'ZO 
rllU'a 'Ver si somos más dichosas que los hombres y 'w·LLa-
1U0IS de arrojar de Cuba el déspota. elpnfiol. llc,,:mdo la ,'d
tiDla expedición. 

A.cti,idad y Talor. Si Tiera mi Tida desde qu~ c:¡!·ill) 
la rc\"olución, comprendería que no aconsejo una c('~ ~. 
}..!:-;o otra. Almuerzo ó.las 7, corro á ~ue":l. York. y ¡n.-..J 
d dí~ ocupada en nlgo de la patria. La di¡;t:meia puu·e 
b. quinta en que resido y 111. ciudaJ, es de nueve u.il! ...... y 
by que ir á la esta('iúU en coche, ton:;:u- el trc'l:' :: . ..: .) .' 
L:i c.m-o<; d~ l.,,, h<lll\·ías ó los ómnibus tÍ lag!l, Yuch",) 
~ comer á la nocht!, rara se~~ lA mi.:wla t.;u-~a elll;.~ .:::i-
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~nte. De suerte que el único tiempo que dedico á mil 
hiJ08 es el de la noche, sin contar con que entro to.nto ten
go que atender " una )al'gn correspondencia. 
~e~ ,es tarde y debo concluir, deselÍndolo todo gc:ucro 

de .eIlclllatles, con recuerdos <le Villa\'crde paro. su esp 
., me IUSCribo (le '" d" afectísima compaficra, o-

E. C. DE V . 

lIott Haveo, No\iembre l' de 1870. 

r l. 

. Sefioritns Filomena y C:uitlatl Calleja.'!. 

Charlcstoll, S, C. 

Yis (Jueridalf COU11'lltriotas: 

, ~u .~t..'1. del lo; COll los '"Iues elel COITeo llOr $5:l, la re
clbl ~ bem~ y coumtla ln ('nutidad, HO puhlicú en .. El 
:De~OCI"~~'I.,· del. ctml remití ú. "\\ls. dOK ejclIll,I:u'cs }lILl'a 

lIAtislncClOU . tle "\ tls. y lle los conbihuyeutcl!. Ele l,riult'r 
esfUCl'ZO .r 1I~1 resultado, UlCl'el'Cn todo clo~:,.io, y hien se 
conoce quc "\ dl'. son !lILtriot:l.~ dccillidlL'!. .. T .. Ll' "'L," 1 ' 1 LIi. .... )or 
ml conl ucto, la" colilla elc ucntlicioncs. 

llis lUuchILCJ ,'aprcmiantes ocu}>nciones IDO h ' did hBK • 1m 1I11pe-
o tn ah01'l\ Cl~~tC.'ltt\l' la enrta, con. tJIIC a('lIIlll'aiinn 

V(la. lo. remes:& del dlllCl'O, D(·S(!,~hl\ lll't.'il'1eu 11, " 
pal . .• .,,; ¡" 11. }Irlllt'l' 

mente sobre nucstl'O cJuelitlo y VnliclItll :,:clll'l'U1 (lueS:l-
da; pero reRult:\ qlle su ausenciA He hn prololl¡:'''Ildo Im'l'/& 

~~~~~~- ~~.: . 
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, 

~.~ . 

~~ los cák-Ulos del WÜlmo y de nuestras pal-iúticas espe-
· ranms. Desde el día 7 del pasado mes debió haber sali

do pam su destiuo final en Cuba. con muchos hombre" y 
· UD magnífico armalllento, y esta es la hom que no ha dc

aemblU'caelo, Por el contrario, ayer ¡;o La. llicho en e!>ta 
· ciudad, quc su !>rimer ayudante el coronel Adolfo Yarona, 
que lo prcccdiú "en el ,illjo como port:1.I1or dc !)1iegoll, pa.. 

. la el prosidente Céspedes, ha mucrto Ii. mnnos lle los (So 

.' pa60lcK en lo. jurisc.1icción de )[allz:millo, dOlltie llescru
. barcó solo á fines del mes pasado, Esto rue hu. afectado 

'1 deseo to.nto mó.s la llegada de Quesada, para que vengue 
';. ID muerte con la de todos sus IlSCsino& 

Ye preguntan Y da. quién es Ai,lalUa. y yo les contebio' 
únicamente que no es de los nuestros. Primemmente, 
por su muela! pertenecc tÍ. l;~ ruistocrncia del flinero. y en 
aegundn lugar, por su educacion, háhitos ~' rOl'e al parti
do coDSel'Vador, el cual acepta, no ql1il.'re la l'e"olu('Íún, 
pues está. seguro que con su triunfo eutml'l¡ á. gohcrnlU' ú. 
Cubo. libre é iullependil.'lltc e1llUehlll.l:\ d~'Ill<lcmci:l. Ade-

. más, Aldamo., como miembro de 1;\ e:dingui,la Junta Cen-
tral, como agento genernl dc l:t repúhlil'a. ni como inllh'i
duo pnrticulnr, le 1m }ll'estallo ningún l'f'l"· .. j"itl s¡·ñala,lo á. 
la cnus:, <le lo. libel'tall, 

Bien só que por HU dinero, )11' siao y es teuillo l'Ol1l0 un 
grande hombre y lIecillillo llnh'iot,\ ('1It1'(· 1'¡Ni"lI paisanos 
nuestl'OK; pero me consta IIlle hn,.,ta nh"ra no ha hecho 
más dc lo que otros muchos lIc lIlUchll IlIcllOK cnllllal quo 
él Por lo que tOt':~ " In J U lita ó ('IWlllll de <tuc .11tlllDll\ 
es '1 sigue siendo c;~bc7.l\. solo se ha distin;"'lli,lo por su 
habilitlntl en las intrigas ~' en el tll'sl'ilC:u"l"o llc los cllutlll
les de 1:\ p:~tri;~ confiaa"s á su atllllillistmciúu y eluplco, 
~ 1":1' ttlrl't.·7.Il. se.:1. lM'1' IImlicia, el1 llo,.; :LÚlllÓ ,le gucl'l'U, 
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DO hAn pnnisto de armas ni pertr~os á loe patriotas en 
Cub:a. FmndKCo J. Cisncros ha si~o cl arriero obli"allf) • n 
(le RM cXJlf.>(lidoncs, y Vlls. RAhen CJae en ve7- (le llevárse-
las ó. nuestro!'! hermanoR se las ha entregado todas:i. l,,~ 
espruioll'K en L'\8 pla.ylLS do Cuba ó Punta. Em\'u, 

y la venLul de que AlcllUlln. y los suyos no ha.n lluel"itlo 
ni quieren el triunfo de la revolución, se l>rueba llOl' Q 
hecho lle que ahom misJllO están en butos secrctos en es. 
ti ciu~:ul l .. un .\zc:írnte, comisionado espnfio], para vel' si 
1011 pahiotllll tleponcn ln.s armn.'I y TolvOlllOS al yugo <le 
L'\ F..spl\fia lUoc1cnUl, la cuul no sé yo que sea menos 0l're
lOra que la Ilntigul\. Tmillm'CK! Juro á V<lllo, herm:m:tS 
niías, que no !-jI' snlth-:'m ('on ]1\ suya. y que lleTIlr.m su nle
recillo tClllpmllu Ú tarde. LOK nutonolUistas Ó ('oncl'sio
nistns Re !'lllJlpOllell prilll'ipahuento lle Altlnma, Fcsser, 
l[CKb'c, El'hl'YC1'l'Í:L, Piii<·il'O, )[erchan, JOKÚ :lInrín. Céspe
des. FCl'n:uul" Esc'ohal', Felil'Ínno lInyen, Pedro )[nrtín 
RiYel'fl. Xél'itol' PUllee de Lcún, Hilruio Cisneros, Fedcri
co Gah'e7. y Oh'OK vmiOl¡ lIUO hacen p:u-te tIe ln.Jllnta ('ell

trlll, y IlllteK ahogl\ron }lor ]1\.'1 roformns en" El Siglo" lle 
la Hahalta y hl('go en Diciembl'e <le 1868 le piclierou:i 
Lel"lllllllli. l'llpit:Ln J.{cucl'al eutonces, la autonomía <lc ClI-
1m, ha('icmlo tmidim cn Il.lJllello!-j momentos á nue¡;tl'OS 
benn~nos quc con In...¡ nl"llll\li cn 1m; Ulanos lle]cah¡w pOl' la 
a.bsoluta intIepcndc11cin <le E.'Ipl\fiu, Estos SOI1 ]os hechos 
hititóricos y nllllie }luede 110\'111' á énojo que se rceuer
den. 

Con el cnrifio IW'lHtumunl.(lo lell Hnlulln HU cOlllpaiiem, 

E. (l. lit: Y. 

l~. D. -A. última. hora tengo el g~to u.e clecirl, .. que es 

. " 

--, ;.:-~: - 111 -

-~ , .~~. la muerte del bizarro Varona, fué bola espaiiola. 

: • • , 
• 
! 

t • 

'A.unquo gravemente herido en ]a frcnte y el costn.c.lu se 
salvó. De esta manera pretcnllen nuestros enemigos lUlI.

,,' lar la. revolución en el papel, 

lIott Haven, Octubre 12 de 1870. 

• • I 

Ciudadano general lIáximo Gomez. 

Disti~rYtIiclo gcnern.l: 

Hace mucho tiempo, que al oU' h."\1>lal' de 1:1.'1 Jll"Oez:ts de 
Vd., en hUi JinclLS de Hauti:Lgo de Cuba, elondc ha l"cclItpla
zado al fin dignamente al hCl"oÍ<:o g'.~uci"al lI:'ll'lulll. había 
peDSado signiticarle Ile al:;ílll lllodú el apl"ecio y :uhuim
ción que sientcn por '"tI. sus conciuclad:mas. solJl'e to.l.t.:S 
1& que ahora tiene el glL'.to lle clhiJ.{ide C¡;tOg l'eu:.;-l'lllcs. Y 
hubiera reuliz:ult\ autes este peusaluicutll, :.. .. mtll sielllpl"c á 
UDa patriota., si las coll1uuicacioucK CIlU "lIs. fuC'sen 1I1:í.S 

fáciles y frecuentes. 
Aunque no sahellloK tIe "el!;" siu.) de cmlll'.') cn cuau-t do, y eso illlpcrCecbulIcllte, lm,¡t:l el sa1x'1' lllle \'i\'(~n ~o lI'} I sucumben, tm,'i lucllll tau l'oda y continua, pal':llluc subn 

de punto la admÍl'I\(Oiúnll'lC Y,ls. 11011 in . ..¡pirau. De Yll. pal'

r ticulanncute, sicmpro helllog ohlo !ta1)1:u' con distilll"i~n. 

, . aun en ]os órgallos tIcl s:llmjc cllelUi¡:c>, ~' pam ~stÍlulllar
le á. nUC\'OK hechoK llt! \'nlor y all:lltarlc l'U kl ,,11m tra1J;l-I josa, larga y Kl1uglil'lIta tIo ucabru' 1'011 los (crOl"t'!i ellf'lIli

gos,-me ab:e\'u [~<ledic.u·le }¡l pÍl:itob Illlc lle\'a ell,,·rta
, <lof de esta carta.. 

- --_ .... - --_ .. _._- . 
_a ___ _ 
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Dobla mi cleeeo de demostrvle mi gratitud el saber que 
aliú T el herido 8Il uno de 106 últimos encuentros COll "1 
enemiw:.C'P(), 1 que quizás por lulta dc un lI.nllA como la que 
le envío ahora, estuvo Y lt ÍL picluO de ser prisionero y des
pedazado por esas fiCl't\8 de l;~ ESl)nfin moclel'Jla. Siempre 
que tenga ocnsión de usarla l)iense en lo. oscum y desco
nocidn mujer que lll~ hecho 1lOnel' su nOlUbl'e alIado d!:l 
de Vd. en el c..'Úlón <le In pistolll, y cuando meta uuo. bala 
en el corazón <le Ull enemigo (le nuelOt1"1\ po.b-ill, teuga })lIr 
_guro que hará latir cle gozo ni saberlo, el dE' su conciu
dadano. y RdmirntlOrn, 

. -. 

E. C. D. V. 

p, D.-:\f:lyo la ue lR71, 

El port.'\llor de e .. te duplil~.ulo (,Julio Pemlta) informará 
á Vd. de los e~fucl'ZOS ú intenciones que nnilWUl á u\ ce Li
p de las Hijas !lo Cuba," de que soy sec1"ctmio., pnro. so
correr ÍL Ylls. El núcleo 11el batallón de lu. Cruz, ru'mlUlo 
1 equipado por" L:, Liga," espero quo Ylt le cOlllplete y . 
~rrn.lul"ir, en CIL'iO (1'1e el C. ulI\yor g-cllel1l1 Julio ¡>cm1ta, 
tenga que "ol\'e1' pronto, y cllle hm-á clue su hlLllllera, hor
dado. por luí, se defienda y sustente del lUOllo que lo fué 
la primen, que remití al ciudadnno l)resiclcllte, y éste en
tregó ó. los baynmeses al bs órdenes de lIOllesto Djuz. 

{ 
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Ciudadano Carlos del Castillo. 

Nueva York. 

Apreciable sefi01": 

La eociedad "Liga de las Bi!as de Cuba," en co~de-
. - .• de las alt!\ll prendas que concurren en' d .•• ha 

ftClon 1 t" e Reun-
acordnllo nomb11lrl~ 11\\ tesorero por e t:rru100 qu 
la el artículo ~ de su reglnmento, ~ ~spe11l~do que \d~ 

. t 1: honra de COm\UllCnl'Selo t\ los efecto .. 
'acepte, enemos :l 

consiguientes. 

D. p L. ~ue\"a. York á 18 de Dicielllul'e lle lSíO, lOS, ,v ,.-. , 
8' de nuest~ independencia.-Finundo: 

F~ClSC.\ FEB~,\n>EZ, Presit1~utn, 

Eon.a C. DE YILL\VEIU)E, Secretruin. 

• • I 

.OTA. ceARTA, 

" 1 1 enernl Qucs:llh - A consecuencia dé comumcnclOnes l e g • .' . 
•• 1. 1 1 nfio que e"pun. 

fecbaa en Cnr.ícns á. 8 de Dlclelllul"e le l' l. 
, '1' 'ti. '0 ncon u .l 

18 reunió ce La Li··a" en seSlOn extraoH U111l"l. - d'··. 
'" , . s IR una ll"lgt 

~cción (le lns siguientps comuDlcnclone , . 

• 
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dA al ~dcnto de la repúbliCA (le. Venezuela, '. 
G~n BI:LUco, y la otra ti lAS venezol ~ . ..\ntomo 
y leIdas en Junta >01" la ..' lUl:1S. I.ellactadll4 
mitidas á su d ,t,l , scc~etal'ln, fucron I1pl'obadas ~r&-

es Ul0 mmeclmtawente, " 

D. P. Y L., Nueva I'orl" Dici('nthrc 30 de 1870. 

Sellor A.ntoDl· G • o . uzman DI:IJlt.'o, 

CnnicAA. 

~iior: 

La sociedad" Li"a (le LlS Hl'J', 1 el" 
h'H ' '" ,'" t e ti Jll., de que 
taU~ e sccretal'lll, en s('siún extmol'llilJuria cclebl~tJ~ soy 
, una, ~'l' un:mimidml al'ol'dó autil'ipm'le h", . : 'f es-

TIentes grttCl:lS }lOl' los 1 ' , ," lila" er
está en vías 1 r' ' n'?leli que ya 1m dlspeDsatlo '\' que 
da t' re ( : ~ l¡;I~lJsal' !lo b ('a~!<a, (le Utlcstm tl(';;;:;':lf'ia
bm: na, p e, eut,l11n nllOm alll lhgl1:lIucute pOI' nUbtl'O 

.geneml )Ianuel QUl'satla "a tI' 1 ' ' 
y generoso ene1"11 ¡> , ' " p:t l111a( ~ }IOl el D, .¡.Ie 

La r g ',' .Al1SlDclltll, eonciullallauo lle y, E 
d P elUllm del hemllO uos pli"a al presente 1 I l e dar expr ' . " (Í' P ¡l('er 

, . eSlUn mas efecÍlm nI sentimiento 1 'f 1 
gratItud uo que estnnlOs po 'U" L ,~e pro Ull< a 
aparece tant.. sel us. a aCClOJl (le y, E. 
de C 1,~ o DI,l!¡ oportlln~ y sublime cu:mto 1:1 h'i"te i"In 

u.,.., en su ludia &'ln"l'lenta contl''' I f ' ' hASta - 1. I " .. e eloz E'll€-llll "'O 
1U·1Om so o hahía des} rt 1 t' '1' ., , 

los puel I 1'1' ' le at o es \:1'1 es sUUp:tt::1S en 
) os 1 'lC" (Jlle la l'OdCalL 

Estaba rcsen'allo Ú. UI1 hiJ' .1 /' • 
colomb' r' o utl .... amcas, cmul,u' á los 

l3DOIi que lUeltaron el continente surruueli~:lllO u~ 

• 
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J 

·c 
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'.~~ dominaclún espafíola. y acabar en la Perla de las Anti
.'. Das la obm que solo pudo principiar el más ilustre de los 

hijos de 8&'\ mismn. ciudad. De hoy en más el nombre de 
Guzmán Blanco correrá unido en nuestros corazones al 

• de Nlll'ciso López, Ci:spedes, Quesndu., Aurrecochea, lIár
mol, Gúmez, y demás defensores de la libertad ~ indepen
dencia de nuestro queliim patria. 

.' Entretanto se pl'csenta la ollOrtunidad de mostrar á V. 
; E. nuestra gratitud, la "Liga de las Hijas de Cuba," en 

DODlbre de to<11\8 las CU~'lDIl.S, IIopro\'echn.la. ocasión pn.ra 
ofrecer ii. V. E. sus respetos y suscrihirse de y, E. con la 
más alta consi<lemción, atentas servidoras. 

Dios, Patria y Li1>Cl1n.t, número 309 Quinta .:henida, 
Nueva. York, Dirierubl'e 30 de 18iO, a" ue nuestm inue· 
pendencia. Firmado: 

F, FER.",~DU, Presidenta. 

E. C. DE \JI.LA.l"ERDE, Secretaria. 

La sociedall "Li~a de la.'l Hijas de Cuba," ha sabido 
con profunda emol'¡;m que 1 ..... <; nebles y entu!;instas vene
zolnn:t.<;, pam responder nI grito lanzado en I'ara, anuncian 

.. . el deseo <le constituirse ~u socieda.tes polítil·:1S, y ponerse 
de acuel'<1o con las ('llb:Ul:lS en el destierro y ver de ayu
darlas en la Cl'Ui'Jl\l:\ ('CIntra la tlomin:tciúu de E!'ll':tÍl:\ (OH 

las Antill:tS. 
No e!;ll('l'íLhml\()~ '!l1('nm; llc e~ns bij~~ .le ln Am~I;I':I, En 

Digitized by Google 

• 



... ..,;... 
-•• -..1 - .;., -'" ¡¡';¡"-.-'. 

,·¿r· 111--116-

el ejemplo proezNI de las patriotll8 'Yeoezolutas, n:JtOtru 
las hijas de Cuba., hemos aprendido á am:u-la lib~:-.I&i\" . 
odiar la tiranía., y no oIYidnmos que Bolh:u-, el Il:.:.! ;j~ 
tre de de proyectó nuestm. ::14::'':'0 
del dominio español, ni que po.ez Sucre estU-'_~I1 á 
punto de repetu' en los ca.mpos de Cuba y Pu€or:'. ?~I!I), 
1011 bechos armas con que inmortalimron sus L'.::..orcs 
en las Queseras <lel Medio en Ayacucho. No €-:. ,,¡ano 
así mismo, el brn,'o Lúpez, hiJo tambit:n de YeL~neln, 
.<lió BU ,'ida por los cuuanos trazó camino por '':'r;,nde 
mw:clw.n ~om uni~los nuestros Cés~es. Qu,esada, Agra
monte, Marmol, Gomez, Ca,nda, Garc1a y demás L':r~Jicos 
campeones ¡le la iIHlepPDlleucia cubana. 

lIucho nos hala;.::an l:t~ ll111cstras de simpatía ¡.k )mes
trns hel1u:mas Ile \"1'I!(:zuda, porquo esto 11l"Ueuaql/t: e1Jas 
son 1118 lllislIl:lS ¡le si01l11'1'e y qua nuestra causa es justa. 
De lament:U1;e C8, lme~, que nos hayan mantenido s"pa.ra
dusl'0l' tanto tiempo los efectus de una política ca'rada y 
quiziLS tamoién nmquinn~licll. 

Los principios cuya defensa inunda hoy en saJl¡..cre €o! 
suelo de nuestra quelida Cuba, son los mismos }1<'1'105 
cuuJes sufrieron tanto hicieron todo :<a~'ri¡j

,cios las nohles sUl'l1Iueliellnas en el primer cuarto dI' (,:>te 
aiglo. Ni ha call,hiallo tampoco el car.ícter feroz 11., Iv", 
espafloles; por eso las Pillados, :U,':'.::2:1, 
Toro y LuiSl\ CÍlccrcs de la hist,'r: ~:i: 

nuestm revolución ('pone los nombres de lI:u'ía G:: l :7:1. 

de Merce.lúli Vlu'mul, de lIargarit:\ Spoturno, ,:, .. \, 
BetllDl'lllut 11e ::Ho1':1, y de otras plltl'iOtas cub:U!:t$ ,,~i: 

hlln }lnlll,(,¡,l .. t'l JII:I11irio ú la llel'Secución por cnu..--a .:..; ::l. 
patria. 

En nOlllhrp tIe Jlupstrn., conciutla.danM, tantQ dt' ~ =~Ul!' 

, 
• 

I , 
I 

si 

~~~.~ comen el amo:rgo pan la eml",lY1'&Ción, co-
. Jilo de las que en el suelo nll.tnl aun gimen baj? el yugo 
de la tiranía. esplllloln, s.'l1.,t1:unos cor(lialmente a nuestra:; 

'digna.'l bernllUll\S de compflñern~ .l~s es
fuerzos que bncemos todas en fa.vor de 1:\ hbertn,l e lUde-

- pendencia de C~ba. Su coopernciQn mismo tiempo qu~ 
DOI llena de y orgnllo, nos anuncia que no esta 

• 

distante el día. que velUUOS blillnr en nuestro oprimida 
patria. el sol de Cnmbobo, de Boyn~:\ y de A~·:etlcho. En
tonces las de Cuba inllepcndleute potll-:m 1l1z:u- los 
ojoe bn&ta las hijas de In. sobei'nnn. Yenezu~~:l, ~. estrec1~:ín
doles las ronnos les rec01"l1nrím con efuslUD de ¡:rr:¡titml 
que 11.'8 deben en plUte In qu:) gran Boli'ra.r c:Lsi 
por completo el continente Sur nmeric:l.Do. 

T' k D" b t). tIe 18-,0, 3° Dios, P. y L., Nue\"a, ~or -, lClero re _"t 

de nuestra inllepemlencia. Firmado: 

F. FERsÁsDEZ, Presidenta. 

E. C. DE VUUVElUlE, Secretari3.. 

r , I 

CiuJa.dano general ~Innl1el QueSAda. 

Carneas. 

Distinguitlo general: 

A última hom se presenta un portador pnr:l ese país y 
.h',...."'ft'.!,,, la ocnsion para escribir :í y J, estns lí ne:!s y ro
garle ¡lImer en manos del ilustre GuzlU(m Bl:mcu h co
municaciun de ]0." Liga <le las Hijas de caso 
que V~t creo. llena en parte SIquiera sus tlt;seos, Cubra 

$ :--
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o Vd: la direeción del o&cio, pues que ignoro loa títulos yel 
nombre del nue,"o rt'.lentor de nllcsh'a l)atrilL '" 1'" 

'h' " V ' .A.nm )1~1l 
recl l~'a" ~"adJun~o U? r~i1ie"&to " Ins "enezoIILIlUS, (') 
cual L.lra "t1. pubJ¡~,l1" o n'J, segun crea com"enicnte, 

Aun no he podillo "er al 81', Ru~ é i"noro po" co, .. ' 
. l ' '.. 4 ... <¡l-ga¡en~" l\ especie tl:l ~n('argo que dicell Y,1. nos }ulI'Ía eu 

carta ti. el; por elllrlJ:tlmo "apor y mejor entcmc.l:~ pl'OCe
deremos. 

Est:& demás uccirIe 'Ille desde nquí lo RCguimos á totln.'l 
partes ~n el ]~nMl!liellto y que en el c!xito elo la elUpl'e
a que ti. ese ]):1\& le h." Uc\'ntIo, están fund:\llt~ nllcsh~u¡ 
eRpCran7.a,~, plles .lt· (,lb \" ,le V,L de]>ende qu t 

.... " " "" e engul1l0i pau'l:\ fj !lo, 

E-;tn lIIaii:ma Ju' \'i~~o J :i SIIS ¡Tos LiJ'os 1"' 811 ... fi 1 
' , .,e lorn IIUI. 1'1" y lterlll:lII:IS, f",k .. 1 Ilc"O'i. Parece in "t"l 1 ' 

, ~ U 1 quo e l'I"Jllta 
q~e slPmp~'e que St' tr;¡t .. lle sen"ir ó. Cub/\, CI1'~ol1h'1ll'ti Y.1. 
dispuesta :1 su att.'nta St'1"\i,lol'\ y coucilldad:m, 

E. C. DE V. 

lIott H:l.\'ell, Diciembre 30 ¡le 1870. 

Ciuun<1ano gel1Pl':l1 :\C:&lIut-1 Qnesada. 

ClU'áca'l. 
Distinguido gE'nernl: 

A la carrern eSt'rilJí :i. YIL con fec'-- 30 de D'c' 1 
• , W& 1 lcm )re 

pruxn~o pa.'L'lUO, nl'(\lIlpaliúndole una CODlllnicucilm ]larn 
el presulellte de es.'!. l'E'púhlic3, ~. un mnnifiellto .: la ._ d ,,. J ... S IICIlO-
ras e yenezuela, todo uajo sobre á va, remitido por rue-

• 

-~. 

"'~ :t.: 
o-~,' !f;.: - U9-:' , 

o ·~~o del ciudÁdano Y. U. Vamua. Boy vuelvo' escribir , 
·Vd. también <1e can'era, pnm em'iarle duplicados de esos 
documentos, por si !lO adelanta ulgo por E'stn. vía ó se l'ier

t den los ori:;inalt'!\, I'ur~1l1ucho que yo ucs('e quc I •• s .tales 

..... 

#. 

I ,. 
j 
; 

• 

; o papeles l1c~"lcn por nmn08 de Yll í~ 1:114 pCrl;ll\~a:i ~ 'llllt:llCS 

• van diricidos, llien Haba Dios (1\10 lile nlc!::Tlll"lU. ("lcn 'oeces 
e • h * más (le que csta.'i"líneas nu le euc~cutl'CU cu (;::;c l'als os-I ,'o pibl.'lrio. 

La IHltria chuua por Y,L, y toc.loll RCJ.uellos <lue fun~ 
1 lIWi espcl'IUWl.!I en I:LO¡ 11l'oeZll.'i (le Y ll, 1\¡"'lUIl"<lall ~)()l' el dla 

en que cl telégmfo 11011 alluucia quo Y tI, ha c:l.1do C0l110 

el ra"o en medio de llucHtl"OS'eucmigoll. 
S~ familia lle '"t1., bUl'llll, all1111ue su señom ulnUrc nlgo 

triste, PUl'llue se 1m sabido que .\.uitn. 1m ("¡Iido en U1/lUOH 
de Ius espafiules COll J Wlll Cleuleute 7.1.'111'1\ 'lue 1:\ ¡¡cum-

paúab:l. . . . • 
o De:seándolo todo gt'nero de felicl<lades, es de 'll ateu-
ta ser\"it.lOl':¡' y l'ol1ciudnd:m:l, 

E. C. DE V. 

Mott Ha\'en, Euero 10 de 1871. 

SefiOl'a dolia Dolorc~ ele t; nllll1efn. 

Presente. 

Distiuguiela ISefiom: 

Si el pollCer Ull nombre histórico, uu noble corazón, k
das la \"Íltllueol ~. llW\ llosidúu en la sociedad, 'Iue rodén~ 
á V ti de tOlla clase '<le consiucn\ciones, lile aal1 derecho ~ 
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e.perar de VeL todo lo que sea graude y • 

!:n~;!or que: Vd .pudiera dirigir la adj:~e::'t~: 
o lCA que a socIedad de setiorns instalada en X 

York con el nombre tIo "Lina de J .. a R·· d • ue\"a 
• • a - lJIl8 e Cubil," U l'Igo o. bs seiiOrlL'i YellezolllWl8, . (-
Nada l>uede estAr tan en 311l10DÍa con 1 .. 

-nel"080::I do Jna Ú os aentiuuentos 
ID- .... se oros venezolunll8 q I 
intacto en BU sen I h. ' ue Jun guardauo 

o e eroUllllO <1e 8U8 lint 1 
aben trasmitir' h·· 01'4.<c1( os, <Jue a SU8 lJIU!, como el 8,·udar C • 
cia Y sirupatíns á Jos hijos de Cuba, • ~~ 8U mtluen_ 
.. que comuuten ho,· J DUsm.o enemIgo ,. 1118 misDlllS ca • e 

ayer los venezo~08. U8Il8 contra que lucharon 

Díl,,'llcse Vll:, tlCiiorn, acoger con ~t1'J"/l(10 • f . 
empefio el es<:i·Üo (lile la cm·io, que si así lo J .. er\Or05O 
ro estoy de que la,.; euu.LlJru> verún realiz 1 clere, segu-
zas. I1l 3S sus esperan. 

Sírvase Vd tamb·· d·· 1 
cipadas .: l~n 11 mltl~ Il.'l mús expresh·1l8 y nnti. 

grnCI:l.S por este sen"lcio . . 
de suscribimJe de Vd l';) l>enuItame el orgullo 
tí· . . con e mayor 1·espeto sn mlÍs al 

SUDo seguro servidor 'ec· 

Q. B. S. P. 

Carácas, Marzo 12 de 1871. 

. .;.. ...... . 
~ .. .... . 

: ... e 
-:-:t 
. ... ~ 

, , 
• j 

-w-
.. .;. 

Sefior generall[annel Quesada. 

Presente. 

Distinguillo general y amigo: 

Altamente sati:'Ifactoria y honrosa es para mí la comisión 
que y lt se ha scrdtlo darme~' que acepto con gusto, no 
1010 por un (leOOr de confraternidad hacia lus generosas 
eubanns qne alimentan el fuego &'\I,,'Tnllo de la indepen
dencin, sino porque Y d h~ snbitlo iuterelóllr }lam ello IOf~ 
sentimientos de patriotismo de quien ha visto ofrenllar la 

•. sangre de l'MÍ toda BU familia en aras de la libertad Sur
americlwa. 

En consecuencia. he se1\ru:\do el día. de matia.nn. para la 
instalación do 1s BOl'Íellad do sefior-.1S lIlle tendrá !'(lr oL

. jeto secunl1.u· las noLles miras dE' lna ilustres hijas tle Cu
ba que se han dilighlo tÍ. n080t1118 pidiéndonos nuestra 

. cooperaciún en l;, grnlllle ·obra de In independeneia de su 
patrin.· Allí ser:, leida la noh\ de dichas señoras; y de se
guro que se conmoyer-.ín nuestros corazones, al cOllsÍllerar 

. 108 esfuer".lOs de 11\8 patriotas cuhanas en apoyo de los de 
. UD pueblo oprimido que lucha por la misma causa que el 
-primer cuarto del siglo renoyó el continento nmericano ti 
'la omnipotente ,·oz llel iUUlOl1a1 Dolí var. 

Tnuto uuís 110u1"08a l'S l'.u·:\ mí la cOluisioll lle instalar la 
sociedad do señoma H·llcwlan .... ~. cuanto qno b eleciün 

r' que en mí se 11.\ hecho es un ndo lle honor ~. cousillern
.. "cñón que lue <lispeusa el ilustre caullillo tle 1:\ revoluciún 

cubnn¡¡, el cahalleroso y cumplido general. de quien me 
su.ecribo a.tenta sen'illom, 

I),lWIUI8 DE "(; r.v.\!\"'TA. 

.. Ca.rá...':l.8, lI..u-zo 31 'Je lS71. 

s ah j 
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AO'!'.( QUIN'!'A. ' 

~ Ja duclatl de Nueva York, á" 
lelwldru¡ llLft 8('Jlorns q L' de Febrero de 18;1 
trno-l! ue a liJO se expl" ' 

nUJllUlll, por convocación e ',e&Iln en sesióll ex-
OCWTido en Cuba con motivo :;Cl~ 1'4m tratar de Jo 
mente Zencll, y otros 7\"": .. 1__ \'1aJe de D, Jtllln Cle-
l' r-wC&.UiIoIllS· se proc r' 
u~ n In elecdón tle enlpJeadaa ' ec lO e~ pllluer 

comente afio /k"mn p_ ' para el nuevo b'lel1io del 
'.., &",l'lene el re Jan 

ron cll!dn.ft 1:\ !lt'I1, 1."1 -\. 1 Q ,g lcnto, Y resulta la - ., , . lIg-e 1\ , do Embil ,-
II(>IIUI':\ (:11"1111'11 LCI\'U'IZ 1 Q pnrn presll1entu' ta 1_ • ' (O uCI'Itlt1a' • 

; 1l& ¡;cjj,,!':l ElIlili¡L C' 1 \r'u ' ItlU'¡¡ \'lI'e-!'l'csillen. 
, , l e 1 1l\'en1 f ' 

l1a; la Sl'llol":l F, FI'I'n¡inllcz " e u~ I'celcctn secreta_ 
seliol" C, ~ld Ca..'Iti11o c'onril'l1Illd:I~~:a, VIce-secI'etanu,~, el 

DespuéS }l1"0ll\lsO J:> SCftl'O'-' 1 ero. 
'11 • - ~ '-"l'layse b' 

mJ( :1.( , que tOIll:ll-a bllJ'o apro o I>or Ulltuli_ 
del su CUl'O'O ]n IIOC' 1 d ' 

gone1'l11 Quesada, 1101' sel' t ' lec 11 a]n fnlJliJill 
a.lcJuás de estar dc acuel'do es ~ m,1lS propio de seiiol"¡¡.~, 
y Con tallUoth'o se I>ronu ]cun Il lndule de .. La Li.ra .. 

4' Ij() l.'lCcr nna ' " o , 
gUl1n.~ de Ja..¡ socias J' o~-- SUtlCrlClon enh'e 111-

.. ....- sefiul'l18 cuL ' 
OpOl ~uno concurrir á este 01 ' t " ~ que estimen 

En seguida. y o'das d 'JO o l)lltnotico. 
la 1 __ - , I e bol-a de la setio"'" de' 
~a y b'L'Ite hil>turia d ] 4" e ttspedes 

}>Cnalidades y h'nLlljo de los e o~ sufrimientos, escaseces, 

en los c:u~pos de L" patl'ia,~,I~O~ 8~~9 lUuje~'Cs 6 Jujos 
una conUSlUn de su seno 0 11, acol'do nomblV 

,compuesta d tr 
que aI>elantlo ú. 11\ c:Ull1'''l dIe es seiio1':1s nn ..... • .... e pueblo ' .1'--
se .Iondos COD la !)romoc" 1 ' ' llIUel'lC:Wo, Il'\'ant:l-h.__ lUll ( e COllclert ti! 
...... .., Y otros espectáculos, ,os, as, fenas, Jee-

para acudir al reme,lio -, ue mil-

~. 

' . .: .. :~ ..... - . ~: .. ~,. 
, -... ..." ... 

>1"'- .:~';',. necesidades no m-:n:a~~ümtes que ge~erale& 
, . La sesión terminó con las siguientes l'esoluciones que 

i leyó la secretaria y que despu~s de una bre'\"e discusión I '~eron aprobau~ con lUUestras ~e entusiuswo, . 

~ u L,lGA. DE LA8 lIUAB DI:: ctl1IA., , , 
en reunión extrnol'dinmin. eonsideran(lo: 

· , Que D, Jwm Clemente Zenell, 1>1'8SO en el castillo de la 
· Cabafla eu la HIlLrum. 8eb .... 1U se ha proLado 1,1enarueute, 
fué á la isIn <.le Cuba ell mel1i.o de los plltriotas, comisio
nado p"r elllgente espafiol D, Nicolás Ázcámte. con snh'o-

· conl1uc'to del ministro de Ultrawar, ó del minisb'o espa-
601 e11 "":u.hill:;toll. y cartas áJUl'lias <le l'cl'omelldución 
del C, l[ig'uel de Altlmull. agente gellcl'al de nuestro re
pública y <lel e, Jo!iÚ )l:wuel llestl'e, cncllrgndo diplomá-

· tico de In misma. con el t.1llfindo propósito de en~nfí:lr al 
presidente Carlos llaullel de C~spedcs, elescol':\zonal' íL los 
patriotruJ (le nllá y desacl'editar á los <le acá, sin 11t:nlonar 
álas sefiorns. tí. fiu do hncerles desistu' elel eDlpeño lle li
bertar ú. lo. pnhill por }I\ fUCI'ZA de los Ill'lUllS y de reducir
nos á todos á la nece¡;idlld <le transigir con Espufin: 

· Se resueh'e, que p.stn sociedad DlU-a In conducta de D· 
Jwm Clemente Z('uen en su reciente "isita ú. Cuba. CODlO 
aleve y tl'aidol'a en nIto gmtlo, y espe1'll lIlle todos los eu-

" banos de l'ecto cOl':L7.ún ~' IlClisoLlllo IlnhiutislUo, condenen 
el norubl'e del traidor tÍ l>Cll>etull inf:uuia ye:s:ecmción ge
neral, 

Se resuelve, que los C, C, .·\.ltlnllla. y lIesh'e son de con
siderarse cómplices' l'l'incil'ale~ en In negro. traición de 

' .... 
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7. din· ... -

'1:;"r" .. . -~ ~ loe bD\e1eo __ .. 
- . ;~, aunqne no ha mdo eee 

·-1~-

z.a.. por haberle proporcioDado las cartas de recomtllo 'J 
elación, oon las curuea pudo llegar hnsta In presencia dtl:J¡unto, Émbil,-:\Iaría Josefa de lloya.-Fran-

'd t ti l 'lln t 1 1Dgcl:\ Q, de Q d Céspedes.-C, Quesada.-prem en e y eug'c IIlr e Vl Dlllllell e, l>l\sau( o por coUai- -.: "~n. FerntÍ.mlez.-Ano. ' ~. d Orta..-Emila. C, de' 
Ronado de aqnelllls plLra dar infol'lI\('S "erbales; "(Iue co- ,."' 1 C ncepclon e 

J ; o..;dad Quesnl :l.,- o 
IDO tnles cómpliccs, no merecen la confuwza de loSl)utrio- ."" 
tu cubanos. lliDaverde . 

Se resuelve, que nuestro digno presidente, Cal'los :\(:1-

nuel de Céspedes, no ha l>ertlillo por eso el amor ni clr{:;;. 
peto de sus conciudadanos, pUl'tI ignorante y toJo del ca
rácter reru de 111. cOlllision del tmidor Zenea, <lccL'lró que 
fuera el que fuese ell'esultado de la lucha, estaba l'esuelto 
á no tmnsigir con F.spnii:l.. 

Se rcsueh"e, que Ú. l'(lstt~ do los fondos elo la socieelnd. 
88 iwpriman, puLlillucn t'n Yarias lenguas .r so circulen 
copilLS LlLlitantcs de las presentes l'esulUl'iones, Ú fin de que 
Oeguen á conocimiento do todos los cub:wos é illterf's.'lcloi 
en que se castigue ó. los tmillOl'cS y se hngt\ jUl>tici¡\ al 
pueblo, que, ensi inerme y comptetullIcllte solo, ,'iene lu
chando hasta ganar su libertad é indepellJencia. 

Un e:!.traeto de esta o.cto. y resoluciones se comunicó á 
la Prenso. Asociada de esta ciudad y apareció en yruioll 

periódicos ellúnes. El domingo Ilpareció por extenso en 
"El Demócrn!3, "y la secretaria ha remitido copia ó. los pe
riódicos fronceses é italianos cn esta ciudnd, ó. ,"arios pe
rióclicos ue lIadriel y ó. otros en Alem:lDia, cumpliendo ru;i 
oo~ el acuenlo de "La Liga." 

TerminndD. la sesión se procellió Ú. rifar ~l cllaw:o al 
úleo ruegúrico de la re\'(Jlución de Cuha, en cuya Opelll
ciún ha veniuo tmunjlllldo la. actual secret:uia desde Ju
nio de 1869. Reaultú agraciado con el cWllh'o ~I nÚlUero 

.. 

, 
\ 

e' 

III 

" • York ó. 23 de Febrero de 1871, 
, En In ciudlll1l1e ~ ueTa.. .1:..' 1"s en 1:l. mornlla de SIl 

- !I aba)o 1U"Dl1l(.. 1 reuni(lns 1:\9 s('norru ,. d . t:l nnrn tmt:U' SObl'e e 
, COllTOCaclOn e es ,~' _ " _ 

preSldentn. por "d el ~eute ¡¡enel':u, lDser 
·ti t 1 los comlS10na os Y , 

maDl es o ( e .... d 1 (lía 1-1 del mes que espIra. 
lo en " La ReyoluC10n e.. d hoc la señoro. C. C, de 
, Actuando como secretnna o. " , 

1 e es como Sl~le, el 
()rta, leyó el acueTl o,, ~\l b ti ha leido C(ln pena 

"La. Li<T1\ de 1M Hl)l\.'4 de Cu ~ 1 ~ cOlllision(\(los Y 
. '" ó. 1 bauos por o" 

manitiesto (1il'i).,rit1~ oso e:n " La n""olución " del <ua U: 
el agente genernl, lDsert 

del presente mes.. '1 1 "Hij:l.s de Cu\m ti ese pa-
Con hllrta pena hl\n lell o M bl, '1' 1 p'leda ser ocasión 

su pu lell al , ' 
pel porque temen que . 1 l' rcllúblil':\, ó 60hre 

, "b 1 "'001<'1'110 l e ,\ 
; de que rec:U~1\ so Te c.. 1: 1.1 dC'sl'l'éllito :\ que se 

\ almina pm e l t t el pueblo cn ):\no, ... .: . 1 ,1 s rell1'('sent:\n es 
1 .• 1 n<Tcnte 0,,1'1:1 ~ CI 

han hecho nCl'eet Oles e '" l ~ COllll)arel'l'l' de 
1 \ se re!mt.' "pn •• 

... p· ...... BI·S· '" ('on (O or ' ' ......... e de la.a ... ...... '. , t nlU'1\ tnnee .. ~~ 
nto "'la coropatno ~s, po ~. uuelO a , .. n'" . . 
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extrsOrulr.:l..--l3 <le" del mo?i que cursa. • -'-~ 
DiC('n esos señeres, •• que h re'\"olución ha lE:':l.nt""'~" 

desde el cieno huta la superficie de 1& sociedad cuba:.!.> 
algunos ~OE.'\"DROS perniciosos inmdido8 de hidroíoh~ 
etc., ete.; que pa.rn da.r ñsos de verisimilitud á BUS c.u.C'J;' 
lIUS, "! p:1r& hacer m:í.s dolorosas las heridas, han pue¡;t" 
el pn.ii:ll en manos de mujeres, las eua1es Dada más qcc 
por darse el gusto de andar mezcladas en algn.rad:~., 

polític:lS, ~E: 1.:n F",~~.~':J .í. ~= b-trument.oe de manipu-
, !antes po<:o e;5~-¡;r::1() ;;.- , s, hm comprometido el respetal,¡!<! 

':l0mbre de la. espus;). dd presidente Céspedes y ofendien
do desapi!lJa.damente á la Terciad, AL BO~OB y J.. LA. PU'BU, 

. personificados en esos tres caballeros, les han cla'\"ado ale-
'Yemente UD pu1ial en el col'llZÓll, haciéndoles padecer 
amarguras peores que las del desti'erro, '1 más desgarra
doras que las del despotismo espafiol .. 

Dijeron laa" Hij!1S de 'Cuba," que los C. C . .A.lda.Dlll y 
1Iest:re eran de considerarse cómplices en la trición de 
Zenea.-.!l escuchar tan "procaz inj~" ae espantaron 
loe e.e. Aldama y lIesln, y fué tal BU indignación, que 
1& sangre se les paralizó en las TeD8& 

Perclbese fácilmente el gran enojo del a~ del mani
fiesto de 10 de Febrero, en el tOllO destemplado conque 
dirige sus acnsacio!lE:8; tono sin duda impropio del pue¡;
to que oet:p3Jl los que suscriben ese papeL Pero esto, si 

. bien se mir.a,. merece disculpa, porque es W1tural irrite 1:1. 
oposición á quien no está jl('(.o;tumbrndo B. encQntnil'h, 
mayormeU! si ha desewpefi.:!Jo empleos del gobierno es
pa601 en Cuba. 

"Las E!j:.tS de Cub!l.," p.:.r lo ~t:), sin darse por O:¿Il-

' . .. . ___ '.M-- __ ~ ..:,...11> • ....... . . ... ~ . .... 

. . ~. : .. 
. ¡ ....... 

• ' :;- .. 7 ". 
. ' '.- " . . ' 
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'~'¡~:~~~~~ .~~· .. ~i ;!, ~_",:, ~:.n F'·"o<:.:iJu ,~~ .,; : ~ ~-:~ :: 
,~~ :~o .: .• .• • r'1',' ~ ?,10rtar 1a.a resvluciones dd -l: d ...... -
... _0"-" ~ , ~ , ' r~n á C'¡'rc~ dicuJc.;¡ (;\~e :í. lo.'! ,le ~'o' 
~.:-- . r0 . ; . 0 O~)\..;\h:(,l-- 'J." .L 

_ .. T.OhliD.lO. d .-: ....... n..· f • 
t ' -:-; "ente y los comisionados, para e",\lH ........ el e CC.O 

J: .. tS o' 1 'ones de" La Li""a," aseguran tener t:n;;u 
.1" ~ re:;o.UL"1 , o , ' ,rr" b' ,.",. 

- " ,~~n" de l:l. e51)();:,), d~l pre;¡¡dcnte que Cl<':e" .~ . ' 'o, 
." "l~r ~....... • , ., pe_r_ 
. • la sesión. A.sIsTlB a una S8Slon '1 ESTAR -"'~ 
AIC..,"t'lJ)O a. .' o'as muY 

• '. c.;SJ. cn qae tiene h:.gar una reUlllOIl, son e ", ' . 
,~ • .a • el' ro que sin tomar parte en las J.iscuSJ0-
.\.~ o,.,.,,;,.i· '1: es ;¡,¡, -, 
._. u - '. d . dad, por DO ser \"oc:u 
n ',' ni en 108 acuerdos e una 80Cle . ' 

• '" 0'''1 sumini.;tIar informes á los socios. E;;to se" Ln. 
.... p0:>¡u e 'b . " 
•. , 'LA hecho" esa sefiora, y "no C:l e presumu-
(~ ·~o que ~ b 

• 10 ho.ya. ne!!ll.do en las cartas de 7 y 8 de F t: rero. que !:Unniñesto :'encioll&, pero que liO BEl'I'.oDrCDi sus fu
mlUlt.e& En cuanto á la sdora. madre del g~nernl ~:l~-

.lll. esru'\"o representada por una de hs sefkl1.~J.s :rus. ~-
11;1 ., que en su nombre aceptó la "fice-president:la; y p,,!, .~ 
::-=.!: hace á la seflora. Ferná.ndez, allí ACEPTÓ Gt"STÚ':',\ la. ,'1-

~~ctaria, y aun á la fecha no hn. mandado su renun· 

ci.:r., ni dicho nada sob\'e el particular. • . 
Ú!t3S peque!leces no ataflen al público, ni le Ullpúrt(l~, 

ni son dignas de la atención que rec1n.mllu asuntos ro ..... 

or.',"es. d 1 l 
Lo::. comisionados'\" elllgente ha.n publicll o uu.: (l 'o· 

n"..;,. relacióIl v UL¿S ap'::ndices que lejo.; de dc"n11U:ll", 

b d',e- ,.' que de- ellos tien~ for!~:.:.\lú lin 
CUTO oron e w. op1ll10n 
'!'t":Ul número de su;; compatriotas. " 
'" A, mediaJos uel 3.Í1O rr¿'~imo pJ.saJo IlnunclU .. ~l r:.'. 
n:;jcT.\tJI." que pr~lt::o l: 'c:~<:ia tÍ. ~ll'.2·;::\ Yl.r:': D. ~:l' .. ~; 
~ci.~tc, autoriz:lJo por ~ el :nici~~ú de r1Tn::, -.l', !,o:"\ 
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" 1 Ar.<ánIe y.¡ .............. u:r __ y. en -.. l~ue eegón ahora coDfiem este último EL 6 DE SETlElI

aBE DE 18iO, dirigió una comunicación al gobierno do Cu
ba pa.rticipándole-" que wu persorin digna de crédito, 
que asegura. estnr completameute autorizada por el go
bierno espQliol, PERO QUE DESE.' ltA.!'."TE..'iEll POa ABORA. RESER-
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proponer á la Junta ,CUblLD~ UD plan de arreglo, bnsndo 
80bre COKCE8IO~ES A~-'LOG,\S a 108 formulRdl18 en la H b 
en Enero de ISG!), La maYOr parte de los lll' l' .'1 a lUla 

, , • ( 1\ 1< uos que 
compoolan la Junta hablan pertenecido con Azcárate á 
lo que entonces lllllI1aban en la Hahana l>nril' .10 . 

, • • , • u conc(,sll)-
Dista, muchos eran sus llltiwO" IUlÚHOS, otros esta1. Ji ..... .1'1 ' ro I)au _ 
es ..... os con e por estrecJlI simos "ínculos tle anti .... uo 
ll' a1gun " '" COlllpa_ 

enamo, ,.?S ~ablan SIdo sus colegas cllflDdo la lllaJ-
~a comlSlOn a 1\Iulhid, y¡moa había.n con ¡;ll" 
él empleos del gcbierno cspafiol en la isla de CU1~ . co~o 
de h l' ti 1).1, Jual! 

uno • a Ha g'Ul'lldo en la memorable prel!clltacioll :¡ 
~di en Octubre <le 18G8, y CASI todos se babinn p~ 
nunclado por la autollolllía en Enero del Si .... ul·ent _ 

t 1 1, ' '" e allO, como ILD es la ¡¡:lnl'I'",'lallla,lo en " El SI' '1 " 
• ¡. o que su pro-

grama era "todo COII E.'paiia y tu(lo por ~paii;L" , 

Estas erlLO ra.zones l'ara (lile la YCllida de \ZC,íl~lte 1 1 la . ... ( es-
pel 38e atenciún g"IJ('ml de los clIlJaw)s. Lln(Y' ': 
1 d' 1 ' . , "'-",0, y.I 
08 pocos ~~ ,< eStnllltlO n,\ ,IO ';u FtR~H, y yalit;odose de la 

prensa pen<.;dica, lo ."a plIl,li"ado respedo Ii él, pel' 1 hizo .:, . , ,() ° 
,en ...,rmlDOS tan estu(lÍ1uloil y capciosos, que uejaron 

en pIe las sospechas que ülspimha Sil presencia. 
. En Agosto formulú una 1m ,testa la so('iedad de Artesa

n08 Cu~anos contra l,:~ trahaJ"" de AZl':írnte; destle el 1" 
de Sehe~bre ellJpeZI) " El Dt'I,lócrata" Ii <IR!' el alerta. 
Todos velan el constante tnd.aj .. de Azc:irnte con los se
llores de In Junta, J sus Iwís illluefliato~ adeptos s.1.Líau 
lo que pasaha; pero gu'l1'llaban (tI secreto, El pe1'Íótlico 
de la. Junta callaba, y IlllnrjllC l,ahí:! "e¡'elllente~ sospechas 
de Jo que estaba sucetlicndo los (rile 11" teul'an e . 

, • 1 __ • , s "elau 
en ~1 caso de limitarse ti l':tg'as illsinl1llcione~, pol'que ca
reCIendo d6 pruchas, COITían l'iesg'o de ser desmentidos l" 
CJUe<lar por cn!umniallol'es, • 

• 
t 
~ VADO su NOllBRE,'se le ha presentado con ofertas, etc., etc." 

: 
el motivo de la resel"\"1L del sefior Mestre, que escondílL á. 

'su gobierno un nombre conocido de tantos cublLDos, Ba

.bnínlo Dios y él; Y hubifranlo sabido de!!de entonces el 
ejército libertador y el presidente de la república de Cu-

,"ba, si las comunicaciones con la patria no hubieran esta
do monopolizadns por los homhres de la Junta. 
. Los rumorcs de negociaciC'ncs tomaban cada día más 
consistencia, porque se iban h!lcicn.lo sentir los trabajoll 
'de los propagandistas; pero la. Junt!l y su ór!:,":lIlo conti
nuaban callados. 

"Mientrns se recibia In respuesta del gobierno cutano 
_ (dice el manifiesto) "La Re\'oluciún," 'periódico qne re
presenta las ideas de los funcion:uios de Cuba en este 
p6Ís,' combatió la mi,;ión de Azc:\rate y 01 pcnsam~eDto 
,de transigir con E5pafia, y :í. fin de prom\"er á los emi
grados cuuanos contra las persuasiunes rosiLles del emi
.no espafiol, atacó ó. este último por la propagamla que 
88 le atribuía, obligándolo á neo .... rla, y á declarar, etc., I .... 

, Esto es, el comisionado que estaba en trntos con ÁzctÍ-

I -'-rate, quo había emi::Lllo á. Cuba sus proposiciones, lo ata
,ca por medio dc su órgano, y LO OBLIG.\ Á :\EGAR que hacia 
propaganda, para precaver de' ese wo(lo tÍ los emigrauos 

t dalas persuasi:mc:i del emi;;ul'io; y !'sto lo hace el 20 t}" 
~tiembre. No parece sino que el cowisionado tmtal ,tl 

Digitized by Goog le 



~ ..... "". 
~ - ---

. ~ .~--

su sr • 

'1 
• m • - = 500'-• 

-130-· 

máa bien de adormeeer la Tigilancia de los emigrados, 
qu~ de precave.rlos de las persuasiones de su amigo, á 
qwen todos sablan que trataba 6. pesar de hacerlo al!!U-
DaS veces 6. puerta cerrada. · o 

.. El Demúcrnta," y la Sociedad <le Artesanos, que Tia
lumbraban algo, le gritaban 6. la emigración que estul'ie
le IObre aliso, '1 el comisionado le Jeda á los emigrados 
que nada tenían que temer_ Aquí, á juicio de lns" Hi
j .. de Cuba." ni el comisionado Mestre, ni 108 otros fun
cionarios que iruitaban 8U conducta, cumplían con 8U de
ber; porque no content08 con guardar silencio, trabaja
ban ror extra~ar la opinión, escondiendo peligros que 
muy torpt>s teu lnn <¡ue ser parn no percivirlos. 

Llegó Xo\·iemlJn~. Zenea salio para Cuba el Jía 3 con 
e6cacísim:\s Cftlt :lS tle recolllclI(1a('j;Jn l1e .-\.ldama y lIes
tre : el primero le uecía al presiuente Ct:spedes <t~ue Ze
n~a iba á dur allí informes de lo que acá. p:\Sabn, y nnti
Clpaduwente a. .. egurnba que serían fidedignos; el segun
do decía que Zenea iba. é. estuJiar Illlá para voher á in
formnr ncá, recolllendaha que se le proporcionasen fúcili
daJes--" parn realizar su plan sin diJicultades," -y para 
regresar cuanto antes. Y lo m.ls singular es que ni en el 
agente, ni en el comisiona.lo, ni en ninguno de sus com
pa6e~08 Jes}Jertase sosl,echll alguua lo que tan sospecho-
10 fue para los que 110 estab.w, como ellos en inceS4Jlte 
~e con Zenea y Azcúrate, denunciado á la opinión pú
blica-U eomo enemigo político," y" como enemi ... o te-
mible" de los cubanos. o 

Fuern ya Zeuea, se celebró uun reunión el ti de No
Yiembre en c:\s.'\ del comisionado lIestre. A ella fueroD 
citados JXlr indicación .le Azcárntc, v:uios cuhnnos l"esi
dentes en Xucva York y en otras ciudacles de la UlllOD, 

~ . _~.z~ s 2m- • 

. q il oh 1M propooicio': :: gobieroo..,.aot Al-

i 
.1 

.j 

t , , , 

I 

t"coman de boca en boca los pormenores de la Re810~; 
Pero cuando 6. los que dnban los informes 16 les pedla 

que autorizasen su pu~1icac~?n 88 n~gaban.. , 
. El 22 dió " El DODlocratn. UD nrtlculo alUSlVO a la reu-

., y tan vago como tenía que ser poT falta de PRCEI!AS; 
Dlon , . 'd 
el 23 dijo el Dlismó periódico que un lQdm U?, que por 
falta de comprobllntes no nombró, aunque te.Dl~ ~ cert~-
za de ser Zenea, estaba en No.ssau para segulf. a Cuba,h: 
bre con salvo conducto espa601; el 25 formulo y pubhco 

, , rotes~- contra la trama la sociedad de ArteSllDos; el 
UDD. V.... d D' . 
28 amplió "El Demócrata" esa protesta; y en 1" e lClem-

b d" un eJitorial el" periódico que representa los 
re 10 d 1 J "El 

ideas del comisionl\llo," ridiculizan o os BARtLLOS e 
Dewól'ah\," Y ponienJo en duJa LO Qt:E LE CO:SST\D,\ era 

positivo. , d I · ... ·u 
YIl el 30 de Noviembre, 2; días despues e a panl n. 

de Zenea, 7 días después de Ilabel'lo iu:;in~auo .. El De-
, t cuando era núhlico que Zeuea habH\ desembnr· 

mucn\ n., - G d' 1 
caJo en Nass.'\u cou sn.ho-co11l1ucto esparlol, lruJ les-
put:s de la en~rgic:\ Pl'Otcst;\ de 11\ sucicl\:ul de Artesanos, 
y cuando se hnbí:\ relliJo ~'a repetil\¡\~ vel'e~ un:\ prote~
ta cuyo eco llegase í\ Cuba. libre pnr:1llnpelt.l~ ~\~e el eUll
sarío eU<Tañase:\ los p.\triotruJ: eutonces d1l'1l:,Tto una co-
municación el comisiouado :\Iestre ru gobierno de Cuba. 
&yisando que se dice aUnllue él no lo cree que Zenea ha 
'do ñ LO Qt:E l'TI\ " repite que :so LO rrEDt:: Cr.EER, auuque 
l· . ' E 

! es buello por si ac;\"O prevenirse ; l ' t:1:1l SI L.\ .\('I·S.,CIIIS QI 
SE u: H.\eE nE:~t:LTAI:L l:Sl'IEr.1.\, y ('~ ~lIlo prollucto (COIU~1 
pl'eS\llIle el Sr. )I('"tr~ , 1 lIt> la alc\'osí~ ~le nlg\lnos euellll· 
gos co":ml~,., rel'lIl11iel\,l:\ le aen Cf'l1:I!lC:l1llls r :ua q~e al 
volve1' a<luí \·iutlÍlluc. sil rClllltación, De DlOUO que SI no 
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• ")' •• • - ~. _" -o :. ~- • ..;,.. ... ~ _.' - : :..... •• ".~;:."" .. 

i~.:. ~ ~~.: -'.';; ~~-~ :'~ ... ":y'-: .~:·i·.·~:~~'·~":(~ .;~'.-~~ ~\'o~~'1~~' :o; .. ·:'~ .. ' : .. :: ~ -,:,:,' ",., '. 
da 1A LA C!.!t::"\UDm de tror~ ron Zenea el bri!!:!o¡:'.: 
C:.:.:.:cLJ .... '!:~I~ :!o e-~-:.::Í>a :::J. ¿ secreto, TU':!h-e ~...i é; 
e!::is:Irio y ::.:lo!l:!da y ol.'t.\':'Df.l.T:U por CALnl!iUDo~c" y 
l'.c:n:3IoOS O'GaDllOS 1l.UI40s0s á todos 108 que habían di. 
cl10 la verdad '1 cumplido el deber de decirla. 

La Sociedad de Artesanos de Nue ..... Orleaua secundó 
Jaa protestas de Nueva York, '1 el comisicmado Mestre, los 
recoDTino duramente .. fines eJe Diciembre, por medio d~ 
.. La Revolación. .. 

Hasta el i de Enero DO 18 dió por eDt.eDdido ... papel 
de que hubi~se habido proposicioDes, ret.mionea '1 todo 
lo qne meie i;;n,)l'll1:3. Lte~..:i.ódico mspirado por el 
eoDÜsionaJo no Tino á. saber b--t.a Enero que había habi. 
do proposiciones, á pes:u- de que el comisionado las tras
mitió á Cuba en Setiembre: '1 DO logró neriguar hasta 
Enero que habia habido reuniones, • pesar de haberse ve. 
ri:leado ést4s en Noviembre, en eaaa. del comisionado v 
eonToc:uIas por él .. 

Sucedió por fin. que Zenea fué preso Y que plU':l ~TitlU' 
que 10 fusil:l!leD. presentó el salTCH:Oducto á. un ofici.l.l es
pafio! que lo divulgó. Se levantó aquí UD clam.oreo uni
Tersa!. "Las Hijas de Cuba •• califieuon á. Zeuea é incul
paron al agente y comisionado, por ineptitud, cuañdo me
DOS de haberle dado los medios de neur á cabo su trni
c:ióa. 
. Zenea. entró en Cuba libre con las cartas de AId:una ¡ 

lIestre, eng3!ió al presidente Céspedes, los funestos resul
tados son ya notorios, y si no está aquí á eStas horas con
fundiendo a 108 CALnmADORIS, es porque una casualidad 
proTiJencial le impidió em"oarClU'S8 y destruir el salvo
CXlnducto qc.e, dándole la. vilh, Lizo y'¡blica su vergüellZ!L 

El uwiliit:.'io pl'Odié)a injcrias ;. los Engélldros perniciu-

. . . 
. _'"~ ,..... ...... _.o-- .. ----..... --~~-- - .,..-- ... _ ........ -............ ..... 

~ ,- - ~ .. :'- . 
'. '-133- • 

..... "'5::~.,,~ 1..~ ".',. 1.:' : .. ~ .. ' ~:; .. :'1' C~!~.::..·, ¡>::O) 1. ... r:-':: ~_~-Io 

¡~ ~~:...) ,::. .. i.-,. ~l 'ln"'! ~,....lrt T~~:"~ ,:~'!e ]:\.'1 ('nn"-f.':"':zn. (1,: tr:r 
deb"n r~li:-:;.r o :..:.:':'!:...:: :.~ ::-::.;':'~·l;:i':;Le¡; de 4 de F.?;;:t:r·), 
lejos de eso 11lS corrobor:l. en !'1U opinión. 

Por lo tiU:to, téuieu.1o r :-I::i¿ute la" Liga de 1:l.S Hijo!'; 
de Cuba, . todo lo contenido en el mnniñesto del agente ~. 
comisionados: 

Considernndo todo lo ya mencionado con referencia á 
ese documento y sus antecedentes: 

Conaiderando que Zenes. no hubiera podido llevar á ca
bo su traici¿'n sin las cartas, tan para el caso de Aldama y 
lIestre. 

Considenmdo que 1:1. ignornncia de lo que sabían los ex
trafios en los asuntos de Azcárate v Zenea. demuestra ab-
soluta ineptitud, y si es fingida re;ela mala fe. . 

Considerando que hasta última horn han estado ocul
tando la verdad. y extraTiando ]a opinión pública: 

Considenmdo que Azcárate j ellos. ~- el reducido núcleo 
de sus inmediatos SERnDORES, son los que en Cuba predi
caban el "todo con Espafia, y toJo por Esp:úía:" 

Recordando que la mayor parte de eRe número ha de
sempefiado, mientras pudo, empleos del gobierno p.spmiol 
en Cuba: 

Recordando el contenido de los papeles intereept:ulos 
cuando la prisión del JOTen Lúis Ayestarú.n: 

Recordando la especie de guerra que esos Lo:ul:r.- ... Li
aeron al general Quesohh y calumnias que prC'p10 s;¡ 1.1-

pe!: 
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- 1M - ' . - , ~ :t -1 ':'1~ -la ti~1L ~bre de 
Reeord4D lIla adre d • . .,( t a.1 general Ryan, en que mgue an ~ - !!rIl-

( o su con( ucta con m - e ese genernl, lnu":r al que mam'la. y 10 bo.ce declaro, ' mlose muy as 
que es al mismo tiempo madre política del presidente 11>'" Ul '1.> 1 1 cubanos que 

t .. ~ecidl' al. la BOSP1T.\LlD.\D que b:w. reCl H f) os 
C~spedes: 

Considerando la enormidacl de los caudllll'!! pú1,licu" • representa: 
que hnn derrochado .v su inhnbili,lncl potente paro. eunuto' 'd 1 <lT\Onsnbilidall que \'olULtn.ri!1.Dlentc , ' COUSldcraIl o o. re~l'- • hu. ueo-
concierne á emisión de bonos, suscriciones patrióticas ~' ~ ha BSUDlido el otro comisiouado Eche\'emn, que p 
cuanto tenga que hacer con dinero, cuentas y comproban- 'to su m"Ul1\ al pié del mnniti~t? " . 
tes: Resuelve lB .. Liga de las HiJ3.s (le Cubu. . 

Q 1 . 1 •. 1_··OS AMamn., )Iestre y Eche\"en'ía, Consideranuo que han convertido así en ver<1auern CII.· 

ja de Pandora la cnja de la agencia eubana. 

Coru:;idernnllo <}I\l' ni como ministro, ni presillentf', ni 
cOllli:.-ioll:t,ltl, ni ag"lIte. lI;ula han ('onseguillo ellu el l:r,

bieruo aU\eri(':ulO. sino el ridículo. 

Considel"lUl<1o que l'uanta.'! expedicioncs militar!'s hall 
IDnnl1a(lo Ú. Cuba, hnn !-lillo Ill'ovechosas solo ll1u':\ ESl',lf, :l, 

y debe esperarse que tengan igual resultado las que lks
pn.chcn en lo auelante: 

Cunsideranllo que están resistidos ó. declornr lihre ;\!Jte 

notario público, á todos los escla\'os que poseen ó poseían, 
•• estol'banuo con su l"c~:ist<, U('il\," ell'econocimiento de 1,(:. 
Jigemnciil ue Cuba por IOIi gahindes do Washingtoll y 
Sto Jame:;; haciendo ISllspec}¡O!4Os cou esto su lihemlislllll, 

Considerando que sen'idol'E.'s mercenarios suyos :wu:,;¡
ron en sus dec1arnt'Íones el "upor .. Florida," y que {,nOS 
sabi~ndolo los CODSen'au Ú su servicio; 

ConsidernDllo que el coruisioundo :\Icstro llamo mah-:\
d08 á excelentE.'s patriotus, por DO estnr sometidos 1\ su fé
rula. 

Considerando la contestación pública dado. por el agen-

I 
t 
• ! 
i 

1 

19 ue os ClU(WU1IoU 1 1 -
no reunen lns cou<liciones necesanM 1>:11"3. e < esempello 

de los asuntos de Cuba: • 
'd t lIt'ilOl'C!i en los n.<;unto!i 

~ Que la in~ereucla. e esos res '1 l ' \. 't, l ' , lu. "U\s'l lle :l 1 u~t .\l , 
Públicml <le Cubal es funes!:\ piua c.". 

, f t 1,\ le sus iwueiliatos scl'Ylllol'l's: y m~ uues a. • l .• 

3" Que l':ltinca 1:18 l'esolucioues mloptulbs en la. seSlUn 

de 4 <le Febrero de 18j1. . 
':O ••• bit-C. C. (le 011:\,-1. C. lle \:\lt1<.:s, 

AngeL'l Q. de J:,1U . • 1 )L:r de )[0-
. 1 Eu I'el>l'escut:WlllU le. '. • II le IzqUlerl 0.- , . 1 - i l \.na tIc C'u;tíllo lle C¡ulej;\s, 1:1 seilO1':\ ('l>nl'l'pClUn'tl,~ 

ya. ( e., ~ E '1: C de Yilla.vel·lle, se le l'erul 10 
()rtn.. A 1:1. senom 1111 \ : 

copin <lel acuerdo y 10 aprouo.. .'), 
. 1 1 .t..'\S tle la. SCSI",.' celelm\ll:l el _3 

Es COPll\ fiel l e l\S RC 

del mes de la fechl\. 
., E. C. DE V. . 

, Nueva. York, Fehl'el'o :!j de lSil. 

• ' · 'h-
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Salora M. C. de lIayorga. 

Nuen York. 

Apreciable selora: 

Acabo de recibir 20 billetes para una función en el tea. 
tro de la "Unión Le~c-rue," que Vd. se sirve remitirme por 
conducto del Sr. Filmando Rodri~"Uez. Aplando el bueu 
desee de Vd. y quisicm cOlUplacerla en este encargo pa
triótico, ayuwn!10 en 1:\ ,"cnto. <1e dichO!! billetes. rel·t) 
ftl'Ía8 razones de gran pC80 me impiden tomar paute en 
este asUllto. 

Pertenece Vd. á. lUlA sociedad que entrcga sus fone los 
ó efectos, como por obligación, á la. Junta Cenu-al, y I;Í he 
de ser franca, no quiero, ni puedo, ni (lebo couhibuil" Ji lo 
que entiendo es una VCl"dadel·o. iniquidad, 

Los hombres <1e esta Junta hasta ahora han estado tm
bajando más ó menos abiertamcnte contl"ll. In re\"'oluciún 
de Cubo. y acaban de haccl'Se cómplices de 1:\ h'UÍción de 
D, Juan Clemente Zenea, dándole calto. de l'ecomend:wi;,n 
para engafiar al prosidente Céspedes, desncredital' Ji los 
patriotas de aquí y llenar de l>l1\'or á los <le allá. 

La. obra inícu!, Ó infame de Zeneo. en Cuba libre no hu
biera podido realiZlU'Se sin las cartas de Aldru.no. y lIcsh-e, 
110, aunque humilde patriota, me creerio. la menos <Hg
Da de las cuballAS, si contribuyese en Jo más mínimo á 
BOBtener en 8U8 puestos Á eaos enemigos encubiertos de 
mi patria. 

-1.8'f- • que _~'" en UD negomo fin 
• que Vd me baya. OCOl'-. T .... ta Central. 

, ." r ;. la. omlDOIJIL "..-
t.rata. de dar dinero o se • • Vd. Y aUD deseoría. me 

tendria. gusto de se"11" a. 
ue 'tra. cosa. icnpase en cualqulera. o _6 ta." atenta se"idora, 

~ Sin más 801 de Vd. muy lKec J 

, 
\ 

l 
1 

E. C. DS V. 

;ott Baven, Febrero 10 de 1871. 

I 1 

Seaora. ADgela Q. de ÉmbU. 

Nueft York. 

, Querida Angelito.: d 
• d Vd. hoy l>ensé que no e-

Después que me separe e 1 b~tn1lón de la. Cruz, Y 
ti po en fonnar e' . 

bía perderse e~. ca itlÍn aha.n<1ert\llo, pues be-
para ello nomb~ a.. Dero.z1\ Jctica, pllm que lo redutc y 
.118 algún conOCImIento, de o DiU" conveniente que aprE'n
organice cUllIlto antes, 8l,enl; 1 al:ma '" se ejel'cite Y (li",'i
clan á. 10 menos el maneJo le. 

p1in8. • 1 'dad buscUl';' el s:üún lle 
TllIl pronto como v~ya ..... a l:~u reclutas. Lv ue dicho á. 

armas donue hagllll eJercIcIo nir cien hombres Y le he 
Beraza. que ¡lo menos debe re~ n"emos V armaremos. 

• ,1 .. """tras los eqmp... J. •• d prometiuo que ... v"" • la cODSuleracl\JD e 
Este proyecto 10 80lnetere~~s a.. Vd. lo aprueba. y 10 

~ La. Li!!lt." en lB primera reUlllon, Sl 
. o 
tree conveniente. 
'. Adios! Su compaficrn. E. C, DE y, 

Hott Ha.ven, Marzo 31' ue 1871. 

ñ .. ,';.i; _. ". 
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Se40ritaa FilorneM, Caridad CnJlejll& 

Charleston, S. C. 

A.preciables conciudadanas: 

Supe ayer por Anit4 Castillo que V'.l- l..-b' 
• pa , nI ua. w, IIlD tenid • 

. pa.e ermo de all,'lmn gravedad' ro .. o 11 
1lUlUn0 tiempo que ya estab • ' ~ me dIJO al 
primcro y me al el l a mejor. SIento infinito lo 

• egro e o segundo DígnnJ 1 . 
que se cuide, que se acerca á 'todo t ~ ( e JIu parte 
ver tí. Cuba libre S': C I ' rnpo el hell1}lO <le \"01. 

• • • I,.L 1\ la llhrc' 
f< ~!~ Yds. que ya estaruos redllt~n<lo los I 
orma.rnn el batallón tle In C O' cn mnO!; qUl' 

oio y que se Iltliestren en I l"Ilz. ,tUlero que Imgan ('jel'I,j. 
, 1 e lIlanoJo del IU7I ' , 

sel"a ,e que decitla la cuestión . 1.1, pOl'que \::;Ie 
nor a la "Li!!'1l 1 1, H" ' Y es l>toclso que ha lra Lo-

." t e .L'I lJns de Cuba." o 

Desde que no les escribo he t b' 1 ' 
Y con buen ~xito. ,rn aJa( o mas (¡U(' lIUIH'3 

Recojan Yds. pOl" aUá hilas, l"endns \" ' 
Las noticins elo Y l. .'. : . . . .. dInero, 

dí enezue.' son lll1l1etor '-1 as saLrán VI, ~ au cs; en !lOCWI ( :;. t'n que Dle fundo 
Cuba está. per(li(l., pam Espnfia. }lnm eXllres:l11ue así. 

Les participo que he puesto l' 
de Couto ,.. ,P CIto al gnllito de Ferrct 

. ~o sIempre crel q 1 L' el 
que dijese un espatiol 1 ,ue (e 11\ espreciar touo Jo 
b · . • ( e JUI, porque solo le ,'t, 

U&, pero veo JIO\' In o " d mOl U1 l<'\ m· 
oÍ <':lSlUn e arrnncad b ' 

que dedicaré todo ti J¡, causa de mi Cuba. e un uen }>ICO 
No puedo escribirles tan runenud .. 

las aprecio como á herm del ~ como qUISIera, pues 
anas, lDlSlno modo que apre-

.'. ' .. 
- .~ 

-139-, 
á todas las bueD88 patriotas; pero no tieDeD V da. una 

~, ea de mis ocupaciones, me fttlt:lo 01 tiempo para mis obli
• gadones domésticfl.'f, todo lo tengo abandonado, por dedi
, carme á Cuba. 
¡ Ya hu.lmÍll visto V us. todo lo ocurrido aquí: le hemos ., 
~ quitado la máscara ~ los haiJorcs: ya e111 tiempo: Cuba 

ff se perdía para los cubanos con el manejo que se traían 
. . 'esos pícaros. A.horn, BU oposiciÓ:l y BUS intrigas, espera

mos toJos, no podrán privaruos <le la libertad de tru.ba-
., jar con intlependencia. y sru\'ar 1:\ patria. Pocos son los 

que hoy Do'\"'enclal'O su idea: todo aquel que no estaba so
metido ála Juuín. Central era uu rebelde, DO debía hacér
ae1~ caso, se le juzl,'II.ba COlDO 1aili'ón, re'\"'oltoso, díscolo. 
Siendo el objeto final y fijo de los junteros dejar:í. Cuba 

, espafiola, cua.ntos uo decían amén í~ sus propvsitos y em
, presas, eran dedaJ'lltlos enemigos de la patlia, deslluiouis

tas. Trit;te eOlia es q110 ha:'a gentes que nos creau sin ca· 
. beza pnra peuSo'\!' por nosotros mismos; pero t¡¡} ('s lo cier
to, caras nmigas. Pero si es difícil }>Ii\'arle del lil11'e al
bedrío á. un ser de razón, es i1uposible pd\'aJ'le dc dichu. 
facultad IÍ. un pnhiot:\. 

Dispensen Vds. que les escribn. de estas misada" nues
trn,c¡, pero no ncierto IÍ. JUotler:mne cuando se trata (le tmi
ciones {~ 1:10 patda.. Ya sel'Í:UllOS lihres si los homhres de 
la Junta Central, en hora menguntla. para Cuha, no se 
apodemn ele la dirección do los negocios en este país. Los 

,,'\Iol-ales Lemlls, los Ald:Ull:\, los Ci,.noros, los )[estres, los 
- Fesser, los Martín Ui\'ero, entraron en revolución pam 
f'ncnn-ilarla, no para itnpuJsar su ,'uelo y apoyar su 
triunfo. 

Basta por hoy. lIe despido encfll·g-.í.ndoles vruor, reso
lución y conshmcin; el tiempo mela y nuestl"OS hermanos 
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deede loe campos de h.taUa piden aULtil· á' .-
Ya V da. habrán oido hablar d U .10 gnto Lt'ricLL 
~--- . al e SU8 t tUDas 1._-_n 19t1 en In. historia. ~tias; 110 

En fin, de cuaIqcicr od 
Cuba libro. m o estaremoH la noche hu • . ya es seguro. _ E-I::l Q 

Recuél'denos á su fami':- aní ' 1 
7 --:1.-- • "'" men a 08 Patrio._- d -.I11III a 8U amiga 1 compaliera, ""lS e_ 

Mott BaTen, Abril 1'! de 1871. 

• J 

CiUdaelllDo LeollOldo Tuda. 

N ue\'a Odeans. 
. Estimado conciudAclllllo : 

No sé si me contraiO'a ú. . 
Febrero úJtim e 8U I1pl"ecmule carta del '>3 <l 
..... a ... 1 o en que me incluía otl".1 del 2G el O - e 
r¡-'0, POrque AJUum,¡ son muy ah-nz¡ 1 .e ctuLrc 
8'1da la plimel'l1, la reciOl' • t' lt /l8. lIeJor tlÜ-jgi-
......... u. lempo' l>el'O' _~ . 
r"""', aunque no do gl'll\'ed J • 1 '. JO e .... el'llJu Ii 
Mejor será que le haol d Ill, J (el:;l)ut!1i mi seilor padre. 

Debo . e e otrns COSll8, 
• SIn emoargo, contrae ' 

de Qusada, No le lUl,", ti • ~e a lo que me dice '-<1 
á • la _~s al'la A Vd por 't . 

JIU demora de Quen_..J- V ' Clel' ° lllas que 
á La " 0i&Ua en enezuela. S ' que w mISmo le devo- 1_ " e llle figura 

&<4 W lDIPllClencia, P . un gran pnhiota,· pel"" ,- a t' d ' orque se que es , , . .., w pa la e DlJS ' 
pnncipal culpa ele esta fat.'ll demora. P4iS4.Qos, tiene la 

ti 

-~ . ~ ; .. -1-11-

,j EDoe le enojan. C01lIDigo porque les aC1J8O de falta de 
• otlsmo, siendo as[ que caanc:1o se necesitan Tein~ mil 

, en vez de aprontarlos, trabul de ver primero si ba&-
lIaD diez mil; y daaos estos pico' pico, al fin reunen y 
, dan el total; pero sucede que entonces ni con treinta mil 4 ". puede renliznr la empresa. Esto poco le explico.ri. por 
~é no está. ya Quesada. en Cuba. 
;. Cada dia. BU presencia allí es mIÍs nece8l.l.ria, no pasA 

~e8 sin que negue un mensnjero en su busca desde Cuba. 
libre; y de esta manera. se ha pasado la mitad del afio. 
Ayer esper:íbnmos cartas lle Yenezucm ó á mi hermano, y 

-Di una cosa tU otra; porque el correo de In. Guayra no al
eanzó en San Thomns al vapor del Brasil. FrJ'Úrese 'Yd. 
:Auestra. impaciencia y dis~sto; puesseg\lDla última carta 
de mi dicho hel'wa.no, la salvación de Cubo. está en Yene
mela. Ay! Si yn huhiel'll. desemb:u-cndo aquel a.forlu
Dado jefe en nuestra enS4D.grentnda }>'atri:l. ! ~o cabe du
da sino que no hubiera tenido result:ulo In traición de 
Zenea. 

'_. Pero según lns noticins recientes recibitlns aquí del 
:eampo pntriotn, nuestros herlUanoe se mnntenían firmesy 
triunfa.ntes en los tre'! Estallos en rc\'oludún. De allá 
'hace poco que llegó el mayor gencmI Julio Pt'l'l1lta con 
lluevas muy satisfactorias, h'ayentlo DIlOS cien mil pesos 
en oro y prendas, contribución de los mismos que están 
con las armas en lna manos. Hombre hubo que puso en 

. las de Peralta el real que le quedabn en el bolsillo. En
trp la gente de )Iáxim'l G:íme7. se reunió la _ll1ayor SWDL 

Esto es lo que yo llalUo patri .. tismo y 10 que deseo en '"a
DO imiten los cuh:1.nos fuel':~ de In isI:\. 

Cunnllo lle~ó afluí Pemlt:l. entregó los filudos ála Jun
ta, prometiéndole tstll (lue el 23, es dccil', ayer, saltlría. 

.$':;5 ti ¡,,--¡;':' -
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- • :. bab' ..:..& .... ..10 e~ Nueva York entro Az,. 

c1eIpaebado pam CubIL. Estamos á 2-' "1 no se sabe a6a Jente& de lo que lit. 1- ha lib e. 

• - . 2 • 

-IÜ-

caaodo aeJclrá. Desde el priDcipio le predije lo que le. i:árate Y los represento.n:;: d:;~bo u:a disertación, que 
tá pasando. Est4 tnD.finnB le ví j eBtIi dcsesperndo, pr.r. ,1 Pcro en ,·cz de UDB c n. rUone su cl:tcnsiún, 
que habiéndose puesto en manos de 108 de la Junta, loa '~ro ,\t reciha con agmtlo y me XC menos de interesar 
amigos de Quesadn. se rctraen y no le ayudan. ~ en grncin. del a.'iunto, el cual no pue e . 

Antes de ayer hA llegado ~ estn. ciudad un ayud:mte de 't 1 todo patriota. . 
Bembetn. con el duplicado de In. cOlTespondencia que dt- l· De V do atenta. servidora, 
bió trner el traidor Zenea. Por supuesto que en eSo"' ('00 

rrespondencin. se aprueba lA conduela .te Aldama, :\Iestre 
"1 Cimeros, respecto de Quesada y de los amigos de éste, 
"1 le declarn nI pl;mcro benemérito de lB patrin. Los CIiPD. 
tes y paniAguados de dicho sefior están que renentan de 
orgullo, sin comprentler los pobrecitos, que nosotros T('. 

lD08 que muy otra C"":\ hmn el gobierno y la c:íIU:\l3. 

ewmt10 se enteren de la trail'i.in de Zenca y de 1:1. COU1l.li. 
c:idad que r(,~lIlb 1'0111 r:t 1.,,> que apo~"Ill'on su viaje á Cu
ba y le armaron con <,artns de recomendación D1Uy So'\ti.i
factorías. 

Porque y d. comprenderá. !¡íeilinentc, que sin la.~ C:ut:L'I 
de Alclamn. y Mestre, la comisión do Zenea, como se('reta, 
aunque prIXlujo gran alarma en la emigración cuban.'\ de 
los Estados Unitloq. no huhier!\ 1>0(11do ser ('ausa inmetlia
la de la misma alanna. en Cuba; ni nuestro gobierno. tu 
los pntriota.1J habrían hccho gran caso del tmid"... Pern 
las cartas, como quo procedían de los únicos representall
tes de la repúhli<,a en el e~tmnjel"o, le <1ierotI al port:\llor 
toda la import:mcia <le un comisionado cliploUIILtiCO~' to.lo 
10 que elijo 8(1)re el g"{'Deral QU('!-UJ,(la, sus o.migos:-" arui
gas, que fuó mucho y muy malo. 10 <'l'eyE'rOn illlplícita
mente de Céspedes abajo cuantos tl"Opc7.uron con Zeuca. 
Ú oyeron h~ f:\t:lles lIuevllS de qne se hizo lll"opaga.l .. r. y 
Ó ca.recin.n Je datos en contrario, ó no estaban en antece-

. 
t 
S , 

. I 
• , 

E. C. 1>111 Y. 

}[ott Ha.veo, Abri12-l <lo 1871. 

l. • 

SeAora dolía .... 

Ami""a mía: . l' . 
C> • t autorízllda p:u~\ aClll ir a 

. eonsia';rese ':" d. ~~bll~~; j remitir fondoli con que 
1aa pel"SOD.'\S cantab\ as, . . nto Je la nifit\ AurQs 

. . d v sostetuDlle 
costear la educaclon e.¡ . n <1esastroz¡Ullente en el 
lit. Palma, cuyos paclres l,crecl~ro ce Revnlt" habri tres 

uf . "0 la barca amencana '. 
1\& rnglo u 

tAos. . 
Suya afectísima o.mlga, E. C. Pt: V. 

-. . r' un:!. españo!;\' ca.. ... '\un. con un 
NOTA.-Esta carta IR:!. Pbll lU ue se hacían los fmnceses 

t-,· n de la a ana, q aaatre C:\ ¡U¡L ". banos ,. quo desearou 
• .1 1 e"ol11Clonanos eu. .; . , 

.y(.ougos, ue ;o.~ r El ob"cto secl"ctO tle amhos llarceo f~c 
conoccr a Enuh.1. • l . por 1.,s cuh:m0s ('u f:l\or 

. 1 que se hae!:\ a<¡\ll . 
s.venguar o . ':. llDar albl·it-ias ú prelUl') CllU 

de sus · compatnotas all.L,) g _ t Pt:l·O Elllilia 110 loo¡ 
la revel~ione8 al gobier~o esVauo . 

____ -----------.-IIL& .. ___ -------------.:S'--. 
... 
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c1ió prenda, ante~ hizo que el catDlú.n contribuYeJa _ 
11) pesos á. los fondos de "LA Liga," lo que enojú ~ 
demente á. la mujer. 

Nueva York, Abril 25 de 1871. 

-
SeAora Ana Que&l.lln. de C~spe<les. 

Nuen York. 

Apreciable Anita: 

Su carta oel 5 no h recibí h:lsta hoy. En contest.""¡':'D 
debo decirle que lile 1m C:lUs..'\uo tanta ruayor s'Jr¡,rl:~ 
cuanto hacía oías esta ha /llt'jada, con estudio, de I'J!J cu
banos y creía. ,'el'llw libre .le I,-,s enredos que se tr:l<:u l'a. 
tre DUUl08. ¿ Quién, pues, Ila llOllillo dccide ú. V.l. (Jlle ~" 
pensubu. defenueda en un llel'iúdico en proyecto de 1,. 
ataques <lel cómplice de Zenca, D, lIiguel? Eso, á 
quien corresponue es á 8U esposo ue usted, nun,¡ue 
si D. l\Iigue1 se atrevió tÍ. ll:uuarla ó. y tI. chismosa en C:!Ñ 

á él mismo, es porque cree que le tolerUl'ú, el illi;ultll, ! 
cuanoo más, al retluctor del periódico, en caso que jUI.::ue 

conveniente tÍ. la causa pública. En rui p:u1icular pUI:.l,) 
complacer aL Y U. muy fácilmente, pues no me había I':L.;a· 

do por la mente hacer uso oe su nombre pnr.1 nada de u· 
te mundo. 

Esperando que con esto quede Y U. sntisfecha ~. tr:w· 
quila, tengn el gusto de suscribirme suya. atenta scl-n,lurs, 

E. C. lit: y, 

Hott Haveu, lIayo 9 de 18i1. 
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" . . " 

C. coronel Manuel Suarez. 

r Cuba libre. 

, 1 ~ Apreciable amigo: , 
7, rióUicos eSI",'\.lioles hemos temdo 
" Aunque solo po.r los pe . da mucho que hacer 
;ioücins de V(l., sabemos que nve y 

11 enemigo. menJnrle el C. Froncis
'Í Ahoro.le escribo solo pa.rn reco d sea. servir ó. su po.
ea Porrnspita, jO\'E'n cnt~L."1I1sta q~e : nrn recomcndlÍl:
~.. DIe dil':\ los lUoh\'os que en:; p. '·1 lo emplce, 
.. - 1 h Deseo que ( , 
aelo altamente como o a:;~. 

. t 'a si es ncccsano, , '" Pl, e y pro el' , , , _' -':·d de lo que nq\\l pnsa. 
'1 ' o se luform.u:a.' . , 't 1 Por e mlsm . d . 1i la. en el propuSl o ( e 

d '\'ez maS CCll l , 1 de que estoy ca a 1 s arrojar do ella o. os 
Servir á. la patria hasta que ogremo 

enemigos. 'ba esta Quesado. esté en-
Es proba.blc que cUlUltlo reCl • A' habrá. 10'~uO ese 

.¡ 1 s refuerzos. Sl o 
!re Vds. con gran' e '" , 6. sus hcrmanos á. pesar 

, t de 'eo " ayuua.11lo h firme patno a. su " .,. , le han hecho los om-
'i de In tcnaz é injustt\ Ol'0SlclUn que 
i J t "sus Scc\Ul..:eS. 1 1 bres ele la un:\. ' . 'u 1 blar ,aS. dc 1:\ obm le 
~ 'a h'lUl"ln 01 o la 1 

Supongo que ~ . . z ,'\ ('ll compliciaatl con .Ah 110-

fT __ :', Juan Clemcnte cnc., . 
u. ... uor· , ,', . su tcntatl,)r Azcaratc, 
m(, )Iestl'c, Echc\'Cll 1.\ ~ '1 ni tl':lU'lJ"lllo 1'''1' h l'e\'o

llcn h'\n qUCl'l' o • . l' 
Eso,;, tille nu . 1 la ish tIc Cuba, llIll111 aron u 

,~ " . ' 1)01' h '\'cut:\ le, . 1 , mCluD, slno· _ 1 '\' bucu'\s cartas ( e l'C-
~ " U ' 'ou,ll1ctQ espullO J • , , 

~ Zencn COU.& \o-C .' U ' uien serrún r:u'cco CODS1-
;; ,,_.. paro. (":;1'c es, o. q o ',0menwlClUU ' 

-
1 
I 
( 

J 
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pió ea.:,na6ar comple~ente, aunque ain hacerle d __ 
de continuar Ja luch:l. por ]a independeuciL 

Sobre este punto II1lió fallido en pnrte el cálculn .lé 1_ 
nea '1 de 8US cómplices. Aunque se han pasado ul (:nelDi. 
10 muchos de los que ,ieron y oyeron al emisal'io ('D 1 .... 
pocos días que estuvo en Cuba, tales eomo POlTo, lIanue1 
B. Silva y l[~ch&lo,-cuo.nto dijo en eontn. de QU('Ro:kb. 
de 8uS amig~ Y de lo quo JXUIB en este país entre lo~ ~u
~ DO hA sido bnsbwte p:un desorganizar la l'~\'olu
eión, '1 obligarlos á T' <.k al deponer bs armns, que cm á 1,) 
que tenwm el emi.'!4rio y sus eómplices,-coruo (iUC bl 
era la conwciún "sine qM non" Espruin. concedería 1, 
autonomía tÍ. que n!'lrir.ln lUlt" junteros." Pues qUt· r.ll\. 
hAn salido airo,;cs lle <,sta. otm prueba tel'lible :L 'i'l" ! .. 
hAn sometitlo l,)s antounmistas de lA Hnbo.nn. y el Cal!J."
güey, ~'a se pm·,lp ,bt' plll' seguro y feliz el txito .lc la n • 
-rolución. 

La lmndera que lle\"1l el bab.llún <le la Cruz ha sill.) l.or
dadA por mi ruano, espero que b lletiendan nlcjor .le 1" 
que defendieron Ja que tut'e el gusto de presentar á l ... 
Biaeros de la Libel1a.l úte batallón h:\ sido 1l1'lJI:t!lo ~. 
equipado por L'l ',Liga do las Hijas de Cuba," do (iue Sll~ 
aecreto.ria. Ya hemos dado el primer paso y lU'ollleto :l 
Vd. que no descansaremos hasta que Vds. nos di~.1Il ,¡II,
llO necesitan armas pnra I1cabar con los enemigos. 

Le reeomientlo da nue"o al jo\"en Porraspito. y ('(Jn re
cuerdos de \'illaTerue me suscribo de \' d. atenta sen'idnr:1, 

E. C. DE Y. 

Hott Hn"en, lIayo 12 de 1871, 

... t 

t~J 
U1 .. ~ -1-11-r] 
i-;'J 
i ' ~ c. Carloe Manuel de Céspedes. presidente de la Repúbli

i ea de Cuba. 

! Caba h"bre. 

i " Apreciable aeftor: . 

l .' Ye Tao en Ja necesidad de distrner Ja atención de Y II 
t -', con mi humilde persona. Por unA pnrte In agitación do 

: loe tiempos, por otm lA indiscreción de ciertos hombr~s 
'-;"(CUbAD08 y es¡MÚioles) h:m sacado mi nombre del tr:mqUl-
'.10 lio!!1U' con mlÍs frecuencÍA j menos respeto de 10 que 

Ct ,. • ••• 

· conviene al rlli lli.!DÍdo.d y A mis pnnelplO& 
· El deseo de ;mr ó. lu. patril1 y de contribuir tÍ. su Ji
~ bertad Clf innato en mí. Era yo nifia todavía, cuando ('1\ 

. l1DA m:úuUUl do 1IlLyo, el bmvo Narciso LÓ!lez l,lantó lle-
, lante de In. ,·enta.nA de mi casa. en Cúrdenas la banllc:ra. 

1 ~. que habío. ideado pn.ru. simbolizAr la libertad é inJcpen-1 ~ dencio. de Culm. Me pareció to.n belJa y gmnde el hom-1 . bre que la cu:U'bow.ba, <¡ue dc&le ese momcnto juré en I:;i 

J 
interior COW;¡l'!rnl' uú nda ¡¡ ese fin sagrado y n01)le. '\':-'1, 

· hasto. hoy al'e~ he hecho otra COS:L liUO habajar y soiíar 
· , con la redención de mi l'ntnll. 
· No extrufilll'ú. Vd. }lUCli Ahora que yo fucse la primera 

i cubnna que en elfte paí14 respondió nI grito de Yara, d.'ld? 

t ~ por Y d., ni <¡uu fuellO 11.';í wismo la l'~Dlero. <i ue enarbolu 
- en 1M cullcs de Nlle\'o. York, uno. copia de 10. bandera que 

1 ianto admiré cuando niiía; AWlfflul me dijeron entonces 
\.ue no em e!la la cille Y.II'L habíall lt:\'anl'l.do. en. B:l~·:UllO. 
f A tuc.lll otr.1 afección ha BUl'c1'l1clo en mI l;1erul'ro el 

1 . )mo, do 1. pamo. A ..... '''Y' ... do1irio mi ... t~' 
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7 me .iutó"capaz de caalq~ aacrificio eoo tal que traa 
él1ialumbre yo el sol de libertad. ~ 

Entro en estos pormcnores personales para que se for
me VeL una idea aproximada de la pobre mujer que aho
ra le escribe y esptml que Vd. no la juzgue sin conocerla. 

En su loco frc!l('sí los espnfioles no hnn sabido cómo 
ridiculizanuo y deRprC¡;tigianlle tÍ los ojos ele mis compa
triotas, dánllome, sin quererlo, una importlUlcia, dentro y 
fuera de Cuba, quo estoy muy lejos de po!ICCr. Pero pa_ 
rece que este cmpetio, de consuno con mi camcter inde
pendiente y rcsuelto, ha inlluitlo mucho en el modo cou
que me juzgan y tratan algunos paisanos en este país, 

Preciswll<,nto :1qudl,1:; qnú Júsde el principio tomur'Jn 
aquí lA dil'ccción (10 l"s UI';';""'¡II:i públicos de la patria, 
han estado siclliprc eu ,lu;:l. llL1',l~ conmigo, no solo en 
opiniones polí ticas, si 110 f'll d Im,( lo y medios de Ilcyar la 
revolución á feliz tt;rlllillo. ¿ Xi cómo era posihle que es
tuvi~semos alguna "ez de :1cut>nlo, si eUos han sido Ya 

concesionistas, ya refonuistas, ya autollomistas, y yo ~o 
he ceSll(lo janms de ser independiente? Nada de pal'ti
cular, sin eJUbargo, tendría tan completo elt>sacuel'do, si 
me hubieran deja/lo seguir lui camino y mis propias ins
l)iracioncs, Pero 110 lla sido así, }lor IlUL.'I que esto pnrel
ca á Yel innuclito ÍJ ÍluprobllbIe. 

Tales rcllcnonc!i lile sllg-ic're Ulla cnrtn del Sr, lIigucl 
de AltlaulA á 'va., <iue 111\ aparecido en lus IJel'ÍÓ(licus es
pAftoles do la Habaua. Según ellit, en la conducta de 
.Anitn y mía respecto l, In traición de Zenea., lla creido ha
Dur el agente de la re}lIíJ,lic:\ Uloth'o po.lel'oso parn renun
ciar el carg-o, t"lla lig-cJ'l\ eXI)osiciún du los hechos crco 
que bWltArú ti dur ú. V tI. una idtln do la \"erdud lln el:ito 
asunto. 

I 
f 
J 

,, .. 
'. 

~ .... 

.. 
-':14,9 - ' 

Keses antes de la venida !lq~í de su esposa ~ ~ d., e:
f.o es, desde que Zeneo. s4lió paro. Cuba, em~e~o o. SUSl

rra.rse entre los cubanos el objeto vcrdllllero tl tnfarue .le 
.• Todos los clubs políticos, menos el de los !.abo-

su YlIlJe. , .. t ton' UU:l. ". te lo mismo que "El Democrat:!., pro es ar " rJ r: ~z del envío de ese hombre fatíilico tÍ Cuba, 1,11<'1"

o , en!!iero~ que los rellresentlUltes del goblCl'no ron mas, o cuIm 1:: 
de Vel explicasen la comisión de Zonea y nsen ·l.an-
. edad , _1 Pero los corneos y sus numerosos chen-

81 genenu. 1 .. " 
' ti ial "La Reyo UC10n ca-tes lo mismo qne su orglUlo oc, , . 

~n Ó do unnl~do ambiguo hiciel'On al:u'lle tIe unn Ig~ 
DOrancia siniestra. , 1 

No obstante, hacia fines del afio I14bíamos a. no qut>( ar 
dulla.-que Zenea hahía ido á \'el":í. Vd. Y trnt:u' de l~~Z, 

, ionntlo por AzcfÍrate con conocimiento y aprohacl<J1l 
:u;~el:itl'e (.J. :U,), E('llt!\'f~l"l'Ía (J. A,), .1ltl:Ulla ~ .• h~ta c:t

torce otros cubnnos autonomistas. De que ~bla l~lo ur-
d 1 ... ~" (le rC"omendación muy snhsfactol'l:lS de ma o ( e c:.u..a:s ~ ~ _ 1 

los reprc:lent:mtcs cuh:mos y de salvo-conducto espall~, 
8010 teníamos fuertes sospcchas, PUl" eso, cunudo por ~ 

riruem \'ez nos elijo el telégrafo de 1.1, Habana q~e e 
P, , h b'" cnl' .10 en poder de Ins tropas espllllol:ls emlS;U'IO a l.. u '" 1 
cet'ca de la GUlUlnja, lo que nos sorprendlO í~t.: qu: no u 
hubiesen fusilado sobre 1:\ m:U"chn.. En seg'lut1a, sIn em
bar".o (e14 de enero), en confirmación de nuestms so~. 

oh' l' t le'grnfo nos informó que Zenea halJla pee as, e mIsmo e ~ 

sido cntindo con tid..'\ Ó. Puerto Príucipe por el S~Y~-l'O,u
dueto que portabn.. Entouces nuestrll sol'pres.'\ !ut: de \~; . 
tinto ... fuero pues el tercer telégrnmll aiiatIl:l que (. 
~, '1 d 'sn ,. la COl'l'l'S-le hahía fiado el cUHlal o e su espo" rJ • 

' d ' f: '.,' 0.' quien .a no debia aparecer a lo>! pon enCla o ..... w • 

l 
J 

ojos del munuo sino como traidor. La pruebn mas pa-

- --------------Ji--__________ .......................... ~~· .. ··•· .. ·· .. __ L 
.. _-'- -
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~Dte de qUCI éste babía logrado, aunl.luó en pnrte el h
l~to aecreto y fijo de su naje, estal,., en el hecho t;i:.ni:i:a.
tiTO de ha.~r creido. YeL cOD\"eDientc poner á snh'~ :.u ~~ 
posa qucnda, sep~andl'se do ella y ell\"i{mdola fucra de 
~ ~~ha 'd también en la traición de los auto
..1 • ..1 o t.~bl~ tan poca cuenta COD su gloria y di¡;ni
UIIUt que 18!,", la hecho do 10. visto. gonln. con Zenea? Tal 
empezaban A pensar las gentes que no tenínn moti\"os para 
conocer el tem11le tIcl ahna. de \<t 

Llegó al fin Amta á Xuem YOl,k al pesar de L'1.<¡ l.'UNC 
tia dZ e~ • ~ o enea ~ alejarla. y desorientada haci~n<lol;\ ir 
a NMSBU, Por varIOS Olas se~uic1os nosotros le l'ft"tn 
,. . &,&.0-, I .. nl"~ 

a que e~phcase l:l con. lueta de Y d en el asunto Z ' , 1 ' cne,l. 
pucs a t~')( os l.'l~ 1.1l11t'l';u.lientes nos ímpon.'\hn sabér!'ii 
Vd. ha.llll\ ccdulo o no :L Ins ardillcs de los autonomi"tas' 
pero el1:1, con una palabra nos sacó ni callo <h,llU:U' de ,1u~ 
~ Z ,le alló'Ustias en que nos ,'eíamos en\"\leltos. Xo !':1-

bla 'V eL naaA del snl\"O-conducto con que iba. al'1II:1(11) 7.e
Dea, de modo que pmlo lIcgnr hnsta T d Y llasar lÍ. sus ojo>! 
"?~o un buen P?triot.'\, mCl'CCa al las cal'tas ele recol11('l1<la
CI?D que le, ha.l)l~ ,aado Mestre y Ald:llua; l"s cuales b 
lD18Dla Amta leyo 110 V lt, por.1a. enfermedad de III ,i"t:l, 
qce entonces pt\llecía.. TlUllpoco supo .Anitn Jo <1el s:.lw.
conducto hnsta que cnlltlll'ndos ambos, el jefe espniL011e 
dijo que DO fusill\ba. al 8U cOlupatiel'O, como hll.bí¡\ fusilaJo 
, los 0tt:os. po~ el docl1l~eDto de su gobierno que 11011a
ha. ~l q~edó des\'anecl<lo el mistcdo pnra. nosotros eu 
la euugmclUn. Ze~en, con el ~~r.íctel' de ewismio c:spn-
601, co~o ~pechabawos. pm'tlO de nquí y se <1hieió ¡í, 
~ba libre, 110 fin de "erle ú. ,. d Y tl'nswitirle L'ls pl'OpO:i¡
ClODes de paz. que }lOr Dleaio de Azcámte, hll.cÍa á }.-.:-I cu
banos en armlUl, ell11inistelio lIoret, entoDces en el po-

- " -151-

'"' ¡du en lLulrid. Sucede, sin embargo, que ZeDeD. D') .. 

dió ú. conocer C0l110 tal emisario en toJa fOnDlI., q\úro 
.. decu" que no le presentó 1\ Vd. el dtl~'ulll.'nt.) quo .1.,\.i:L 
. protcgerle en caso que los eKp¡\úolell le cnptur:u'an al eD-

• trar en Cubo. libl'C ó al snlir do cllu.. Zenea. sc~ún parece, 
" 11010 presentó tí. va, ln.'lcnrt.'\.'t de recolUentlaÓ;)!\ h'l ",n
i: c&cps y explicitas quc le proporcic.naron los represeut.w~ 
~ : tes del gobierno (le Cuba. 011 el exb'anjero. Le reci');'-:. 

~ Vd. amablemente, le oyó bablau· llc la Ill'oposición Azc5.1'l1.
, te, de 8\l odio tí. la tlol11inll.ción españohl. de su 8ueño de 
,.' libedlld t; independencia Y quizás t.'\ll1bién de BUS espl'!
- ranztl8 que V lIs. pel'Sistiel'lUl y 18 mnntu,iemn firmes en 

la lucha no menos llesigu:¡! que gloriosa. Zeuen em l'"e~ 
un traidor, hahía. ellgntiaaO Ó. Yl1., y ó. este eugafío hahían 

conuibuido nucstros representnntes. 
Nuestra. iDlli~uación no conociü límites; y el estado de 

nue!!U'O ánilUo I,~ explican suficientemcnte las resolw'inu<,s 
quc sometió la" Liga de h\8 Hijns lle Cuila;'. y que fuc
ron apl'ohnlla.~ en presencia de su esposa de 'd, Y ae sus 
cuñadas, las cuales concurrieron ú. iu\'itadúll de la socie
dwl, a.un1luC no votaron. Dichas resoll1cio1WS, de qu~ cn
TÍo al \\1. copia. !alj adoptaron y Il.lloym'on otras sn,'w 1:\ 
delj llolíticas, y tUllavÍl\ un wes después l'ecibi¡\ ~-c ae eu 
ba y cstos Esb\tlolj Uniaos lvs parahielU~!! por bal,'c,l'me 
atre\'illo í~ publieal' la traición de Zeneo. y la COlUpl1cl.1aJ 

de lleljh'c y Aldalua.. . ' 
Con estos d:ltOS yl\ podrá. Y d, entendcl' meJor el m:uu-

fiesto lle esos seúores y llo Echeverría. é ig-u.ul11eutc ~a 
CIll'tl\ de Altl¡llll:\ í~ Yll., su fecha del" tIc lItU'Zo, que sw 
duda ha hecho puhlicar él mismo en los diarios tIc b Ha
bnnn, para etlinc¡\ción de nosotros los •• QuesnJistns." 
-Compare ,. d. esoS doc.u.mentos, con los motivos de nues-

\ 

i 
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E!l;tte los I,ntriot.\S, y Di to.la .... ía jUZ;;n. Vd. que I)l'(~ ... ;;·:·':'· 
~gcru lA ca Liga de las Hijas d~ Cub:l.," desue ahor: :': e:. 
a ~ conciencia de mis conciudadanos y al juicio de la tL . 
tor.a. Y dó toUoa modos, si lO La Li"'a ......... T d _ lo . o ..- ez e pr~-
lUlO, so obtiene reprobación del Pl"lbierno de la re -1:: la • . 0- pUIJ_-
('.ól, sea yo umc~ ca5=;;ada. porque como autora de 1 

. resoluciones, estoy dispuesta í. aceptar la respoJlSll.biIi3",~ 
del acto. . u;.¡, 

~ebo d".:irl~, sin ~:::.lb;:.!';;\), que Vds. Ó DO conocen, ú 
est:íD muy eIlti.lfi;1.,10;; rf";:t'l·to de los hombres de la mti· 
gua Junta. Ellos son la causa del est4do actual d la 1 _. e re-
TO DelUDo Pues que los conozco desde antes, DO he e 1:' 

ndo .n~ bwmo do ¡;~ r..:.tvis, ni 1e q ueriuo nunca 6;r-
me cumplice de BU ambi!!UO proceder DI' de ..... d . • -,:) ...... esacler-
tos. Los qne están hoy con enos son únicamente at:lll'

nos que e~el':Ill wgu!J:J. ru:;:¡!a de su me"'~ ó t": • _.._ • _ J ...., no lllllL 

pnIlClp~~ aJos polIticos; pero 103 hombres d:! dignill::.1, 
los ~o~as ~uros y revolucionarios, esos desconfían de 
!:L ¡untistas, como de Terdaderos enemigos de la ¡>:l-

Bo,r. nazzdo ie pide diDem á UD patriota cuOOno es 
D11I1 corriente que eonte&te:-" Para la Junta. Di un ~D
taTO." Y con la pahbra. Junta. se quiere &i!!Diñcar no 801(1 

los comisionados lIestJ:e ¡ EcheTerria, sino Ald:u:la, ~l 
agente ~en.era1. loe hermanos Cimeros, Pedro Ma....-tín ID
Tero. ~ifieyro, los Izagaine y demás que hacían p:u-te de 
la an~~ Central y que en el día forman el.consej'} s,:
cre:o; el cual se .nrroga. la dirección ¡ manejo de los ne· 
gOClO& de la. patria. Los autonomistas de Enero d l~'~f) , . 1 e ,"vu, 
n·;) .ua.n ~_o I!t:.nc!l ardientes l'CTolu::ivnanos. Zenc.:l I::D 

-:-_ .. ___ &- .......... II..-1-~.~::es.~ __ ' t. d=*-'=a~ 
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_ .. : ... ' .:'. : .. _ .... _';'" l.:: . :;:::~r u:l ~::-":'¡ . ~ .. ~ L·· 
, .' # , • ~ .. ", r' ~,,:~-:tc dc,;ue el COIlll(;IlZO "'"' • .1. r::-

'1.:'·lt..'t, ......... \.,io-· ...... ~ ... 
_',", ,~:;t.:;,:!. _\1 h.:":-') un a:;ra-a.ron AU~\1 .. to _\.ra.:J.:!" ~. 
=,!Lf(¡kón su heL"IllUUO, si bien rcc~erda, con c,,~ dif"!":ll
('~\ €:!-il'ncial, q ole estos dos expumeron el pelleJO, y lus de 
u ,T ;¡;¡t!I. Central se valieron de un. visionario, dt:bil de ('lÍ-

, -ter 'i mUY '\"cno, p'U'!\ rebajar hll."ta. el suelo ó. lo.; ¡¡Ile 
m- • • . • la,-
110 le rendían parias, d.:s'~creditar a Quesa( y plDUr CO-

gO IlE'nliJa la C:J,';~l\ de la libertad e~ el exterior, por la 
tlcs\Uli:"n Y IéUCm.:..:; Je 103 cubanos ewgrados en los Es
t:ldos Cnidos. ¿ Q:.úén teTO la culpa inmediata de la de
fLt'd~,u de Pon-o. )1. n.. Sih-a, perdomo, lIachado, en ful, 
de la desor;;aDización del Cs.ma.,<rÜey? Claro que Zenea. 
xne;or dicho, los que le enTiaren á Cuba libre, á guisa de 

mensajero de desventuras. 
Pero, para que Tea Vd. la malicia de los" junteros" ; 

Juan lhnuel ~bcías está. boyen !.óndl'e", en\"iu<10 ror 

llestre, prediCllIldo la autonomía para Cuba; según se 
prueba pcr UD folleto que acaba de publicar all:'L. Le in 
c1uyo un ejemplar \para que Vd. se deseng:úíe 1 " '\1 

propios ojos. Figúrese Vd. el ridículo P-1! ':lile UP'l¡""U 

VdSo. que han sacrificado cuanto hf'-J' J~' 1DoA" .' 
mundo :l. ful de obtener la independencia, d 1¡U}f10 1· 'B re· 

vreseut:u:tcs de nuestra patria. tln el enra .jero .. e ~n ' 

t:..:J. con la autonomía. y mueTen cielo y ti:-n't\ p"m lI.lo-:1.U" 

~la, Ull nrr,-:;;u cualquiera con :E!,ps.f'iIL! 
¿ Cómo pllcJe espem."'Se pues, que los llul0nOUlist;lS DU-

r<:1\ évC bueno:> I')}.'~ Ó '!~q.uiern bl\~:\Il )lIstit'iu ó. bs ';\11' no 
piens:l!l c(\a:u (.!l"s, ni !'!~cundan SU:i pi.u,(''';.'' J'!' i'·' ; 

Cómo no b.1l d¿ b:l~er pordcsacrl:'Jitar Y \i.~¡f' :;,::.~:í 
que leS ni,,', ':\!l su c'J::"'1::~l\ '" su dincr'J? C'~¡,;,) c." .. 

'-: .. 
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de. tratar de destruir los plan('K y proyectos de Quesada ~ 
.. amigos, si estos no quieren autonomía ni se (;Ont.D~ 
rán jlUDas con arreglo alguno que no tenga por base la 
indepen«lcncin. ausoluta do Espnfia? 

Hé aquí. Á 108 ojos de lle!>tre. AluaJIIll y comp:l.l'S3 la 
gt':lll falta <lo los" quesl\<listas. ,. en cuyas filnt! tengo el hilo 
nor <lo cont:u"lllc. 

Creyt'nllo llf}!«)tras que en touus po.ltes se pu~ae sen' ir 
á la patrio. y cOD\'encidas de (1\te no hn.y fonun de que lll
guen Á CuLo. los recw"SOs que se ponen en manos de la 
Jl1Dtn Centrol ó tle su equivalente en el dín. (lesde JlIu('ho 
antes de la venida de Ques.'\da (le ese ¡mís no hemos queri· 
do dúrsel08 de ninguna clase. Con el último mnlldáb:-uuos 
algunos en la exp,,,lil"i;m que dehió lle\"n.r el "Floridn: 'la 
cual Crac:ls«~ , COIIIO YtI. ¡;almí., por h apaRición y "iles lll:l' 
nejos dI} la .J unta y S1\'; pani:\~Il:ul()1'I. liltilllatllcnte 111:' 

mos }l\wsto en JII :ll1"'; ,Id :;el1eml Julio Pero1t:L n\teYOs~' 

valiosos l 'eCUl'SOS, C01ll0 illfol'mnl".l Ó. VIL de palnbl'll. i:l nlÍs· 
mo. habiéndole p\'olllcti<10 mayores pn.ra el ototío prú~i, 
IDO como lIe\'c csos con feliciunu ó. Cubil. y hngn un se
gundo vin.je, si no él curuquicr otro militm· que nos inspi, 
re confianz.'\, 

Por esto poco compl'end~l".í. VIL que no ~s es[-íritu 11c 
desunión, ni l11Ucho menos de ambición personal, ('OIllCl 

aseguro. Aldallla en Sl1 citada cnl't.'\, lo que nos lUue\'(' l' 
aep:u'lU'llOS de los cómplices de Zcnen, y tÍ. ne:;a1'les nUI'S' 
tro apoyo y cousülemción, Espero por lo tn.nto ql\e nl.l 
lea Vel también de los que opinnn que no se pue,le ser 
buen pntriotn ni sen"ir eficnzmcntc. íL la pnhin. sin reu«lir 
homenaje ó. unos hOl!lhrcs que "emos uosob'os chiquitos~' 
muy ineptos. si es que no son otra coso. peor. 

No he creido necesario defenderme públicamente do 

_155-
. • dnda no merece 

~ • oncs de Aldatnn. porque ~lca que en comu-
iDeulp&Cl . o el agente de la repu lo mM impor-
. e deapree1 , hall& asun 
qu .:. inl á su goblerno. nO " , que le hace uno. 

ouc d la opoS\C10n , d te 
de uo hablar siuo e del misn10 pres1 en " 

y le chisme:ll' de l~ ,e1sP::e .. 1\, que Ah\!Ullo. eaen-
,_.1 omO creo) en", , DJÍSIDa. 

es ver\.WoU. c ..:. refut.n.da. por 81 , V cne-
·o.ute carta. es... snli' de n.qlll po.rn. 

aemel . h o.uO )lo.uue\ o . ' una pisto\¡\ 
C .... ndo ml enu __ .1 le euttcgue 1 . 
-- f dos á Que!'lfoUa.. antes hn:}la , Ue\'ar on .. 'D~za.. Y poco 

o. ara el hero1CO Pu o.rn. el iD-ncto mayor 
V <1.. otr.lo P lIt Quesa.da. otra p ha 11e .. :\t\o 

1\me!!I' ..... v al coron~ Ningun& de las tres d los '" her-
. )láximO Gomez. . . table y fatal e 

'o l' la demora UleVl 
SU desbn ~(\ en \' enezuelD- línens. ha recibido 

!lADos Que:to que (Ultes que vea ~edicarle. Acéptela 
' lle pl'Om el gusto ue , . n de sU .. a. lo. pistol:\ que te~?o ., \ afecto Y consilleraclo 
1 . • 'e~l)reslvu uc 
ctllDO 1:.\ Jue)or 
at.ent1l. sen-illora., S lI. 

t 
~ 
t 
J 

Q, B. . E. C. DE V. 

13 de 1871. 
~ott Ila'Ven. ~layo 

~----

~ Juüo Peralto.. 
Ciudallo.uo genet. Nue"a. York. 

~ -;"0 Per..\1t11.: , uuesl1'O presiden-
.~'" t he"O \):U1\ ~ el . " \'<1. e\ I\l\)llU o P ., balIero me curop o. 

Inclu~ o a \' d. como ca . sus ma' 
~~ el cU'U, espE'l'O que, hacer que llec;ue a. 
....,' me hizo ue 
ofrécimiento que 

\ 
nc8.\ 

\ 

• • • • 

__ J _.---~.""':;;:"';~ )~-..........-=---
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. brets:':: g::a.' esta hora ,. habrá Vd. ,.'. .J -167 -, ' . ' . . 
Pl'esen-e de e f, Espero que esté de recIbIdo el. ~ct you or assert tbat tbe patriot .. has tbe best 
bo el propósi~ el'medlldes á Bn de quc BU gusto y qu..: a"; but aDow me to say tbat it appears yoo are not 
la p.'ltria, que ha hecho de avulln/?;cla lIe\':lr á ~ether acquainted with tbe real ínets in tbe cnse, 

Está denuia' ,a n re,I(Ollcii,J¡~~e tbe uprising at Ynra iD 1868, against the ~ost 
aobre que r re~tirle lo que tantas ve 1 ~cipled and clespotic oí Go\'ernments, the Cubans 
en Dl:lnos d~m~encle y defienda nú bcesd e .he enc~,. l ninly tried to hn\'e tbe war wnged aecoruing to fue 
un extremo ,0tS lUVOS que seplUl n .. o~ an} Cla, }lO!1itllQ.. · 1'8 01 ch'i1izetl nntions: Till a '\"ear aftcr tbe sb'Ugo..,le 

... a o ro d J.' .&,,-.,al' a t , .... f. . . 
píritu l' si~n. e ~ isla. Sobre ell l'Jumallte ,t (meneed, tbe Cubans used to spore tbe lh'eB of nll pri-

• -1>1'e a Se " .... , , res de mis o l' I qUe cubra COlJ Su SOl l. ,eel'llJl'aDli.. 1'8. men Bayaroo, Jlgttnnl, Cobre, Ynra, Tunns, and 
.... montatias vec' nenugos, lJo dudo '\l Os l'ellce.h.. oua otbcr toWDS 0_ nd post were tnken by tbe IDsurgents, J_. ( lal os e' llura a 1 l . 
mis nrbU';'l-;' lllas les repetirá en los o ,<lue el E-t'o d. ni btmdre(l Spanisb officers and ruen lell into their 
. ~ no n .. s \'oh-i: . , Idos 11 \ 'Ol J. . da. No ~~n~r WIlS mot, .the greater plllt el the 

'VlaJt' ,. ániz I t;:;emos a ver nntes 1 &unon soldiers Jometl the pntnot rnnks, nnd the balance 
• JIf), So ,1, (e S . W=-. 

tán la ,,1 -1'1" 1 .I«lo de la patria qt 1 lU J>llrtiela, Lu- . re relensed on plll'ole, among the lattel' the GOl'ernor 
... " .1 \0 e 1" • ,le { e nut ' .. .. 

enh'e los cu'¡' t ' cconoCllDiento ele o de '"tI..,. .... Baynmo himself. El'"ery one oí tbese soon alter took 
., tos len 1 1. sus con ' I 1 ra ad1llirallol t' a .&l0llra de conta¡ CIUI a":u:~ - 'arDlS agniust the Cubnns. 

':1, q. b, s. m. 'Se COlllo la }lriLc~ Sow, tell me, when and ,,'bere tbe Spaniarlls ba"\'e 
tbe life of a CUb:1D tbat has had tbe misCortune of 

.Jing iDto their cruel bands? None. Theyare iutent 
?lO killing one ",ay or otber, e\'ery born Cubnn, no 
.3tter his age or bis politicnl opinions. Bllt ~'ou must 

leott Hal'"en. JI 
ayo 14 de 1871. 

TIlE CVDA..'l STnuGGLE. 

Editor .• Dail 
Y Telegrn}>L." 

De:t.r Sir: 

You "'rite iu ,. , 
Toluti ,. Our ISSue 01 th' 

on :;OllJg on in eu'" l!J morning tlJat " ... 
eTenta in tb UI' Il:1 one of th we ,.,.. 

e lUUlnls 01 ci'ilizntioD." 1 e l~Ol:lt (liS;''1~ll'duJ 
neltb.er iutl'ut.I lo) 

j wonder at that. If you bave read tbe hi,-;t,)ry of tLe 
¡.nisb ",ara in Europe llS \\'c11 ns in Aroerica, in :\Ucit'nt 
",eo llS llS in )DOllern times, you \\'ill ba\'e notice that 
~ has ne"er gi\'en qunrter to tbe rebelliolls subjf'ds. 
:ren in ber lru¡t c1inastic war of lS:l3:"37, Enghntl had to 
:tenere iD order to pre\'ent tite bucbering oC prisoners 
:: botb porties, 

-\ WelI, then, if the Spaniar«1 kilI:; e\'ery roan tltat bUs 
. iris power, ",hile tlle neutral Clll'istian natit)lH; f'tautl 
.:: tqere lookers on at thc fight, do you think that tbe 
.. ~aÁ shoulJ fold his w:m!t /111,1 let hÍluself ¡,e l..iJleJ, so 

1 ' 

= .- ·b .' _ • ,-m;;¡',.c. 
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-168- . -~ , ' _ ,.., ei.ruz.d . •.. . , • -1611- . 
l. peopIe. may aot be .......w.Jiu. . . .. _bIe. We Cubans, aIlmY" lo d? It;, awIa Va. .. o1..u1b del • .a .......... que 10 hice la 

haviDg flliled to obtnine frOlu SI' . e state 011re lD'- ' en que fuí á. comunicnrle lo. buena nueva de haber 
__ ..... Ihe autonorus ED.lnnd h'." "'_ I""gui.lo el ~je gn,H. quO y,\. m.1mbia en=gnolo. . ,:1.In eyc1'Y so i f -.... , ' 

you long &go, are ti,~htin .... fo1' "1 libllS rea(hl~' gt':Ulte.) . ti> le di]' e que tepío. 10. promesa eS~l-ito. del con.<,i;;nub-io 

d f "" ( c:\1' ert f ... ~ Ihou.anda 01 puor AI •. ¡ . ela' r or ...,..¡,.. ~ .. por, y que m ......... en ti.mpo ,,,, .. do e ... ,bnn \no ~fue mdopendenoe. This w. w.;;"" h' ' .... os weU "'" . ..oritas1istas P"'" partir, • fu> d. ir yo .. i .... Y """" el 
uded or UDaided by ''''''i""en' oc:;:,;. ..... " or 1.... ;Dete. Eneurgó Y d. • un teree .... y comO e'" .. t","¡' 
DOble altempt. . ' or pe "..."" u. ~ ~ posÓ un rolo d ... mortiñ,,,,,ióu," Y yo quedó mal. 

A CUBA.'f LADr. 

Saint Cathari C' ne, nnada, July 25th. 1871 
, ' l. 

, .. 
Seftor RAmón Céspedes. 

Presente. 

Apreciable seftor: 

~~lt888 hallar:í. V u. carlas de reco l' • 
capItán, y pasaje rntis ó. C . menl aClUll para d 
del ilustre múrti1' ~i!!llere 11\) ~ Hueso pÚl'U. los tres J¡ijll~ 
HoUBton " ul" _ < o, o. bOl'llo del Yo.por . 1 Cih' 01 

Co ,que 8 e el 2" del conieute • 
mo V u. 11(h-ertiJií. el billet u '. 

6aIa camarote el:! <te ' . e e pnsaJt', nuuqne 110 se-
, prullem C1ÍlUnJ- • 1 . 

que es duefio ele la. 1í . .l, ~ ~ conslgnatari" 
bajo palabro. de cabal~ca, me ha. proll1c;htlo esta, lIlaÍl:\ll.'I, 

to decente 1 ' II ero, que 1118 sefiontas tentlrán cuar-
Jal/\ e as sola.'i l' . y el nifio, si no L " COII~O os pasajeros (IlIC pag:w. 

• cn. e en el 1U1t;1ll0 se 1 1 • 
mejor m:mer.l l>osible D b "e o.COIllOt nrJ. tIc h 
bab

' '. e ocontiarq l_ IU engaño. ue en nllua de esto 

ojos de Vd. Por fortuna creO habe1'lo OolTCgbJo tocIo 
!hora, que no dormirán en el suelo, que no so coufundi
:í.n con la gente Je pro!\' Y que ho.cienJo un favor á esna 
;i6oritas. deje 6. Vd. 8Iltisfecho Y complAcido, su o.tento. 

.irñdora, q. b. So ID., 
E. C. DE V. 

¡(lleva 'York, Noviembre 22 de 1871. 

• I 

Se60r genernl )Ianne1 Que';:l.1:\. 
PretiCute. 

• Distinguillo gene mI y Ilmigo: 

En junta. ua este día. acordó" La Liga" poner en ma
nes de Y tl. una s\~nl:\ do dinero, y mllÚaU:l. el tcsorCl'O C. 

Castillo l'ecibü'ú' la. orden 0.1 efccto. 
Soy con tocla consiller.lción de Y d. atenta sel:\'i-lom Y 

t i amiga, E. C. PE V 

I 
7 ¡ 

__ ¡,;,· . ... ;. __ ... _-'A .•. 
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c. CarIoe Manuel de Céspedes, presidente <1e 111. Repúl'li_ 

ca d. Cuba. 

Cuba libre, 

Se4or: 

Sin tiempo para mucho escribo aL '-d. estas lín(,us. 
Como explicw1Í al VIL el portaltor, estamos pl'epnrmul •• 

, la carrera un buen l'epuesto de medicinas '" l'Ol>II. p' 
b ~b ~ ~ pa o as en cllrupniia. Tmbajo nos cuesta m:ís 1l11" 

n~ca, po.rque el t~n''''llo nri,lil'e y los'ilOlUbl'es fIlI!: ¡IU: 
dieran ~marnos. SI ~:I\ no ayudarnos, en \"f'Z tle ('onSII,'!" 
DOs enVllUllUUo~eS.tat:loUt:s. Por ejc:uplo, la '1119 COIIII". 

De la carta que u]hmamente ha wl'i"illo ú "La Li". ' .. 1 
C. rul F '- " o·l, I ~en~ ranClSCO ", Aguilern, ,'il'e'presi,lcllte dc L& 
~pubhca, y BU agente general en ('ste pailO, en la cual lI"S 

p1d~ la autorización ~ue tengalllos pnm tmbajlli.' por l~ 
patria. A consecnenCUL ,le las mahersaciollC's '" dcsJlih';¡
rros de Jos dineros de Cuba, de que ha da!l; l'cpctilhi 
pruebas la famosa Junta Cubana, deSlIo :\Iorales J~~lllIlS 
hasta Al~runa, nosotras. las seJilll'lls de" La Liga." eJ.¡tr~ 
otras SOCIedades de <mructel' iutlepcIl1licllte, resuh·ill.ws JlI) 

entregar fondos á nndie, SillO cfedos, y así lo ('lJllsi'!lIa
mos en el nrlículo 18 de nu<:stro l'cg-IalUuuto, Pl'<:sd~ldi
~08 de dicho ~ículo en ta\'ol' del C, agente general en 
Tiata de In penUI'1a do fondos que nos l'eIH'C'selltú expon. 
~~n~ba, r en ,,,ez de las graci:L" rCl'ihilllos !!IU cOllJunil'a
Clun lU~Jn!SltOl'Jal pnra saber t;i tcnímuos ó no licencia lla. 
ra aernr a nucllka pa~ de la nll1llel'a que crelllUos COD-

------ -- -- -

.t 
4 
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Diente como aefioras en pala extranjero, como patriotas 
como cubanas. Pero si á. pesa.r de nuestras itleas sobre 

Sta asunto, 88 decillicre que nuestrl\ intlepcnuen('ia es 
rebelión, como lo lIó. ú. entender el C . .-\gnilcr:J., tendrcmos 

I por mejol' acuerdo ellUllntenernos imp.'l,c;ihles especb.\llo
ras de los d88ll8tres de la patria, según hacen otros mu-
chos. 
. Nos apresu.mmos á. clecir I¡ Vlt esto, por 1~8 resulbldos 
que puede tener townía, lmcs que "La Liga JI está deci
dida á. cumplir con el debcr del patriotismo, mientras du
re Jn. guerra en Cubil, por ellcimn. de Lu miserins y estre
chez de miras de algunos de sus conciudQl.lrulOs. 
", Dentro de dos díÍ1s llIlll'ch:u'Ó. un:\ cowh;ión <1e .. La Li
ga JI á. 'Va.'lhington, hncienllo de c:\bez.'l. la que suscribe, 
para agitar In. cuestiiJn tle Cuha. ('n el COll~ ..... el<Q, y nI mis
mo tiempo pedir que se :llllin'll'e, si no se le\':mtn, la. peul\ 

. de los C!!ltudiaDtcs de metlicinn. contlen311os:í. presidio en 
la Habana. :\Iucho se prOlm-te .le este viaje, la que se sus
kihe con la mñs aItn con~i~lernd,jn, de Ylt at~I1t:\ sf:n'i
dom, q, b, s. m" .. 

E. C. DE V. 

~ue\"a York, Dicielllhl'c 15 de 1871. 

r I I 

C. coronel RiI':ll'llo Estéhan. 

Puerto Plata: 

lIuy sellor mí,l ~. :unigo: 

, . Es en mi }lOller deslle ell,j su b'Tllta del -1, que trajo:\ 
'mis lUanos el portuc"Ués D'.\.cunha Reis: Aunquo el Ya-

~---------------------------""""~7.¡""~ 
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bida al comÚD ele las pntea. Y DO obataDte ser america
DU, 88 sorprenden, como la aefiora aqueDa de lIontreal, 
cuando fuimos' Ter el ce Victoria Bridge," de la facilidad 
conque se me abren las puertas y todo el mundo me rinuf: 
homenaje. 

Tanto me agasnjnn aquí que me molestan, en Tez ue 
h:Ua';:l.l." mi orgullo. )1e trato, por supuesto, sin necesÍllad 
de presentaciún fonnal, con las aefiorns de los senadores, 
los ministros y demás personajes de Wasbingten. En es
to tiene muchll ¡mrte Enrique, sobre todo en el hotf-~ 
pues tÍl que es tan gmci080 y vivo, llama la atención genr:· 
ni y 88 acercan á Juí para acariciarle y oirle hablar en €: .... 

pAfiol é inglés con igual facilidad. Cuando bajo nI corol"
der, seÍloras y caballel'Os me saludan, y los criados ó. cu"l 
primero, to,llls quien'u servirme. Por la manana se di .... 
putan el placer dc h"lICl"lIle el peliódico, y si conticut.: 
noticias ele Cuba, eOlllo saben clue soy cubana, fuI' 1" 
anuncian 11cs.Ie luego" 

Todo esto est:\ bien, m~"'llífico, halagador; pero p.I;:1 
otrn no para mí. l\1i" cnsita del Oeste," no la cnm'Lio 
ni por la &'\13. azul de 1\11"8. Gr:mt en la Casa Blanca" X o 
ni rui come<lOl", que vale mas que los comedores de toJ.u~ 
los pnlncios de Wl\shington. Una taza. de enf' allí saLe 
mejor (1'le cuautos })Intos exquisitos y costosos me sÍl"\"CJl 
en Arlington. 

Le incluyo al tu pac1re copia de la cada que dirigiré 
mafinna al l"e}»)"esenta.nte V oorhee& Espero que me la 
guarde y me diga 10 que le parece. Por ese tenor debe 
redacw'Se la }lr.tidón que debo presentar al Congreso en 
nombre de IIL .. Liga de lns Hijas de Cuba," por metEn tlc 
dicho l"epl"eSelltallte, pidieudo la concesión de <1eredws 
de beligel"lLntcs al nuestt"OH cOllciuWWano& 8ublc\"lLdos cou-

J -166~ 
~"'1a dominaeió~ espa1i0la. Debe darae UD~ ider. gene
:ra1 del principio y progreso de la revolución, de los recur
sos' conque la hemos principin(lo y mantenemos; ele aque-
llos con que contaba el enemigo y desput:s 1m acuUlu1:~do; 
de la ferocidad que desplego. en la lucha; de I:~ ah"o?llla
deS que comete en mujeres, en nifios y en nnc1auo~ l~e~
m~s; procurnn<lo o.(lucir nombres y fechns; del pnnclplo 
político que tmima ó.los cubanos y les da fuerza y v~or, 
1 de las miras salvajes y o.tento.torias contm la. humo.mdad 
y la civilización, que impelen ó. los esp~oles. " 
'. Para pellir derechos de beligerantes o. los" Estado!> "C"ru
dos debe fundlU"S8lt\ petición en que ellos ben~n l..'\ c!tlpa 

-: de la opresióu de los cubano!!, porque se opuslel"On 1\ los 
'fLules libertadores de Bolh"nr, y por ~lle han. ny\~lln.to 
, " ~ Espniia '" le o.'"Uelllll más aun hoy <1la., Siendo 
&1emrre .. ." " "' 
~í que ha ceslI.llo el prctexto de seUleJ~n~: abcrr:\c1uu}" 
hontra. sentido,-el temor ele que l..'\ abohclUu de la escl:l.\ 1-
\ud en Cuba, pusiese en IlP.1igl"O la. h"llDquilid:lCl eu lo.;. E,.;
tallo;; del SIU". Debe fun<1:mw tnmbién, en que h:tbm f8-

cla.,"os en nuestm quelil.lo. pnbia, mientras 1010 espa~lUle!> 
,;cupen en ella un 1>:umo llc ~lT~~O; c.n que}n l"l~:ll~. ~~ 

_ lC5.)laeiún de esa hermosa. y nqulSlDla 1sla. S('I,I~ f;(''O'IIl.l'' 

y completas, por poco que se prolongue la conbl:wh; _en 
que no habiendo cellido nosotros despu~s ~lc cu.atl"o IUlI:S 

d --- --',"aJ·e '" hecho inmensos sacrlficlOS, el extCl"Il11-e guel.l.Uo zs¡u, '.. • 

Dio total lle los cuba.nos, si scmcjnnte crimeu fllese p~~l-
ble que ocurriese, solo 1.1e\"oIYerío. á. r-.spniia su l)erc.li~la. 
autol"ÍI.1ac1 en la. Pel"ln de lns AntilL.'\S; en que Ot1":\1O na.C10-
nes del continente nmel"Ícallo. DOS lmJ\ cou~"cdido ya ln. 
b li"el"llDcia y el Pel"Í'1 lu\ re('tlllochlo Duestm mdepenl1cn-

,
ji ~"o v en qu; la. ril¡llCZ:\ '" h\ 1)l"Osl>Cl"hl:tel ele l:\ isla ele Cl~-
~ cm, " • "' , 1 . 1 h int ....... tanto ru __ mo. "la na<eg",oon •• • '"-

.a 
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o ,. a la agricultura de # 

q~::;o ~o de 14 U nió~ país 001110 la de cu.J. 
o .. tu 11ll<1ro (lue o uuuaa para °oscu.reeer la Terdad ,. enp6ar &1 pue"lo 

-161-

qUIero llD4 novelA. y hftftO_ no qUiero nJás CJ os EstaUos Unidos, inspiri.ndole equivocndos CODCep-
loa ojos 1r el b~ ~ que ya es .A __ ' "ue esto, 110 

A.dí" 'llZOo -me J DIo dueJ neerca de la índole, la naturaleza y las tendencias de 
os! qU('I;(h IliJoo J o (on evolución cublUl&. ceLa Liga de las Hijos de Cuba," no 

oonae O e JU", enf_ .. --
108 que te da tu Jnadre --.ua& No olvide J tende fatigar la atencion del Con.,rrrcso con la enen-

petado de todos. ' parn que seos que 01 s o. y enoJ"osa refutación qQe seria neceso.ria. para ir contra-Becibe n( o lO ~ 
el Ctlrifio y hendí o. • iendo una por una esas calumnias, se limitará Ji recor-

Clon de tu "'A..1_ • --.re, hechos de t:Ulta notoriedad que no requieran compro-

PI 

llE3.rOD'.. .. -
---. ..-nES~TADo C . 

AL OXGltESo DE Los 1..'__ • 
Dos J>IDIEXDo D .. n . ~'.\Dos T ,.,-

o r"'¡';Cllüs . \. ., 
DE nF.Uea:I:.L'\Tb¡ . 

ll.l. ... os, Pon E-- - 1'.Ul\ LO.; n·. ... tu.\ e D T-
o E t ILL.WUtDE 

L.\ 8OcIED.U) "LIG \ o ' Ex XOlfl.¡I:1: loE 
·11 • DE L.\S HIlAS DE Ct:ll.L" 

La " Lirra de las o. 
loe Estad o t; . Hijas de Cu La" >i,l • 
euban os Dldos Cjlle l"econoZ<' 0

1 e o nI Congreso ,Il' 
08 subJe\'adOli contm 1 dll ~L beJJ~el"llllcia de Jo 

espen¡ (Jlle Su petición tenrrl1 ~ . t OlJunnción do Esl>:u1a. \: 
zo;:s de jl~sticia, (le ,leco~ :~ o l)()rq~e se apoya en ~~ 
• II PllliJdariOti el 14 Yo e conl·enlencia. 
lDStit o e escl4l·ltuc1. J 

UClone$ repuJJIicn"ftu 1.___ J os eneblirrolJ d., ' .. 
. . ---"UU l)J"O,>alnU "'. ~ 'o.:! 

. , " o cnlUIlJlUllS l' [;.:_ ... . .... 

tes, y deja. lus deducciones al buen criterio del parla-
:liento lUl'-ricanoo 

fw que en Cuba enste no es una sedición pasajero, pro
'ocada por causa fOltuita y sostenida por intereses per
;onrues, ni lDucho menos es un alzamiento de populacho, 
!D0"ido por mw pasiones y dirigido por ngentcs extran
jeros, como dicen los p:u1id:uios <le Esl'nñn.. Lo quo hay 
en Cuba es una revolución populruo, políticn y SO('i.Ll, pre
parada mu~" de nntemnno, que hn p:lS3do y esb, pUS3Jldo 
por toJos los trámites porque hnn pnsado y p3S:lll, Y pre
éisruuente tienen que p:\Sal" semejantes revoluciones. 

o Todo el mundo s.'\he lo que significa la dominación de 
.Espnfia, pues las p:í;;iu;lS m:l'" n~"'Tas de la hist01Ü de h 
~um:mi<la(l, son las que l'enercn las ntrocielades de que se 
1w.n hecho reos los españoles donde quiera que han teni
~o poderioo Los PaísE's Bajos, Italia, Podug:Ll, )!';xico, 
Chile, el Peloú y la m.'l~·or parte del continente nmericallo 
han gelUido bajo su intolerable yugo, y todos esos países 
lo hall sacudido y ~ hIlO hccho indepen(lientes. Cub:\ y 

. Puedo Rico, enhe todas las colonias espnfiolas dd X uel"O 
Mundo, son la.., únicas que aun no tienen existencia pro
pia; pero por lo que Mce IÍ. Cubil, no ha sido por culpa 
suyn, sino por causas ngenlls á su ,"oluntau, y sobre toJo 
! . 
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~~ e} gebiel1lo de Jos Estados UDido ha aYUdAdo á 
-pauA a ru:lDten~rIa esd::niz:lW1. 

II:Jce w;kl .Ie 50 ailo;; que IU::I cuLallos traLnJ'an . . p(,r 
ecanclp~e. En 1S18 comenzAron los prel'nrnti\'o<; <1e la 
guelT3 de lndepeullt'ncl;\ que lwincipió en 10.3 campo:> de 
rara en Odubre Je I$GS. Dw'ant~ m:ls de cineueuta 
atlos ~ueJa decirse que no ha habi(lo en Cuba un solo <Fa 
de SOSle:;o, l>or'iue las conspiraciones se han iJo suce(1if'D~ 
do UD4s n:u otras sin inten:up~iún; 1 desJe 1818 eUlpe_ 
ZIlrOn las lDcesantes pro;;cnpclOnes que han mauteu'] 

....: 1 ' 1 Il0 e~ • .ual 05:1. os cub;¡no,¡ m:la notables por su talento . 
·~be tri . , su - r y su pa OhSUlO. 

Desde IS~S hasta lS:,!,j hubu Juntas RevolucioDlUia;¡ tle 

eub:mo,¡ eW:S::1,Io,¡ .. 11 X:¡"o;:t York, en Filadelfia, en )IL~:i
~o ! en Jamaica. Ea !::-;l:; y cn 18:21: fueron comisiou(;s 
a", enezlIeh \0:U Pl'l'iÍ lon l'll"l'~ (le n'1.llI,t III t '.1 

• ,,' o' ., .'... a eu:u pal':\ 
pnnclplar la g'uell':t ,I~ 1ll(1f>!)('1l11cllCÍ't", Eu 1';:')1' 1 ' 

• • u_) su 'le. 
ron nl,pahLull) ea Puerttl Príucipc la:; Pl'itllél';LS "ÍctiUI:L1-

de la hbertatll1e ('liba.. Por ese ticmllo so -I¡o"f'l' n e ... iU " ,¡ o ell 
artageua, en Killgstou y en Tawpieo, expediciones 111i1i. 

tares cost!::auas l'u1' cubanos. "\.nt"~ jO "C~I)u' '" 11" • ~., _.. e:; aeaS:ll'ull 
en 1; Habana. las asociaciones llalllada:,; ac "Los Soles de 
Boh,Y:ll'" 1 del "-\.guila Xl'gra," y otros proyectos de al
~ento ~ue JJe~o:\l'ou á las c:ircrlcs, ú.los pl'csi,lios y al 
~estierro, a. I~ mejor de la l)oblaciúu cuballll. Otra tenta
ttva 88 mnlogo en lSI:1, otm eu 18iS, otra en 18.j,), y IUlI

chos fuereu los COlll!euallos ¡L mucrte en touas ellas. .En 
l~O ~uniú la. iUY:l:liúu de C:il'del.l.:Lq, 1101' el :;eDera! X:u'
Cl80 Ló~e~, en 18.3l ];~ suLle\'acioncs de Puerto Principl' 
y de Tnlud:ttl, ~o el UllSmo • ~Iio tUYO lugar la corta. y de
~za cruuprum que nU:UIZO con la mue11e del heroic/) 
López. y los compl'ometidos en todos estos aconteciwicu-
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:tii8 han aido siempre hombres de buena po81c;.on~: 
Ió~ cual prueba que la mayor y la mejor parte de la pob1&-

"ción cublUUl. desea, hace mucho tiempo, emanciplU'Se de 
1& dominación espnfioltL Cuba, como todos los pueblos 
que conquistan su libertad, ha tenido que pnsa.r por dos 
periodos: el de educación y el de acciún: el primero de 
propaganda y de :ID.a.t1irio, el segun~l~ de ~o~~ate y de 
triunfo. La propngnncln. 1 el mart1l'1O pnnclplllrOn en 

· 1818. 1la acción la. inauguró Carlos llanuel de Céspedes 
en nctubre de lSGS, cuando proclamó la guerm de inde • 
pendencia. en Demajagun, y cuando él y sus compafieros 
empezaron por dnr libertad IÍ sus c8Clavos. 
; Se sabe que Céspedes y Aguilera dieron libertad B BUS 

escln'\'os antes <le ponerse al frente <le la insurrección, y es 
notorio que la primcm ley }>fomulgulla ° por In asnruLle:l 

: republic:llL.'l, reunhh en Gu:íim:lro ded~ru .!l~sol.~tnmente 
libres á todos 108 lmhitanlcs de Cuba, sm dlstmclOn; pero 

· hay quien sostengo:\ que en uno y en otro ca,,/) intlnyer:on 
más 1M necesidades pcrent"li:1s del momento que los 1mn
cipios liberales contrarios á la institueión de la eSclll'itu~l. 
Es falso. Los CUu.mn,i b:m si,l) si(n:pre opuestos ni tm
neo de escl:l\'os y p:uti(hrins de h ab:;!ieiún de la esd:n'i
tud' y el O'ohierno eS!laíiul 111\ pl'opcntlillo siempre y en , '" , 

· todos tiempo!>. ú. ~ul1l.cntar el número <le los esclavos J: I~ 
perpetuar la. lllShtuclvn senil De mubos asertos, ha.) 
pl'Uebas fcilac1entes en multituu de documentos oficmlcs 
imblic:ulos en lIndria deslle liDa }¡;¡:,;Í;\ la fecha; e~ cons
ta en escritos (hdos {L luz lUCE lÜS DE 'f1tEl!iT,\. ,""'OS, p(lr 
lIr. TUl~bull, Lord Cal'lisle, el Dr. lIauucn. el Re'\'. )[1' 

KinO' y otros nboliciolli"Í:ls ingleses que han residillo en 
o , 1 

° Cuba. largo tiempo; y lo mismo aparece atestiguó\( o I'U 
repetidos inforlllcs pl'cs('nhlps al Parlamento de Inglate-

, 
r\ "':.- ... J L.,: ·.'-~1-~1-~: 1:" 
L' \. 1.1'" \,. \, I .... 1 • _.. ..., .. , ' •• 
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. :- , ctada esperucióll del gene 

na por comisiones e.pecia1ea encargadu de investigar. ""l o 1 por qué fraeMO la p~ye hle que el gobierno de 
te aUDto. , QuitmaD- Es verdad UlDegtt. • .lo dcstlo hace mlÍs de 

d .1 1.:" 1 ~ csto.bo. convenCl , • 
Desde 1837 datan lna persecuciones el gobierno espa- s E:,t. .. l.uOS Dll 1). " I "u ndencio. de Cubo. sena 

Jiol contrn el Sr. SBCO y otros abclicionistns cubnuosj eD 1 cuenta afios, d~ que 1 o. I m ~ción de 10. escla.\'"it.ud en 
18i.1 fueron encausauos y penados en la Habana mucU'4 ~ "ceUXSOro inme(ho.~t. \e " 0.: dencia paro. pre"enir la 
indhiduos, por hostiles IÍ lo. escb\'"ituuj en 1853 y 185.& &e .... isla, y ha impc.(:l:l.) do .1nl e~e 1 evidente que mien-
imprimieron en Nueyllo York numerosos papeles escritO$ ")olición; y t:l.m~len ~~ ~nn;;¡:\itud en Cuba, y quO estIl 
por cubanos, que abiertamente se decllU'lU"on pnrti«.l:uios as Esllaña. d?mme 1m ~ e u á me<liclo. que vl\yo. o.\"an-
de la Aboliciún; y si alguno. duda. pudiera. caber nn La\" pro. social u-n. (let;apnreclen o 'a hilo desa.pu.recido de to-
más que traer á lo. memoria. lns explícitll.B mnnifestadon;s - io el ej~rcito cubanod co~) sido espulslld08 los aspa-
que más <1e unn. "ez hl\ hccho el gobierno. de los Estallllll as las com.o.rcns de don e 
Unidos desde 1822 hasta. 1855. Ahí estlin los papeles tI\: oles. blicado de oficio UD libro vo-
EstnUo nmel'icnnoli.pnrn demostrar que el gobierno <1e e.¡. El gobiel'110 espalio1 h\PU bres y profesiones .le los 
ta república 1m cl'eí,lo siempre que los cubanos hnhl'ian . oSO en que COUlOtan : nom

ión de bienes por ba.ber 
de abolir b. ('sdavitml tan lucgo como lognu'un haccrse in tn<lenaclOS ó. pena d~ co sc~n ó por shnpntiznr con 
d d· h 1_.1' ~. -~ en In lusurrecCl • , ns-epen lcntl'S, y }l('1" eso :m nyu(wuO u. L..'ipaña, dU'\:l"la- mll.(lo pune 1 llones (le IlOSOS o. que 

lib 'e ,'en os m nti mente, 1':U":~ (Iue })1"010n;:;11e su dominnción en CUh:L }>vr ella; en ese 1"0 s • ,. ' demás p rol,ielltl.lles co s-
eso impidió (lue Simón Doli yar l1evllSc á la Hab¡ma. ..un:, . cien<le el vnlor (~e lt~ fiuc~ ~ ejor testimonio par" com-
expeuición libcrtauora en 1820; Y hay dos despachos llll'- . co.do.-c¡, y no pucliero. ln\"~~ ilust.r.W1lo y I~ más ric~ (le 
momblcs de lIr, FOl'Syth y de DllDiel '\lester, fechnl1",. pro1)nr no solo que 11\ p e, , t\ enewi"'l~ de lo. domma-

. '. , . b:lna es a.cernm• o bl d 1 s en 1822 y en 18-12, qne tenumlllltemente exprcs:m fIllC 1",. la. poblaclun CU. • rción consiaero e e o 
Estntlos Uniuos se oponían ála abolición de L"\ esclnvihhl ;ción eSl'tlÍloln, smo que UDII.t ~ba en h l){lllClOiún de escln-

1 '0. riqueza. es 1"1' " ó en Cuba. PORQta: H.\nt.\ !'ELIGltOS.\ L.\ TIL\..~QUlL1D.\D y L.\ !'I:v- hacenua.l os, Cu) 1 o\-1.miento rcvo1Uclonano , 

PEluDA» DE LOS EsT.\DOS DEL Sen, y porque In nbolieivu vos, ha. tomaao porte ebn te mt que lo primero que Pl'ocb-
'1 o o s an e • .• 

de ln. escla\'ituu en Cubo. - SElÚ.\ UY GOLPE )lOlIT"\L l·.\I~\ simpatiz:\D con e , n . rrecCl" ón fu\' la. emnDClpaCloU 
. • f de la l!lSU 1 d 

LA. EXISTEXC1A. DE LA. ESCL\vtTt:D EY LOS E"T.\DOS '(;~ID<lS; mnron los le es . remunernción parn os 00-

razóu por It~ cual ofrecieron y "ohieron á Ofl"eCer tÍ Esll:\- inmcdinta de los esclavOS, S1D 

Jin BU pot.leroso auDlio pnm que pudiese Dlantener escm- \ líos. vidente es que Ia..guerrll de in-
V08 ó,losnegrosysubyugados á los cubanos; ynohacet:m- '1" Ot.ro hecho palpa.ble 1 ~ _" .le tres afios y mCllio de . . n II "'o. mu) ce~..... "t 
f.o tiempo de cuando Jefferson Do.vis fuó ministro, bajo la • uepenuencll.\ e\" J • han (lemostr:l.llo su lUcon 1":U>-

prcmuencu\ Fl~in Pierce, para. que fnIte en Wnsltiug- I {duración; qll~.los I)atn~ar ó perecer en la (lemanul\; Y 
ton quien a &Cuel"Ue de lo que entonces ocurri\', y de cú- . tab1e resolUClon de tn 

1 
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eetado lIaciendo dUl'lUlte todo~oa esfl1el'Z08 que ha . doa eIl loe &rHnales ameriCADos, y que después lo han 
ber consumido enormes sumas d ~~mpo. después de ha- aforzado con varias fragatas bJindndaa Y otros buquea 
ber CODtnUdo doudas que nunca o ~~l"O. despu~s de La. renores. 
d. ~r BACrificado más de 40 O:d n pa~~r, y de~pl1~S , Los patriotns cubllnos mienttl18 tanto, sin plazas fuer-
ta nI -. .. ,. , , e sus hiJO" n ... sin artillel"Ía, sin pUf'l-tos de mllr, sin marina " sin 

-- la IDIUJ remota Probabili".o' '., o CUc:n· " Jión. \IUU <1e sofocar 111 1'ebe- revia organización militnr, no hl11l recibido más que es-
Doecientoa homb al ' a.saa y tardíl18 remest\S de lll'DWJlento debidas á BIlCrifi-

_ el poder de Esp: ID ~los se arrojaron ti uesa_ ioa pecuniarios de 108 empobrecidos emigmdos, y IÍ. la 
la abolit'ión de la escia p~ amando la indepentlencill " cansable persevernnein del genernllInnut!l Quesada. 
La guarnición espafioJ dVJ. ~ ~ 10 ele Octuhl"e de 18(;8, ~n mall18 escopett\S y con instrumentos de labranza 
1 nuove mil soldados 'roa ~ e t 11 paMba entonces de di(,z J teniuo que hBCer frente en mLe¡ \le una ocasión á los 

1 rehec :\DIente armad . • R ... inm P ".0': apoyfl\ 08 en fortrueZ:l . l osye'lui!l/l,los .. melorea e~~oDS y enUU\.Ues que se coDStru,·en en 
s J p azns fortilic .1A_ ': los Es.l._o' U·" d d-por una nUllJel'()Sl~ e' 1 1 a ........ v nuxili·1I1 .. s ,wuos nluORj ('on cationes e cuero y e madera, 

, SCl\/lt ra ( e Lue d •• . d 
riol'Dlento se han ali t 1 lU!::S e "111)01". Poste ',carga os con piedras mucht\S veces. han respondielo ti:a 
~_.! • ;;:lloenCubaal "d '" . • .......11·'1 1 1 __ '08 peninsulares 1 _.1' • pIe e uO,OOO'·olun. meuwu.. ya t\S gt-nnm as nuzndas por excl'lentes }>iez."1S 
h ' lan ow1l10 o. c'm ti a .... :"·· d f .. ombrea de fUel"ZlIS . _.1 • Ipa a sobro 12000 e IU"LlUenallDlenCnnflj Imm e endel'Se del wrueJornble 
d llTe:.::wlU"l'S v 1 . 1 l' el e 60.000 soltlauos <1 ],0 ',,, ¡un II o (e ESllmia Jllá' parque SIlca o por los espatioles de Dl'ondwnv y de :Unid-

. e mea, qnc e t t 1 5 -tal de más de 140 000 h b 11 ~c Ol os Jl:lCl'U un ro- . en-Lnne,-hnn tenido que apnrar la. il1\"entiTn. hasta en-
. , Oln res dcstlll 1 " t 1 bo l 1D8Url'ección en las bl. , al. os o. lllllJCtlil' la "con rnr en os S(ll\C~ Y en llS CnTel"Das de sus montnfins, 
campos; y esto sería .po ~bcIJon~s, ya combatida en lus materiales conque fabricar púlTom de inf('l'iol" cali<1aelj y 

mCl"el e SI no e ·t . • 1.__ d .1_' • por docwnentos oficial bli s unera. ntc,"itignado ~ emuu.cgo, eSCIw;OS, enSl desnudos, clespronstos de ta-
Maehi<1 por el mismo rr esb .pu C:laO~ en 1n Habana y 01 'do, hace ya más <le t1"(,s míos que están pl'lcando, y han 

1 00 lel"DO espnnol T b" • d 1 h t ,. L . 1 880S e ocumentos q dI' Ulll lt:b dÜ'l'l1 l11l'll o pe enr as a Teucer o lUonr. as mUJere,::, os nn-
además de 10 que ~: .: 80 o el PU~l'to de Xuem Yurk. cianos y los nifios, comparten con los hombl'ps lns penrui-
descle quo empezó la 1 o. <le ~llaua, sc llRll illlpOlt:ulo dades ele ,la. clUUpaiia y l..,s rigores de esa guerra sin cunr-
contar CAtiones y pert. gul eu-n, lUas de 52,000 fusill:s siu tel hnn l'educido IÍ cenizas 8\1S hog:U'es y sus vnlioSllS fin-

tec lOS de toda l ' o 1 2 . trnnzn de n.rtilJerío. ha.t .8 e uses, que la lllaes- asj Y os 00 compafieros lue:tpel-tos que se ngruplll"On al 
mlÍs de 80 000 1U1D48 rUfes o en manos de los volunt:U'iol:l lado de CnrIos lUnnud de C~speeles en Octubre (le lSGS, 

• (e ue·ro tllll~l1 1 1 1 tualld d 1'> O }_1 o, su cuentA.han 11m'aclo 1 E o ,. "e Il~ que ell('R l\or n en a llC n :.,00 so uauos agucrridos que toda-
que la marina eSPa1iol: :n :n:o. y tIe Jos Esbulos r lIillosj io. ocupan los mismos campos en que pl'imero le\"nntaron 
buques do guenu ant d guR.'l cubnllll.O¡ contaba 52 pI estandarte de la. rt>belión, y hoy empuiinn buenns ar-

_M .. ' ____________ e_s __ O_Agl __ ~g.d. 30 ",,".neros oo ... , .! J"'" _bat:ul4s oí sus. e ... ,.igos. Los C)Ue lo", 10,,100 ,.1" 
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. ~cio., J" Jucll4Jl con f4nto denuedo n • 

dir; no cabe 10 posible ue E -' o se han de ren_ 
detiniJamente la lIes t q .SlJ~Iin. pueda prolongar in-
d . ' as rosa conhench ' 

e antqui1ar su apUl'l1do erario" • q~e esta. acaban,I" 
ejempJo de subJe"IU-se una l' Jo todnYla no se ha d:111Q 
n~) se haya hecho indepeudic~~;I\J;'f'Spnfí,~ln que al c:1I;o 
DlM que Espalia ba fenicIo ,. JIU'p ]~1'4 lUilcLas 111-'1 eol~ 

Ea . '. " . erl 1< o 
pnncIIJIO inconcuso de 1 1 -, - < erec 10 de G f go 'Iernos constituillos son Iirb -t d . en es que J'¡li 

gel1U1cia de las colonina Je-~tl rlos e reconocer la }'eli_ 
• .... 'uu :1< :ti:! cont • 

.. empre y cuando ñ los dicJlOS ""01 . 1"11 su ffieh'''l)"li, 
do caso que las trues Colonl'll8 tI:> >lernos les COnyengn, ,}:¡. 

. enrran prob b'I'd 1 qUIera posihilida,1 ,le ul t> , a 11 ae es, Ó !,j. 
'1 . <':1117.:U. 8U lndepen] . 

no Hu o eR ]losil.I" '" ('~ 1)1-01 11' < encla.-Cuh:¡ 1 -, , '.' >a ) C SIDO q 
a w<'an7-:lrao_Si la 1""lf'lo'lS" E '_ ue es seguro que 

tri .. 'sJlnna de 1 
neos no tU\'O (1ICI7'l l"lloa lo t os monarcas alls-

• , ", l' eller sus _. • 
l'Op.'l; 81 a ]a Es}.:ui:\ ,11' 1 . 13 1 POSt'SIOIl('R tle EII. 

, Os OJ' IOlles 
Dunca se ponía el sol se 1 f -, en cuyos dOJuilli".¡ 

" e ueron . 
uno todos los virrcill:¡tos tIel co f emnlll'~p.1ll<1o uu~ á 
subyugar Ú Cuba suble'-lldn, la n I~ente nUll'11Cano, ¿llo,lr:í 
de Saboya., que ha l1e rru 1 " tIPO re ESPlliia. de Alll:l,lco 

b ..,' lOO. ti l>unto de 1 o t' . 
aca a de pasar por la Yer" - :¡ l.l lffil('nto que 
&ti d 1:> \Ienza tIe tener 

OH e corte ell cortc ruen 1- 1 que llnebr dos ' . , Ig'an( o un p.' -
8lent. sentm'Se en su trono ] o 111I(:Jl'C que qllí. 

- ( csocu]>ado 'l ,n 1 ' 
BU auton<1ad per<1I°(ln la" - C. rOl ra l"f('ohmr nnClOn q . , 
eupera.r lo que ]0 11an q 't d . UO JaJuas Ila po,litIo l-C-• Ul a o (m '. '._ 
que el otro día s.'\li,) Lu\"cn 1 1 SSlqulCm a (rlhraltnr) ,-

C· • , o 'e • auto D' • 
lDcuentn aiios de tent t- - 1 ' . 0IUlDg"ll? 

n 1\ as ( eS!!r:l<'lIld t 
lUla guerm emprendi<h » . J 1:> _ _ 118, I'('s Rlíos de 
bl . aJo OR ausplc . 

es y sostenida Con vnlorh ,- l' I?S Ulas ,1esfa'-ora. 
L.. elolCO '\ l"eSlst -
.luerzas lncomplU'abl, t ',' - ell('la 0l'uest:l Ú . . (lIlen e 8UPf>I1or I . 
JUcbs en lucha tnn llesigual, la -1 • e~: as '-entIlJas obte-

-175-

loe ~ eIpOntlÍn80S que han hecho los cubanO&, 
n otros tantas prendas de que pele3l'lÍD sin de&C4DSO 

msta hAber asegurado la independencia. aunque pa1':\ ello 
~a forzoso aniquilar porcomplelola riquCl.:l de su patria; 
., son otros tantos títulos que tienen p:lr:l que los Estados 

~
nidOSlOS ~nsid~ren como beli~ernntcs ya e~ue no reco

ocen la elristencta . de su gobIerno repubhcano como 
o han reconocido vlU"Ías repúblic:!S de la iwt!rica rueri
ionnL 
Se comprende, por rruis que no se aphu,la, que los Es

tados Unidos prestAron su poderosa cooperación pam 
'iunntener ¡¡ Cuba escltwiznda mientl":lS hubo por qu~ te
~uer que el ejemplo de ... emRDcipac:.~u ,le los escla'\"os <1e 
:Cuba pudiera anticipru· la liUcl't:lol di 10s negros en lo~ 
,Estados del Sw·, y comprendién,l'J¡') no pUl"(!ce extraño 

-~ue en Diciembre de 182~ quisier:m nli:lrse con Franl'Ía 
(pam, gnrnntizlu-le á. España" por tie~po ililuitatlo;'la 
(b-nnquill\ posesión de su colonia, ni qu¿ eu J tlIio tle 1823 
quisiel'llu contraer igunl comprorui5ü con Inglaterm, ni 

: mucho lUenos que en 18:)2 se l'csi:itiel":lII tí. Íllluar parte 
j en la alinnzn triple, cuyo pro~·ccto illil'i:ll'oU tle cO:J.nln 
I acueroo Illgleten"a. y Frn.ncia~ pen~_ ahora, 'l\~e no hny 

taleli temores, es lDcomprensl¡'l.~ 'l!:t' d g'olJlerno de 
"-a~hington haga caUl)a comÍlu c,-'u E"¡':liía contra uu 
pueblo Yec~uo que aspim ó. cOlbt:tu:r,.l' ('u l'epÍlhliul y á 
eleyar tÍ. In. categoría ,le homhrC's m'rc',; ;'L mc,lio millóu de 
¡;¿res humanos, reducidos :í. la au:,cL':;l c\luJil'iún de escla
vos; y sin embargo, IÍ. cso equh-nle 0"1 I!l':;:u-se :L reconocer 
In beligerRDcia. de los cuu:mos y r':!"l::i::l' quc llls españo
les se prO\'eall en Xl1eya. York de l':;'illc''''. (le armas y de -

o a IOliClun de la escl~ritud, 
Dluniciones, pam llevnr a,lel:mte h i<rhuO

;\ ~"1\('rr:\ de ex
terwinio oue est:,in hacieullo ha I:'::-~S de tres aüos, ú las 1 j ~ o 

¿ o! 
• ~ J _ .. ,_ ..... __ .J .... 
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.pautq mism •• de ,- U .• . bauo lA lUon americana. -1'1'1-. 

ea UDo de loa que máa El lIlel'Clkl0 
cultura. , la industria al protluetos rinde á la ~ 
pe~~ de Cuba inte .. e~ á e:m::.c~~ americano, la p;-:
~ qUIen do sus pro íos E, . ClOo tanto COmo J '. 
~~ e.8 ino\itaole si la ~rese~~~o~'hla. l'UillU aOlSoJufa ~~I~ , 

udadano general !tIó.ximo Gomez. 

~ tiempo y I UI a se ]>1'010 .... 
parte dI' Ese Dlero reconocimiunto ue o I:~oa I>or lUU- r 
~ •• os taJos Uniuos oastar' e..gel':lllt'Ín por ' 

Ion detinith'n.. ' la pa.ru }>I'eci:>it". 

Cuba libre. 

Distinguido general: 

La"Li ' -1111 
• gil de las Hijas de Cubil" , 

patriotas JJUÍs quo (>l)tricta De ' no plele pru-n sus ('olD 

con\'eocida. de que si 01 Cuel utrnJi~lad. está íntimtllu('ntf~ 
hasta nhom ele ntlopt 1><> leglSladOl' se hll aOl>t, '1 
aau t ar UDn rO!ilO1 '. CllJ. " 

11 o es ~r(lue UI) • t.' I 'llC'lun relati,'" : , . o .. \ a caoo el I .• .L (',.,tt, 
ga alt Con:.:rrl·sO 110 }.,s Est'1I10o t;.e ,01 quo lIucelle, \" l'Ut ... 
cuen a ClSta.' . ~ nll os ou t ' 

ruaDlft'st;¡('iún ioll' l' ., C, OJu:lllllu f'O 
puesto y rcsueh'a re' ' .lg'UO a \'OI'I];ul de 1 
1 conUCCl' el L (J (':o¡-
oa cubanos que se han 1'1 creí' os do beli"emute' ' 

de Es Iliia • sUu ovado coutra. 1 o , " ('1/ 

aoluta p.. J h~ pl'Ocmnlado la aholi" . a. dOllJJllal'i.jn 
o lUcondicional de 1- l' Clun lUrueuiatn ,l. 

. '" ese Il\'ltuu. . , .lo-
F11"IDado: 

Bos.u.ú lL:a.."f.l.~EZ, presidentn.. 

E. C. DE Vn •. 
--\UDE, Secretari& 

Waahin 
gtou, Marzo 4 de 1872. 

• 

~J 
I , . 

: 1 

Su favorecida de Julio pllSlldo la recibí con poco retar· 
l, puea tuve el gusto tle \'er y oir nl grn(,l'nl Rafa.el Que
da., que me refirió la escena. del acto de la entrega í~ y d. 

ie In. pistoln que me atreví á. dedictU"le; confirmándola lu 
arta que anteriormente ha.bía recibido del bÍZlllTo gene
:U Co.1ixto Gueía Iruguez. 
, He tenido el presentimiento y abrigo la espel'lUlZa de 
lue sé le ha. presentnuo á Yel, más ele una ocasión de usar 

fiCha armo. con pro\'echo. .Al menos según l'efieren los 
olióelicos espnfioles, desde entonces se ha enconh'tldo en 
a.rias y muy refiidas refrieg'tlS con los enemigos de nues
n. pn.trill. De todos modos, lUi cornzón ha latillo de go

~o más de una \'ez, nl oir In. reLlción tle I¡ls proez.'\S de 
Vda., y eb11lo es señnl e\'itlente, que Yd. no ha. :perdona.do 
.ccasión de distinguirs." h:wiéndoso ¡;i caLe, más acreedor 
'0.1 tí~lo de in\icto que nntes que yo, le ha lhdo la mayo
na. de sus cnnciudntlanos, 

Permita'y,l pues que le remita el auplicml0 de la car
ta. con que acompañé In pistola, tlue enticnJo Y tI. nunca 
In. l'ecioió. y quo nI lUismo tiel:.apo le elú I¡u¡ gr:ll'ius por el 

luuenconcepto ('n que me ti('nen YtI. y tlclUús compañeros 
tIe armas; lo cual se debe principalmente al entusia.smo 
. generomu8A.l ue Vd. Antes lle concluir también me per-

mitil".i. que le anirue~' le encarezca. h necemtlad ae que 
\,J:¡. huga.u un últiluu y helvico (:siUC1'ZU, á. fin Je wantl.:-
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MI' al!,» 7 &me el gIorioeo y beJIo pabeDóa de la ' , 
7 loe Iia&cmes, hasta tanto que hOra el' estreDa 
bo. que aquí retardtm nuelltros m • ~o de los estor_ 
ba.-pueda hac .1~ O\'lDUentos fuera de eu-

-1'19-

que me promete nenr p1'01lto '1 espero Vd. la acepte, co
mo una débil muestra del sentimiento de admiración que 
me inspimn los hechos de armo.s de Vd. desde el mismo 
'comienzo de la revolución. Yo he hecho grabar mi Dom

erae -esO comparable con lo ue 
dentro de ella luan venido ejecuttmd desd q TUs., 
,nto de Yana. o e el gloriosv 

La " Liga de IRa Hi' d JRa e Cuba," de cuya soci lb.1 
10 la hOlll'a de ser secretaria, e u t(·I1· 

patriotas. que sülo le ocupan de ::::ta :e ~erlbdl'~:I.:I 
de IOCOrrer á V <1&, saluda á V do c . y e os D.lcw"" 
fta IÍ. seguir con el mismo te • boz:wwmcnte y le eUJll(·· 
la son y nos con que ' " , 

obra de giglUltes, de dar libertad • . pnncJ}JJu 
pu~blo más oprimido y vejado de la tie:':di>endencia al 
meJante gloriosa ohra, parece ser Y L d pues ~n ~t.'-
~.': '1 h ' l uno e sus D.I' , 
w''''Pll os y abilc:i obreros, espcl'llmos nosotras _'lO 111· 

nas que no pOllemos tomur parte &ctiv las cuba_ 
no dcsmay:u'Ú. Yd un t hasta ,a en lll.luchn, 'IUl' 
menas de la Hab~na, ~::de d deJal' p~tad: en la:; aJ· 
die.p.te. ra e Cubahbre ti inUt-pclI_ 

Entre tanto Vd. realiza este vehemente d 
timientos de admirnción • eseo, con seD-
atenta servidora y conciu¿::to,-se susCllbe du YIL 

E. a DEV. 

Nueva York, Mayo 13 de 1872. 

I J 

Ciudadano general Vicente García. 

Distinguido general: 

Con esta misma fecLa 11 te 'd l e DI o e gusto de polJer en 
IDaDos del general Rafael Q esadu ' 

u una pIStola rev:,!n:1' 

J¡bl'e desconocido al lado del ya célebre de Vd. Y aunque 
"supongo que Vd. n9 necesite de estímulos de esta c1nse, 
~ wara mantener vivo el entusiasmo patriótico, que induce 
.lá Yel. ó. sacrificar por la patria cuanto tiene de más Ca.r6 

• en la tierra,-el regalo servirá. para recordarle que no h4y 
}que desesperar de la gratitu<l de sus conciudadaDos. 
, Hace poco mlÍs de un mes que supe de su sefiora de 
¡ Vd.. la cual se hnlla con los nift08 en Puerto Plata. TOo 
i dos están buenos aunque escasos de recursos. Su esposa 
i me escribió contestando una mía que le hice en Diciem-
bre pnsndo. Deseo socorrerla y lo haré como se pueda 
así que la "Liga de 111.8 Hijo.s de Cuba" snlga de los COlll

j promis(llf ('n que se ve empefiBlta con 111. patria.. Trataré 
: de que se le asigne una mesada por corta que sea ó. fin <le 
1 que cliente con rugo seguro y no pel"eZCu. b. esposa. de un ,tnn buen patliota como Yel Auuque no la conocía, me 
¡ bastó esta circullStancia y el saber su paradero pam E'seli
:' birlo como le o.sclibí, enviándole <le paso Ull:l fllo!eru. pa-

ra los nifios. 
Las sefioras de lo. ce Liga de las Hijns de Cuba," de cu

ya sociedad soy secret:u'ia, por mi conducto saludall tí. Y d. 
cordinlmente y ó. los demás bm"os que lo acolllpañan y es
peron que tanto valor, allllcgnc:ón y constancia, como los 
que Vds. hnll desplegado en esos cuatro afivs de guerra 
atroz y sanglienta, tendnÍD pronto el premio merecido. 

Con sentiJuielltos de:l mayor rcspett.> y con¡;itleración. 
queda de Y. s. So. 

E. C. Da Y. 

------------" --'-, --'~-----
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Ciadldauo .-eral HaDue1 Quesada. 

Cuáeu. 

DiatiDpido arenera! y amigo: 

,Ke hallaba ~era de Nueva York en asuntos de 1. 
~ eaudo llego aquí la estimable de '11. fecha ,,~ 

, En ella me da ,el las gracias por el e 
IUTicio 1 t' , la ' pequeliu , que e pres ti a patna por medio de Ydo :xo .... 
modestia la que lue hace call.u' á. "eces, '""O 1 ti' -. " 1 -.. a nuc t'I·D 
neaun que en o poco (Ille me es unuo h -ádo .. :leer pur Cub:a. 

cumplo con el ueber tIe tUll" cublUla. R 'ul . embamo • li.1 e" tlL, biD 
, D' que a Die, ua que el tierul)o ra":t, se ":lD Ut'~ 

IWD8Ddo muchos que en ,tiempos ue bon ...... ~' ,', , 1 .~a. pareclau l1r-
mes len'l< ore¡,;, y por eso, lo que hacemos 103 que penu' _ 
Deeem08 en nuestros puestolf, brillo. y BUena. m:ís. :& 

~ carta crco que la lleTIll'Ó. su herm:mo naf¡u:J iJ 
meJor que yo, pues no tengo tiempo 1>:11'11 t:llv t ut ',,' Vd. en d .' l~lnlt'''U 

pormenores ,e tocIo lo que aquí h.'\ ocw"l-i,lo últi-
mamente, y en que t:l como ... ·0 v tod. 1 ' .~d.h' 'JJ 08~ru~~~~ 

9' emos tOJuatlo parte mlÍs ó menos ft .... : • '1 I ~:"cul .. _.1 ,,",u\ a. .t a,' &:&11 
UIII wue8 hemos logmc.lo ,'encer' TW>ro ~ ~. LIt 

la ' 'r- ..., , e "t'n 

~eneer JD4¡or y lJmB intl-incooo.,-so.c1U' de Yen 1:' 
de los abismos tIcl J1~l\r, el socorro ue armas" 'OI>ertzuc ',l. u 

'd .' , J ~.- rl:'C.' 111" 
que PI en a gr:¡to hentlo nuestros herman03 en 1" " 
grentAda Cubl\. .. elblUl-

, Vd que hn sitIo otros veces el Alejandro de e11: e -
CI80 que lo &ea esta tambi' , " s pre en 'J que, con la espalla que le 
nplamo;I nOliOtrwi 1.w cuhlUlAB de la ellligradvu, corw 4: .... 

\ 

, •• C~ -" "~ •• ,-;: •• -
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f .. ~aevo nuelo 00idiaD0. '1 oouquW.e 1& 1lberlad é iD<Je. 
'peoeleacia de la patria Y 88 corone Va. de gloria. 

Deec1e ahora le saluda como el eal,,&dar ele ella, 
.. o. _ V, 

11 

C. Carlos Muuel de Céspedes, presiilente de la Repúbli

ca ele Cuba. 
Cuba libre. 

Se6or: 
Adjunto copia de la carla que remití 6. VeL por TÍ~ de 

Jamaica hace hoy cinco meses. 
Dos razones me mueven á mandarle dicha copia est:l 

'YeZ,-U1UL que el conducto no era seguro y temo no haya 
negado ó. 8U8 manos l~ coda ol-ibrinnl; otra que algunos 
de los resultados anunciados en ella, emrezaron t\ "elm
carse desde luego, hasta culwinnr en 10 ocurrido ayer 
mismo. Ser" breve porque el tiempo es corto, y sobre 
tocIo por no molestar In. atención de VeL, que debe estar 
sobrecargado d& cuiclllc.los y de afanes. 

Ahora incluyo en copio'\ mi cnrta correspondencia. con 
los encnrglJ,(los de los negocios de la república en este 
país. Esta ha teDÍelo lugnr con moti\"'o de proponerles yo 
una entrevista. en esta Cl1SIl con dos extmnjeros, de quie
nes tenía buenos antecellentes, los cuales estaban en ap
tituu de prestnrle un grnn semcio á b. patria. en Inglnte-
1ft. El asunto se rellucie. á lo siguiente: - ..i conwciún 

1. t· 
.;-' \ 
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d~ qr.e se lec> ~:"l""~,:e~ "0::: l.-S "i(.~r: 1:> .. .1.,,, ,1r·1 C:LC:O. 21) 
mil ~bms t:.¡ !!::iLl>s en :-..,.l;. . ..!S Je a IéFC:-:ica de Cub~ 
se Ct"'!!:, fJrr::c~ : :.iJ.'1 (::lc:s R. t: ~ á. :ll!ir un corsario arma-
do y ~pXo de un todo. 

C. Pedro C~sp<'d€S, mtén1nO, espero infonne 
Vd. acen:a de la entidad del caso y de lI11S resultas. Por 
lo demás, me cabe satisfAeción de aDt.Dciar á que 
DO obstante los disgastos que JlAturnlmente ocasionan los 
partidos, tenE.mosJa :Ilrc!e e~r:mza que estos días 
algo se ~'"S el almo de V da. Si. DO Peralta, aerán con 
toda segurid:.,110s inmcrti:'., Q::i'sada. cuyos trabajosos 
trabajos DiGs:: h t:S::-t:~ l:-:: C_~,a. quemín coronar esta 
TeZ, eomooÍl""..s, con C0;~:¡::c;,) h-i:mfo. • 

Así será &in duda, y ell!.;., l.1.llW me suscribo, etc. 

E. DE V. 

lIayo de 1872 

•• 

Setiora S. P. 

Nueva 'York. 

Amiga mía: 

lIacia mucho calor ayer. y después la comid:!, sali-
mos á dar un p3Seo con U!l& mr:i~ que Tino á busCAl'DOS 
en coche. E..,u era amp:io y cabiamoa todod neutro: 
CiriJo, Jo¡¡ dos m:¡os, la cr.ruis. la. nmi~ Y yo. Tomamos 
por un cosbtb del CommoIl, ¡cs jardiDes publicos que 
siguen y la c:-.:!e de Beacon., á salir lÍo una calz:ttla lar¡;:J.> 
que une cid::td centcl la. tierra alta iirme, h::.ci:l. 

• 
I • 
.~ 

· ~ 
'l 

~ 

t 
i · '. 
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;:';-~i. ':!~ \.:~.:'::_'~: 11':':: y l~a ::€:6u.i.ln. ~~~vel!ilil·:~~ F~'r ''O~ ... 

u:i.L'.Ju.:.~,·r· ... _.~' ~_, .. ,~.;. c.::~-~ : .... L .. J.-:.,-l.:·.·. 
h:l,::~'" el I" . "', ", , .. ,,", ~fl~ de ell:l.l! se juntan p:l..'":1 dcs,".:ll-

el! L1 a.:.:..: (-~!~::i~\ ('~l:e dt! B0':lcon. 
A 1& ida sentimos calor y el sol picaba, pero lÍo lo. 'ro<ú.a 

ya. había ret:e"c:l,lo b:l.~ ... 1.nte. p::tSeo d::lró J~'3 hor~3 
por lo ~enos. :Xarc:"'O Jesl18 por la IIláil:lJla se h:!bia e::u-

en que su p~,lr& yo le n.comp:J1iá":~D1c,; Ia.;o 
de los jardines públicos á. fin de dar un paseo en bote y ~l 
pudiese r¡:;::c,:ll'. .lunque oscurecía., por darle gu.';~o, 

despu~s d¡,l té, iOB el::..tro á. pié nos dirigimos al COt:llli.)U 
pocas C1.i1tJras de la C:l.Sa donde nos üu"¡.,,t:U¡;UUV,,", 

Por la. a\'tlui.1a. principal de los Jardines, nos encami
nábamos sobre eliago, delante trisl:all~ 
do y charbndo. Allí de Tuelta encontrada nos encontra
moa con cubanos, uno enos mujer y c3stl.da. el otro 
un tal Zaldivar, que conoció 'lillanrde, ambos residentes 
en de paso en Baston para nsi;;tir al f:.lJ::JOSO 

jubileo musicaL 
Por una escalinata de granito bajamos al muellecito ti. 

orillas del lago. .Allí había un farol, á cuya luz hom
bre alquilaba los botes y apuntaba los nombres de los in
quilinos en una pizarTa. oscurecía y no habla bote 
privado T:l.cnute, ni lo habría sino hasta lus nue'l"e mell'JS 

cuarto. Se quena tIDO grande, .en que cup¡~raruos los 
enatro de;;alogaJ:ullE·nte, Xarciso nI remo, Cirilo ii. proa, 
::'0 ó. popa dirigie::do b elUb:~n::lci.)n y En.r:i'l¡;e dd,:n¡e 
de mí en un banco. Con eso, si zozobnib:uuo:'! pe-
receri:l 1:1 saer:l. f::ll.li.1ia se SJl'llbl. H:¡t::1 ,.,:. ':' 
en el 10.;;.) L.<,,- diez, unos mayores, en que 1"'1" 3 Ce:::':
"ros eJ¡~:~~ CU~\.n+,lS e:t1.cn t otros mcn,J:~e..; ;; :L:""~, en 

n JI 
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/_f\ "', . 
. ... porlS ............ ::.1i _. ",l' -185- . ." . 
__ ..... 1 _ Ó .-.. Te!OO.-d ~. ......... : .............. ,;iioo.-JI& oido'" aolñlidad de mi ... 
t.roWIoo de pope1..........do las pe ....... Indos COD • .on. I);spe- Vd.".. tenemos el 11"010 de ....... , 
rentes dü .. eccioncs. aguas del lago en dife. II Yds.-YO. agregué. a.sunrUl\ba por un bote pli\"ndo. por-

Mientras ......... ...1~btun - que mi hijo quiere ¡emar Y además no me gusta confun-

Ileci 
~.......... os nuestro turno II ,., ID doe hombree, uno e.aro. 01 m.... ilirme .... 10<1. c.... de gentes en los botes público.-

medi .. ' -tura, _f':" otro de1gndo. ambos de • lInce Vd. bien, ""ntinuó el gueso. DO sieml"" trapi'" 
loabuIce. Acompo6ol>op á :... :'~!":í~~. bue... uno .,.. la mcjor génte en - boteL Ye oIegrar1. sa' 
... elegaDlemente vesti,1a de J • peJ .. " .... bl",. ber quien .. oon V do., yo ..y el n.....,nsu1 espalIol-
CoIlOCi.3-- te negroysolUbreritode " A'-I la' bl' 'd '·-b" d Yu d ñ cu1.._- uwuen emn de origen meritlional. Yo di" PIlJn. JU4" e~C me, ya 1\ n(l, 01 o 1m 'k'U" e "y e 8\\ se ora. 

........ P""lUO .. me fi"Wun . Je. ... )le han dicho que eDa .. muy caritat"" y Vd. muy bu .. 
-"01 ó tieuo. la opmie.:ci. de :: ... ~ .""""Ios 1,,_ no. La mujer dijo: Si? Eh! Y el bombre :-Bueno, bu .. 

... eopollol... :En el",,'o ope. t CüiIo replicó: N.. ;00. :En qué _do.-To .... en el_
dode 

bon<Jadooo. 
blico y empe"""n "h""L.;, me :::. ~. e~ el bote pú- Pues e. la coIIe de Tremo.t •• úm. tantos. n<o yo y oIú 
eopollole. y mny rnn,io~ Se.to<lo, :~. ~.e .. tres er.m .... tieuen "do.;' su w.poeiciúD. Ye elegrariu conoc" 
IOn nnn disputo .. h •.• 'Iui'. b ~te. entab14- "ds. "i1Iavenle dijo:-Sc';' e. ~ ..... i" •• HO ogTO-

mujer que lo po.,"'"''' ae I:s r.~~::,:1 ¡'Jo'
l 
diciendo la .' gué:--ro soy Emilia "itlamde. A cuyo nombre el TI, .... 

haberle d&1o ella din,ro 01.... I ~ "" .. , .1,",10. por .,;,nsuI ""clamó: Ah I Y. habiu oido hablar de "d. < la 

_ poInb .... la del,dú 01 puulo. 'H e • oficina. La c de _ .,.. .... mu.ho ae ""mb.... -
Su poseo durnri. de 10 ,¡ 1" • t '. Co. eslD "'udaro. y .. marebaron. ... nocia ..... nte ro-

bí.bnw08 nosotros culI.h"o n __ ~u os, y á la vuelta es- -j' rri(los él y ella, pues no acertaron & echar á la uromn un 

lito 
grupnuos tocl:l\"ill. III "' 1 1 10 cerca del mueUe El h b • p'. 'e f.- iDcidente ,i. importando niDsuUlL Pe" es ..,. ""SU-

10 que onItó á tien I~e. om ':" delg.ao fu •• 1 I,rime- lar. que d. to<las las cub .... e. los Esto<tos Cnia ... ",lú 

'""'eso Ell" al n n, • OOt la, mUJcr y dcslmés elllolc'·l"e ' .__. • ....... ¡un o. m' di' o ;conmigo, '" anloSUnisto, vengan. traP<''''' en un pornje 
como que no quiere P'''''' . • JO en 0110 < .. :-Ésto I.úbli,o de _n. el Ti .. -CÓnsul espollol r ,. 0<1"'''' 

Y I 
' o • SlUO que se está Ill' ". . o a 01 clnro y repli'lutÍ en el mism 11 lUU"anUO '\. Por 11\1"So tiemllO, me l,rometo, recOru.ou1\n ellos 1:\ escena 

espembo. polo 1'eL p"'" o IDno: Justamente de las orillas del tago e. los Jardines p(.bli,os de &,too, 

" que me pn"llsc 1m ' ........ te ... d.l posnje Ella bi. · es.o te ...... los en que tu"; .. ,,· ocosió. de ver cam'¡ cor' • la 1"'0"" 
oorpr'" Y el hom1n~ ...;. ;ro ~. e""la"""oo de J)ofiA :Emili«. que e' de "d. afecta. 

IOmbrero en la mIlDo y ~~eSso se ","Oh~lU p~l"a mí con el 
-ráb J. eñoll1, '\ d. dispense ,. -1 • 
ioDgnA. :En efecto rep"';' qu... entendiera nue_ . )loston. J.mio 30 ,1. lS7'~"" 

. ' , por eso se tienen ciertas fmn-

I 

I 

I 
I 

I 

l 
f 
1 

-r-- amos encontrar Aquí " . ..'o I 
_ e '":C t: =:-==..::~- --

•=:::::::::t::::n~;::;~-:-:"-~;:~~':;Z05¡¡:j;;.g;i;'~~"II""""""""I~~J,~"",,,,"""IIIIIIII=Z==:c:::::::::::::: 
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8c60r Pedro de Céspedes. 

Jamaica. 

Apreciable setior: 

He apresuro á contestar la grata de Vd., fecha 6 de J u. 
Dio, que recibí IUlteayer. 

Me lamento con Vd. de las molestias que le han hecho 
experimentar las demnsiado celosas y preocupndns auto. 
ridades inglesus dc esa isll\. Aparte del quebranto de 1, ~ 
intereses y de la salud que ha debido traede unn. reclll. 
lliún involuutaria. y pl'Olongada, ya comprendo cuúnto ha. 
bní. SUfliuo Sil espíritu, ú. ,'ista tlp. tierra, sin llodel' COlTl'r 

á Jos bl'azos ue su falllilia, ni llena1' en tiempo la e}c\'n,1:\ 
comisiúll que se sin'ió enclU'gn.rle 111. patria, poI' boca dl' su 
üush'e dll'cctor en jefe, 

Me prometo, sin embn.rgo, que á poco de escrit:l !:a 
amn.ble de Y (l, que contesto, han cesado su reclusión y !oou. .. 
disgcstos, que ha encontrn.do Vd. su fnmilin. bucna~: C¡1I1' 

en su seno ha olvidado Vd. todo lo pnsndo, quedando ex
pedito pnro cumplir con la comisión antes referida. 

Por lo (lue toca á la parte que tomé en su cmbarfjllt' 
para Kingston, en Mayo pnsndo, diré á Yd. con (,U:Ult:l 

claridad me sca dado, lo ocunido desde ell)lindpio lia,;· 
la el fin. En la segunda Tisita que Vd. me hizo, rOIll' 
prendiendo que cn.recín. de rCCUI'SOS y sabiendo que tenía 
que volvel'Se, le manifesttí con fmnqueza que podía n(,l1-

dir á mí en cUruqUiCI' tienlpo, seguro ,le que le ¡;acal"í:\ 
pasaje por muy poco ó de baldc; pues esto miSlllo habia 
hecho por muchos compatriotas, menos acreedore,; '1uu 
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el , ... fa~or. bajo todos, conceptos. Recordará Vd. 
ue entonces le dije que deseaba ser rica para hacerle el 

, • nto de otra manera, porque estimaba como di
a poder ser útil al un tan buen patriota como Vd.. her
aDO además de eso, de &Cluel que ha dn.do patria á los 

.banos. . , . 
Dos ú tres díBS II.ntes del embnrque vino Vd. , mi casa, 
en presencia de mi mn.riuo, me entre~ó ochenta pesos, 
'SO) en Llr.neda corriente de los E. Umuos, para. qu~ SIL

, ha. el pasaje de Vd. Y el ue la se60ra Blanca de Cespe-

t bosta Kin!!8lon, JlUllllica, en el upor ce Chauncey,'· 
" 'd 'la uel mismo día tomé un coche y reCOg'l e pnao a se-

fra Ana Q. de C~spedes, ó. quien rogué me BCompatiara 
h aquellA excursión, pOl'que en cuanto hago por Cuba. y 
'ara. Cuba, siempI'e solici~o testigo. ó. fin de que haya en 
lUO tiempo quien d'; testimonio de mi len.l proce(ler. Se rerílUl dos pnsnjes ('n primera cúmara. los cumes co~
:po de ciento cun.renta al ciento cincuenta en oro, segu~ 

tarifa pública y había que sa.cn.rlos, en ochenta papel o 
enos: este era mi objeto y mi trabaloo 

r La compnCúa, ó. quien había acudillo otro.s \"ece~ en so-
o citud de fayores ele ln mismn clase, no estaba dispuesta 
conceder éste; pero la presencia de Anita y mis \"ehe
entes representaciones, de tal mouo inlluyel"O~ ,en el 
'mo del tenedor de lib1'os, que no solo se presto a con-

ulblr por el telégrafo ~ director de l~ comp:l?ía, que ~e 
all.'l.ba. en ob-n plU-te thstante de la Clut1all. SUlO que le
ajados los dos pns.'\jes Ó. setenta pesos papel y~jO), CO~lO 
'0 insistiese en que solo tenía sesent~ (~GO), el puso d;:z 
le s\\ bolsillo, Y BSí pude l.1e\"ol\"el· 11. '(l. $:0 tIe los ::'t'O 
ue me había. enuoewulo. Yo misma separe los ,camnro-

t con presencia. d,e1 pllUlo del buque. y n.segut'e uno en 

.' ., 
1iIIi _____________________ ,,--I.---_ •. -. 
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-la toldillll. para la señora Blanca de Céspedes y otro }':U'S 

Vel. en In Cámnra á popa, no pudiendo asegm'nr ]0<; u 
juntos, por estar tomados los restantes en uno y olro de
partrune~to. Repito, pues, que. Vd. me entregó $ ~(). q::a 
le devolVl $20, que los dos pasaJes fuerC'n uc primera cu
se, y que de todo esto es buen testigo nuestt!l comÚA 
amiga lo. señora Ana Q. de Céspedes. 

De notici.o.s, las que paso tí. darle en breves pabbt:la, 
quizás sean frescas pru:n. Vd. Melchor Agüero ha fr:lC3-
sado ru fin completamente en Aspinwnl1, donde se reiu ' ~.) 

despu~s de su últillla inúuctuosn. tentativu para alig(o~ 
en Cuba el 5 Ó 6 de Junio. A queja del capihin. d ro
mandante nmeric:Ulo del" 1\yoming," tomó posesión ,lo:! 
" EJgar ::itew:ut," no oustantc 1:1. opos.;~ión de las autlln
da~les cololUhiana Julio Peralta. salió el 6 ó 7 dell~isr:; ,) 

Junio de Balbmnre, I~ bonlo del "apor" Fallllie," con ullS 
regulru' exp 1.1icióll Je armas y peltrechos, e coltalh por 
unos O hombres. Entiendo que hizo el alijo dél :.!~ al 
23, en la costa Xorte, al Este de S~"'lla de Túnuruo, d bu
que, sin embar¡;o, encalló y le puso fueg-o para e\'il:u- I'U 

captura por lo españoles, sal"lÍndose en los botes el capi
tán con In. tripulación; Brown, agente de la Junta, el Lri
gadier Ryan y otros, por todos 2::J hombres, que Ull:1. \"eZ 

en el Banco, pudieron pns:.u· á Nnssnu. Con fecha :!.) tI:1 

parte desde la Henadura un coronel Yalem, de h!. captu
ra de una porción de las ru'mns y pertrechos enten:llh~ 
por Peralta, de la muerle de ~ste y de otros expeiliri'r 
nurios, cogiendo concspondencia muy importante, ban
deras, etc., etc., en fin, de la derrota ~. dispersión de los 
56 hombres dE' que segúu los españoles cOllstab:1 la C:1-

pedición. 
Probablemente en esto últlmo los españoles se acerca-
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á la verdad; porque hay quien sostenga que los e~e
ionurios no pasnron de 60 nuncll. y de ellos 4 se desel'
n ó quednron abandonados en un c~y~ donde el va

r fué ó. hacer agua. Los españoles últim~ente ~ 
'dido un convoy ó. manos de Gomez y de Dlaz y es crel-
que quieran neutralizar l :1s efectos de este descalabro 
jerando su triunfo sobre Peralta. . 

última noticia es la más triste, por cuanto no deja 
. r ó. dl'uas. El americano F. L. N01ton, con $250,000 
bonos de lo. república, h:;.bío.logm.uo compl'ar y nrmru' 

.., erro., en las costas de Hay tí, el antiguo guarua cos
de .elo. "Resolute," bautizándole con el nombre del 
~ioneer," es decir, "El Precursor." De. pn~!'i. de un IDes 
'más de ausencia, de repente se presento delante de 
arleston y puso en tiel'l'1I. el segundo teuiente d;l mi~-
6, Augusto Chauveau, que tal vez Vd. conoce. E te. \'1: 
iá New York, anunciando su llegada, su procedenclll. e 
tenciones, ó. son de trompeta. y ayer mismo, cerc~ de 

." s que infundiendo sospechas su presencla en 
Ul, .emo . .. 1 
a!!Uns de Rhode I slnntl, tropezó con'C El PlOne:r, e 

al.do. costo. mnericano ")locasin," el cual le apre o y le 
' a\-ó Ó. Newport, donde se hnlla á disposición tle ~ ;t;; nuto-
, 1 d .... ashin!!ton. Yo le considero perc11110 par:\ ae es o H o . _ 

ubo. y espero visitru'lo (l mi vuelta para Xue\'D. 1:ork, el 

0.14. . 
Celebro la nuevo. oco.sión que se me ofrece Jo mostrar-
mis simpatías, y con l'ecuerdos finos de mi e 'poso, ~en-

o el gusto de suscribirme de "el, con la mayo." conslde

ión amiga y compatriota, 

I ,ton, Julio 10 <l. 1872 . . 

E. C. DE V. 
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Wor José G. del Castillo. 

.a.-:_ • --..,DDO: 

E. s.. Lcmdcm. EneJaneL 

Como ei que Veles persoua eariosa Y .. ocupa de r6* 
eoger cb.toe p:l.1':l. serrir á 1& bistori& política de nue~~ 
pdria,le aTio 101 e:"..ment.. que oreo tan importante;; 
tomO sOn autfd:ccs. L~ he recogido por casualidad, 'Y 

. ,. loe psso á '"el. por !os motivos expresados, yporquelo~ 
~jes á que ~ re:ieren 68 hallan hoy de esapnrte dt:! 
ebatco, '1 ó mucho me engafio ó ea con el mismo p.."Op\;si
to con que .. han ingerido siempre en los negocios pú-
1Iticoe de Cal». Tal Tez ten~ T d. ocasión de hacer uso 
ele dichos datos para desbaratar BUS planea presentes, eo-

• o !DO la tu .. eyo para deseDmllSClll'8l'loa en 1871. . 
Beeientemente se ha trntado aquí en público de t'\ mi

.ón de Zenea á Cuba á fines de 1870, queriendo probar

.. que lejos de Tituperio merecerá galardón de la poste
ridacl. Esta ohra meritoria 1& emprendió el Júpiter f.o-
1UIDte ele DUID'88, E. Pifie~ en el famoso Club de los 
t.borant.es. En prueha de SUB asertos citó párrafos de 
1ma earb del presidente, que quizás Vd. conoce, es decir, 
del 1-1 de Enero de ISiL Vea Vd. ahora algunos pOl'ICt>

bares de la historia de 1& tr:üción Zenea, ItUU no conoci¿:>'! 
de la geDerDlidad. Les he oiJo de boca de uno que ~ 
tió á la sesión secreta del consejo de ministros, celebr.l~ 
para oir la embajada de aquél' . o 

tate desembarcó en la }'Ipninsala del So.binñl, á fines ,i¿ 

NoTiembre de lSiO, ccmducido eA el balaudro S.to.Jo f-o ~ 

=::---:..-..:... 

• ~ o ": 0-
. "o; i "oo· o: 

'1 0-: -: .- !~l-

• b ~ .. ::c::'""(.. .~ ... : - -- 1 ,. 't ..... y ... , ... - ,.. L 

~~~;_:~.~ 1';:~ '~:~, ~::~~','~,,~:~~'~.:;';:,~-:-;~:~~ ~ .~~~~~~ 
GulU_ .. _""O y - .... l:. - ••• _. ~ C4tl t:'¡G pueLlo; ~- o.!u .lit; e!l
caminó Z~Utlu. g'Ul!lAio y e5~"'1t.'l!!o por fue!'ZJ.3 pi:l'tC!:l:

mentes al ru~do u<.!! l:1~"1 t:!',¡ tri.stc~ente céltlbre C. ro-
1'%0. Desde luego solicitó y oLtut'o una auclienci:l dE:l 
presidente, con quirn tu\'o una larga con\"ersación ente
~ente l?~T:da, au~q'J.e por estAr enfermo de lo;; oj.;,;, 
.!nita leyo a su mo.nJo las c:1rtss de recomendaciún de 
AIdama y Mcstre,las cuales '"do ha visto publicadas y e:t
plicadas por BU! autores. Dichas cartas, aunque de una 
signific:mcia. trascendental, pues reTestían á Zenea de un 
carácter oncial, se escribicr.,n para publicQl'Se algún día 
'1 cubrir llecrignios cOlloci-lc5 de muy pocos: 

Zenea comunicó ~ presidente verbalmente la proposi
ción que el gobierno espaLol bacía ¿los patriotas CUb"DOS 

por medio de Azc~te y con anuencia de lleme, en nom
bre de loa dos,-a.un cuando el último hizo un nllstt'rio 
del de aquél en el dupacLo delli de Setiembre de 1870. 
También le hizo todas las refienones que creyó del C:ll:iO 

para inducirlo á aceptar 1& autonomía, objeto principal de 
la comisión de Zenea. 

Cuando digo reSeñones, no creo empie.u· la p,.la~", 
más exacta.. El emisario hizo cuanto pudo en prh'aJo 
para que el presidente recibiera BU misión del modo más 
favorable posible '1 para mejor con\"encerle le prE:"f:l.Itó 
una carta. secreta. de 8U agente general en los E.'T:hk.s 
U~dos, lfiguel de .tid::uIl.ll, después benemél'ito d", l:l r a-
tria. En eUa el escritor se ATREYU á aCODSt>j:u- al rr~"i
dente de Ll repúblil!:l. d~ Cuba, tra.tase de enU'ar en ru::lÍJl 
arreglo con Lsnaúa (lue pU5iu'e tÜ:l.ll'nO ., 1> l"':· ¡: .. -4 .... ..~ ............... ' .... 1-

~ Iv en lA buc~ ilisfcsi..:i':'n Jd actual &abillt-te ..!<- 1I .... 
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cJrid lIacia loa ' 
_4._. 1 __ di=:': las ~c1ade8 que dabA.!zQ.. 
A_,8Il ... lDtestinu di 'dí " hac' . que \"1 lUl Á Illt,uÜ 
lf8Clon '1 11m infructuosos, cUAndo no in' ti! • 
esfuerzos de UDOS cu:mtos patriotas' 1 u es 1011 
d • en A Suma eSC:1J 
,e ~l'S08, que cada vez iban á. menos hasta ue II ~ 

nan a faltAr del toJo; en la hostilidad ~, e~. 
d 'd • en tin,u.lalDd 

pen enCla e Cuba que mostmba en todos t .. 
admUUatraci' 1 sus netoll b 

on, o cUAl em un obstÁculo insuperable 
Para dar ,mn.yor fuena ,á. esta CnrtA insidiOSA y hni:lfl 

Zenea en pubbco y en pnVAdo habíA nnf ' __ , ra. 
zad b ~- l IClP'""AlllCIIl!. '11 

o as ... os cuernos de la luna el nnhiotism' .. 
10 d 1" ,- o, "'t:lkrOo espren< lmlento de su AutOl', Pues hAb' ." 
m'e Alc.l t b" la asegura. lo 

. "2- Amn. es a a dispuesto a. gnsbu' pnrte d ' 
la • ..¿ 1 ,. e su lU/lltU. 

,0 ... unA en n. l"p.\'oluclUn de Cub" hab' l , '" Icne. o c1ul,I,,:¡.]., 
ya sumll.8 COusl(lernbles en la eml>l'esn. del;' H' '" 
"C b ". I ' Olnf't. " u a, ,en e c'IUlllo dc l:llI ,"Al'ias eXl1etlicion .1 

chada.s por la. Juuta. es U(::,l':l' 

El presidente, dicen, es<'uchó á. Zeuc', en pI'nfu 1 ' len' 'd' • n. 1) )il-
ClO, SIn escubl'U' emoción nin!!tlD'l de euf'll -, , to . d ' . ,,' • ( 0, aH-III1_ 

JDlen DI esnpl'ObilClOn, Al oh'o c.lia se l'eunl' . I . d " ° C ('OU~t:-
JO e JDlDlstroS compuesto de Rafael :\[ornles tI l' t .. d C' 1 . . l' 1/1 "\'lor' 

e ar os Mola, de Hacienc.la' de n'lu' c' 1 . , 
rela . , ." lun c.;"l't', l''', de 

clones extenol'es y de RiclIl'do E'"t:·\,,·u sub, t' d ' " ~ ", srt'l'l: :U10 
e guelTll, por ausencia de 3Iact'o. Pl'c('idió e,. ,} , 'f. 

nu 1 d C' c.l' .. los .' ,l-
. e e espe es. Ante t:l COlll!Illl"eció Zell"" 1.'1 " 
mIl " "... . 1'1/-ero (e os n11DlSh-os nOlllh1'lldos, el más J'o\'cn tIc t l 
los t ' 1" 11. u, 

presen es, 1>1l 10 al elllisru'io que hahlase '" &1 h', de la mb . , J IZo u,.., 
pa l'a con entusiasmo," (';1101' no l>ara e"1 1'.. }, v--'--' , .. •• ,. ) llar ,1 

v.&W&Uel'a con11810n que le lle\'uLa ú. Cuba lib' " , 1 ,le, SInO l'ar:1 
~ar ~ a pel'SC\'el'l11' en ]alucha, y repetirles de lmlal 'l":l 

cam o ~o que ya había intentad\} l1c('i1' al }ll'esi,It'IlIo' 
por escnto en llnueUa cariA c'l b 11' , ., e e re que e\'u .\.yest:U':lll y 
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ublicaron los periódicos de la Habana. Concluyó Zenea 
nderando]ns ventAjas pnm trnbnjnr por CUbA que oCre

ía l\Iéxico, mediante ó. que se h:t1bb'\ al frpnte del ~o-
.iemo Juárez, bien conocido por sus principios democrá
ico republicanos. le inspiraban fuertes simrntíll.8 los he
hos heroicos de los cubanos y tcní:l :í ~11 Indo tí. su yerno 
• Santacilia, lUIligo íntimo del omdor, Sobre el último 
unto, afirma mi informante, fuá todavía más e~lícito 
eneA, PI' ,)8 esperaba, según dió á entender claramente, 

lue le Dombl'llseD encllrgRdo de negocios en lI~xico, 
unnc.lo menos, en premio, sin dudR, de sus buenos sen'i
ios ó; ]a patria y antecedentes poli ticos. 

Despedido Zenea del consejo, entró éste en sesión se
creta. Entonces el pI'esidente re\'entó, por decirlo nsi, 
~iu m:ís dilación ni rodeos. Sacó y dió ó. leer la cnrta re
fel"'\"llda <le Aldutull, obsen'llUllo, que si bien de clll'lÍctcr 
purlUl1ento privado y confitleucinl, ni como jefe, ni como 

- f:ltriotll, ni como simple ciudadano, debín mantener ocul-
o c.le los l'ep1'CScntantes ele IR repllblirn un asunto en que 
e jugabA la muerte ó In vidn. de e11n, Y tIc seguida, con 

!& eli:actituel y lucidez que le son hnbiturues, refirió punto 
i)or punto, In. cOD\'ersl\('ión que acahnba de tenel' con Ze
,'nen '" el verdnelel'O car:~cter de In. misiou que le llahia tmi
Ido ai CAmpO de In iru;un'pcción, Yo no conozco, dijo, ni 
á Altll11ria ni Ó. :\lestre, Esos son hombres que, cual )Io
~ule!l LéDlUS, me los ha. impuesto In. emigración de Xuevn. 
York, como los mejores y mÍls idóneos, pnrn. em'il11"11os 
auxilios desde los Estndos t;'nidos, Pero si eu "ez lIl· :\,yu· 
MI'la re"olución no tienen f~ en ella y lo que pretenden 
es <letcnel'la '" bncel'la, torrer su cw'so. bueno es que 
los reconozca~os en tiempo y sepamos :¡ <iul! atenemos, 

Así la cnrta ele Aldruun" como la." proposicioncl'! de E,.,· 
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. pala 1 ]u ap1icaci0Dell priTSdu de Zenea, dejUOD esta
pefacto al COD8ejo. Por largo rato Dadie habló. En ef~ 
lo, DO podía menos de causar sorpresa mezclada de paTor 

-1D$-

• • ouado especial COIl el duplicado de 1011 clespachoI 
=e era portador Zenea. Dicho comisionado co~, el 

'30 V llZquez y dos ayul'bntes, pues es coron.,l del el\.r
~ repll'ulicano, ccrrió á alcanzar ¡ Zenea, el cual ya ha· 
bía. c:tido en WlUlOS de los españoles en Santa nosa, cerc,:!. 
de la Guanaja, y debió 1111 Dlvaciún á. una mera Cll:iuali-

el saber que el mismo hombre de quien se prometían l~ 
elementos paro triunfar de EspI1Úa, aconsejaba transi!rir 
COD ella, como el único medio de solTarse tocIos de la ~ 
tástrofe. Morales, que fué el primero á romper el silt-n
cio, opinó que debía j~"3l'88 aumo.ri:unente á ZeD<:.'1 ,. 
ahorcarle como espía y como traidor. Otros lueron \1~ ~ 
parecer que se suspendieran las funciones delagt'nte,. 
comisionado diplomático de la república en los Esta.lo" • 
Unidos, ordenaDdo á Quesnda que llSlUDÍese el encar .. o 

~ll ahora más activiá.,a en los círculos políticos de 
esta ~udad, algo se hace. Han ~e,'U~1to el ce EJ:;:\.l'(~ 
Stewart" á lIelchor agüero en Colon, r t:ste ha llegado ~ 

t esta ciudad anteayer, ostensiblemente en bUSCll de capl
I mn pero se me figurt' que en demanda de los $10,000 q~e 

de los dos. Se temió, sin embargo, la venganm de Allb
m3, á quien suponían mucbo poder é in1luencia entre L'l 
emigraciún cubana, y pre\'nIeció el parecer de los pnull!n
tes, los curues resoh'ieron no darse por entendidos de la 
trama urdida en Nueva York, neglll'Se al arreglo propues
to inilirectamente con España y archivar la carla- de AI
dama. 

Apesar de lo odioso y feo del papel representado por 
Zenea. en Cuba libre, visto que era el instrumento de 
otros, y juzgando que si se echaba un velo sobre lo pasa
do allí, se entaria por lo menos el escándnlo y el descré
dito de la causa, se le dejó ir libre, el presidente le Damú 
amigo y patriota en la primera cnrta á su esposa, y con
sintió en que ésta y otros varios se aproTech.'lSCn ele la 
fUelta del balandro de Nassau para salir de Cuba. Zcnca, 
pues, en corupafiía de Ana Qusnda, de :Manuel Silm y de 
otros, solió de la presidencia á mediados de Diciembre ,. 
88 dirigió derecho á la costa. No encontró allí el ban'~ 
'1 retrocedió nI bo~ue. dlLDdo palia nI pl'esillente del per
~c~ Éste se a?rovechó de la dePlora parn mandar un 

; ' últimrunente pidió llesde allii r que supongo no le enna-
I . -"'e como acostumbran sus patronos. • ron m en pan , . 1 J . 

~ '1 El _ 1 G ~ille<:!3.S lle ... .:, de Cuba por '\'130 l e am:u-
, ,""cnCI.\·' o o • J' 

. 1:) 1 Hace un mes que se serarv de . c-;t~-; I-¡ ca antes (e D.'t'er. , " 
• Percz en las ¡íneas de &nti:lgo de Cuba y tra;')}'ll\:';' ''; 

, " , lC'aumn hasta mediallos ,le J lI~lv r ~.; J 
del g0I)1C11lO, que n . . J . 

~ : ó menos. Jeslls del Sol tambi':n esta aqm ~' , v-": 
mB~ 1 11" '" de 1I0rún. Pero ya esta cart:\ "a I':r:::l. y Oltc ,e lCIOu 'o' J \"1 

, me canso y lo canso. Recuerdos á la famw:l y (5 ~ '. 

.. - : 

I 
.t 

E. C. DE Y. 

P. S.-Ya" El Cronista" se encar:;'> ele a~unci;U' lo qu~ 
tán hacicnllo en Europa, ll:lcí:\lJ Y .\~lilcrn; esto c". 

es 'lo' ,\"I)','n . ne<Tociar 1:\ autonomía. Tambicn so corre qu~ ,. ,.-
talios piCJ1!;!U\ d:1.t' el grito do iu,lcrc~,lencla Y que }::L 

salido de CáJiz uua comisi.>n para apbc!lr el decl't"t·' .L· 
'.t' ... llc"o'\"er los blenell em1>:\r~:1.110S, exc('l't.) 1 '" amnlS HIo J ' 'l , 

de aql1clloS que h:m sido conllen!l,1,1s a Wllel'te. 

~ue"a York, .-\.:;o~to 1-1 (le lSí2, 
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Seliom An4 Quesada de Céspedes. 

Nueva York. 

Amiga mía: 

Ayer tarde estuneron acá sus hermanas para haLl 
del hospedaje de Rafael en casa de lIt's. '-01-1 • arme 

,"UI u, a car.'o 
oe la .. Liga de las Hijas de Cuba." ., 

Desde que se mlU'chó Rafael no han cesado YUs. tlt: re. 
comendarme ella deuda de "La Liga." Yd misma ti ... 
de el cruupo me escribió pam decirme que hicicm uu (,.. 
fuerzo y la pa:;:u':\, " La Li"a" no tenía foil.lo' 1 1 di " :s, 'U'-<Jlh: 
e ~ero del ruodo. (Jue pude y orden~ á Yil)¡nenlc l,a;'::I. 
m el ullporte; pag-o y me trajo el recibo que dd .. I.HIIIl""r. 
'ral'.como comprobante oe mis cueuta.':! cou la Socicl.la.l 
~~la pues pudo sorprenderme más, sino que \"inier.m :i 

regauanue sus hermanas por haber cumplitIo, auuqu(' taro 
oe, con los deseos de Vd. ¿Podía yo haber atliYiu:III •• 
que la cuenta estAba pagada, cuando Yds. me apurabll 
por ella tan. amenudo? Podía yo adiYinal' que los $111 
eran pam "d, y.no pam lIra. Arnold? l>odía illl:t¡:iltar 
l>or un momento que Vds. querían engafi:U'JUe? :-:ii r.J, 
cJuería los $40 .por qué me 1111. sostenido, siempre (JUI' la 
ac:~eedol'a la ap\1l~ba? Por qué ni una vez siquil'l';l lI,u 

diJO Yd. con frnnqueza que eran pm'a Yd? 
De m:mera, que deHpues de todos los sacrificios qUl' 1 ... 

hecho, saco por l'ecompensa que Caridad me .Hora <JUI' \'" 
la había insultooo á Yd., cuando la "erdud es q":.e y .. ~ y 
l~ que d~bo darme por ofendida, pues se ha querido CJIIC 
Sll'Va de lUstrumento ridículo. 

. .- .... ' . 
~ '. :~.=, . . : . 

-19'7-::. - :'; ". 

.. ':, i:l uunto ea de por sí enojoso, pero por mil moth'os 
tengo que ser franca, y 10 soy con Vd. por lo mismo que 

.Ja aprecio. Nada de esto hubiera sucedido y todo se bu

. biera remediado tiempo hace, si VOs. hubieran usado C0n· 
. migo la mitad de la franqueza que ha usado en todos sus 

aetoe con Vda., su afect& amiga, 

E. C. DE V. 

Nueva York, Agosto 22.de 1872. 

••• 

Ciudadano mayor genernl Calixto García ÍtHguez. 

Cuba libre. 

General: 

Deseosa de e~resal'le la gratitud que todos sentimo~ 
por los grandes servicios que le ,-ieno Y tI, prestalll.lo :í. b 
patria en la lucha tan desigual como sangrienta por su li
bedad é independencia, me apresuro D. dedicarle la pis. 
tolo. que recibirá. VeL junto con ésta. Ruégole 1:. acepte 
ccmo ínfima reéompensa de lo que merece Y tI. por su Ya-
lor, su abnegación y constancia, . 

De VeL, admiro.dora y conciudadana. 

E. C. DE Y. 

Xue\"a York, Abril 5 de 1873. 

--------------------------------~----------------------------------~-
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c. Carlos del Castill 
de CubL o, agente confidencial eJo 1:, J"f'l,úl.lil"l& 

Presente. 
APreciable amigo: . 

Ha acudido á mí en secreto 
de bonos de Cuba, por Talor' ;Da ~rson!, en solicitu.1 

. pesos eledil"os. y como fenrro e trelnt:a o CUlU't'nfa 11.:: 
mente esta noche dese b" que contest:u- d,·tin:tl·'· 
al 'o 84 el' si "do . =l" 

gonos y al qué precio ten' el IIUCllo disJIVL. r el •. .. _~ , len o en cn t 
rOM¿or es extranjero. en :l que (,1 ,"Jn" 

Sería uno de nlis nl:llt ~l":1tos . 
conducto se hieiel''' 1- • pJ.lcerc·,. <-llllh!,,, r .. . 
bl •• la arrenClll ti l ' I ... 1 

emente represent:1lla JO. d con I l'U"I:", t:'n JllJ';{J~. 
D 'Toa • 10\ I e es.'l bu 
e, ,atenta senid • " l'n:¡ "lUua .Je: J'''.'''' 

ora J CODlpaiil'r:l. _ 

( 
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satisfactoriamente. Yo también lo espero por Vd., 
mí "1 por la. patria. 

. Los seftores Schuyler, Hartley y GrabllDl, á quienes 
cambién ví, me dijeron (lue en cualquier compra de Ilrmas y 
'municiones que se hiciem-tomlU"ían en pago la CUlU11\ 

parte del valor to~ en bonos de la repúblicA Á razún del 

. Tal es el resultado de los po.sos que he dado cerca <le 
entrambllf. C&SIl8 de annas en esta ciu(lnd. Dispongo. '\'" d . 
entretanto de mí, seguro de que siempre me encontl"ftl"lí 
lista á coadyuvlU" Á sus esfuerzos en favor de Cuba. 

~ Kaa~ 

.Nuevo. York, Agosto 8 de 1873. 
1 

1 
••• 

~ Sefior generollIlIlluel Quesada. 
Nueva York, Julio 1" de 18i3. 

.f: ( •. l •• lO. 
1 1. Presente. 

Ciclad u lUlo genernl lIallu(>! <luí'!t:kh 

Prcsenh" 

Dist~rruido gp.llel,:d l' /Unjo.o' 
• e' 

Ayer estu'''e al '''er Be!!Ím • 
rnington & Sons, y 'tt ,,0 1 cOn\'enln, ¡¡ J"le 1W'1i"""!I n ... 
~ n e e gusto J • J ond, su agente prin . :tI lO Ulr. u I ..... ·a dll llr. 
IObre Jos pertrech Cll>' , que estal,a en fr:atOll cun '·,l 

. os y Arnwuento, y que espeJ'aLt. fenai. 

, 

.' r 

;. 

,. 

'1 
DistingW(10 genel'nI: 

Inclusa halli1l'll. V(lla cuenta del pasaje de los 23 int1i
Tiduos" embarcados por orden de '\"'d. á bordo del ml,ur 
inglés" Atlas," con destino ai King'ston, Jn. 

En esto. oco.sión dije :i. Vd. que el vapor ae l,:\s:ulo OlU

fiann. tocaría en ellllislllo puerto y conducida el resto de 
los pas:¡jeros cubo.nos. lIejor informada hoy en la C:l,,:t 

COnsigullto.rin, digo á Vd. que no puede ser y que la COl¡¡ 

pIlfiía se presta lÍ. tl'llSport:ll" hnsta 100 pasajeros. "i es pre
ciso, nI mismo Kingston en el ,-¡aJe do fines del corriente 
mes. á. rnzón de $35 por cabeza. 
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-~l-.A Port-au-Prince pued • " .. _ • d e, lIUl elO ___ 8 0, Uel"ar UDOS 40 • 

razonen e $40 papel uno, en IU viaje del nuines. • .: . Permítame Vd. que le dé por eUo mis mlÍs sincer08 pa
rabienes y que me atreva, como me atrevo, á reclamar Vd. atenta servidora, 

Nueva York, Septiembre J.1 de 18i3. 
E. C. DE Y. 

El I 

C. Carlos Manuel <le C':spedes, l>resi<lente 1 L 1 ( e ¡,:¡ tt:!lúl.li-
ca de Cuba. 

Cub:\ libre. 
Sefior: 

Escribo ú Vd. baJ',) hs 11' :,· ., n" I 11 . d . . . ,., . ;.. •. 1' ;¡ , ('s 1I11I'r('sinn,. ... 1:,., 
DA e orgullo y nnllu:\.la de Ja,i ,¡¡; ji Il"lla.,ü .• _. 
zas, poi' ue Y 1 1.. ' . '. . .... ' I .Loe ("J"'r:uloo q •. a. I e.¡)17~ I' 1" (·1 hk',l'¡11 . \' , • I l ' , 1 d . .,. u,, 1:, " 11 r 
m4< o el priuwr }>l"t'silll'ntc do h r"Jlu' L·l,· .. , . L'" " ... 
Vd.) h . l.. LQ t· t .... "1o) 

111 en.l" la tlilicultall, ).:, ).'·I·ho II~ lea t, .. ~L) ~ 
roca de dOllcle ). ; ~ (10 UI:UI:u' la (1I1'1'!0) ,1.., uu ""1': 101 
des é inlle}lclI.klll 'ia,_s"!"lr'III.1 • ,1 1 , ~ . ·\AI C',,~, 
1 " o o' a:&%I"J'. \", .~:¡ 
(e la cosa plÍl,li.·;l ii Jo,. (1110 InJ'" l· '-'J' I l • • 

, , ' .•••••• ·AlUI· .... ' •• 
nlan esturbus ., I: ~ man')¡;a llc la n.\'"lunüu. .. 

.Ahora sí creo quo "d. h:~ 1'('r,I"II:"I" La ilUl ... niu"'h'u 
con q~l~ eu rugu.na. llu Iui .. (·olJiulli~·:ad .. ul''' Ii.! ('t' lL..u~I .• 
)a pohtu:a nnt('nor del o"OhÍ!:l·UtI. 1'11"1- ' " .... . 1 Y,l ' ,_,, 'l"e li4J I;¡\ :, 
~ peuctmdo <lo l:a }>Ilrez¡, \' rectitalll (1 •• IIU . • _ • , 

• ~ 1 " ....... IU"11" 
vos, cuando COIl tmllo "io"or co'uo 8:1"" "1' ,1·, l \. Ir l . 
h ,. o'''' ..... I Ut l ' II'-1." 

a lle\':111O u. cllbo un call1bio radical (JIIU lle ~ ... "._ ' lId ' ~ .,.u .•. ,,\:r .. 
e go pe 1.1 JUllcl·te ll.e tUlla suerte de euellliguli UUcbll'tJ. 

1 salvador de la patna comÚll. 

, mí, UD rayo, tan solo un rayo del sol de gloria cou 
que acnba ,'-'1. de c')ronar su frente. De abatidos 1 dis
. que audaban los lenles amigos de Vd., en el día 
son los más anim:ulos y unidos de la emigración, 8U nú

)nero y entusiasmo aumenta que es UD prodijio, 1 me pro-
::meto cJue antes d', mucho 10!lresultados anuncien á Vd. Y 
!al lOundo entero 1" oportunidad y sabiduría del cambio. 
. Mis esfuerzos aquí y eu Puerto Plata para ver de ayu
'dar á V(l, no han dado sino resultndos negatiyos, siendo 
lo peor, que consulUiendo gran parte de mis propios re-

Lan puesto tÍ. dura prueba mis fuerzas físicas. Aun
que rugo tarllo In repal':le'iún pOl'lo que á mí personal
mente f,l('n, 110 tema Ytl. que me flaquee el espíritu, ni se 
entibie el entllsiaSlllO patl'i,Jtico. Apenas si puedo conte
nerrue y no COlTO al 1:1110 <lo Vds. Pero si por ahora no 
voy, ahí romito LA Gt:.\RDI.\ DE BElIBETA, cuerpo compues
to de 26 jó\'encs esco:.,ritlos, los curues he arlUado yelplipn-
10 y acabo <lo pOnel" I¡ 1., tlisposición del general :\1. Que-

E11()~ ntclan Ú. cumplir con su deber como cubanos 
como pat!;otas ~. no (ludo qlle, medinnte Dios, y la bue

estrella del jefe ú cuyas órdeues iDlllelliatlls parten, 
•. ~uu·a' .u tot1lnía días de gloria ú. su pl\tl'ia y quo honrruún 

memoda de la triste mujer que los ha puesto en el 
lUen camiuo y solo siente uo poder partir con ellos los 
mbnjos y peligros de la campafia. 

:Mi esposo se uue en las felicitlldones que ahora le en
y me ruega le saluue respetuosamente. Páselo Y do 

Y se ofl'ece, etc., 
E. C. DE Y. 

- "",, .. ,n York, Septiembre 1; 18i3. 

\ 
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Ciudadllno genernl Bel'Dllbé Varon&. 

Presente. 

.A.precinble amigo: 

Con 1ns instrucciones de Vd. me presenté en la cnsa 
consignlltnrio. de la compntiío. de npol'es .. Atlas," j tU"e 
con los llgentes unt' blltnllo. cll.mpru. Por más esfuerzos 
que Wce no pude conseguir que hicieron escala. en lüngs
ton pnra dejar los pasajeros de Vd., lo más que rucnnee: 
fuá que conducirían 40:í. Porl-nll-Prince por $t,fiOO 1111.

pe}, IÍ. recibir $800 tIe cont:lt1o r el resto lÍo 30 díns plazo. 
con la firma, sCg"lln Yd. mismo me indicó. de los ngentC'3 
Ques..'\do. y Ct\."tillo. Puello embarcar uno ó clos más l'iu 
pagar nnlla, y si es necesario 11e\"ar uno ó dos ocultos, 1:\ 

casa lllC ha prollletido hacerlo así. 
Incluyo á Yd. "einte y cinco penos ($25) que arrnnqu': 

al Sr. Gnrrlsou pnm Il.yudar al embarque. 
Sin más. disponga, etc., 

Nuevo. York, Septiembre 12 de 1873. 

••• 

Sr. Comelio Gnrcía. 

Sancti Spíritus. 

1\Iuy sefior mío: 

E. C. DE V. 

Cábeme la honra. ele encamÍD:U' á esa 111. inclusa cnrtn 11~' 

d 

-20.,-
.~ ~jo Hárcos. Cualquier cosa que desee Vd. mandarle 
o bl~n ~as,. p~ede Vd. remitírmelas á esta. su casa. con 
la direcclon 81gwente: 

Misa FUI Xinsey. 

Ss. W. 24th. Street. 

Ne", York. 
Esté V el se8"U'O que por mi conducto hay facilidad de 

com~carse con su hijo de Vd. Déme pues el gusto de 
cumplir con 10 que yo creo un deber. Y disponga. como 
guste de su atenta., 

E. C. DE V. 

Nuevo. York, Septiembre 14 de 1873. 

••• 

Ciudadano general Bel'DAbé Yaronn. 

Presente. 

Estimado amigo: 

El portador le entreglLrlÍ. un bulto que contieue las 1i 
f~dl1S de cuero .para los revól\"ers RelUin~ún que fueron 
81D ellns en lo. caJa. entregada tÍ Quesll.da. el 6 del corriente. 
~o ,sé si habrá enterado tÍ Yd. Quesada, que 'arlUé y 

eqwpc por completo, no solo 108 26 hombl'c~ que ofrecí 
paro. la Guardia ue y d., sino 4 rulÍ.s que se me pl'esenta
ron tÍ últiwa. bom.. . 

Su armamento y equipo consisten en cambiJlll Reming
ton con correa, revúlver uelwismo fabricante con su tun-
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da, machete con vaina y cinturón, cuchillo con vaina, sa
co para municiones do boca y guerra, 1,300 clípsulas p~l'a 
loe revólvers, 500 idem para carabinas, 76 varns de dril 
crudo para chamarretas, y 30 mudas de ropa, fuera de l:J. 
usada para los hospitales. 

Todo 10 cuol sUI)ongo que se embarcó en tiempo y es
pero que Vd. reclnma.rá como suyo cuando llegue la hora; 
teniendo presente que los bultos son seis y se distinguen 
por esta. marca: V, dentro de la cuo.l va el correspondien
te número. 

Perdone la minuciosidad; pero quiero enterarlo de to
do. porquo me intereso suhre lUaDera en que esos efectos. 
cuya aJ(!uisiciún me 1m co,.,t:\ll" tnntos lÚanes, DO \"ayan :¡ 
manos Je otros, sino ú. las de los jÚ\'enes que corupOUf.'1l 
la Guardia lle Dcrubcta. Ellos 0.1 saber que ,"d. dehb 
manelarlOlI en Cuba volaron á inscribil'sc en mi lbta y 
desele el principio basta el fin se mantUlieron fil'11lcS clrd 
propósito de pertenecer á elL'1. 

Porras Pita. y Rubiel'a dw'lÍn á Vd. la lista de sus nOIll
bres, paro. que Vd. sepa quienes son los fuudadorcs, y !l.) 

me los abandoue, que yo prometo atenderlos deslIe a(lllí 
en 10 sucesivo. 

Sú que ti las ól'delles de tan digno jefe, ellos, que son 
valientes y entusiastas, no pOlháll luenos de dh;tin:''11il"~e; 

y de esta manel'a habrá. un lazo mlÍs que me una Ií. la pa
tria qu~rilla'y que 1110 haga palpitar de ol'gullo y alegría 
al oir la relAeiún de sus hnzafins. De Y d., etc., 

E. C. DE V. 

Nueva York, Septiembre 17 de 1873. 

-SOl 

. Setior J. D. Poyo. 

9ayo Hueso. 

Apreciable compatriota: 

Recibí la suyo á tiempo, pero ocupadísima con cna eon
¡' ferenci~ para los cubanos, no he tenido un miuuto ele que 
'disponer, y hoy mismo si no fuel'a porque deseo compla
~erle en la preganta que Y d. me hace, no podría eseri-

tir~:se~ Vd. ~ber si puedo ha~er llegar.6. man,os ele Sta 
[Lucía una cm,,? Lo que es a Cuba hbre, SI, "hora nf) 
ttspondo que se la ,en~~guen 0.1 pl'e~Íllente actual, aun:~e 
.creo que no habru. dificultad. lIllndc:la cu:mto "n,~s. 
limes voy creyemlo que Aguilem irá ó mnullará la éxpclli
ción. Esto es, si no logran con el escímdalo, que la de-
tenga el gobiel'no americano. . 
, l:no de los Ciue hau de ir en eSo" e3:l)ediciún ('st:í. h">'¡1P
JaJo en mi casa, así es que cuento con ellYiar á Cuba Ji-

• bre lo que desee. 
Do\" IÍ. '"d. he;; gl'l\cias l>or la molestia que se tomó a"\"e

i!!Ua~do ell)al"ndel'o del SI'. Cepeda, yahom solo me fal-
o , 

a saber si ese sonor es hijo del Dr. Cel>eda, que esta en 
~t\Dcti Esphitu, pues hay nquí quien se interesa por ti y 
¡se "ale de mí pa1'l\ este fin, 

Remito IÍ. V' d. do~ ejemplares de una carta" maestra." 
que e&10y aegura le agrl\dará mucho. Há¡;nhL l'irt'ubr. 

Ya sah .. á como Pacheco volvió de Cuba, después de 11:\
ber estndo a.lü cuatro días, t de h~ber entregall,) al Ce,!,,)-
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---Del Dur&n 1 BU pequefta fUArza, J~ nueTe armas de fuego 
que Devaba, 900 cápsulas 1 una s\leía correspondencia. 

Vergüenza da que hubiese DeTado tan pocas armas. Si 
tenían la seguridad de llegar ó. Cubo., ¿ por qué no 11(>\"a
ron más? Parece que cuando lo desean pue(len ir á Cu
ba, luego el no mnndar auwo ó. nuestros hermanos es 
porque no q.ieren. 

Recuerda '\'" d. la alglWll"l\ que armaron cuando el le He
rald" dijo que un comisionlJ.(lo de Concha había ido á tra. 
tar con Santa Lucía? Pues bien, ahora Pacheco Jo ase· 

":- corre (secretrunente) que Jesús Perez, C'intra, .RA. 
mirez, el<'., est:ln en armas r separados del gobierno. 1"a 
10 esperaba esto, dr.stle que tan ignominiosamente depu. 
sieron ó. C'éspcilf's, 

Ojalá salga la tan cacareada e:s:pediciónj pues necesito 
verlo pam el'cerIo, 

De Quesada tenc-DlOS mnr huenas noticias. Trábnj:1 
con la constnncia ncostmulmllln. 

Manda AMama ahora ñ Pificiro al Penl para. ngenciar 
empréstito, Sin duda será para poner estorbos ó. Qucs,,\
da, que parece ser la. única .misión del sefior benemé· 
ritó. 

No sé si va. so.bni que ,icente lIestre le dió de bofe
Úlllas á Queralta l>or cnusa de Aldamn, que en seguida 
Aldarua sncó ordcn de m'resto contrn ~Iestre, pero fIll!' 

apenna supo que ~ste vino IÍ. pCI1inue la fi:mz:l. en CtlSO 111' 

que lo prendiel'nn, mnnllú ñ Yillegns á llamarlo, y no ~o~o 
le &"\tisnzo, sino que le facilitó elmorIo ele hacel' un naJ(! 
á Chile l>or (·\l('nt:1. lle la l'epúblíl!:L Dios quiem no ~'n~'a 
en comisión contra Quesada. Temo mucho tales lDfa
pÚas llOl'que, repito, el Sr. Aldawa se ocupa más de <11~· 

J• -10'1-

r," liar .,los buenos patriotas. que de mandar armas á Cuba. 
~ Es tarde y no quiero cansarle. Si he dicho tantas ton

terías es pol'que Vd. me pidió le ennase noticillS. 
De Vd., atenta servidora 1 compatriota, 

\ Nueva York, Diciembre 19 de 1874. 

I 

• •• 

Sr. J. G. del Castillo. 

Lóndres. 

Apreciable amigo: 

E. C. DE V. 

Contesto la suya del 10. Conviene V(t en que lns cu
banas Talen más que los cubanos? :lIe,alegro que alguien 
ya 10 conozca. 

Pasado mafiana. ,"oy yo mismn á la Sociel1at1 Histúrica 
de NueTa York, en la 2- .'\.\-enidn, y allí siu dwh podré 
copinr 10 que Vd. pide. Descanse Vd. lJor nhom, que la 
semana que viene irá si 10 consigo. 

l\Iañana, Año X UC'I"O, estnní. Cirilo en cns¡\ y me n~"1.It1:l
ni Ó. reTi~ papeles }l:u'a en\'i3l"le tamui~u lo referente al 
le Consejo Cubano," etc. 

No Sl: lo que significa el silencio tle Lcopohl'J Turb. 
Úlmbi~n yo le he esedto y no me conte .. tll. Ser¡~ mil,.loJ ó 
respeto IÍ. la gente que esm en el podel'? Cúilo diee (Iue 
~S a~atía. 
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E1meD111lje de Grant ha sido 10 que siempre, que ni los Hostos fué juntero en tiempos en que el rey rabió; pero 
eapaftoles ya le temen. No pnrece ser más que unn. mue- creo que hoyes de quien le pagn, mn.<¡ y mejor. Sé que 
DAZa lÍo Espatia pam que les J>lLt,nue el reclamo del" VÚ'gi- marcha con Agl.lilern í~ Cubn, ú, hacer" speeches." ' 
mus." Escribiré ú'la conclesn. de Paula, sobre 10 que 'Vd. me 

El presupuesto irá. tnmbien en estos díBS. lIucho, mu- indica, y hare cuanto estil en mis manos porque se logre 
chísimo me alegro de la mejoría de D. Cnrlos. 10 que se deseL 

La carta de Cnrlos á Luna ha gustado mucho, y siento No cren. que nnc.lie mns que yo hngo o¡>O$ición lÍo la 
que toda no me vemase á mí, porque mis veinte ejem}>ln- gcnte juntcr&. Los mÓ.8 fuertes amigos se han entibiado. 
res fueron repartidos en el momento. Mnudé lÍo Chile, al El pueblo todo esm trinando. solo (lue los buenos patrio-
Perú, á Puerto Plata, á Jamaica y aquí la hice leer en las 1 tas j los que son, por desgmdn, algo escasos de seso, te-
manufllcturBS. Ih gustado mucho. Ojalá se l'el>itllU esas men declarar su opinión, porque dudan si van ó nó y te-
cartas. men hacer daño lÍo 10. pntriL .Así es que esperllU de\'orn-
. El Co.dn1zo de " El Correo" es uno que redactó un pc- J dos por 11\ duda. Es falso que se hayan gllUndo lÍo los de 

riódico en Ságuo.. Pero el verdadero comlll"lldol' es Ra- Nueva Orleo.n!'l. A los ele Cayo Hueso .. ,. no todos. Lo 
món lInl'tincz que filé el 11\10 fudlitó ]08 300 pesos que \ que hay es que ellos tmbnjllU bien y emian emisnrios á 
costó. Por cierto que me blln dicho que al preHtnrlos di- r todos partes. En Cayo Hueso tienen lÍo Fcdelico de Ar-
jo que ponía la <,oudición do que l>epo de .hllln,¡ fllCS~ el " mos publicllUdo un periódico" El RepubliclUlO." Al hijo 
redactor principal; y que O'Burke y Cadalzo fucron íL '-el"- . de ClU'los Manuel, no dudo que 10 hayllU conquist:ulo, si 
le PW"a. comprometerle ú. a.cepbl' la dirección, ClIlUO ero. ; es que cabe conquista. No sem matelia de pllU? El po-
Datuml Pepe n.ceptó, media.nte 11\ condición <le scr l:1 úni- bl'e llegó aquí sin reclU'SOS, y Aldam& prometiÍ> en\"inrlo 
ca director. Esto. semana. han tOlllado al "cLld-ro ,. José IlUtes de tres semanas, y p:u-ece que ';1 es' rug-o ino<,ente y 
l. Reyes como uno de los redactores. .A Pepe, que co- lo creyó, aunque yo le dije que ií. Peralta. á Baruett y á. 
mió con nosotros el día. de pascua, le dije que iZlLm todos 108 que habían venido de Cuba, le habíllU hecho la 
bandera, que yo le tenía VQ.lios susclitol'cs, pero que es- misma. ofeda. 
peraba ver antes si em COlne ó pescado, esto es, ri!tl'úga- De lIiguel Br&\"o ~. Sentíe!l,nru:la se dice, nunque si he 
do óradicoL lle dijo que bastaba. so supicse que él estaba de creer en los espíritus. uno me dijo antes do anoche en 
al frente. Yo le dije, qno hnsb\ a.hom In tenía pOl' Al- la sobremesa en que estaban CilineroR, Yi<,ente Garc.ía. 
damista. La semana que viene trataré de que llUblique _' etc., Brovo tomó la palabrn y dijo, que mientras" esta 
Ia sumarla SObl"e In muerte de Cé~pedes y In CQ.ltn de Je- • gente" eshn-iese en el pmler no iria au:tilio á Cuba,y 
sús Ro(higuez lÍo Yillegn.'L Creo que publicl1(las las dos ú. i que él, que estaba en Xuem YOl"k cuando 11\ cuestión de 
Ul1 tiempo no necesitan 1l0tn.c¡, ooemús, no hay q\:ien 1:\8 ; ,Zenea, los conoció bien, que no eran sino consel'\"aclores 

haga rae". 1m folleto ¡ no una carta la úlü..... . .-ti ~q. 0010 q....,.do podio ¡ que"a !Ie ............. ,¡ c.· 

I 
lo 
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ha 1 que si DO fuera por la· oposición que eaoa mism da la revolución de mi patria, con motivo de 1& presencia 
hombres le hacen, él haria mucho mas. os del general Quesadn. y del Sr, Zambrana. No esperaba 

lo 

I 
I 
I 
l' 

i )IB:nde ]0 que quiera pam Cuba libre, que el capitán menos de Vd., ó. quien los cubanos deben muy buen')!! r Bodnguez está hospe!lndo en mi cnsn y no duelo que ]]e- servicios y generosas simpatías. 
ye lo que yo ]e el';, El es UDO ele]os pl'ÚCÜCOS ó. quien le A. la llcg1\lb de Queflll.da Ó. ese país habrá recordado 
dan '15 por scmann. Vd. la CIU-t1\ en que le hablaba de él, de sus dotes ll2~~..:-

Ayer se corrí n. yn que los yankees se habían apo<lernc1o res, do sus esfuerzos en favor de la guerra por la ine lepen-
del vapor de Aldamn. Por supuesto que es ]0 q\IO d dencm y elo los estorbos que ponen ó. su marcha Aldama 

_......:. dan 1 1 esen 
1 .... ~ l o ugar Aldamll, porque no de oÍl'l\ manern me 1 sus pl\ninguados, que no quieren el biunfo de lal'e\'o-
e%plico la demora y el ha.ber reunido nnuí la "ente Tllp luciún en Cubn. 
1 de ... ;;n -~ 1:) , or • hab' , 

......... Esos estorbos, esa tenaz oposicion, m tenula Vd. 
El sÓ,bndo tuvo López Qllemlta una reunión con los fn- ocasión (le observar, si ha lei<1o la carta que Aldamn. hace 

~ue~os. pam. p(>.1irJ.·~ mil ppso~, con que enriar COIllE'S- Ó. UD Sr, Tnnco en Curicó, en que tiene la aTiJantez <1e en-
tibIes 11. los cuhnllos Ipl!' se hallan en cierto IU""'l' es ' lificnr dc a,'entm'cros ó. Quesada y Znmbrnnn, <los cubanos 
d o" ·1)('lnn-
, °Cquo '\"aya~ lus ,le ~'I'lí ;í r(>unirse con ellos y marcha- que han prestado grandes sel'\"Ícios ó. su pntria y que en 
a uba. Alh le prolllt'tieron proporcionade los mil pesos todos sentidos ,':llen cien veces mús que aquel mentecato, 
dentro ele ulln semana. Lo dudo, Viendo lo que pasa entre cierlos cubanos y Quesada, no 

Bnstn, no se quejar:i, hc contestado párrafo tÍ P~o puctlo olvi,lu' lo quo Y d, refiel'e con gran elocuencia res-
an carta de Vd. Recuerdos ó. Tel'esa. pecto tlo chilcnos ('on Carrera, en 1815 y lS16. Pero mc 

E. C. DE V. 

Nueva York, Diciembre 311874. 

• l. 

Sr. D. Benjamín '., lIcnenlln. 

Santiago de Chile. 

lIu1 sefior mío y amigo: 

Por los periódicos chilenos he ,'isto la parte que T<l, 
hA tomado en el movimiento inicindo en ese pnís en fa"o!" 

prolll!'to que parn Y d, Y para la gente ilustrnda de Chile. 
cOllúccll')l";\ do nucstm. historia contempornnen, no les ha
brán cogi,lo desapercibidos esos improperios de Altlam:l, 
ni Yer:Ln en Pificiro (que estu"o eOIl los españoles y por 
Espana, hasta l:\ hom nona), como el rC)>l'esent:l1lte del 
gobierllo lihre de Cubn, sino del blLDtlo (le tlUtl es cabeza 
de chol'lito AIt1:una, 

Pel'o de todos mallos, veo' que ahí se le hn hecho ya 
ODa fiera. oposición I~ Qllcsndn, lo mismo que la que se le 
hizo antes en el PertÍ, nntes en París, y nntes en ('stn ciu
d'!,l, y que cual ell todas elilLS pm1es L:llmi tan til'lIH' P:l

h;ota t.·nielo <¡Uf> faJJ:n' y yer tlt:sharataeloli Sil'; tmbaj .. s 
cuando wás l'uzún teníl\ de esperar tlU~ 11' .1ieran fruto. 

-------,... ---
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Para que eonozca Vel mejor la ... de 8'8Dtes le 
~ tantos ~ , la patria, le en~o con el • ~~ 
A.. V:illaroel, ~oa ejemplares de UDlolleto que -::b~ dr• 
publicar en Lúlldres 1Ul firme naho:M- del< e 
te .•. .--......., eJ180r CODatan-

y &mIgo IntlJllo de Quesada, el venerable & CarJ d 
Castillo. • • os el 

La Ristori no ha podido repreeentar en la Habaua 
la tenemos aquí. Y ya 

01 'dábaae . 
V1 . me aJlIlIlciarJe que tambitÍn neva para Vel 

el Sr. d. ViDtu-oeJ, la coni.. 10 • ........cQ d 
'1 .. ~ ""s .. -ca e UD cuadro al 
o eo ongu14l que conseno, el cual representA, si bi 1 
obsen'a, el carro de la revolución de Cuba, . d en o 
1lI1a incliuna que s:ue de las tinieblas de la ~ o IlOr 
por los ~egos de .lA guerra y despedaza los sign: ~ 
~OnarqUl:L DUlllllllltlo eon los colol'es Apropiad d 
Ja de producir eCecto. Acéptelo l"d. com 08 DO .,e
d 'bU el 1._ • 1 . • o una e:tpreSlon 

e e m OODSl( el"llClon con que se auacribe de Vd., etc. 

E. a DZV. 

Nueva York, Febrero 28 de 1875. 

r J, 

CiudaWwo lliguel Bravo y Sentí ... 

. Cuba libre. 

Distinguhlo sellor: 

DeSlle 1" idA do Pepe Cutillo ú Lóndres h b • tr • 
cuatr .. « h . , a m es o 

o :_08, ~o e 8Il.bltlo do Vd. El asesinato de Céspe-
del, Flmero·" IQIUlq dQ l~ ."loa 1 Dar último • la d 

~- ,A .... 

I 
I 

-!lS-
DUestroa feroces enemigos, ha causado una dispersión ge
neral entre los hombres de la revolución, porque apode
rados del maneto y de todos ]os negocios 108 que desllc 
aquí ordenaron su muerte, se DOS CelTlll"OD 1118 puel'tns 
para comunicamos con Vds. yenviAdcs recursos. Indi
direcÚUDentc me parece haber oido hAblo'tr de Vd., siendo 
así que los de la Junta ]e ~buyen á Vd. 11\ sumaria. A\"e
riguación &obre el crimen cometido con nuestro paili'c 
Céspedes, y más recientj!mente todavíA la. ret1acción y su
gestión <le1 ml\DÍ.6esto de 1118 Lagunl\ll ele V nroW\, que re
mitiú aquí en copia. Spotumo con enctu-go de que no se 
publicnse, pel'O que apenas llegó á mis numos 10 plllDt~ 
en " LA Revolución" de LIUlZII. Esto poco le dará á y,J. 
UDa ideo. de cómo elitnmoll IUJuí desde el (leSllSu'e del 
" VirgiDius." 

NuestrA situación, }mes, no puede ser peor. Los l·el"O· 
luciona.nos,los hombl'es de acción, los que despuchaban 
recursos para. Vds., con Agüero, con Cownn., los que pu
sieron en mllDos de Quesaua. cuantiosos fondos para sus 
empl'esns expedicionarias, dos de ellas felices~ touos esos 
están muy desanim.Hlos, }>oco menos que muertos, pOlo 
una mzón muy sencilla, cuoJ. es 1a. ue que tí. pesar de los he
chos tan elocuentes como notolios que anuucilUl-<luic
nes quieren ayuuados ú. V Us., quienes los que á bmzo 
partido se oponen al progreso de IR revoluciúD,-Ytl'l. 
allá parece que no ven, que no oyen ni entienden. Impo
sible se ho.ce por tanto que aun delipu~s de la eruela uel 
bueno de Santn Lucín, mnntengllD yall. de agente en este 
país oJ. inepto ue All1alU:I.; al que les emiú á Zenea como 
aguinaldo para. desorganizar el CAmagliey, y que en toda 
BU w·ga. ndministmción, con abundantes recursos siernpre, 
IW los ha remitido ni'un fusil ni un CIlrlucho,-ha. hecho 
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'1 eeU -haciendo cuanto está en su m~o para • dir 
otros se 1 . . ,... Impe que 

os ~lD1stren. Este mi.uo A.1J:.Lm3. qu~ ,el 
debe conoc~r, fue el que en mO[uE'nttJs de salir Ques:ada 
pal"ll. el Peru, en compatiía de ZalulJr.u':l, '-ali'::ndo,;e de 
Aguilem, le IUTebató 20,000 Ilesos y c}f:SPU'::s t<'lUCroso d 
que con su in1l . 1 o 

• ~encl.a c"ant:u-a fuo< l,,~ IlU~¡ ""mo los J~ 
TAnto en ColOl11bla. J11Z0 }llIhJj,oar cn ("I.i!e un:¡ '":U1."& ¡ola-
:e, en I~ cual lo menos que dijo dc Qu{·:o:¡.b~· J,. 7AZD

rana fue q~e eran un?S a'-cnturl'rll~~' 11/) ('Illlh'uto ('un 
eso despacho tras ellos a E. Pi¡lciro ,-"U ('1 "'n."U'" J J . ~ , . ... f', e t " .. 
8I1CreJlt/U·!OS en todas esns 10CI1l1blil',u¡ ,kl P¡uOi,ilolJ. 1>" 
esta mane1'l1 ~uó como Al11amllo se a}lOd~rú J,ol l'r,"hll'to 
de los tres mIllones de bonos que comprú "'1 P • 

-, " (on1 '" 'fue se CODSUIlUO en desl':wllar un CUl'"llmento .te n_ .... ", 
• • o U .... u .... ,. UIU-

nlClones que entrc:;ó ú. los espllfiolcs por ,oía de H:;ití ... " 
el "Laum FriJe," (entien,la y d. (lue e¡,as I1nll;<,; 110 ~I' 
compraron con los 20,000 pesos hidados ií. QUl'$llla. lIi 
con los GO:O.OO que "inieron del Perú, ,¡iuo (¡HC !<c COlStC,1TI 'Ií 
con s::s:-n(o!onE'S popul:u'es fue:'a de la a¡;(-ncia), " eu cl 
despacbo del '-npol' .. Octllo"ia " ó" 'Cl1.1!!"ll:lY " (fU" 1" 1 0' 

o l., \,; (lS t (OJI' 
en 1118 }>layas de Cuba un MCO de ClIISllES, se l'cfll"ió en 
Jamaica y últimamente se hu. "enllido ti los reYohl~ion;¡_ 
rios de Haití. 

Esto que es L'\ \"erdatl histólica es Ulla eontestaciúlI 11(. 
Spotumo ó.lllo agencia tIc Aldlllun y publil'lllla l'olJtidcnd:ll~ 
mente por éste en un peliodiquín de Cayo HuelSo, C11 la 
cual se L'lmentn de que no les }u'oporcionan mús rC"lln;os 
y acusa Je " inercia ó.la emigración que no facilita la ¡;u
ma}>ara mo,'er lo!! mateliules ya atIquiridos," como l-i ('lla 
no hubiese estado dcsde el plincipio de In reYollHoi,'JU llc
ttaruando ó. mllDOS llen:u~ el dineloo en las cnj:u¡ ,llo ,hIue
llos que bo ~uieren convertido en ,pel'tl'ecbos ljlU"Uo Vds. 

I 
f . 

.NI" me -U ~ =L __ _ ! - D ,'$L 'ra o :' .; 

-us-
De eeguro que DO nos tocan las inerepaciones del presi 

dente, cuando desconociendo la incapacidad de Ald:una, 
Echevenía. y secuaces echa ó. la emigración la culpa de )~ 
males que prevee le sobl'evengan al ejél'cito de las ,"illa:; 

si no llegan ó. tiempo los materiales de guerra. que sin 
duela no lle"'aró.n nunca mientras .-\.ldarua gaste el dinero o _ 

de la patria, con autorización de Vds., en solicitar la au
tonomía bajo Espafia para Cuba y en perseguir á. los bue
nos pu.triotas. 

EstA carta qne hubiera dirigido á Vd. hace mucho 
tiewllO, no me ocurre de momento, sino que me ha sido 
imposible encnmjnarla, interceptadas como están para no
sotros totlas lns col11unicaciones (,'On Vds. Pero se pre
senta un portador ó. ocultas de la ngencin y sus SRt~litcs, 
y a}>ovecho In oportunidnd para eX}>l'csnr Ó. Vd. (que me 
conoce) estos l:unentos, mús bien que acusaciones. los 
cualC!! ya. no me cahíAn en ell>echo, aunque antes de aho
ra, en protestas, clUias, y comunicaciones, en ingl~lS, fl'lUl
cés, espafiol y alemán repetidas "eces, he estampaJo cn la 
prensa pública, no solawente, pnrn "el' si por este meJio 
10!!l'O.bo. CODl'enccr Ii l ds. de 111 verdad de lo que pasnhl1 
nq~í entre nosoh'os, mlÍs tnrubién pnm que en ningún 
tielup> se me achac!\ra, como lo ha hecho Sp~turno ahor:1, 
pm-ticilJio ~n los del>llStrcs y tal vez en la rumn de la. pa
tria. 

Me han ll.Se!!Urado últimamente que de allá. "iene :lIn-
o , P cbado y otro plU'n rele,onr ó. .-\.ldnml\ y Eche"erna. 01' 

supuesto esos eD\iados son ó hijllstro~ de la ~ unt~ ó ,ie
nen tan ciegos; que les sucélle lo que u. Ramon Ccspedcs 
y Aguiler:\; los cualcs halagados por las convites y aga
sajos de Altlmul\ y secuaces, á. pesnr de nuestros .ansQ-; se 
lelf enti"C¡;alOOn l11anil\ta.~los y cunndo los usaron ú. su gas-
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. lo le ~lvieron las e8pIldaa con que cayendo fueron lÍo dar 
con el célebre lIayorglL Aquí l)reciso e~ que Vds. se de
Bengllfien, fraca.su.n tl.xlos 108 que v<.'ng:l.n Je ullú. Q, rueno,. 
que sellJl enemigos Ilrobooos de .AlJama, Echeyerría, YiIlc
glW, Cisoeros, en UWl. palabl"a, do 1:, Juuta que aun e~te. 
No hay necesidad de enviar agente:>, La..i.a y sobra y es 
mw. bal-ato y acertallo nombrar pura agente á los jefes 
del único grupo de cubllJlos que ha so.bido Dllulllarleli Q, 

Vds. recursoa Jel:Kle el P1wcil,io Je la mvoluciún; R:unún 
Kartinez, y JotMÍ F. Lamlldriz. 

Y tienen Vdllo que ap1'eMW1\1'SC, Acaba <le concluil'se 
la guerra CIll'lillta y le SObl1\l'IÍn á Espafia reClU'80S y hom
bres para ocupnr In illla militlmucute. Iníltil es que es
peren Y ds. lUediaciún Ó intenellciún. &ta úllima es una 
iJen vertida por la alhuilli~tmciúll actual de este pní~, pa
ra h:ll'er c:mdal ¡>ol.i tic/} en hlll I>l'úxim:ls ('Ir/'I,joncs pr\!
sideucirues. La primem no eM w:'Ll! (lue E'llmeño dorado 
<le lus que como .Alll:uu:\ ('rcen todavía en bl'lljas~; espe- -
nn eng-.ui:u' ó. otros engnfiánllose ai. sí mismo::;. IugIatel'l':\ 
y demlÍs potencias europol1810s ignOl'1IJl á Yds. completa
mente y ::;010 se preocupan de la libel'tad de los ne¡;rus, 
como si V Us. no los hubieran declaraclo libres en Guái
maro. 

Paro. el gobierno de Washiugton, Vds. son los meros 
instrumentos de sus fines políticos ulteliol'es, cuyo miste
rio en "lUlO 1108 IlÍlWIUllos en l>eneu'lU'. Hable, predique 
Vd. que tiene la palabra fácil y elocuente, contra todo es
to. Alumbl'e á los que plll'ece cierl'lln los ojos 11a11\ no 
ver, Mu'e Vd. que Jespctls <1e tanta 8:lngl'e "p.11iun, ele 
tales ruinas y desgt,acins he llegado á temel'lX)r llll>limel"a 
vez, que quedemos peN' que nntes. 

Nuesu'us awigol:l Pepe y Cau'los Castillo SÍa"'Ue~ en Lún-

\ 
I 

-!1'1-
. . están' t;rabajanclo para enmr á 

c1res. loa ~~ 1 ~bu~da<1 Aldama de dificultar 
Aguilera 6. ql11en tuvo ~ 11&0 

su vuelta 6. Cuba. d armas en mi nombre, 
Salude Vd, 6. SUB compoAeroe e 

y es de Vel, ete., 
E. C. DE V. 

Nueva York, lIarzo 2 de 1875. 

I • I 

CiudaUanO general Máximo Gomez. 
Cuba libre. 

Distin!!Uido generru: 
C) • o 

. , V(l en momentos de entustnsm 
Siempre he escnto t\. ':. confortar mi espíri-

d ho.zuñllS ,"eDl:l. •• -
porque el eco e sus , t M"'e no sé nnda. de' ll., 

d nI ' t'eml)O o. es 1\ 1l ...... , .-
tu' pero e gl1n 1 li .. de intel'VenCIVU '" " s de mel IlClon, • 
v los simcstros l"Umore l' r 1" couducta l1e .\.hb-
" ' pro,"oc:\l' lO:; 1 o .• hasta. de autonollU I\, • '. _ ..• Y'Ue,<as ,. ot1'0S, me 

. Echevema, pweuo, 1 o· S' 

I 
ma., Clsoeros, ,n v por la. l):\tria. • lU 
. b Y temo por • us. " llenl1D de zozo 1':1. . h-"e ni freute lle l:ls tro-

. t V 1 ""a. Y se lUl embargo, mlen.1'tlS l. de que esos u':I.illores uo venin 
pns me t¡uelln. la espertUlzn 

I 

I 

\ 

relllizm.los sus plnnes.. ' esar lle los tales y del ablln-
Ssr6. posible que qU1en ~ p t '1 tÍ. "11s. desde tines 

di 1 que los han eUllO 
dono estu IllO ea d ,1" Trocha," lle'·:ll,}a 

1.!_ 1 ilu'!TO e cruZ:l1 • • 
de 18;3, uu.O e Dl ~ 1 Colúll le f:Llte ahol'a o.lieuto 
_, .. ~ .. bo.sto. las puelt:L'l le, l' ,) ¡u;u....... , 1 lu. ulIlepeDl enCllt, 
para Ulantener.;e nln husta. Og1;!' ro es bueno que Yel se-

Ré aquí lo que yo no creo. e 
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pa '110 haga entender' quien COrrespoDda que 1& ageDcia 
Aldarnn. significa siempre,-clll'encia absoluta de recursos 
pum Y.l!i. y entrt'tenimiento con promesas que jamás se 
cumplirán-porque BU fin esln muerte de Vds. como con
dición <lo alcanzar Jo. autonomía dE' EspllfilL. 

HaglUl Vds. justicia quitando la l'emora de la revolu
ción que es Aldama y verán Vds. si les sobran los recur-
808, , menos que V da. nombren otros que piensen como '1 
en la políticlL. 

¿ Cómo es que no se les ha ocurrido á V da. compartU" 
los auxilios que recibieron durnnte el corto tiempo que 
duró la agencia ele Ques.'\da, con la negación completn de 
recursos en los años tiue ha durado la agencia de Alda
ma? Xo comprclHlo <illC rozón tengan Vds. para cllo. 

He eS('rito tL YtI. nrim; \"eces, pero no he tenido contes
tación, sin ,Inda p/ll"lple hl ag't'nl'ia bnee de modo que Vds. 
no sepall de nosoh'lIS, ni nosotros de Y ds. 

Sin emhargo, últirll:\mcnte he "isto publicadas dos ca¡'
tas de Y d. á .. su amigo" AlJnma, en que se queja Y t.l. Y 
siente que 10 hayamos abanuonndo. ¿ Cónlo es que no 
piensa Yd. un lIIf~me!lt() (lile si :í. ese hombre le ha aban
donado tOlt'\ In emi;"'l'aeiólI es pOI' su culpa? Es pol'que 
está hundiellllo 11\ Pllhia? Abran, pues, los ojos y pongan 
en luglll' ue ese un hombre, cJue les ayucle á damos lo lJue 
no tenemos y (pIe tanto descamos-patda! 

Acabamos de snhel" que han llegado IÍ. Cubn libre los , 
patriotns Sillloni. Castillo cte., y IÍ. pesar ue alegl"lll"We de 
BU feliz llegada, me duele }>Ol"<}ue sabemos que sólo han 
llevado COll"cspoDllencin ue Aldlllna, In cual tiene que ser 
\lllQ. glorificación suyn y unn difamación de touos los bue
DOS patriotu.s. Pero me queda. la esperanza de que ellos 
pinten con imPlll'cinlil1nd lo que han visto. 

~. 
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.¡ 
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Permítame Vd. que le diga que dentro y luera. de la ¡. 

la no hay mIÍ.s que dos hombres capaces por su honradez, 
pabiotismo, é int~1igencia, de reunir y enviar recW"Sos ú. 
V da. con la prontitud que se requiere, porque al mismo 
tiempo gozan ele In confillDZll. de la emigración entem, la 
cual está segUl~ que pondría la orgt:mización de las ex
pediciones en ruanos do Quesada, que es el único milittu 
que tenemos aqui-esos son Ramón Mtu-tiDez y José F. 
Lamndliz. Hagan e~o y seremos libres este afio y pron
to antes que E.'tpafia. pueda. me.udlll· más tropas. 

DeselÍndole mayores triunfos, soy etc,,-E. C. DE V. 

Nueva York, lIarzo 3 de 1876. 

I •• 

CiudaJauo lIiguel Dm\"o j Sentíes. 

Distinguido seúor: 
Principio duudo ¡¡ Ytt la enhorabuena por su nombm

miento de diputado ó. la CIÍlunr1l en repl'esentacióu Ud 
Oriente, 

No creo que haya oh'idado Vd. que fué víctima de la 
Junta. Cubana apeno..~ llegó Vd. de Feruando Poo. E:;a 
Junta ha continuallo lo mismo que Vlt la dejó, compues
ta co.si de los mismos hombres de entonccs con cxcept"iún 
de unos pocos que han lImel"to Ó se han cansado de hacer 
mal. Miguel Altlama, José A. Echewrl"Ín, Hilado Cislle
ros, Pew'o MlUtín Rivero, Pifíeiro, Vi11eglL.~, y otros están 
firmes en BU puesto y hncienllo cuauto claño pueden IÍ. 11\ • 

revolución, gracias al hODl"ndo y buello de Santa. Lucía, 
que muertos y enterrados pOl" el }>:l.dl·e llc la patria, los 
volvió á sentlU.' en el candelel·o. 

Desde fines de 73, los horubres {le In J llntn no se han 
ocupado de otro coti4 que de perscguu' IÍ. Quesalla• ya ~u 
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Parí.. ~ ~ el,Pero. ya en Chile, hasta que de aburrido 
• Tolno ~ Pans, 1 de allí ,"ino aquí, donde escondifnd,o,. 
se de Jos Ju.nteros y haciendo estuerzQs inauditos, ha lo
grado rewur algunos recursos para despachar á AInlil 
el cual espero llegue allá junto con est3. o era. 

P~ mientras esto sucede, llega á mi Doticia que ese 
gobIerno, loel>renclc tÍ. Aguilern porque se ha se""_ol .1 
Ald P • o ,---.0 "e 

ama. ues qUtl, Ignoran Yda. acaso que haco DJÁe de 
tres alios, marchaba de perfecto acuerdo con Ald:u 1:1. 

~do cada día. que le enviase á Cuba y eDe"'lllj~n.J: 
SIempre hasta que al fin tu,oo que echar.;o en bl'llZtJ8 do 
Quesada, hace poco menos (le tres meses para re&&lizar liua 
deseos? 

Ni es que le falta.;en tí Altlama los rec"-- P"" dar -;ovo, ... n runn-
un,~' <los, tres, cuatro expediciones desde su ¡;cguntla 

ascencJOn al trono, TOllo le ha SObl'aclo, l\rDlas, munido
n,es, $20,000 de Quesada, $30,000 de Aguilera, las suscri
Clones de los IUtesanns que han lllontado tÍ. mucbo lll:i~" 
por fin los $60,000 y mús quc llegaron elel Pel'Ú, ¿ Qu~ 
ha hecho, ese hombre con tanto dinero y tal apoyo? 

Las pnmeras annns y nmuiciolles, se las entren-ú:í. los 
e~r~oles en Haití. Las que l'eg:uó el Perú, se lIS ven
d!o a ~os revolucioDlUios de esa isla, pero fué tan desgm
CladO o torpe, que el bal'co, es decir, el vapor" Uruguay" 
con todo su cargamento fué apresado pOl'los españoles y 
llevado Ii Puedo Rico, 

Podía Aguilera, sin lU'rastrUl' por el suelo su difmielad 
ni sacrificar su aDJor á la llabia, mlU'char unido ~on un 
hombre que parece resuelto á aruinlU' tÍ. ¡;sta, desbarntando 
los planes (l~ los únicos que aquí desean su triunfo? No. 
Pero elesputls de tOllo, :unigo luío, si he de hablar IÍ. Vd 
con la franqueza que a.colStwubl'O, no sé si l~ sienta Ó 1ll~ 
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alegre de la ida de Aguilera. Él, en mucha parte tiene la 
cnlpa de todo lo que ha puado entre nosotros desde el 
afio 1870. 

• Llegaba á este punto de mi carta, cuando se han reci
a bielo noticias de Cuha lihre en un ejemplar tlel periódico 

"La Repñhlil''\.'' EY1 él h~ nsto dos decretos de Spotur
no, los consillerañdo de la. cáuiara sobre la interinatu,rn 
presidencial, In. elección <lel presidente ~a, los dIS
cursos de los diputnclos que hablnron desputls de la aJo-

\ ' cución del nue\"o presÍdente Tomás Estrada Palma. 
Desde lue"'o tlos cos/\S me llaman mucho la atenciún en 

todo esto, á :aber, los decretos del presidente interino StI.

liente y los ténllinos en qlle seo dirigc á la emi~ción el 
°00 presidente entrante, Spoturno en su disc~o inaugt~ral, 
" dijo que síendo interino, no le correspondu\ lnnO\'ar nI al
;. terar nadil de lo hecho, por S1: predecesor, ahora que se 
t acercaba BU retiro, se apresura ú dar dos decretos tan rn
~ dicaJes y gmws COUlO el que se refiere á los ofici~es ~ in
f dividuos en el e:dmnjero, que tratan con el enemIgo o el:
~ pareen Toces fnlsfls de tratos, y el otro sobre ~~e se pre-

senten tÍ. cOlltilll1:ll" Sl1!i sen'idos en Cubil. los milItares au-
• sentes del ej~rcito, ~l,'ntl'o del término improlTOgnhle de 
~ , cuatro meses, so pen:\ de perder sus grullos. En primer 

lugar, ¿á qué y por qué viene ese decreto pru:n 11\ erui:;~
ción? Quiéneli ban estndo aquí trntanilo con los enenu
gos de la replluJi(':!? Si se exceptúan ¡\ Al~l~\llln, y sus se
cuaces, que dt'scle t'1 pI; ncipio <le In l'e\'0luc1l)n ,'I<"ne11 tm,
tando de cOmpOnf'l' 11\ cuef¡tiún con Esp:\fia, no aI~:UlZI~, 
po!' más qut' l'e~istro mi meruOlin, no encuentro que aph
cación darlt', Si es el otro en que el C, Spotu1'no se pro. 

{ pone tapar ln bocn c1t's<le all:l. ó. todo el que aquí propague 
~ directa ó illdiredlllul'nte notjciUli d<> arreglo con Espafia, 

¡, 
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¡ de qué archivo colonial aacó .. idea! De IIWlera '1" 
e! ~ 8~0 . no qujso 80ltar el JDaDdo sin <lejar á. lna 
traidores A cubIerto de UDa deJación. Porque es l"aZUoa

bJe 8Upon~r que e~ decreto ~ lo IWlDdal'ou en pl4Dtilla 
deede aqUI, es decIr, por los UDicos trui<lort's que hemos 
teni~o eD el e~jero, por los qUf' tratAroD prilUero C:OD 
Azcá.mte. despu.t:s CaD .Jorro ;r aicmrl'e C'OD 1011 'lile 110 
~eD ~nseDtir en lA In(lepPDdeDcm eD el f'xteriol'. 
~~ 'd. 111 gobierno de lA república que prillririo á 

enjUIcIarme IY C.lPlTE porque si basta ahora he prnt ... t,.. 
do con cwmta energíA me hA sido dable CODtrA 141M 1Ut&D~ 
jo. de los e?emigos de nuestra reTolut'iún. en t'uya Jiltta 
he puesto slemp~'e ni frent,e tí Alwl1D."1, nuestro rerrt'aeD
tante eD el extel1ol', des}>ul.:s del decreto lIJe J)roJlOngo hA
cerlo peor. 

Yo, que. hn~e ~2 afios CeJlDO el plln de la emi::rnt'ión. 
porque. baJO nID?"n concepto h.e tole1":ltlo La tirllwa eSJ.:a
floJa, IU he quendo sometel'Dle Jnuuis á SlIS d('eretos arlti
trarios, ml11 pudiera ahora que se acerca la reuenciÚD tic 
la patria, consentir que los mlÍa terribles encmigos (Je 
nuestra revolución, por lo nlismo (Juu son l!eCI'etus ,. USUr
pan hi¡>Ócrit4luente su representación. consuman: ,i rui 
vist~ sus tramns inícuns y trni<lornH. Xo, no t'lllLar':. c'l&
mare contra BUS reprobados !>rocetleres. .Delatarú aJ IUun
do sus plnneR autonómicos y si naelie me o"e, ni IJle h,tee 
justicia, me '1.\10(1111"1\ siempre el consuelo 'ele haber CUIU
plido con el deber más SRgrado del ciudadano;r del!)a
mota. 

Respecto deJ otro decreto, parece que debía (le hnhE'r 
principiado disponieDdo que el agente de ese gobierno, 110 

pena de ser depuesto, emharenm para allá á tocIos l"s oli
ciI11es.del ejércit.'), que no tenieDdo barco, Di medios «le 
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Iruporte, de eeguro ~ , perder 1111. grado. Pues qué 
¿ignora &C88O ese gobierno que todos los cubanos.. ~con 
raraa excepciones) ansian ir? Ignora aca~ que el lDlSmo 
Aguilera salió dos TeCes pam CUbA ;r que el fracaso de lA 
última se duba á \IDa delación de AldamA á los espafto]e~? 
Sabe eee gobiet:Do cuántos oficiales fueron en la e~edi
cióa del .. Virgmius," mandacla por Quesada? Cle?to 
ctiez y siete t Sabe cuáDtos han solido nhora. COD Agulle. 
ra? Luego loa ofi~les DO están allá todos, porque DO 
eoDveDÍa á. las lpÍraS de A1<lama el mu(larlos. 

Por lo que respecta á la alocucióD deJ • presille., veo 
ue atn"bu;re 108 males que se deplOl'lUl a la falta de ar

!oDÍa eDh .. loa cubanoa de la emi.:,nración y los l"Cp~'esen
tantes eD ella del gobierno de la repúbliell. Pel"tIu~eme 
y d. pero Teo que toDlA el efecto por la CI1USB, es decu·. el 
rábano por las hojns. .• 

¿ QuiéD le ha informado que no hay armODla ent~e ,los 
cubanos de la emigración, cuando se trata ~~ sernr n. ~ 
patria? Que sepa, pues, que se equivoca. ~lngunl\ e~

•• del mundo ha dado mñs pruebns de armODla 
gr&e10D "1 • 

motismo que la cubnna. E:ieeptue el presll ente a 
i~ue han rep~esentaclo al gobierno has~:l. hora. en :] e:s:
terior, quiel"O decir, á. Morllles Lémus y u. ~druna, lunto 
COD los adulAdores del becerro de oro, y vem que el rc~to 
de la emi!!ra.CióD ha marchado siempre de perrecto acuer
do COD l~s representllntes lle la revolución, Quesada y el 
grupo que mandó tantas Teces Ó. éste ;r á. Agüero Ctl? I~H 
únicos recursos que V da. han recibido desde que lu-!ncl
Pió la guerra. No es posible que los p~tri:tns, los ~~le <le
sean :n-utlar la revolución, los que estan sIempre tli"PIIOS
tos á. ~riticarse eD aras de la patria. nrmonicen y Re unan 
COD 10!1 que procurau detener el carro de la. primera y 
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bucan la muerte de la aeganc:1a. Nó, nunca! J~f : 
Cuando los junteros no lo han podido impedir, los re

volucionariol'l, 10ft Terdaderos patriotas <1e 111. eluigra.ción. 
hemos sahiJo remitir las tres expeJiciones de Que~ 
las dos Je Codina. y las dJferentes de lIelchor Agüel'O. 

Si eilfoR hechos no convencen ó. V da. de parte <1e quién 
está la. razón, entonces contiúen la.mentW1<1ose <le la fa.1ta 
de armonía entre 108 emigrados cubanos y consuélense 
con lus promesns <1e recursos que tan próru.:,rro oÚ'8ce Al-
dama en sus sacos <1e correspon<lencia. • 

Ya ellia carta. es <1emasia,lo larga y temo cansar á V éL 
comprendel'Ú. por ella. que he agarrado la. ocasión por los 
cabellos, pnm mnnifestarle, ahora que se me presenta la. 
oportuniJcll, tOllo aquello que se había acumula.do en mi 
cabezn y en mi corazón, en más de tres afios de incomu
nicaciún completa con todos Vds. Soy de Vd., etc. 

E. C. DE V. 
MottHaven, Mayo 6 de 1876. , 

••• 
NOTA. 

Nos vemos precisados á interrumpir en este punto 
nuestras tareas ewtorinles. Auuque la. cOl"l'espondencia 
política de la sefiora de VillavE'rcl(', nlcanm bastn. fines del 
afio de 1877. época en que ya MC susurmba en:N, York la. 
muerte de la república <1e Cuba cn el Zanjón, y es de su
poner que adquiriese con tnl Ulotiyo mayor interés é im
porlancia,-no hemos podido recll'\"ar de 111. pel'SOna que 
hasta aquí nos ha venido proporcioll:mdo los manusclitol.'l 
-que, continúe la. buena. obm, temerosa de que se descu~ 
m el plagio. 
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