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hC~Gil1uiClldo dt' bs que se han de"liM.dó en \:\
~l\lltuaclÓll y aconto~l que dejamó.3 (L juicia d911cctoi'~

hllotall1()~ ln.~ n~:t~impol'tnntd.
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:> 14 i 113ignifieaó\ i r'lsign i tiél\nci.\
() 11" les aCO.5Ublln 'la.s acosaban

10 1.) do nuestra historia 11ticst1'l\ histo1'i:.\
:.l2 Hí yel' Acosta yol' á Á'costa.
:18 H intén'alos inton'alos
'40 ~ fió! contraste \le! contrasteI

7(; H Agl!stac1n. s /t got.'1dal:l
nI J :t ht B¡Jht.y Sl\ c:thall,} ú la silla, ~. ~u cnbaH'd
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·.~~a, tri~te celcbrid;¡,d que fL~canz6 el ase-Anat:ü
O'de mi familia, tanto por las circunstancias en
que se verlfic6 y las condiG5~mes de] a13 víctimas,
C.91110 por]a ~erocidad sin. igual desplegada por
los autores, motiva q no sea uno de los prin~ipa

les epis6dios sll,ng,ientos ~e la. pasada Revole
c~ón que el sentlmiellto ~nbano ha r(jcogido' y
gravado con caracteres i~r1elebles, corno requi
sitoria t.remenda contra el despotismo y la tira

n,Ía.

De ahí, que el monstruo~o crimen, como 0
'ílJ..silamiento .inJeuo de losest~ldia.:p.tes 9-u.o .le B}t-



II lIIELc!lOR l~;~OLA y MORA.·

cedió inmediatamente, sea 1J., cita oQligada, e~

recuerdo ignominioso, el argumento contunden"

te, oncaiado CJmo señal de fuego en los escri..

tos sedi.::iosos> en los disotll'sOS, folletos y episó"

dios sensaeionales de los propagandista,.: revolu·

cidnarios ~ubHnos".

.Miles de veces, en todas lns form:as, en todoff
los Lmos, y 8n tojo;, los lllg¡tres donde ha In,·

bido un cubano de cJrazón, S8 ha evocado, se

ha referido, se ha utili~a,do y comentado el es
pantoso drama,

Puede decirse, que sin excc'pción, toda la, bri~

llaute pléyade du poetas y csoritore'3 cubanos

c:ue figuraron en la, R€vahtcióri, y las qne se
sigh:ificaron por la causa dé su pa1s, nan éonsa~

gHLdo piad0so recuerdo á la~ dctimas' inmola":;

das el O de Enero de 1871.

. PPfO la inmensa m.:yoría, por ilo decir todo'g

103 escritures que se han ocupado del hecho, po's
tel'garon la verdad, unos 6 lus lil'isnios de Slt'

fantasía, otros ii los fines qué les infpulsaron ~

referirlo, y los 1lJá~ por no tener un conocimien~

to exacto dé él. Ultimamente se ha publicado ud

relato del BucéElO tan léJos de lávérdad, que siti



INTRODUCClON. III

lps nombres y la fecha, lfubial'u pa~.ado ('.ompIQ~

tamente inadvertiJo para m~.

Los supervivientes de aquella hecato:nhe agfa~

decen :í: esos esoritores 01 recuerdo sentido que
uan dedicado ú las víctimaH, y respet,tn los le·
\Tar.tados fines que les impulsaron; pero yo, en
mi particular, como testigo oC111ar,no puedo
lnt'nos de sentir que, por tales Ó ,:)llalBS razon('s,
¡se d6sviltúe ó ridiculice con inventivas y exa
~eraciones improcedentes, un I';UCCS') histórico,
por de3gracia, imponderableinente horrible; lla
mado más á unir corazones por la infiuencill de
la piedad y la conmiseración, que 6. servil' d6
arma ofensiV,l para exacerbj,r Jas paflones .Y des
pert¡tr odios y rencores.

Ya que 108 que pudieron hacerlo mejor no
han querido tomar mis informes; rindiendc, ma·
~'or culto á la verjad, emprenderé yo-por mál:l
que reconozco mi lllsnticicncia---Ia penosa .} di·
fícil tarea de referir aJ lillllldo el luctuoso suce"
so, confiado en la, benevolencia de mis lectores. ,
tI uienes deben consid8rar que se trata dI} un
doll)roJ'lo relato íntimo: esclito por qtlieh no tie..
be más título que el haber sido testigo prcsen....



IV :\IELCHOH ,L. MOLA. Y MORA,

cjal é inspirarse en !tI, verdad y el s~ntimie11to

~ás pura, si11 un átomo de vanidosas pretensio-

~,cs litcl'ar;aF\. _
AlgLmos éti1ügos tt quienes comuniqué mi pro

pé.úto, trataron ele eli"'lHt,dil'm~, 1)01' e~timar que

her:ltos ell) esa, m"tnralez,t, no podía,n publicarse

()n Cllh,"L; pero yo no :wy LId parecer de esos n,mi·

gas, sino por el contrario, entiendo que no súla

ll)\)n;"~ pn0'bo, sino qne deben puuliparse aquí,

en Cuba, mejor (1 ne en ninguna parte, 8.30S hl~

ehos sangri(mto~', por d')lorysos que sean pam
los unos y dc,3agrac1ables pardo los otros; porque

constitnJen L1 hi:-ltoria del pa,sado, y el pasa,do

es la reaJi<1ad, y las reaJidad(~s CIne impresionan

ht memoria, y los sentidos sin'en de lección pa;-

-1'·a el porvenir .

Al tomar lc.'1, pluma para referir osa historia

de horrores y de lágrimas, alejo de mi menk

toda idea preconcebida, y apa~to de mi c')raz6n

los odios y rencores que pudieran en él existir,

quedándome sólo con el doloroso recuerdo, ilun1ti

nado por la verdad; pero 011 la expresión de la

verdad, he ele ser claro, preciso, terminante; SiR

~árnbajf'R.., rodeos) Jli d~bilidades,imprQpiQ¡:; -d,e

j



IN-TRODucelON. v
mi caní.etery de la condición misma dei he-·

(:.ho.

Si algúD espíl'it'l apasL:.r~Ftdo t3 intransigente.
estimase denip,T:mtc ú ofensiva hlguna de mis

e v

expresiones, culpe á la realidad misma del suce- .
so que refiero ó eO!'!lento; pero nó á mí, qne íitd

l1arrador, pl'ocnro haéer r<'splandecer la. verdad,

iJor mús desagradltble y amarga qu~, sea.

Criado en 01 fragor d~ los combates, y empa

pado en.l<t sangre de tot.1,¡.¡, .mi fcnniiia, el destino'
me arra;.:traba á una existenci¡t agitada y borras
eosa por las más exaltadas ideas, y rene'orosos

.Y vellgatÍvos anhelos; pero la con ::i8nei11, de Ir1 i
JIlsignificaci?, y la c,:;nccpei(.n del verdadero pa
triotismo, contrarreslando la iufluencia de aCluéJ,

l1'.e iI1lpli'lsan <Ívivir retraído uc<as conti81Hlas

lJolíticas, .r en el seno de un hogar puro .Y dicho

,~o, alentado po~ la c1nh~e 'compauera de mi "ida,

espero b"mql.lil(l,mente los acontecimientos: ¡oja

1(l qüü éstos sean E:iempte de !XlZ y e1c; vdltnra

rara Cuba! ..
Puerto-Príncipe, 6 de Enero de lSü3.

'mlefcfuQ'j; CJE·~ ~TIofa, lJ ~l(c!a. '
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<!Entre i~s lrtm~~is~s y ardihnt~s ~(~bdj~(~~ (i(;
Magal'abomba se alzan imponentes y ma

g2stnosos los lIiont~s virg~n~s de "Láiaw)," jo~-
. . ) l ' . . "

de ]a prodigiosa vegetaci6n de nuestro suelo, co·
1, . "., ',.

mo un ala~'de s )berbio de su pqder, lanza los
" "t '·1' 1,' 1

arbole3, en apretado hrrz, á faJ»'llosa altura, col1
. l ' I

su abunaltnte "t rriagn~fic) l'c)p:1ga d~ vardma;
n') dejando penetrar en su sella 'Gri soplo de ,tire,
ni un rayo de Sol. .' .

Allí, en ",i1:-j recónditas ent.ra.ñas, 8:1 nidio de
Un descan~'pa.dó, encuadrado por feuldos6s ál~
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nliL~igos y ceilns¡ gdlardas palmas y caobas, se·,

18v~mtahan dos pobres bohíos, hnmildísimJY

pü.~tr:;r alLerguc del virtLuso ciuc1:t:.lar;o) ,el. P~'e

fecto llel Caon:tO} J\Jelchor L. clG :J'lob., sn (;"POH, ,
~Iel ccrLu Mora y ..~us hijos Alberto, Ac1rian¡~,

Melehn y ilhnll¿], y su hermana Juana .Mora

de Moh con sus hijos Vicente, Miguel A:~gel,

Alejanllro y Juana.
:ji<

'*' *
tDL tiemr,o, con su ill1plac:1bie deJo, mal'e(. la

fe:h~l. neL,~ta Ll(3] 6 de Enero de 187l.
Tr~'B afios :1(' yicisiLlllleB, de amarguras y pri.

yacionos habÍ<'. afrontac1o 'can estóica re::;igna

etón aquella digna familia.

LoL épof;J, f<oliz (18 h¡, n'~Yolnci6ri, (lJlqella ele

jJllme,c·tar y rc'gucijc, en la mwJ .::;e e.'peraha ver

hriilar la hel'lrlcsa fluiora de la LillelüJ y la ell

tx¡-uh triunfal en ]a ciuelad, habh pasado ¡ay!
ydOZll~(']1te, eomo i3l;cñofugúz.

A ]0;;; (lias venturosos pasados en el "Ingenio

5mb In~:<'su<~edicl'Onc)n brutal precipibclón

v' en Ci'e..;":nh extJ'ctOnlinari,), otro3 llc ~m(r'lS-.' o

tin:-. (:e pellnlidade:=; y ele l11isel'ias. ..

I/l:' n1't()ra" cuh1!nnias, la.:'! tri'\ieione::; ~des; e:

I
1

j



EL 6 DE ENERO DE 1871.

desamparo abspluto y la fllerm incontrabt,¡l

del número, ¡la carne de:,rañén,! habían CU1Jl'

nido el her6ico e8fuerzo de un puñado de va1i\,¡,

t ' , b'tes, ,que no rUlan mas al'mlp; qu~ sus . raz,),

más es<w~ ?lW ;'H~S 4esnudq8 pechQ~} más p1',',
tector que DIos!

La lucha de ciento contra uno, y contra las yi

lezas y las infamias, no era sGstenibl C,

Hubo Uh momento de vacilación en aquellu o

pechos generosos) que fué de funestas canse
~uencins para la Satl,tq Causa, aunque Ims resul~

t~Ldos no ~ to,car,on hasta 7 afips de~pués; porque

hubo hpmbms de alm], sufici,eptem.ent,{) grande,

como Céspedes, Agramonte, Cisnel'os, Gómcz y
otros, que sppieron eQstBI).erla ~ontra, todos los
embates de la suerte aciaga.

Tan rudos golpes y cruel(ls d€cepc.iones lle varon

el desaliento r la indignación al ánimo ele 10:-;

soldado!,! dfl la patri.h entró el desordén, ]ft in
dieciplina, y la disrersión hlé casi genera].

Bajo tales circunstancias pudieron fáGi]llH~'"

te, sin tropiezo ni gastos de pólvora, enseuc

rearse la¡3 tropas enemigas de las extensas :r
Itpartadas zonas insurreccionadas, {Juando ¡:¡nte~
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II i[íeilmente podían salir á una legua de la Cin~

dar[ en hUf'ca de forrages.

Sim emh<1fgo-, el distl'ito ue "Callnao", prin

cipal baluarte de la.:! fuerzas cam"giieyanas, es~

taba defendido p8r algunas partidaf'l bastante'
bieb orO'anizadas·y-armad:1'3. Una de éstas ht, o .-. - ..

m-i:Ln1.a1)a el...; Coronel AIL'j;ndro L. de MJ1á,
qui-eu 6Jn la impetuosiclC1d qllC le caracteríz,l.b,l,

había dicho: g/te el enemigo ]Jasaría sobre su cá,
dáver, ante~ que entra)' en SI! distrÜo.

En efecto; en h acción de "Ltt .Jagua" hiú,
tcnáz, desesppra1.a y heróiea c1efen,;a ele f'Li Z(J

na, hasta que, viendo diezmados y dispersosft

BUS compc-¡,ñeros, que vencidos por el númJl'O S8
retiraban, ennn Ctrranqne de de.scsperaci()ll :~¡

corage' se precipitó maehete en l1üno, al g:rito

d<~ ¡Viva, Quba!, sobre el enemigo; cayendo aC¡'i

billaclo y tinto en su sangre entre las filas e~'pa

liolas.
La~ocupación del /'Caunao" por el enemigo

y la :nit\el't{'~de Abjandro, fueron "le consecuen
ei;:¡,(fa.taJespara la familia, )Iola y MOr<t, in~

ciándose para ell::\. una era no interrumpid::\. fle
I:lUfl'illlíelltOi! y do lág1'Íl111l~,



EL6 DE ENERO DE ] 871. fj

De su apacible J' relativamente dic'hosa estan

'Pia en la finca "San Carl('s", tuvieron que pa
sar ú cMo y otros pu n tOf';· y ante la activa y
c~').St<1ntc perse cuci6n del el1emigo, que en pos
do ¡,í dejab<t la desolaci6n y la ruina, no había
para ellos un momento de reposo. Las huidas,

las marCltil,S y contra-marchas, eran perennes:

en carrnage, en carreta,ú pié, tí caballo; en

pleno día) bajo los abrasadores rayos de nuestro

sol; en medio de hu noche, lóurega y triste; bajo

dcshech~s tnu pe si ados; 1'01' entre desiertas y
áridas sc,banCls, por cntre llnpcnetrables mon
tpg y manigu'lles: acongoje.dos por el ten.)r,

desfallecidos de cans:l,neio; mucrtoB de sed y de

hambr8~ ......

Así, bajo el peso de tautas pennlidadcil, de

"tantos horrores, de etapa en etapa, lkgal'ol1ti

cstalllecerse, como últi'no rcfl!gio, en los intrin

cados montes de "Lazal'o.í'

Allí viví,m, como enterr:tuos en una tumba,
Úistes, desolados, hambrientos; devorados por
1ft ánémia y consumido,,> pOi' crueles enf(;rmcc1 a..
'tln/¡l/ que mitig!1ban con f:lU~ r1-egariati al Dio::.l d.El

•
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Jos desampar<1dos, á la virgen piad0sa de la Ca~

rida,d~ .
¡Dios!-¿Cómo era Fosib~~ que 'ese amante es,'

po~o, ese tierno y cariñoso padre, no por¡.~a re
m.edio (¡ tan horrorosa si~nación? ¿Porqué no
t'e p]'c;entn¡lit~ [),cogiélldose tí indulto, como lq

haLlan hecho, como lo esbban haciendo, cas~

tndas las familias que, como la ue Mola, h::tbían
~i,lo éH'i'a3tmuas á la vida azarOda del canlpa-;

mento, por el runor 6. ]013 suyos y el er¡.tusi¡l,s~

mi) p.ltriúticG.'

¡A.h!-Es (}ne (;~a Íétmilia estaba predostir"ar

da al sacriücio; su heldo fatal teníala marcadl:j¡

con sel:hl sangrienta!
. , .

¡Lct presenücion!, ese: clavo cilndente tÍ qua

se agarrabctn b,;; familias cubanas cuanc.1o los'

:ntri'nientos y 1<.\ mi"e1'ia esp1.ntosa Jes acos,l,-,.

l)~U1J est:c1):L vecttclü á IlueHa hmilicl, mil'tir. En~

tre eiLt y Espaí1a había, un abismo infranquea.

h10; un nu1' (18 s~ingre, cuya vist:t sólamente,
" -,. ! S' d d b'p,'ü~ll1ClL YertlgO.3. 1 en un momento e e 1..

¡idac} llltlJieran cnllJ1'endido el camillo hacia la

ciuuaLl, los manes de Ajejanc1ro, de Gregario,

(10 Lui:'l, de J nlio Moja y tantos otros
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seresqueridC'il, les habrbn atajado, gritándoles

airado(é indignados: jATRAS! jVENGA~ZA!

. Solo una esperanza de salvación aceptable te

nían, y la acariciaban como el avaro)u tesoro;

ella 1e('daba alientos, fuerza J' resigna~ión en

medio de tantas desventuras: ¡la proscripción,

la emigraci6nrl1 extra.ngero!

El Jefe 'de la familia, Me1chor, trabajaba por

conseguirlo, sigilosi:tmente, con fervor y tenaci

dad; como el pri8ionoro Ullsioso de libeltad, pul

veriza á arañazos, con paciencia y con~tancj[L

de siglos, las paredes formidables que 10 étpri-

SlOnan.

Emigrar al (.xtrangcro desde el campo insu

rrecto, era obra d~ titanes.'

Dado el primer paso, obtenido los medio:'> ma

teriales para verificarlo, qne por sí solo consti

tuían casi un imposible, h(1)Ía que luchar con

tra las asechanzas de la traición, contra las le

yes severísitÍlaB de la República, contra la pér

seruci6n y eI'plomo delencrnigo.

11a era de las replesalias estaba en todo su furor'
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Las prochma;s feroce~ y sanguinarias de Vnl

ID:.t:'3ec1a, y Rll conducta aún niás viole.nta y brll

tal,~.3ccl1nclacla y aplauc1icl.a por una turba de q,du-,

lad0re¡:;, que s6 ca·pa de un mentido patriotismo,

excitctban al extrrminio de los cubanos, asegu

ramIo n,:':iÍ la, impunidad ele sus propios desa.,

fnercs, de sus expoliaeioiw;3 y de tantos crímenés

qUll á Lt)nistrl.rL Espal1.a avergonzaron- habían

llcn~t1o de oLlio é indignación á los hombres

de la Revoluf;ión; de ese s hombres, qllc 'hasta

entGIlCC8 sólo anidabrLn en=_:su pecho el noble

rLnhelo de la 1l1Jcrtad, conqllistaJil. con sa san-S'l\~

en los campos de L¡¡¡,talla.; y Ee inició una gnerl'a;

sacg rienta, s in eua rte.l, il'íclla.

Ac]ucJl.')S que roseían': Ir" fllerZrL y todrLS lds
venü,jas, lejos de dar_ejemplo. de hidalguía. y

generosidad', arrastraron los suce~os por los tál'

"tuosos se11l1erus del criménCi.tle la infamia. !~o

'que pUllo ser una guerra gloriosa, enaltecida

'por la genel'osida,d del fuerte y la. heroicidad

. del débil, que guardara la Historia en páginas

.tll! 6ro,. prLfa honra de vencedorés· y vencidos,



i ~esultó una lucha salvaje, de la qne se aparL

j recuerdo COlf horror. (+)
A esas proclamas incendiarias, á esos esc)':

I illfameH, cÚIltestaba el Gobierno de la Rcp;' '

ca con otras violentas, severísitlltlS, implaeal',

y los periódicos cubanos rcspondüm oon e",

, nenadas frases á los vi1lanm; y cobardes deL' ,

tares y ca1umnütdores de SU<I hijas, de StlS ~

, :lIlanas y de sus madres, (2)

Lo:: prisioneros, los tra.idoi'es, los apéstaL

los tibios y ¡iulsta los inocclites! <113 uno y or.;'

¡ bando, e ran juzgados y condenados irremi:úL le

l mente.

Allí no había atenuaciones ni graduaciones

en el castigo: la vida ó la ll1uert(~, ¡y lit l1l11Ul't8

triunfaba! ......

En medio de esa (¡e¡-ilecJ¡a~tempestacl de r:é

siones que todo lo avasallaba y arrasaba, E'C ¡"-

¡ contl'a.ban aqncl10H desv enturados Eeres.

EL 6 DE EXEf,O DE 1871. ()
,/

:\

i
!
,1

i
1

(1) Véanse las proclamas y:artículo,'J incc11'i:
que llBertll.1l10S al Hnal.

:, (2) Al final incluÍmcs hntí tIc esos escritos, jJLJ.
Gelpi.
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Empero, un rdYo de esperanza. les' alental)u\

El Pre.'ir1ente Céspeuc.3Ies h~bía ofrcciuo, al fin,

un ~dYú-collllllcto para pasar al <:xtnmgero: fa} ,

t6ban]cs la oca,~ién y los medios.-

8<3 é3p~ral)~1. la lleg,d,t de un buque cxpedl'

ciJuario, el cIlle, en seguilL\. epIB cumpliera, sn
.. , , 'NT /1 . l

ml'3Wn,' rcgrc:sana ti. 1 as~au, y en e espera )an

em}jiHC:tr~:~; pero para. f(-alizarlo había IIne

vencer muc-:ns dificulta,des, correr muchos peli

gros y rJi;::p::;ner (1l~ un verdadero capitnl.

E"LlS 1arrr as (ljo'I'csionm: (l·ne nos han ilparta-() LJ

do del hecho bctnoso son necesarias, lmpresciif~

c1ih1e:'i porrlllC permiten comprender y apreciar
. 1. / . 11sncc,~u,:; po,~t',;"¡lT8:;, y t:l'll )wn, porcfl.lC Slll e as,

flu(;cbrLL in,,:·ol1llJIetcl. l!e nuestra historia, que,

cu:no la l1l'l X,lz:ucno IUP.lOrtrrl, tuvo su nmarso

C(lh'(~i'i'J antt':; de llegar al Cólgota Cll~eEto!... :

,



F.,

I
~·.,. -··c -.~-~~-(+... '--:;(J~.- --~

. -'~~~<--(+"'~---:+>'~~~ ,..,,~,

,.

n.

J
I

. ¡, a mañana del Ode Enero de ;1871 se pTe·

'sent6 hermosa y serena. Los laYas tibios

r.del 1'01 naciente, reflejando en iris sobre las ver~

.de~ copas de lo;; árboles, atenuaban la humedau

.del rocío y la. intensa frialdad de la brisa, pro,...

.duciendo,una temperatnra ;.é:1gradable, que per

·fumada con el SU<lve arOrla. de las mil fioreci

Ila~ del bosque, se aspIraba con. delette á 1)1en08

pulmones.

El arriero impetuoso, :el intr€pido carpúttao

< el brillante 'colibrí, el sinsonte can tador y .t(Ln~
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tas y. tantas pirit,:Jas avecillas que en aquel",

apacible lugar h,tbían formudo el nido de sus

ttmores, ml):'Itrábanse alegl'es,bullicio8os, iIDp~.

cientes; revoloteaban y ¡,;altaban d.e rama en ra~

llla y por el verde céilped,cntonando En el con

jllllto de su charla, de sus trinos y gorjeos, vi

VHZ, inccsantf', un himno grandioso de alabann

;i Sll~Creador; Ulla salutaci(Ín matinal de cariño-

¡ a simpatía á sns amigos, ü sus leales huC:spe

l1E:S, que no violnban la hcspitalidad con indig

no ultraje, inícuH, esclavitud, ni alevosa mner

le.

En medio de ese vergel se alza1J:L, en penoso

((:Htraste, 1ft humilde choza que cobijaba la df's"

Wlltur"L~ la abriegación, ltt resigna~ién santa.

Aquel boldo, de forma cuadrilátera y cons

1mido de bejucos,-yagll~s y p~cncas de guano; e~

Ltlm dividido en su interior por tles departa.....;

¡l:pnto,,: una habitaci6n Íl rada)ado y, entre és

t::s; un tshecho pasillo, abierto á ambos lados.

En el centro de ese pasillo, que ha[~ía las Ye~

((?s de comedor ~. recibimiento, había una mesa

----- ------

J

~

I
1
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JCon dos 1)ancos al rededQr, ,fonnado todo de rús

tico;>'3 tab10J;les de palma, ,sostenidps sobre janes

.encajados ~n t~erra. El lpob}liario se componía

dedos Ó tresta1.Jllrctes 4e cuerO,;1 del techo y

de los tabiques divlliorio,s, ~e ní¡¡n cu~gadas las

prenflas im1i.speDf':::bles de la sitlluci(.n:::;il1.as de

montar, ~-Farej0s, hachas, machet2s, ,tU'1nas de

fllego, sacos de municiones etc.... -....

Cumo (¡ dos metros de di;;:tancia de es!' bollÍo

lnbía otro, situado paralelamente, en el cual e:,·

tal)an la cocina y tI, halJititción d~ los criado:--;,

de l(,s comp::tñcros de infortunio) mejor dicho.

La miseri't y el ham bre reinaban allí contra

todo empeñ), csfnerzo y cl'~sYelo pan), evitarlo,

11(: sf]o r0l' lo críticl ele 1ft 3ituación, sino porqllH

la familia era en f:xh'e:niJ m.1'11erosa. Se compo

nb de L5 per;;:mfLs; de é:3ta,Q, 8 niuoi:', el mayor

de los cualf>s tenía 14 at.os, y tres criados; an-

tigl10S esclavos que habían permaneeido iid(,~

í su~ amos en la desgraei'l; pero ,1 'cces llega

banCt H:unirE8 hasta ~O~ "rcr las Lecucntcs Yisi·

+9.8 de parientes :Y amigo::;.
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La familia" I'lobre:·]p:s diez d8 la mé1,ña,na, d.e

;aquel fUlHBtc> dh) a-::ab:tba. de tomen su frn

~g(\,l y perp~tuo almllel'zo: alg111)aS viandns, y

,corno extraordinario, un peclf.l.zo Je~ carne mal

.cond.imentada, Q'.l6 Ú te.~es comían sin sal. La~

,señoras, ~fe!'{tedes y Juana, se habían retirado á

:su ImmiId~ habitaCÍ'Jll para buscar en el snenp

unmOl11ento de olvido y reposo á sus dolole~.

Melchol', sentado en un taburete junto á 11.

puerta, con sn encanecida 0abeza entre las lFit·

,nos, se ~engúlf6 ('n penosas ca,vilaciones. Mlldn~

raba el plan par"" salir de aluella esppntosa, si·

.tnación.

Los lJiños, con el egoísmo J:)ropio ele la inocen

,cia, agenoRi1í las p'l'cocnpaciones y süfrimientos

,d,.~ lo:,; demás, jllgaban y corrían alegremente.

En los rostros macilentos de las per:"onas ma

yores brillaba, sin embargo, un l'l<Yo de ::degría~

,qne se reflejaba en la c'xtraorc!inari<t y rnido;'[i

. algazara de los nii1o~,

¡Tenían luna espc'l'an Zi', ~

DLll'ante el almlklZú ::e hahía lui.Wado dál

,

¡
i
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proyectado viage al extrangero, (L Nu.;y:t Yc'rk,

,y Melchor, n,poya,do }lar Sil insGp;l,rable y lCJl

'amigo D. Antunio l. Quintan[l" p:t1'it inflln(1íl'

!l.njmo tl su atribulada familia., habín amm\.:Í[l,(lo

,que su ausencia ~Jel ~dict (m~eri(lr había t81¡:([O

p.or objeto no sólo bU,3C3.-r pl'ovisione:'i, sino to

mar las últil11~,s medidas para la lealización dd

viage que sería muy en breve; da,ndo milluclu

sos detalhs y explicaciones pz¡,ra vencer la ¡n~

credulidad de las s.eñoras.

Por hn buen,t notici:t, (~OnVillierün en cc~l(;1¡Lr

~u cumple-años, que era ese día, con 1111rL CUl:l d:L

ext.raordinaria,Y una vehda con Jo.., p1'0ximCCi

vccj,nos,~ que Serían invitados al efecto.

'LOS hijos mayores, Alberto._ Miguel Angel y

Vicente, acoúipat1aclbs pO(ll.D.' ll1oi'eno, salieron

en busca de las próv.~si~íl'~S ip.lC habían ele cOl1sti·

iuir el festin de la. tarde.

Melchor y Quintana, habhthan. sobre ciertos

sucesos, y disclltían la mejor fornm de empr,'il

d.er la marcha hacia,1a costa.

lrie~peranamente,como impulsados por 11Il
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resorte, se levanta.ron de~l'(1,YoridoR é impusie

ron silencio á los niños.

PercibÍase un sordo y creciente rllido que eu

eco vaporoscJ~_ repercntÍrt. por los árnhitos ~del

mc:nt.e, 00mo un tl'l1eno apngn,do y lejano. Los

llos nmigos se mil aran allhelantes, se compren~

dieron, y sin~decirse unq, palabra, se precipita

ron á cojer SL:S armas. La fami'ia) s01Jrcsaltada,

se reunió pruntamente en el comedor, lodeanJo

Ú los hombre8.

Ql1intar~a corrió hacia la rereda que cont1ucÍiL

al Carn:illo real, á;pccos metros (le a'lí. Melchor.

I'lgitaclo y febril, agllan1:t ba em puuando su rifle

TVinchcster. Las sell?ras, inuertas <1e congoja, le

Hf'ediab:m á. prrguntas, lús niños JJorn,ban; las

crirrc1as, más previl" 1) l'íl,S , 1.6 esr,'raron, sino que

.des,le el primer momento se declararon ln fllg:\,

llevándose lo que teníai1 en las m(inos: una dé

'ellas se 11e\,6 en brazos el 11100 llJáR pc~r¡\leño,

'hom1Jnltlo Mannel, hijo ele ;'I(~lcllOr.

J
."
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JIlo8!-,balhuceaha el atJ ibulado padre, ante

p.ql1ella lJaraúnda,

- Uua descarga de fusilería retuml p en el mon~

te como tl'l1p.no formidable.

Cesé ]tt inct.l'iidumbre; er.mu¿..ec:eron las len

!gllas, y como tocftdos por un resorte, se lanza

.ron "todús. hombre~,mujeres y niñDs, á .cojer 1.Q

- -más indispensable para. huir.

¡Em dpmasiado tarde!

Rf)apareció Quintana seguido d~ Uf} moreno,

ambos á todo oc>rrér, agitan<lo sus brazos al aira

y giitfl.ndo á media voz: -ila tropa! ¡la-tropa!. ..

Arrojál'Onse sobre el atribulado p),(1re, jo

arrancaren d~ los braz--s de las "iieñol'as y ]ü~

hiño:'!, y le diJeron:

-No hay tieml)o que p~raer; huyamos 8010:'\;

nuestrct pre:'!encia perderb tí totl'Js! .....

-4:¡Oh! n6; ¡nUBc:\.!, exclam(j aquel) apretaml0

'en sus bmzos :i toda Lt Í'LmiJia, qne t,tm1Jién le

incitaba-á huil'.

Una corta lncha se promovió entre aquellos
\

tres hombres: al fin; 01 polm~ padré, veniJido,fné

•

--~
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materialmente arr[1,stnllto PQr 1ft ami¡o:tad J l~

lirlelielad, hasta, internarse en el monte.

j Ya p'il)iempD! Aún se dil.HljaJ~a'la ~i1n~ta da

]08 fugiti vos por entre los enfilados árboles del

monte, cuando por el lad,o opuesto aparecieron

por distintas parto,,; una veintena, de hombr~s

fOl1 el trago azul do los -~o1dados espaoQles, qlLe

,í: p:1-8) de carga, ba,yoneta eal[l,Il<t y voceandq

despJornchnlente ¡á ellos! ¡á ellos!, se lanzJ,rOll

subre el boldo indefenso. U nos cOl'rieron e,n pel~·

~ecuci(Jl de los fllgiti vos; otros, con la desfacha~

leí" qll,,~'pnsta la irnpunidud, entraron en el

(UJ/CllO, prorru¡n!jiendo en ~alv,3jes gritJs y blas~

{<'mias, cl'~stl'U'yenclo tí. culatazos cuanto enco.L1·

traban á su paso. iComen~ó e+ ~aqllé{)!. ...

La familia, aesde el prill1ér momento, se ha

1lÍa refugiado, yérta Je terror, ~\1 el más cscurQ

rillc611 dE' una de las habitadon,es; y allí, de ro·
dillas y en apreb(b l~az, corno l'tlsguardándose

los unos 4 los otro", irnplo~'abanla misericordia.

divina.

1'11Q de los nií1o~, mandado' pat" Sl\ ma.dre~

•
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~ppl'rjó á aICMl7,'-l;r tí su p:vlre pa,ra entregarle l.os
. .'

",cofres dEl la:'; ~lhajas; p~l'o por desgracia no .lo
.. ~·)llsig:llió. Al regres~r al rancho, tropezó de In[\,·

nos ¡J. bOGa G~p nno 90.108 s01d~~Cls, ql.e lo nga

rró, le arrebat6 .los cofres y de un brutal emp~

~ltÍIl lo lanzó sobreJn, .cerr;lda puerti't de la, ha

,bita.ción, q1lé se abri6 vio1tntamente, producien

.do,.un tnnHIlto (j8pa,nt0,so. ef).tre los gritos y

.• quejas de la familia y los a,plau.:'os y risotac1«s

d~ la soldadesca.

La primerajnf&-l~ia motiva otra y otra, pas
eta el crimen. La horda impía se arremolinó, ru

,giente y amenazadora delante de la. puerta, como

una ca.mada de laboR ante el tierno úorderillo .

.Habían visto el oro y oliJo la sángl'e, que corría.

. por la fre.nte del niño. La cDdi~ia ¡.la ferocid~l

" 1 t: b' l'...empeza Jan a em na.gar os.... ~.~ ...

L3. inminente catástrofe, sin embargo, no tu

"NO efecto. El toque corto y -repetdo de lejana

"'-corneta, los contllvo;no decimos a,fortuna'1a. Ó

"'proviaencialmente, porque si había de suceder

.;¿gué.más uabaautes 6.después?
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De la espe~ura del monte sali6 un ginete a.l
ga.lope, esp:Lda \n l~a,n(}. .

-¡Eh! ¡eh!-Liamac.h, llamada!-¡El coman~

danteL-Sti dijeron los soldados, saliendo un\) d·

uno, como pesarosos de haber perdido la oCll.si611

de realizCl¡runa de sus hazañas.

-¡Alto! 'Fuera todos.-¿Qué haya.hí? excla..

m6.el ginete.

-Mujeres y ebiquillos, ]e respondieron.

El oficitil se desmontó, entl'egal1do la!'> riendll.~

ue] oobaUo~á uno de los soldados. Entró en el

.rancho, saludó á llis UosSras. atentamente J pru

curó tranquilizarlas.

Traía orden de conducir á los prisioneros y

sus faInilia(á presencia del Jde, el Coronel

ACGsta y Alb¡>ar, que acampab.'1 con 'la columna

ú su mn.ndo 'ea la. falda df'1 monte, sobre el cá'

múw real. A él corresponflta resolver 10 que ha
bía de hncerse.

Las señoras, al oir el110mbre de Acosta, ad
virtier<m:"".l oficial que lo conocían !f qlleen otro

tiémpo ~ fué amigo de la fumilia.L"e hicierobcom&
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prenderla imposibilidad de poder C'umplir esa.

,~'den" ~r e1 eS't¡tdo -lastÍl,n0iSo en 'St~ se cncon·

traban: .Juana, delicadísima de salud, se hallaba,

Accidentada por tantas emodonesj la nifia, llIn

J"or, Adriam"postl'adactl ca.ma poI' >las tercia·

nft.s, nI} podía. moverse; 'los nifios cohibidos por

el terror, tendrían qu(seL' llevados lí 'fiva fuer

za; :la n!ils fuerte, M:erc~des, torturada por las

mald'itas (*) 'Y .con los I>iés 'hinchados, no podía

dar nn paso. 'Solo en un véhícltl0, (->n llDa carre

ta, como fardo~J podiafl ser transporta.dos ..... ,

Un alboroto -exterior prcc1ucido por vivas J

risota.das" interrumpió In. (;()llvcrsación. Eran Io~

soldhdoaque habían jdo o:n r~rsecnci6n de Mel

chal' J' sus \..x>mpafierosy reg'res.-1.ban con un pl'i~

sionero. .Merced~s Jo divisó,

-¡Alberto!-Es mi hijo,:excblYJ.6 angustiada.

Un niño inocente; tened piedad de él, señor.

(*) 'Pequeñas llílgns, duras y Bccns, lllUY dolol'Of'fi8,
'cIllc scproduccll en la piel por la. lllaJa alimentación,
'élcnlnr 6 el lOce COII lns )"erbn,,; sc.lJ~C t'O'(lo en ln:>: PCl'
sonas d<31ic'ld,'s.y poco aco~tumbradas :', la "itIr. ,cid
~ampo,
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-No hay onidallo, ~eñora; nada le sucederá,

~e dijo el ofiüi!ri eSl~llñoJ,

-Eh! soltad á ese chico y tra.édJo, ordenó.

Alberto, iutrépido y gallardo joven de 14

años, se acercó tranquilo y sereno &.1 grupo que

formab:tu l~}amilia y el oficial.

Est~ le pregunt6 por los otrús, y conte~t6 qoo

lo ign')raba; que estaha sólo, y al oit' los tiros,

se diriW6 resl¡leltamente al rancho á ~Ol'rer la

misma buerte que /jus padre~, dejándo~e prerl~

del' sin re:,istellcia alguna por los s@ldados que

le sa,lieron al encuentro.

Conciliando la .orden recibida con la imposí~

bilidad de clanplirla, se convino que una de 1.18

Hcñoras, con lvsniños Cf\le quisieran, y acampa

.ñlda por Aibett!), Íl.ían (¡ ver Acosta; valiénd~

se del cal'1'na¡se qm" a11í tenían, para el cual se
'mand6 buscar un caballo.

En cfedo; Me-needes, con los niños Alej'aIidro

y J nanita, guiados por Alberto' que .servía de
~alesero, Ilr~\ron á presencia del Jefe Espa
..ñol.

•

I
1
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I~ra éste un hombre de edad madUl~a, frisan

'do' c~ 10S :GO,' L1~ m~d.iapi1 ~~,tp.tura; .g;'ues~" de
. . ( . ,'f ';" . '..

porte Ji:stingl1idc' y a,fables maneras .. Su ~..expre~. . . ~ . \ '.' . ~

s,ivo rostro, redon~o ,Y l}en?, que aCel}fl1~bíJ.~

cO,rte, qe f:'llbarlJ,li á l~l eS11a,i'iola..¡ ~~ve1abaJ.ª, ,J:tón-
~ r, L I . ;. ..' , .•". " .

d:úl y 111, franqueza de su c<'Lráctcr siempr~ )0:
vial. En su expresi6n, en sus maneras y efÍ sl1

\ . ': - -,
indder..cia habitual, se adyertía_su origen crío"
. .., " . . , ¡

lIo, qne en vano pugnaban,por vencer las cos-
. '" ;'.' ~ . ~:.

tnmbres del l;llal'tel. Erá el tipo del cub~no, es·,
.:.. ' • • .' '. -:.' •• '.. !

patloli:wdo. .

HallábaBe ft 1~ 8o~bra de fr~ndosas' g~úsimas,
J . -. '. . • .••• , •

echado en unrt lULl11flCa, dormitando entre boca-

nad.a& Je h~l~O d,el tabaC~l (¡ue t:~l~aha y 'a~~fu
lhtclo':POl' l~s i'.l~~Sé;I;·te~ aclub'cioilCs 'c1~ la 'ca-- . . . .".

mal'illa de protegidos que al bebo de Sl1 in~en-

sa riql;e'za, 1~ segllíctl1 :t teclas pa,rtes, 'y~.e1,lton'
CP.S, ~om~'" 'm ilital'cs ' (' C' ¡;cds'¡ón (ql~e. taRt~

ablmdahrtll ü11' (t(luelb ~poc,~), fOfUlltban: su Es,'
o .., .' '. ' .,'

Útdo Mayor. '

A respetuosa úiiitancía, S"~ veÍ<1n "otJ;os g~l~pos

,dú .jefes J~ ()ficiaies ~l('Céi'd((rlJ y ~{ l~ ',lejos; fC?x-
, . , .
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inanl10 un ancho círrui~, ta~bi¡n' p.or grupos y
como desmigajado por la e~tensasaba1J,a, el resto

de,la f~erza, con sus fusiles for~ando;ii>~bello
nes; y en el centro del cfrculQ, las carretas áe~

convoy, las acémilas y nUIge:tiso's cab.allp8 qu~

paofan. J ~
, ....... "!!:!
Acampab~ií al raso, ( ,;,

El carrháge, prec~dido ~;/ O~~ial, se detuvcf
, ~ .
ji corta tlistancia del lugar en que se encontra~
I •

ba Acosta, quien, advertido de su presencia, se

levant6 pesadaIJlente y SE' a~erc6 ú pasos lentos;'

arra..'itrando su enorme sable.

ijercedes, imposibilitada de a~~arse, lo espe"

r6 9n el carruaief entre te~oro~a l-rjs~~rietit~;.
tomo prtjyinieJtdo si ~l enC'U~ntrb=te~ltrÍa lugar'

con un effemig0 (con=un ant.iguo conocido.

\ El Coronel', inclinándose ligeramente,~la con-',

témp16 l~~~q rato, procnrapdo e'f>car un nom
9re ql1e i/cJfié'r á aquel rosdo tri¡:lte y desencaja

do que no deMa ~rle desconocido.. , ..-

11,'-,¡Tan desfigútada:: esídy, que n~ me cono(,~
uste-d? SetY Merced(>~ Mo'ra d9 :Malá.
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Fieles' ña!'~~d¡ores. de' los Ileclios, y en' nués~r6
prop6srto' de' u'J otrli'tir detalle atg'uno, ni exa-'
,,- 1.. • • - .....' rl

gerarlos ni inVt~nt,d.rlos; no pudiendo repl'O~hl-

b'ir ín'tegram'ente la c~~;versaci6n que sostuvie

ron Aqu~tp. y Merced~s, en la qu~, sin lLdvertirla,

ss! d~cidi6' la SU~l't~_d('~venturaá"(de la familia;

1)os limitaréroos á exponer en bro\'es pa1n.bras

10 qne entre ~ÍIos se~ habló' y se convinó:~Ú su
"certeza rbsponderá h'JY tí: Dios e) mismo Ac()st~,

~ue así nos lo ha dicho, c~nio á todo el mundo,
" ..

cllandc se le pre211utah:t sobre el particular:,
Acosta,; al sabel' ql1.e se trataba d~ la familia

Mofit, á la que conocía de autig11l)'~ ¡i~óitr(íse: do-

pIemente pesaroso é iudignado por 111.8 vejaci-J-
ji J..Ji · I "

nes y atropellus, qne ~ttpo por '1:)1 Ofirial, hal-Jíari.,. , .
cometiJb lbs soldados de la hVlnzada, á cUJo
~ . . .

Inmediato Jefe reprendió severamente, porque

los toleraba. Ordenó q~1C inmed(~\-hmentese:¡j¡~ls~
.. .... f ~ .. •

caran los cOfrel:! de la(alhajas,~(linero 'y deiná-s
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pfectús rqj)¡Hluf 1 los eua les fm'l'Ull cleYl1l'i t0:-; ,~

')Iercedl's.

Clmdoli,lo ue la aflidi I'a :;itllacilln en que :'l', .

,encon,traLa la fa,l1l~lia, i"l'gÍlp.el rnlatoql1e le In'

l,í,t hccho-:\Iel'ce(.lcs, prolll,l:'ll:í p:-;bt l1evjrl'i~~lo~

á todos hasbt :\Iol'ón (como si n cOll'iul ta 1'10 lo
• " .... < ~.

hnhier<L hecho trat<íl.ldose de otl'a:i 'pers~~laH);

l'ero le hir,u ohservar las pCllalidaJ~s y ,peligros
, ,

,qtJf~ tellarhn~ILlC a.f.routal'. Sn viagc (lurarÍ;t cu[t-
. . .

,. ],. , l'troocmco (laS, SI ~1() OClllTl,t :L ¡!lln pfYl'c:tllCe

nI convoy de pro,\-iS¡OrJfS y heridol'i que conducía.;

Yol'lih1e era. que tuvier<tn algún cncuel!kl) con

,el enemigo, qne 1).9 ~lejarí,t de 1~101estiLl'l'Jd uu·
ra:1fe.la lllarc\w; y p(Jr últimy. íFlC Ilevaha in~or

rarl,t la gnerrilla (1e Colón,wmpllf8fa e¡¿ mI n1fl

1/ol'Ír{ dr'.IWlI1bJ'eg ti'l'or'l's. (/¡'lJsfl!1)(l,/,{({7os d/(( m·" _.'."' ." . ., ...
jlii,CI ,1/ d (({,to."! l'((/u1tfl iros, s(7)},/, 1(J.~ fj 1 lC lwbríll r¡w'

:t~j( ¡'NI' l()If{ "újl'lrlll.cir{ ("'1~('I'i((7.-Te~tm¡].

~Iprce(l(~, rehusó la qfl'rh. tapto pOI' pI ('~fa,_'

uu lap,timoso en qne se en.:onÍlal,:tn y ](J~ hul'I")'
_.. 11

1(':; CIlll' 1r~ plntauan. ('omo P()¡']lO :t11;1l1l1nn:il' (1

. ~1I p:-po;-;r).,\' ademá:-:. PI)l'~lI('-S()ll ~lIS pa1:l\Jra:-:.,..
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'~prefert(( mm'i'rse á e~1,trérr eft mm pnbl({.~i6J1 dé'

'~sa maner!J;.
Dispuesto Acost'a ~: ébl1lp1a'ccl'la, C'onsinti6 en

df:jat allí' la familia, bajo' ploonl'esa de que iIldu~'

cirían ú MÁlchóf y dém'ks familiares á ~'resen~'

tarse 6 esperar su regreso, que' á m'.rs tarda.r se

ría am'e'a'iad'oY-f d'e' Marzo; en la seguridad de que

él los eonducirí1. [~l Príncipe con todo miramien

to y les facilita.ría los I'erUrsod' 'rt\~césitrió!3 para

·que se fueran al, extrangé'ro', como de~eaban y

tenían proyeáadd'.

Al despe'~ir~e~ Ñcosta le anunci6 que antes

de la media. noche se marehatía p~ra qüe estu

fieran nÚs tranq uila::l; le ofreció una guardiJ!Y

le di6 casi toda la comida que se tenía prepara~

'd:. para él, así como azúcar, galletas, 'lata's" ve

las y otros efeétos. Además, el m~dico del Bata-'

b'ón, l'íitllado i~~fli~bth\;' s~ in~orm6 de sus dolen

cjas y 'de las que "a<tuejab~rt' ri los que estaba~

en el rancho, y le di6 algunas medicinas.
l·

. Hasta aquí llegan los informes de Acosta. e")'
-r,--. , . .~ .. ". ,

("') Véase al fil1allúélad6nque hizo Acostadel hech.o
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Pocos minutos después, Merccr10R) rvdea.da de'

toda la. familia,refería pun!él pOi' punto la con

ferencia qf;¿" t({vo" con AC'ústa" cuya bondia y
6aballeJ'osidad encomió.

Sin embargo, tanto ella coltreJllalla, nJgo más'

incrédula é intI ansigehte, no podían estar triln-'

quilas'mi€rit,ras estuviese allí la. tropa.

¡Se cl)lltaban tant.E:3 histor.ias horribles di;)
éSfJS homlJres!

i\detn~H; les preocüpaban las cons~cuencias

que plldier~n resultar de L imprlulen,,'i,l, de

Acosta en habel' reprendido talllviolenta ypú

blicamente á un Oficia,l, quP. induclablunente

désfogarít(sn c61er,: sob1'810s sold2dos;~llOmbres

féroces, como el íDismo ACJF'ta los había ca1i~~
1" . I

cado, i ellas podhn confirmar; pues en el aial-,
to, sÍn la oportuna llegada del Ayudante de

aqu~l, tal, vez ,hubieran sido atropeliadas~ asesi.

n~d'~s, ;sÚo Dio~ ~;Lb;~ la' q71'~' n:ubiera)currido!

-~Se arrepe~1tiría,nde d2jarlas?-Aquella bon

da.d no setia una comec1ia?-¡Lt tropa podía subIe

v'urse, matar á Ac')·¡ta y venir contra ellas!..: .....
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No acabaríét1110S nunca si fuésemos á señalal'

ios mh com'en:~lrfu's, fas Pr¡i'ocül:'acilJI1és' y temo

l'e~, q'le unos á (~tr03 se comunicaban y que lle··

g?J 08 :í infundirles t¡tY terror, que hasta] os en·

férmos enconkuon fuerzas bastante§ pl:t!'~h.uil',

y lo hubiera~l hecho, I;i el destino aciago no hG-'

bi~;>e inspir.l.c1l) á Alberto la ic1e a de qtle tr.l vez·

los soldados estarían ya, apost8.dc):; por el monte

esper~ndo eS:L ocasión, f. la de que llegaran les

rro:nbres p:tra aceibillarlos <Í tirm;

El miedo, e.'e dH2ft roedor de las ;:l.lmas déJji-, ~

tes, cuando se apod0r.t del corazón, invade h
C·.1b'2Za, se;irifilte3. en la', s:w;p'e j <LPO~L't et~áninfo,

"~t~nce iÍ la razcb y prccluce e1 delirio, la locura;

a;T<Lstra, precipita, y ftyuda poderosament8pd

iantasnrt ;1terraJor, tÍ la:desgracia que se' cierne,

~1 crinie'~ qué se i)resiente; y si na lo hay, ¡lo
l'

cr~a!

I~::¡, d~solada familia, cleliraI1te rJ~ terror, y¡i
ho se ¿onsideró segtira. P1'2sintienlo sn fat.l.l
l.

fin; io esperab:1 de uri)nol11ed(á otro!

;,Q'liéIi]póc1ía perBmidil'b de qllP na Cl"i. el JliI lI1'
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Ah dordéo Jiues'io de ¡;ebo ¡Jara atrapar al codiC'irÍ-'

/lo le6H?

H l' '1 l' ?¿ Hulera SiC o e primer caso .

, -~ci611Or y sus cOlDpaiJeros no debían un.]:... r

J~jos. En cuanto se enteraran de que las habían

tlejauo; que no es.taba, ~l enemigo en el rancho,
volverían; y entgiices........ r.§rl~ ·entól~ce§; lit fPai-
dota ~orpresa, b lu.:ha df8esperada ¡la heca-

tombl'~ :
• • • • • • • • • • •• • ••• ,,;,¡' .... 4' I I ¡ ; ~ ; , I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •••••••

'.~
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.~, -as serenas y g,pacibles. ta~rdei'l de Enero ~o·

lno las oscura~ Y'lluviosas de Junio, son

igualmente tri¡;tes y mp.lanc6licas en las soleda. ,

de~ daL,citmpJ, allí donde la plalíta del hOID?re

con sus leye,; y artificios no ha iJo {). alterar la

1 e:Jeza primitiva de b Crlfaq6n; )~sa tristeza y

melancolía se agrandan p,tubtinamcn.te y.tQfJlan

caracteres siniestros á mcdi.da que las brumas de

la nochp- van borrando del espacio los últinW8

destellos solares hasta cubrir con su negro v~lQ

~todo el brillante mati~ de la. naturaleza.
. .' ~ '. (. l. : " ..' ,
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l\ac1et más horrendo, aÍln para los ~oraZOllelS

uirts biea templadJs, que l~nJOntr<tl'sc rQdea<1qs

de espesas tiui~blas pn mcL1io de uno d~ esos im"

penetrables ~o:,c¡ue;", (le enormes'y empinados ár

boles, CliYO negruzco fdbjc :;c mlldye aC01I1pa~

.SadaI11ellt~ como inmenso pajarraco, y cuyos río

gido3 troncos, por efecto de la. imnginación ó l/e

cualquier capricho del vicl}to, forman L1S más

t~níficas figuras; mientra8 que bajo la inmcns<'l,

T movihle bóv¿d<t, que eielra la vista al espacio,

se agitan en inf.erLal algarc.hía sus ocultos h:i.

bitantes, IOf:i iniuundo:-l y ~alevosos ltijo.~ de la

JVoelte.

Si '~n tal situaci6f1, predispuestos ó cohihidos

por el rdiedo, Se apoca el ánimo y se pierde la se

rcuidar1; Lt in1agilla.ció~, exaltada," ~'e cam place

en torturar el corazón fOljando las más. payo

rosas VIswnes.

La. a trihulada familia, al volver eh sí de sus

tétricas cavilaciones y comentari')."" ~se vió~sor

prendida por las tinieblas c~tóticas:de la noche;

I;on tod::ts ;5US fanta:-lm:-tgnrías. Sobrecogi1h de
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~erl'or~ se refugió en lEla, de 1,'.;8 !Llbitacio'Jcs, en

ya,'3 déV1e'J puertas do yagua cCi':'arpn y ;¡fian

,z:tron C011 todo el euidadoy las pr~caucionc3

quo lmclilO'rQn imagiuar.

n ,tjll:tr de es:. 1).flOjtaei0n Cil'taoa-cm pcl'Íccb

h:trmuELt con el que haLí,,· en tocla 1<1 diO.za: <los

des ,'eneijaelos sillones, algll!10t) .C'l-jOlJCS qne

glurd:1,h.l,:l )0.3 restos de pasadas gramlczas y

sen"hl1 ií: 1<1, V0Z ele muebles PJ,j'(1 distintu,"! U;oOSj

a1'¡'im'llhs á tUl rincón c10,':l c:¡[rc') auiertos, qnc

pOl'y,tro C()lltl~aste cnb:'ían bl¡¡l1c:1,s y limpiar, d:'

b:tn:L3, y d(~ las '>ig:ls tr,lll '3venmles del tcdlO

penJh,n algul1:ts ball1aca'~: c::iclach:-a'l1Buh: curo

lladas.

A'1ue1b habitaci611 yaquel njll(l,r. denotab,!l1

la pohrez:l, que s,)pol'bn tl'aur[uiLlmente y ha:3Í11,
. t' f ." . , ,con nert,. S:L l'i é?CClOll nuestro:,; camp:~:' 1I¡t;:::; o l' 's

'q1l3 83tán lnbit uado á ella; pero petra dL[llCl1a

culta y delicac1:t 'fmnilia) rlc0f'htmlmd,1. á otro

génerú tIe vida cJi11plet::tl11Cl1t3 distinto, tÍ l<tH

comoclic1¡tde¡.:, al 1Jiel1e,~tar y lujo relativo que le

permitía la buenél, po~icióIl rpw lüllí a rliHfrntac10
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Ijl la socieclad; aqnello no era la l)()bl'cza 4\10 Se

'ioIJl'(:,l1e\-a con pilcieneia, sino la miseria ~n to

('1:1 &ll ,: ~l[snn,dfll,'üovI'ihJo, insoporbNe, qne

arrastra ú resoluciones desesperadas, si un'aestói

C:1, fé y resi~n<lpión ('r;:;tir~na no.fol'j~le~:Gn las

c1c·1)i}¡(hdl's del cornzón (Í aplaoan las rebeliones

[Id ¡l~:,tjnto.

'E::-a Eü:-lle cllQ;;nd~;'Qn en medio de la habita

ción IDa gnl.l1ltognerrt y algunas de las velas qne

lc·:\ habÍit I'e,:.!;ahclü Aco.'b. ~u 01Jjlt0 era pI ir.ei

pal!l1c:ite qne la intensa cbricbd procluci.la por

la hog~¡¡:~':l y las luces, ilumiuando lo~ alrcd~Jo

re" dc'l r(lndlO Ú t~,(tv6s c1~lcs delgados tabiques,

]);l~¡el'[1 ,( cllbiel'to dc~ sorrf.€a..1~ v emboscadas á, r- "

Jos f:llnili,lrcs au:-cntes, .~i acaso Éinclaban por

En nna c1\~ la'! C:lill<ls fueron acosta.dos, rencE·

d.::,c: (l,C ~neílo: los niños i'-lejanJro y Juanita; en

L¡ otr;r yar'ía la pCf]lwña AJriar.a, preciol'a niña

ll' l~ añcs, cnnlCJta de los pies :1 la caCeza con

.1i1 ]llIJllt(,n cl(~ ropCls, 1Jllscanl10 Y;.!lamente el

,;;1('1 ,~l1ilcir;,nte flH0 calmara1o..'i escalofrios Y'>ic.



lentos te;n1110res tbrci:marioll qlll~ h, hacían P:1"

decer he rriolem~nte.

}¡ferce les v J ull.lia,·-sentadas- eh el borde de ia" . _.
ca:na, rei:a.ban en voz b:tja y procuralx111 conten·

tar á la. pobre nilía. Jllllto al fuego,=cchados~en

el suelo, b.'l niños m,Lyor~s .Melchor y Albert,o,

que era el unico que mOEltrab:1. alg6n valor y flé·

J en:dai en tan crítib situa(;iún.

La c1esmant(~lada,esta,ncia :ofrccía, tt la rnjiza

1m: ds h h06:Iera" un aspecto tétrico, que hacía,

más E01e mne y tri~tc, la inmovilidad ex·

táticJ. J~ SUB moradores y ~el. ruido confuso y

mon6tono pro 1l11cic10 por el cllillillo desapacible

de los grillos, el chiflrorrdco (le la leila" el mur.:

tn'.lllo de las ("ne I'czab:ú-i }: los lamentos conLe~
~ "

nidos de la niña mfullla.

Laq horas, lo~, mi:1l1toS) qm- eran C011tLldos

material mente, pnsa,1':'i1 r,(jn c1l'sesperant~ lenti·

tud ptr;L aqui'llos infelices) que se presentían en.

ire la vil.b y la ml10rte.

Esa cruel allgn~;tirt que dente el condenado ti:

iliuerte en la fatí(lic[l, capilht nO p'f- comparable
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6~n el m~ll'tirio que sufrían las acongdjad;j,'s S~a¡;:";
porque aqu~l, clllpablé ó inocente, sabe hasta don

l

tic llega su desgracia, y juzgándola irremediablb,

inevitable,_ e:1cuentra en su alma la. energía é h'
,1 ., { ..l. I '

l'e,,;ígna~í(.n necQ:;arla p'ara soportar su fatal fin;'

111,ientras que éstas luchaban can lo <1escon:Jc:ido,

fiuctua~do :entre risueíia fsperama Ó fur.c'f't~·

a:sííero, J' aguijone.adas por .tan encontra-l' ., ,~ .~ ... ',.¡. . , 11

<1os sentimient\}~, dirigian ú,rida¡3 miradas ha-

t:la el O:;Cllro techo, escudriñando por entre sus
!

~elldidura~ l,a. téllue luz úurea. dplnuevo día qUcl,

había de devolvédas la tr:l.nquilidad, Ó pasaban
j , .'~. I ,4

su vista., febril, anhelant.e y espantada por su
,1 1 i~' , " -,: ¡4 • '
redeJor,~con eloido atento :\1 más imperceptible

1 11 ., .J'" f

ruido, como b'lscando Ó previendo la inopinada y
~ ,,1 .J

fraí dora presencia de desalmada turba de asesi-.~ -
nos. )

:' La incertidumbre es más cruo'll, hace sufrir

más, que el mismo m'l.] que se teme; porque -an-, - ,

te la incontra.stable rea.lidad fenece la esperan-

z~" se a~aten y anona,dan todasl:ts fuerz ns im-
_ . t. .~

pHI SImas de la voluntar1;y el homore,c/)mo león

I
1
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ene.ldenac1o, se entrega resignado al destino;

mientras que ante lo desermotiLb resplarldece In,

t'.3i?3l'tlnZl, y\; razón, el insti¡l to y tOd03 los
sentidos impulLan b voluntad ~ su i~ea)izaeión,

d lU0~r:L d'jsesp:mt'l:t e') ~1tr-it el ciestino ad ferso

que ampnaza aplastarlo tr~lÍdoramentE') an:lbn

el 6 8Uf'l medios dt:l d8fem f.
TJ:.t M:uert~, Uhtes de ~j1Sm:t!rtr ~u httrribl.úrlÍ·

sión, previene mús ó ménos piadosame Jte á S;l
, J #

víc tima; elel mismo modu qne el ~boa, antes de

traga.rse <1 la inerme Oyej,L, 1<1, adormece I?bft' su

R~querosa baba.

Pero el b."<l. zo de Caín h=o;-e como el rayo y
,,11 ~, .•. ( ..

devora coma' la hiena, coíl: ltlt!Vosía, y salia im'

placabl~!

El hombre tiene Lt suprcma(;í't sobre tojos

los Sp.rES creados: ¡HASTA EN LA FEROCIDAD! ......•

Las áneias proJueidas por tan horribles pre

Ilentimiento~ Ilega.ron á tomar proporcioni!s rJ~

una d8sesperaei6n violenta é irrcsisti1Jle, que im

pulsaba á abrir las puerta."3 y salir d~spavóric1o

Ix{r<¡, det~rú{in(tr {l lo:" (J/:lÍl t'1;-; ¡i:-c"iinos 'á
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(JlIe c)n(~l~yerande una "«¡:z' su obra, cuando Íl

],;:!, lllcclh noche f;Q oyó clara é indistintamente'

\:n cOllcicrb jnf~rnal Je ~ornetns que tocaba,!,

n(;o así ~o:no un:1 m:l,rdut f(mebre, e;) cuyo fiig~

ñ.;fi~~tdo ninguno podía. cxplie::m"e.

A] t'Jque de Ih.s corneta" sllcet1iG-'e1 rl1ido tuo '

Ihnltuoso Gi:npo~1Qnte de una multitud que grit:1.

b:tyc0:"r¡:t:c~1O(l:w, (le 11':111,S) rdinchos y 1l1~lgidos

d.} ~lIl¡'nales :I,:t int8rvalo3. nlLevos toqllC:s Je

C)l"n~(rt. El ruiJ) fué gr~dualm2nte al(~jáf¡(lo3e

y aragil1ll1ose h:1 stct re:.;ta!J~ ct:br la tr:1:1qnilidad

y si]en~io lÍC'rma1.

-iQuéu>rá? ~Hahrá U(~,-iacln in. hor[l-ó csbr

remos sal,-arlai'.?, se decían cn:rc ¿C:ll8rO¡;a3 J e;;

1,ernnzadé!s hs (;OS Seuora:L

1) l' . 1" 1 .. • 1
C~:) ( :11' J s·" ll1CerdLa:n,):\'. P);'(l11C C:lSI a

jn'~ante sin tieroa ~~;),: fllC'l'~P" golpe.s que meLl:tl

de f1C:1j:li"OP 1<1 d,::hil lil1rr-t:~:'

L:l, e~c~;a:1, 1,m~ ~('I p~'()'[J¡~jo en la, c,~tnncia fu6
('F p :¡:to;':L.

contenian.!..
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'rl'o '8ÚS gritos de espanto; agrupárome eh el riri~

'c6n upu'psto:ú lfl,pllert'a amenazada,"J' con las lila"

t,OS enlazadas sobre el anheloso pecho y los '(!)jos

claya¿os en el Ciclo,' impluraban sú socorro. Hu

:biera:i1 pb'J.ido salir por la puerta que da ba ac

'ceso al comedol';-pero ehl:iu ilit\.1rtli'tnlento I;lO se

les 0'curri6, Ó tal ve(pensaron que edaban 1'0

-peados por touh~ partes, como era inu1Y ~ 11o~i-'

ble.

:Redoblaron los go1t>\>~ -ebn 'más furia, y Ul1n,

'Voz ca'vm;ncsa grit(,:

'·-Abrid, ó prendemos fuego al fr!nc·~lO.

Pero no di1don tiempo para -hacerlo (si Iha'.:ef

10 hu bieran podido aquel] os :5eres petrificados

~or el terror), porque con lasclllatasde sus fft

siles hiciElt'611 saltarla puerta, y entraron con

cierto recelo y arhit, al brazo, como terrierows

de encontrar la fuerza c?n la, tuerza, dos hom

1m'>8, cuyo origen y'c:\úlidiciGtl se advertía tí pri

mcfél, vi<;ta por su repulsivwy siniestra cata-
(d .

lira.

TI n'o 'era alto-:yflaco: su cara larg-a, hnf'sud~



y desprovista de barba, ad')l'f1a,rJa, por una nari~

puc.tiagu<la como pico de ave dG ra.piña y PO);

1poS ojazos pénetrantes J 4e sllli{)~tro brillo, ocul~

~os en 1.18 cavernas profundísimas <.le su;; órbi~

tas, tenía el aspecto de una horrible c;t!averll¡

pubierta por una piel morena, rllgOJa y p:camo
•

zad:l de viruelas. El oLro, en tj.Ql cODtra~tF, e,ra

gmeso y d~ baja eshtura. Su fisonomia se per

día entl'e la lll(jlena enmararb,da de su enorme

cab~la r de su negra barba, éscesival1lent.e lar

ga y copiosa, que le caía hasb la cintum.

¡La hiena y el oso!

Vestían igualmente el uniforme de los solda·

d03 e~pañoles: 'chaquetilla y l)afltaJ.óm. de dril ra

y.tdilio azul, de3colorido por el mIo y la sueie

d td; sombrero 'de panamá de ancha,s alas, ador

na10 IÍ la ili:qnierda con la escara,pela :enemiga y
un bal'biqdejo de cha.rol q1.le les caía p01' debajo

de la n~t1'iz. Complete1.ndo el tr2l,ge un ancho ..:in

turón de cuerJ glla.rneci1o d8 larga'! r;¡ipsu Lts y,

pendiente del lado izquitmlo, la btJoneta, yel

largo machete 'de ll1edi,L cinta.
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Gonvencid<Js de.:\pu.és de lpLwf ll:rigitlo e;';Cll

ilriñad'Jras lI}.~l'adas á su alreJtJc1or, de que no

hitoía quien pudiel':t impedir Sil cúo:trLlíiL avan

;nron hasta en medio de ht ~.~tancja; dtScal)s:k

1'0:1 sLIS armas, y en~aªtitwl n1l~enaz'1l10r:], y dn.~.

l1I'lwiat,iva" dij91'C'IJ:

-Buenas noches tcng.Pl ~lf~ 1I~el'(f:'cs.-Cl)il

que no querÍau aorir, ¿eh'! el')

-Por_Dios) fiel/O!'CS; ¿qué se les ofi'ece:

-El Coron81 nos hit Ul:~nLladc (l VOl' si hal!Í:lll

venido los ccdmúllas.

-~os extraña III :lcho CJ ne '::;u J L'Íe le;) L<1', a

enc¡trga'.lo 8.:\J, cuanao nos dr~c:iú .

-~o Iu)! qne extl'~1,rhr llalla-replicó uno lb

ellos con grosería-11or qne ron 11)s ?1WmUi.'}c8 110

hay que anc1arse con cUlllplidos.

-Voto á.....,joye!-',ocif(~ró -el otro-vamos

ii quemarlas viva~ y aC~lb:L1no~ con esb l~[l,ldit¡1,

ca:'lta. Y lllliel1 rl(Ja, acc:ún 6. ]a lHhbr:',) agarr6

un tizén enr.(,l'Idido, ,di! igié'1lhse .rcsllf.1tamcnte
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á pegarlo al guano; pero su compañero, el bajO'

y barburl~)', se ábalr,l\zú :kJbi'e él y qnitá~dóselo,

ie dijo:

-Eh! agt1arda...... ~y pn .... oz baja s\~ cnIT¡bia·

ron~algunas palrtbr:ls. .

-Honde E:stán los cabec'illas?, lJreguntó ellar-'

go, encarrínc10se nuevamente con la famili";\;.

- .

-:No quieren resronder, ¿eh?-Ya vér5~~, Jet

ycrún ~~-,yJA:áimenüz6 con la mano.

-De~de ql1P. se fueron no l~~n vuelto é jgnc!

ramos donde se hal1an, le responcEeron.

-jYa! ¡ya! A. ver', --;algan tod03 callandito y de~{

pacio nhí fuera (al comedor); selltar:5e en el :mc·

lb, y al primero gU'J grite ó se mueva, .....-dijo,

desenvainando su Il~achcte y blanJiéndolo con

ademán terdl)~(':sol,te la~ rcaHzas de [,qBelId i

i"ldf'fensc s.,
!1~erl'oriz¡ldos <:idos, se re:;ogicron y 'lp'reta_:

ron lJs ,11l0S um los otros, y silenciosamente, ú:

p'lSO ]1>;110 y anUnl'J:ítico. !;e dirigieron :tI c"oTtle-"
dar. "
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Le:'; prece¿¡ía~el gOl;do::J'jlJal'lmdo, que cogi('

1,11 ,u. yela, y h',11ogó en uno de 'los cantos de }a,

n}9saqno había en~el centl'o~del reducido local.

L::t fa.milia, se acurrucó en el riuc6n~=r¡le me~

diaha entr~ la pnerta princip~del rancha y la

. que comunicaba con la~habita¿i6n~de donde h~~

bíali salido. -

80 hall~bl.\n colo~ados en el 6rden signiente:
\ ..:. .

, en primera linea los niños Albelto, Melchor y

Alig!lito C),detr<is las s8ñol"a~,MercedesyJu'l.na,

en cLlya~ r(dillas e;-;t:'tban seut(~dos los dos últi·

mas; Adrif}na, euya enfermedad le irnp~s:bilita'

ba de estar sentada, en el sucIo, fué colocada por

las señoras en,lm banko próximo, y por último,

JUltnita, la criaLurita de d~~ añ9S-, que no se dié

, (llenta ele lo que pasaba, quedó en:m cuna e~.~

trepda á su pacífico y \:entml'so sueno de il\'l

gel.

. :}trcnte por freq te" como á dos pa~os de dis

. iancia, se destaraba sobre el neg."o fondo q!il
la puerta, la. sañuda figura rle.1mo .~le .1Qs, mis.e~

(*) [4] de A lejandru,
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rabIes-del barbtldc-que con el machete e~ sti:
"
diestrd. y el fusil en la otra, contemplaba impa.

dble á SU8 víctimas; mientras que e'i otro,' en el
int~rior de lahabita~i(Ín, buscab'~ ló que había

, " ~ . ~' I '..1
excit,ado su codicia, revolyiéndolo todo, tirandO
y d~tro~ando entre sacrii~gas bbsfe'~ias"lo qi.H~·
. /l.' .'
no le satisfacía.

.•.·,.1 .

Breves momentos Jespllés reapareci6 el mi<le_

r'able 1adr6n con unos bultos el} la.s manos y,
" !I ",'" .. ' ..,1.

a.uxiliado por sU c6mplice, los coloCó sobre la
.J
mesa.

~ ;J t::~"~'1: ... ~.~

. Er:a.u los, cofres de la8 alhajas y una bolsa con
algún ditlp.ro.

.~ /.') ',~~'.,

Vaoia.ron el con,ten id'J de esta y de los cofres,¡' "" ¡ t .• I~.,.,." .
y desh,lmbqdos 6. la vi.ita d~ tant.d. oro' :'~ .,pie-,
'lras preciosas, 1ue ,en 1:11 !'le mi-osturidad b:rillu-,

• • J I

~Iln sinitistraplegte, embriagados de codicia y
~omo fiens lÍ;l.~b.ri~n,~~?' ~rriJ:?efar?~( ~esvergon-<J
~adame'Iite á arrebatarse UilO d otro las valiosas

alhajas y el dinero.
-Esta, para tL.......

'-T t . 'r '-..l." o; es a p'a d. mi.. .......

-¡Quita allá!, esa es mía.........



y así, f.nt:'<:l Jispatas y ffiJj iCJae3 y grDsero,;\

tlltraje3 Ú sus víctimas, hicieron d'~Sflp:11'e\lel' to':'"

dOs los objetos; c0loc:1ndo c:l.lb uno ellote qlJ~'

pudo format p::>r h f1l8f1.:a de su'! llíl.LS en do]'

c:Lja~ de lah, arrojando toias bs dem:ís que (:8';

tahlrl vacías.

L1. vi~t L de las joyas, lejos de saciarlo'l, exci'

Ó violentamente su cudieia, J' ¡pidieron m:ís!

Todo el ~~t6sínó;10;:l¡üblel:~'L sa.ciado!r

Sí; eH/) era una bicoca; allá deeíalÍ que est(l~

perro& 1n'lmbises ten~an mucho oro y lo enterra

ba.n en ,botijos 6 10 oculb-ban en sus ve.stiJos.

.J:Oftan~rl1g1ó el hl'{gC:; ~ln 101; ojos infiam:l

dos de codicia-si no qlliertn que las hagamos

añicos, e ntr€guellnos los demás sortijo~' y lo~

dineros que tielÍ'eñé'S6'ori-di(lcs l al avío!

-No tellemos más-Esas son todas.-re'3pon~

'J'ic\'on á un tiempo ld.S seíl,))'as.

-Con que nó, ¿eh?, pues, ¡C:1,! lcyántér..se, qu'J
~::l ,,'.
vamos a reglstra,rlas.

-iOh!. ..l~unca!. ..-i'eplicir('n con e'tlél'gic:'L 1'l:

~o]ucián b8 sei'1(~i-as.
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Enfurce idas HCludllns bL'8ti~J eroc{;,s por la

resilltcnci:L-pasivil interpuesta Ú Sl1:i dt'figllios ....
se. ¡,'~~le1antaroll y a,1aJ'garon sus garra':i para se-

parar ú los niños; pP.l\) éste1s, asidos fl1ertemt~.

te al cuello y á lús ve8tidos de sus respcctiyas

n~dl'es, gritando. y llorando desaforr..damente,

impidicl'On iLlos bandidos eonsegu:r su objeto.

El jú"en Alberto; con resolución suprema, y

vábr in:lllcl~t.Q, ¡;:e alzó ir~wm;doy. f,m:rwjé tí UlllJ

.(lé'~oS tni.f.erables ..

~ .Las-i-euoras' con l¿ 3 níí1os-eñ'slh~- bj:-~o-s---ti'a·

tar::~n <1,e i.ncorFoJ~H:'\C P'H.:(I" huil' .

Locos dc' furor lo!! miserables, ret"ocl-~dieroI:

lanzanJo rugiaos :r echando Qspmllarajos de ra

bia Dar la bora,' dect~l1váin:1ron lál)idaméllte su:.:
• Jo

machetes, y dcscribiendo con cllos furiosos mo-

linc~es en el air~, con todo el impulso de su fuer

za lJ.rlltal~:'C!Wtiplicac1a por la, rabia cmh~m~)üja'

da de clue estaban pO"cinas, 10s dejaron caer (l

1111 ti~!1lpo, como el 1'c!JO) sohre el j¡'jyen Albe):

.to. (Iue se de:"plomó sin lanzar· nn ~IY!' pnHido
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,en paebzo;.;; como el deli~ado tallo de Ja mie...; aJ

¡,cuntacto :l,filndo de la hoz!! .. l. . .
¿Es posible describir con tú~lo Fin hOl'riblc·c'o-

lOJ'ido lo que entOl1ce~ pasó':

-¡Oh! nú-Todo CllantO Re dijera rC>8nltrtl'Í:l

pn]idn. prqueuo, uiczfluino, ante la lOon::>tl'llOsa
. I .

l'ea1irhd; HIYo f{lt.~~W J?~ l,~rdo so agolp:L con
tod,]. su hOl'lible p}rd<Ld ell lluC.3tra mente) c)m'~

, .,.
primienuo cl'Llelm:mte n~le3tro CI)1'¡1z6n, heland J. .
la sangl'e en r.llestras venas y 1a:lZando al des-

1. i ....

varb nnestr:L mzón conturbarh!

El lengu<tje lllt nariO n0 alcJ.nz.\ el ~escribi!,

~xactalllente la vcrebJol'a monstnl'Jsidad. Al

ménos. llcsotrOJ ttc::; com¡ideramoJ inc:lpages pa,:,..• .

ta. ef~c;~uR(Jl~.
Daré:tiosuna i(L~j" IltrJl1-us ua b:B 111~jo. r¡u~

'. .

la imaginación y el sC'ntilIl;ento de ~a,?a. Ull<;?

somhrear~ y agmnda]'~ se3ún su viv~za, hasta

fórniar algo q'le pueda. aserilejarE'~ ,:1 '1~ ·re~Ii.
dad.....

A la vista de aquella horrenda eSCe~a los il~:

.~é1it.e,I'3)~xlHtlnlqp 9.1 hhíson::> ~.~'es desgarradol:<;s.>,



'que en eco estl'idf.nte repercutieron largo ~ratQ

por las OSC¡~P:tfl_b(Yec1as~~el 1Iwnte.

Tn1taron dl3 .Java.1lt.rU?e; pe.l1i¡) el }~utila~o

j.;ll(Ypo del c1a~gl'~ ciado niño desplomándose con

,riohncia, sobro ellos é inundándolo~ eon su san·

gre, 1-:>s petv.·ifk6 é hizo rectal' por tiEIT~l ,¡}cs,~~

necídos; ocun'¡endo el caso Ringnlar ,le quedar

todos debajo de los sangrientos de~pojo,'3" q\:a pal

l)itabar; ,horrorOSamel;¡te.

El perlueñü .M'elch0r, Et1 la miHma. posición"

'P1.1f::S se encC'ntraba en br<Jzos de su madre, que~

dó cn1ierto por el Luerpo y los vestiuos de (sta,

y en su cabeza) que sobresalía, descansaba la de~"

iX'ozada de bU IlCr1n¿tno,-An;;uito, ~Grnt~ más

1)r6'ximo tÍ la puerta, se desprendió de los bra'

zas de su madre y huyó precipitauamente.

-Adrianita, que como hemos didIo se hallaba re

IClin¡",da en ttu~.O de 1')8 bancos, al q llere!' levatf~

'ta'rse, cay6 al suel') privada del sentido. Y por

último, .Jnanita, -el tierne angcl ita ti quien el des-

tin'J <1e'I'.uQ b ~)JJ-l' slIel'tJ) lI@l';",b:'t y grit:t1Ü ele·
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~p~l)eradamellte desde su cnmct llama ndu á
.¡Ymd-

Los em pedE'~'nidos -:lS0sinm.i nQ perdieron un
,.sl'gunc1o.

"""-Peurotooj-e á úe=rllgi6 llIlO de e11('8, al

mismo tiem ~KI~ql¡-e de 1m t remendu tajo hacía,

volar la preciosa~ crtbc-zfJ, d(~ Adría,nita! '

El otro, para no perc1"r.tla .part!i CP- el úmwn

do festtn, YO; vió at:el erndamente, bhtndiendo 8,1

:machete que cho¡T~aba Sl1i'g'.c; y acmanuu [\)ll

3.JJS fll~ fuerz:¡,s, sus farias, sus ~Ht1dadeil, sus

ltbominacicn~s infcr~:llcs) bajaban y ~ubían, Ú

bUlto, con Ímpe~u fOi'Juic!<.bJ8, sohre aquel mon

t.sn de n .. pns, de mngrc y c~e carne, lll1a, UO:i

tre3, cien, .... ¡mil yeces!, 1003 aCe1'03 homicida~; que

111anabdn s:ll1gre y r8lampagueaba,n y lanz:1.1nn

If:hispas al chocar, 'CJrno espad1i.s dQ f¡18g"! .....

. . . ¡Y á cada golJ1 e Se conmovía, violentamente

el montón de seres hnmallos, lr.llZa ndo roncos,

apagado!il y r:ontÍlJuoS hyes; IlLlspiro3 profundos

y prolong_d<Js ebl e3t~l't >1' de h:lrri1)le '-1.':; llllt'•.

Y d()lllitB~'b el !lH1l01' ele a.ye."\ y stl~l'il'j~) la~ ri-
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íDt:1Lh;;;, 1:H bbsfem;fts y el ¡hr{}/¡~ ¡h(/m~ qtlP. c~.

mo rllgidos de fieras, lanzaban pOi entre sus apre

tadas quijadas 6. carla foJ! e alevo,~o aquel~o~

}nonstrum fH mitp.r.cs (~el JI>ÚlLO! ! ! ... ' T<

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 00" •••••••••••••••••••••••••••••

Al fin, agotadas SUB fuerzas-no :-H feroc~"

rlall-deja¡'on ~aer pc:meL1.. :11cllte 81:8 lm1LOS, (~,lll:

,dLl rcsoplillos de c,U1SanC!O r satisf.i\ccién.

¡SU horrenda obra.. no cst{~ba terminal1a!

Ll masa ~lff)H'lll~ ~~:seres humanos 8esub ti
:ms planta3 re\'olcándosc con cOln'ulsiones ha

,'orosafl, y de su seno salía. un C1C1h~• • aaah! . ...

,'lilrtrwhl ... apag:tclo, pi'ufumlo, sin solpción de

,'ontinnidad, .cJmoi.nn ('co de U1.t,l'atum\J~! ... "
rr

¡AliÍ había. lesbs sangrientos de seres, CUJO

d,pÍr,itu h:tbÍa.. volada :'Í. Dios; cuerpos~ horrible

l!wnte mutilac1l)s, ,en los cstertor\~8 de agonía, y

<Jtros) en fin, llenas de ttr~q.1_endas heI'id;L~; pero

vivos, y ton las mortales angustiilS de la sitllP.-
.) f.ne:p.

A1uello no fué una.. feroz é inÍcua matanz[~:

Fl~E ,r:~A W~"\S:r!H·OS,\. c:\n0ICE~IÁ! !
~! .' 1

1
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Lüs redoblados y tremendos f,[¡,jos de lus enero

gúmenos no mataban: iPIUTILABAN!!. Lo con·

trario hubiera 8ido U1I IÍtorno c1e JJif'dad, ,.que no

cabe en las inmundas entrañas de la hien['.!

';'os ,mQp~tn¡o~ ,fontemplaron fri,1ll1ente sn

espantosa obra, .,mostrando perplejidad entre

,Alejarse ó acabar de rematar á sns víctiuIHJ.

.El barbudo levantó el brazo aI'm2.c1o imra dar

el golpe de gracia) pero él otro,~e-lo impidi6.
~_ t

)8u ~pstip~J feroz ie había in~J?~rado el mod?

de refiDar &11 barbai'Íe!

Limpiaron sus ensangrcn~aqos machetes c0;i

aJgunos retazos limpios que quedaban de las ro·

pas de las víctimas;"= recogieron sus armas y el
. ~

fruto de S11 crimen; d€¡ prendieron las dos velas

encendidas que h¡.bb sobre la1lJcsa y l<ts apli-
. .

caron, prim~ro á las pencas' de guano que caían'

del alero cel rancho,' y á medida que iban retro-

,c~diendo para sajir por la puerta del fondo, á

laE yagnas c:ue fOl maban 108 t~hiques y á tod,5!

llJateriá combustible que encont~l1.bal~ al h,l<:~~~ce

,d~ sus ~aÍ1Q~' Uno' de ellos prendi6 los}-,esti-
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..
do::; de las ví l :tim,1s-¡de los mOl'ib~mdos!........ ,...

Atizaban el fuego, no para bOlTar las huell'ts

del crimell, sinv p:U'it rcSnltr su crueldad, l1uer

m:tjdCl vIvas á sns Ylcllmas!

El guano, quo arr]l) cumo la, p61 \'01'<1, ]es fa.vo·

rCL:i0 en i.:llS dPlwavados propósitos con m{;s ra,

pidez de lo que a~a,so ctilperabtll1, pue::; ,~i1tes de

llegar nI otro 1\1JJwhJ, cIo: Je est:1b:t la cocina,

tUl'ojaron los cétbos ele vehs y hU'yeNn á eseare,

temerosos sin Ulld"t de ser presa de las llnm:l~.

E5pejaS }' negras nubss"lle hum), que brota_

ha1 á uO'::ctna,d,l,s c.1J t(j~bs ~)arte3) llQil:1~'Oll el in

te;':or del mncho, y ¡~!l1pi.lj¡~c.1as por v~úlcntas y

fllga';cs lcnglHs de fllego, íb~tr1 s:Llien:1o po!' las

l":2rc:l,s y aoerh1ras) para caneentrarB8 y e10\'<11'

i~' i'OI' el t:Rpacio, c.1tstalÚtdose s()bre el ufcuro

fiLll:tl1lellto coni') inmensa espil'al blanqeecina.

En un iI1;,tante el tel'rihJe elemento reo::pian

d3~iú_sobrc la· compact:J.}1l1mareda) se extendió

y prúpagé n'Ípid,LIller,te, tOllubdo al.eont~ctodel

air~ violentas proporcione3; la,;; llam:w, co;: e~

tr~Dito paYu~'o,;o, s:l,]Í1n e:1 ~i:l1pr~~Ú(\.~j tl'op(;l

J
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~lev(¡ndosJ) e:lco¿iélld03~ y retoJ'ciént1osc fmi,)-·

fl:tmentc, co:no· hU,-enLh llO'noqo·iz:l.da~ dol e.'~p~~

t:ícltltlinctudito que se ofrecb en sus cntrañlls...

Los sangrilc'ntos y h:l.cina,c1os restos humanos,

:tLl contacto del bego" ~gemían y se reí'oj~ab:tJl,

entre eonYlllsionl's horribles , .." .,

L'\. rnas3, infonl1cde:~éarne 1Jumar.n., agitú::>b

más violent?.mcnte se abrió en dos, y de

BU seno, eO:Il') un espectro, sU1'giú un r}(\'ll~cño

S3r ehorrcanlo sangre c1c la c1bez~1, Ú 1('5 piús ....

Permane(:ió iJ!il16Yil un ins~:mté-lln siglo en

t . . . .. 11 ~ b ,
~C.l cnLIC,l slt,l'lC~ü~->.e·/()~c n:l1' as manos n

]O:'! o'IOS hITltnciÍr:clo:e los COJ~'1I1l\s de Sa11(1'r('. ~ ~

que le imp3clían ve:'; e:denllió luego sn vist:t

aso:nbr:lda ante el C3p:J.!1I~030 cn:ld¡·o ..

'Q' ; h'"lrl';" ~)¿, .le .U'~U'

Ah:: el'~t qU? no ::e cxplicab,1, lo qte ra aba pn

uerreJ')r S~lY()) lo que Yo2::1,11 811s ojos. Se creía,

b'1jO la influencia de ,1:1:1, llOtl'lbh~ pcsadil1a.

00:11) en sueITo, sin POdcl'J;rítur lii_1DC\'cr~(',

(;l,bb rl'O.;;(n~i:do el es p:LIl t~IS(¡)ll'l~ma.

D3lp:n>lln rle un p--o f un l.') leborge .
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Sajía de~ t¡¡lppfl;!./.... El Dios d~ la justicii1
. ' . I

¡le haIlía tocado con su dedo; g'-citándole como á

Lázaro: "¡levántate,! y atest'ir¡uCl con tu a1w~m a

1 . . d'd 7 "l M . d". a ~1fJ:P¿e a IlJI.rl7.aua, ... .jjY 11)'1+a resucIta o......

ToLloaquello era cxtnti'ío, estupen d}" il. ~ (m

,prensible p¡1,ra él., que ni aún, de su existencia ~~
~ .. . . ., '.

·daba cuenta.

Al verse en medio de tan.t¡;¡, desolaciór., de

·tanto 'estrago y~on;~r, qnedé por un rnon1~It~o

petrifieado.

Mudo de tenue, :con :el Guerpo tembloroso y
empapado en helado su dür,q,pretába~e las sic.

ues C,)ll Sll~ cri::l.iladas manos, y dirigía angustia..

·das miradas en su,!,€dellor. El estr~pito del fue·

go, 10B.ill1t:!angi"enta,dos cadáverc!'. el clamor de

'Jos que morían.~ sus piés, le erizlban el pelo y
luúcían rech,iu.ar sus dientes Los vapores asfi

.xiaates de :1quel mar.de siingr~, lO¡¡;Ihogaban .....

Si un rayo de luz no hnbics.e ilumipado pron

tamente.su inteligencia, habría sucumbido as
,iixiada. quemado, horrorizado.

,Comprendió, a~ fin .. aunque débil y 'lLlufus.it
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J,Uent.e, como lB pel'mitía su tl'astorna,do espírit..n;

los ladrones! 103 asesinos!, la 11lL1er~e ;de Al/Je1'

to ....... se deGía, recordanJo.

El instinto le impulsó .á huir despavorido; l)'

· ro sus entumecido3 miembros apep:1s si le pel'-

·~itieron al'rastntrie por encima. de ]03 c;1d¡¡y,~·

res y d" lo.~ 1?Jri1naJJ3 y aVanZ11', .e~lcorv·a(lo,

..á gatas, reS611ftrda,ndose dJ L13 llaVLl3 fIue ame

r-,uazab:1n .envolverlo, hél,sta .g.war ln, pu8rta. Ade

lalltófl8, anJétl\do siempre á gatas, tres ó cua

tro varas, Insta donde le cerró el paso un hulto,

..el cuerpo de otro niño, JOYpO ele su mismaedad,

que se hallaba tenc1illo bocJ, abajo elJn 121 cabez:l

", ,oculb entre los braz;üs enlazados :-obre la nu

ca.

No n8C83itó verle 81 1~OjGr0 p:lr,l sé1be1' que e1:a

· .¡in.guito, su primo; su he1'll1:1rh), su amigo y como

pañel;o inseparable, de juegos, y travesuras.

Al momento id8ó, que aquél también se ha·

; bía salvado, y estab:l allí haciéndose el muert¡o

,.para engañar á los asesinos, que .podían estar

· ,cerca. Siguiendo su ejemplo, se ech6 j unto á 61
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volviéndo1c) la esp[tld~lj y de c;Ha~ :tl fll\.~:;'), al

peligro, ql1cdósc inmóvil.

¡RcanimilJaJc b _iJe·cl, é}c que; 11(;) cstab:1 8Qlo~ '"

Empapado en frío sudor, con los dicntl~s apre~

tn,dos y los (,jos de;ocllcajados, llli1'(~ba el h()l'l'cn~

do ,espectáculo. E~tab,t situado frente)01' frente

al comedCl' y podí;). divis~tr dem~l,sicda: perfecta,·

mente los menores detal1C's de In, catiÍ;-;trofe.

Del Tancho, cuyo techo se ascmcjaln ií U:J<1

inmens,l. cncllyc1'a dorad<t llena (k~ fl1c~g(), .~alían

lastimeros qc¡ejiLlm:, smpirüs 0;-;) etóricos y gr;~

tos estridelltl~:'i. Una V(~CCit,l, (1l1l~ le era muy co

nocic1,!' gritaba. desesperGldamellte; ;Idiwa~ ncí-

?~ctaaet!. , .

El f,WgO' consumÍft lenUtmentt los vestidos

dc los infe1ices~ ne(lüblaron ]o<¡ ayes de

angusti,L y de Llesesp(;r,lción' ....... ,De súbito, co

LlO una c".lm]aciún, ap,ueciú Fuc1amlo) salhndo

v rebotando una bola dc) fl1C' "'O , (le cuyo s('no
~ n .

partían ht6tirneros qucjidos (·orrió de un lado

para el otro y desa.parcciú~ Despaé8 reinó ini

.sillmcio sepukral.. .......



¡Era la pOiJueña JU<LlJib, el anO'ulito de d'Js
ü

.~, Hl' 11 .<tnos. .....el, >n fluec ¡lC o ~n su Cllll], y despcrta,-

da por les primeros grito,~, c':npezó á llamar á

su ma¡l),).á:¡ 1.u,e n.o lo podía l'O~pQlldor;'sorpren

dida por el fuC'go, espantada, cegadc(6 asfixiada,

por el humo, tardó en salir de la habitaci6n ?/
fué envuelta por las llamas.

¡ji·MuRIÓ QUK\IADA VrYA!l!

•.P.•.••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••• , ••••••••• , ••••••••

** 'Ji'

Parecía ql1'3 hasta onton'ccs nn sentimiento de

r;onmiscl'aci6n halJÍt contcnlllo al toniLle ele-
-

lIlento, que, á los pOi'trcros ayos de)a tierna vÍc·

tima, ~e desat6 rugiente y aménazauor, tomando

Pl'opol'ciones tremendas. La,s llamas, azotando

con furia hs cercanas l'alllaS de los fÍrbolos que

::lQ inc1innban lllc1I'.:;hit'lS H fU conbcto, se empi

naban, ~~ynd:das las nnas por b::; otras, á incow

mensurable altura, como querienuo (;:o;ca1cll' los

ciclos pl.ra pedir yengrL,lZa de tan airóz lJarba

ric.; '6 Lícljáb,tnsc illlpetuosas~ LLrras,mdo eLl'anto
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ene' ntmban :í: su 1)aso, p~t"·n. exteLde.'s(, comp

torrente (h~ l~.Ya, por el s:lClo, que mordían y

ras~l' ban con furo¡', dejando al rjs la tierra In:11·

diw, (pe' .ÍlÚ]] ,,-r:¡, b j.H,pic·d<:c1 .......

Lrn. rdos .Y hl~jnco~ qne fol' .Lab~,_ let f.l'n1'L

zún u21 ral/dlo, d~srr('yisiQ) de su rcpn je de

gn:lllú y pgna, calcinados por el fuego, eJllpé·

zarOll ti dl'3ce:1dcr, crugiclletu y esta,llando cOlno

l1nhit!a c1csr.ar¿-a d~ fllsilcrÍJ" L~ armaz(in, ialb

!le apoYJ, ~cb:Ln1bai(Jó, y 'como al)lastad,l, por

fnerz:t pod~ro."a, se den umb6 de repente con

estr(.pit:~ for!llidalJ~e; annt&ran~c las cenizas, Fe

f'ofoc:non Lts ]]:l1l1<\S, y la hecatombe qncdó c.on

HTt:lb cn un 1ll0nU;1 de urasas.

LO'::Ille ~h'\':w:()t', rderido o':~:l'b6 2n ménos

ti:~mpo LId r¡ne hCll)O,3 empleado el'. relatarlo.

Entre el jH'irner tajo de lo." as,~sinos y el de¡.;plo.

llW del TCtllcllO consnIlliJo Far e] fuego, ¡apenas

si t[lmc~lrri('roll alt!'t:nos minntüs.

'['lf/' / . l' t'i ü~ a ue Il1stant,ll1~O y Sllnu tane(1,lr.~n e.

Al 1mtlllitIb imponente de] fuego y á la intcn-

-i¡: eiilric1ad de .!as lkm ilS suc.edió UIla, oltcurid:l(]

•
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lJrofunda y el silencio de la mu~rte.

De tanta sangre, de tanto estragJ, no qneda,

ba."tmás que un-mont6n de cenizas!
~ . . . "

Hay atrocidades que no pueden permanecer

6 la fa z dp.I Universo!

El fuego se enc.1rgó de borrar los detaU-;s ho·

",ribIE:" de la nt9!lstl'\lOSR, hecatombe, y cen el1o~,

las huellas del crimen!

Pero la Providencia en su inmensa ju~ticia no
. -, - '. .:

pJdía permitir que aquel h,eoho abomina-

¡pIe pprrnanecieraoculto 6 incomprensible para

el mundo, cuya jristicia necesitaba poner á prue

ba, y arrancó de 1a~ garrn..'l ~ Je los monstruos á

una de sus yíctimas.

En sus inescrutables designios escogi6 como

te~tigo y prueba irrecusable tÍ un niño que, por

,~fecto mismo de su debilidCLcl é inocencia, petri

ficado de terror y dominado por el i~stinto de

conserv:'IC)6n) pudipra resistir á tantas y tan te

rriLles emociones.

Un hombre, en la plenitud de la vida y la

¡conriéneia ,d.e h ,piédad .Y del dolo'r, lltlbiera
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muerto irremisiblemente, ahogaJo por las emo

ciones, }lOI' el sufrimiento, ó de desesperación.

Melcher-que aú Ee llama el niiío aahado

lw~tinual,a echado al ladq de su primo.

Quieh sabe, ni pp.drfa definir 10 que ese pi~

,sufrió en aquellos terribles momentos?

Solo Dios que 10 so-tenía.

-Todo ha concluido, ~qu~ hac~mQs.aquí?, se

pr~gunt6.

La pl'ofundtt. oscuridild que reinaba era pro

picia pa!'a huir. Cautelosamente se v.:>lvió hacia

su primo, cuya inmovilidad le inquietClba; le pa~

só una mano por la espalda; 10 movió du]cemen.

te, yen voz casi imperceptible, lo llamó:.

-jAnguito, Anguilo!, yamos, le dijo.

Viendo que no le respondía, horrible sospe

cha cruzó por su mente:-estará muerto?......pen·
/so.

:::;e incotporó, 10 llamó y movi6 con más fuer

za. Introdujo una mano por entre los apretarlo,,,;

brazos que ocultaban la cabeza ue su primo pa

ta palpa,l'le 'la canl.; pero en W~ del cutis terso
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y suave de ésbt, topó con algo como una r;elota

b:.iJ-lfJ~, viscosa y frj<;L qU() le paró los pelos de

PtWtff! .. ·.. ··
Levant6se electrizado, dió un grito' y hny6

despavorido, freq.éticq, internállllosc eIl el mono

te; y en SIL vertiginosa carrera fué á dar fuerte

mente con su frente en un grueso tronco, caYEn

do al suelo privado del sentido.

¡SU primo, al qu~ creía vivo, ESTABA DEGO·

LL.A.DO!

La idea de que había permanecido y e,¿¡to,ba

allí s(.10 completamente, rodea.do dp tanta san

gre, de tanta desolación y horror, le prodtljo, si

cabe, mayor espanto que' cuando se vió enme.

dIO de las ll.q,ma~.

Le pareció en aquel terriole instante que los

muertos 5e levantaban admirados ,le que él só

lo se hubiese salvad.o y le corrían detrás pa~'a se-

pultarlo entre los escombros...... ...... "

Sin la ce incidencia providencial de haberse

dado el golpe que lo priv6 d91 sentido, segura

1l181lte que hubiera mnerto de terror.
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Tendido en el suelo. corrÍa muerto, permaneció

horas y horas, lLtsta CJ. ue muy ~vanzado e] día

los abrasad'Jres rayos del so], d¡índol(' en la ca

ra, ]0 despertaron.

Dllra'llte el ]ehrgo se ha.híau reproducido ('n

su mente toda:" l¡:ls escenas dcl espantoso dra

ma,: con h so~a :lifcrencia de qne los asesinos:

pttra que no se yohiera p. escapar, ]e habían

a"!errado la, cabeza; por lo (pIe se:ltÍCt en ella ir..

soportctb1es .1010res.

Sin embargo, el tránsito entre el suellO y l:}

rCítliclad fué terrible.

Al \;Jm~f~ tiI].w CJ;l sangre, un estremecimiento

de horror conmovió todo su ser; qui"o levantar

.}5e, pero no pudo, por los agudos dolores que .le

produjeron las magulladuras y herid:ls que te

.nía en todo el cuerpo. Resistiendo el dolor, po~

ca á poco y con muchas lJl'ccauciones, logró sen

teltfse, apoy~ndo su espalda C'Jlltra el tronco <fe

ne árbol. Allí permaneció largas horas con 1¡;t

cabeza inc.linn<:la sobrc el pedlO. aterriJo pUl' su

,1,1e.''101<v.Jién, recordando ]a luctnosa, u'Jche, pRJ
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pllnd'ü J' 6<'mtando sus golpes y heridas; contem~'

piando su ensangrentadofcuerpo: ¡la sLbgre de'

:"u idolatrada madre, de sus hermanitoR: la suya

propia:, y dominados sn terror y sus dolores

por la pied:¡u y la ternura, inme11sa penl:t inva

dió su coraz6n, deshaciéndos~ en amargo llanto!

NApodeltlOs Beglli r t. ese dñci paso á paso en

8\lS dolÓr08as reitii~liscencias;' en Sll.~ angustia.:; y

sufrimient0~ cru~fisimos, porque alargaría de··

masiado nuestro relaté':

Nuestro' doraz6u'está ya agobiado por el pum'

de tantos recuerdo>' doloros08, j" nuestra pluma,

flaquea y se resiste" á continuar trazando tantO:-l

horr~res, como el fogoso potro desbdbadb ~e de

tiene vacilante y rendido, des.1!ués de haber sal,

vado el abismo por un esfuerzo poderoso!

Queremos abreviar.

Dos dia~ pas6 el nifl~'en'n~llcl1a, tristÍsima si

tuación; errante por el monte, delirante de an

gustia, desfallecido por los dulares y el c;l11san·

dio,' desespedtdo ele hambre y sed.

El Ci~ln [lpiruládo 'de SllS '<;nfrimierItos, lo con'
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'! tlm6 11 1i'gO lltl;l 1:(1'1:,7(1 (l111: (,t)rHlu "Í;¡ :í. llD
/'(;,1,)/0 qLW k,I,Í:t P()l' allí ('0.[('1\. el ('ud1 In 1'1'<1

(·,.nol·do: porque yjyi¡'í f'í1 (11m L;1 Padilla y f'iU. .

familia. la Cj1H'. il: 1:1 1h:gall;1, (le Lt tropa \';;PéLl!()]a,

111 \',) la ~l1<'rt!' dIO pod,·]' JllliJ'. .\ lli. pOl' ea;;¡¡a1i

.J:lll. ¡:(. cri(:()lJi.ní ",I)J1 1111 1ll0rPIl,·J. 'lllil'll 1'OI'P]'('l1

,¡;do al pl'inl'ipio. lo tornó por una apaJ'ic:ilín y
/ 1 . /Jl1l,rp; pcn vo vw en ;;e¡2;uida, In cogi6 1'.'J ~11:-;

1Jl'azn:=;. SI' informó úe ('(¡nin ¡:;(~ hab;a salva,(lo, fu

r> lm:oló j' 1(' (lió para ap1:1:':lr ¡;;n ham!>n: nu 11'0

'" (l.~ ;a1ab~za; asada.. y }r> ofr(l(~ió J]cyar1o p~:r

t, Tl'le:he: con ¡OH radrf'.

La. idpiL d< voh-Pl' :1 ver tL:m pacil'P.-]'p(luilllú

,¡ niño, fllll" lloró.. snpiir.6 é jn:-:i1'1ió Lmt.), 1/ 11 ('

.¡ me J'8n~), e(lmpa~¡(.:cjc1C), (ll·cidi() JDIJi'!:~'I: f'll (,;'l-

.,illO inmr·c1i:itamr·}){I' , ...
_r '





l

'cle ~ ,,,,,.
I;;'-J~ ..'.~~-1.,.~~, '__ ? I

," -',.. j' . , " , j'l q-,I~~
,,-'~ ~) " ::r~ ,(

IV.

(!tomo.en aquellas plaza1:i sitiadas 1.'esue1tfJ.s
á sucumbir ,heróica,mel1;te anteK que ren-

. dirse, se extraían los ancianos, las mujeres y lo~

, niño;.;, entregándolo~á la hidalguía y gen~rosi·

,·dad dt>l enemigo Ye~cedor; IOfl illSUn.:cctos eub~-

nos, cuando :s~ les .sorprendíll¡ en sus campamen

tos ó refugios y no se, hallaban ~n Gondiciones

. de resistir, ¡:e .retiraban dejandQ en ellos sus m~l'

: jeres y sus hijós confiados á la. hidalguía de su~

, enemigos. Sin la.s brutale~ ex<'epciones qlle est>¡,

¡ l:¡1ecierp)1 el ~angl1inariu Valroaseda y .otros de
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':11~ secuaces y de su 1':1.h'<1, püdiera decirse que

s;elllpll~ b:-t tropas espltñola3 respetaron á lag

nmjcre,-; y l,)s nillos, Lmit:ípdQse á l1eya.rlo~ á. la
eillcLtd,

'-:ip;ni(]ndo 811e sist3:nrt, .J-Ielchor y sus dos com~

lJ,liJt~l'os, al !'Cl' sor~)l'endidos tan repentinamente

liar },t Colm~na esrañob, imposibilitados de to

lh rl,.fc'!1:":L J ~Ú!l tiempo para huir con tod~ la
fa.lllili,~) :1 1J:mc1onaron el rancho s6108 y con el

proplJ.úto ch· qued,wse 'Gl11bQscado8 por el monte

pan;, estar al b,nto de lo qne ocurriese; pero la~

vaci1,t~i()ne~ y rt:'si,~tencia, que opuso.tqu~l an
tes de r1ccidil'se motiY:HOll, que los primeros

8o]d,1(;\}<~ <[ne 1!eg'Lron los divisasen al internar..

'se e!l ~>~ monte y corrieran en sn seguimiento lo~

gl':l1l'lÜ ~,11varse por mihgro, de la persecuci6n

y ('i ti l'OlcCJ constante qne se les hizo, ell un tra

y,>('tc (1(~ mi:.> de una legnrt.

!"lj 1't!::5'itivos p:15a1'on b, norhc en n'ledio de

,'ti ,i:"l1t,~ ]l01l0S (1::.:l [lllsier!ad y de"esperar>ión.

'. )~ ,womp:t :-h1ll~'s de .JIclchor tuvieron que ha.~

,., .. graneles est!.terzos para im pedil' qué reELliztl......
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\fa, sn intellto (13 volver á 103 nnnt93 d,~ "I/izl.

·Z)" y acer0::tI'S'3 al ran'JltJ; lo clul e"tim':1Jnn e lIcs

\como una imprudencia temcraria, sUPQllicl}.c1o

,rpi! estaría allí la trop.l.

Pero nI amanecer fué imposible contcncr:o, y

S3 pl13ierOll los tres en c:1mino pa:\t .. L.1zal'~",

decididGs á ~rl'~stl'iH tojos 103 peligco~ y 1.'.1

consecuer.cins de la irnprndeuria que creí:ln ca

meter.

Tenían casi la seguri1:d (1,~ qua si h trop:t

se había, marchado, se habrÍ'l. llevado á hL {¡uni·

Ha, quemando el ranch:J) co:uo S~lc:xlíCl, p:)1' regla

general; de molo, Q'13 al di\'i'3J,[' i lo lcjos por

entre 118 ~rboles del m')nte]o~ c3c·n.br~.. 11,1,

m8antes, no las sorp?'enrlitlj si bi'JU afl igi i pro,

fllbdampute al deSYCntlli'J,;Q efpo;,,;o J p:LJre,

que pens6 ee. el largo tiempo que estaría sepa·

rada de su {,unilia sin :mlwr de Sil s["[ert~;

Acercárousa con el pro¡.lrRitCl ele eX1.milUl' las

ruinas, busc~r un recuerdo ó a;gún aviso rJc

jada intemioI"'ftlIrente y ql.H~riendo des~n1Jl'il' en

€i estx"tdo d~ lns CO'H~ J' hasta c!"¡ lo") zurcc's du
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l<t tierra los menores detall~s d~ lo que había,

ocurrido en su ausollUiia..

Quintana)b¡t delantü, dando v\f,elta'á las fui,

~na8, y al GncontntrSI~ con.las huellas de lahorri

ble rettlidad, retrocedió espantado, horrorizttLlo,

p~J'O contúvose al instantl~.y procuró apartar ue
<t.llí al desgraciado Melchol'; pero éste) ql1e oyó

;1m excl:lluaci'Ó4 y éUlvirtip su violento moyi

miento y la palidez c¡;1davérje,~ de su fU:'! 1"),

"colllprendió que algo grave h::¡,bb -.,-isto, y conCI

biendo la. sospecha. de Ulla desgracia que se Ir;
quería, OCLllbLl', se desprendió de los br,:zos que

le sugetldJall, auabnzóse hacia. el sitiu Je don,

de .~e había apal\t:tdo aqué).,.. ,..seaproxillló, .......

.:.\;Ll'u¡:dió vo1
..vió :l avanZ,lr, se indinó n~á5

,'¡' ll,¿¡' 11;¡:';,L ¡-¡¡('l' di' j'<liliUa~, prol'tumpiendo en

(k''''2':11'1';;I¡'}~'a" (':d·h:l¡:~,'il·¡te:." y con sus cri>:lpa

11~-, 1!1;.I[")' p:lI1J'¡],;1. "lIm,' p::tra, convencerse d~:l

L,(,ltlc;j:h C'Llildl'll (lL[(, ~l~ ;)frec'b, á :sus Qesen.;aja

dlls ojo.,. 11 IlIOlltÓli d(' eadáverrs mutilado~,

• 1 l ' 1 I 1" . /(·II'I.(1\I'·:¡III"" y t'~I1" H)lIIZ;'( 1'.' 'Jrlzaronf:ie su::;

¡ u",: 1[( 1·¡el.J;' ,-' .1.,:111," :,ll ¡'l¡,t.¡'u se. cubrió dé 11101'-

--
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. ~.al palidez; menudas gotas de sudor frío caíaQ.

. de su frente, su C'uerpo temblaba horriblemente,

y .l:e~cicl9 TJol'.la.inmensidad de su d~~gracia, ah
z6 sus brazos abiertos y fijando sus ojos en el

Cielo exclam6: ¡Dios mío!, .....y se .desplom6 CQ'M

roo herido por el rayo, sobre los sangrientos y
calcinados restos de sus hijos, de su esposa,de
su hermana .

r~a ;desgra.ci~r las grandes desgracias, que tra

zan al hombre nUEvos, rumbos ,enJ¡l. vida, cuan
(, r ,

do Bmbiten á un coraz6n fuerte, valeroso y enér·.
,.gico, lejos de dominarlo y abatirlo, lo enfurece

.. yarrastra á resoluciones suprema.s 6 á la m~s

violenta desesperaci6n; pel:O cuando sedesplo

man sobre un c~l'az6ndébil, lo anonada, l~ aphi

~a y tritura sin misericordia.

~laljPallte esposo, el tiernísimo p3dre,.el..hom.

bre bueno por excele.ncia, ante la tremendaé

irreparable desgracia que cay6 l'C'bre sucoraz6,rl

como¡p,~a ~za en<;>rme de plomo, q~e.d6 an.o

nadado.

Los compañe.ros pasadd el primer ~oweI!~()
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de estupor que les produjo la dElRgitrradora esce

n:L, e()rrieron en su auxilio y trataron de levan

/-:tri,); pero Melchor ~e irguió impetuoso y rígi

f1u, al~ó sn rostro lívicJq y descompuesto; diri

gió sn espantada vista á los que le rodeaban y
scií:l.JiÍndoles el montón de cadáveres, lanz6 UlH\

,i~ e'3it3 e.~triderites y IÚ.s~lbre3 carol,jadts qne

hielan la sangre en In.:; venas .

¡¡ESTABA LOCO!!

• • • • • • •• ~ ••••• " l·, • ¡ .. ~ " •••• I ••• _ ;, •••• ~" ¡, •••• ;,.. • •••••

;, • • •• ••••••••••• • ••••••••••••••••• ".... • .. ,' 'ó •• ~ • •• • , '" .,"
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QEI desventurado Meichor fue llevado por

SllE! comp'!tíiel'ü'!f á 1::1. finca "El Chorril10" ,

distante una ó d0s leguas del lugar del suceso.

A-lgunoR amigos y conocido~ al recibir la in-·

fausta noticia acn,lil~ron prontamente. 1.\ COllven·

terse de la increible re2' lidad y á prestar 8'.lS ser~

vicios al doliente.

La llegada del moreno con el niño sUllervi-

tiente causó e«traordinal'i'J asombro tí Jos q1le

se en.cont.raban en la finc:1 acompañ,,,ndo al pa

d'rc. Al'1siósos de Sablll' c,)mo se habíl:li sal vedo y



cono.col' luí' eletálles _.~el crimen, cJrrieron á S,~l

en cuentro, y en 'Voz baja lo acosaron á pregun.

ta~, las que el niño satisfizo con dificultltd y 'Vi

~íble disgll.;;to, por efecto del cansan~io y el eJl.!

b)tamiento ele su espíritu.

Bnco~t~Qílt~~~,;~Uí acompañandp íÍ. Melchor,

Padilla, el COl1vecino de "Lázaro", un moreno y
, ~

los jóvenes hijos de Juana nOll1bradoH Vicente y

Miguel Angel, que dl1bían ~l salyani6n á la ca~

. sualidad de :,hallarse ausentes cuando la tropa,.

1española asaltó el rancho.

Quintana, Lopez Qneralta y d,os individuos

más habían saliJo ésa misma mañana en direc"

ci6n tí '·T-íM::t.l:Ou
.parr~ cumplir la triste misión

de dar sepultura á los cadáveres; lo cual verifi..

.ca1'on, pero perseguidos por una guerrilla espa

ñola, no pudieron volver .~'Í ..;et\n.ir~ CO¡ll Mel

, ehor (*)

Padilla, como más á. propósito, se encargé de

(*) D., Antotlio J. Quintana, vive actualmbnte en
Sew-York, y él mismo nos ha dicho, hablando <le es
tus il )!lOSOS snceSos, qlH: á los pocos días se embarGó
n un botcpara. Naosau'.y,de.áULpRSÓ (i.J~¡ew·YÓrk.
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,

,prevenir á Melchor de la inesperada nueva, y
pocos momentod de..<;pu~s se encontl'ahan padré

é hijo en brazos el uno del otro, produciéndose

las más del;lga~radorasescenas.

Pero la vista ,d'él hiJ~ $;aiva'~'ó, qti'é le traíA

ds'i con\o el pf,)~,tf'er ·'adios" de los, otrus, no cons"

tituía más qll~ un efímero alido para aqüel ró~

razón despedazado~

Era una d~dada de mid en llli üccéano dé

amarglua !

Se erg.tnatto~ \todo~:aibW'cl.· qu'e la apai'icidn

del lujo salvaría al padre.

Nada preglmt6. ni q oiso saber. ¿Qué le 1mpor~

tabah lbs deibJlés;, si el hecho en sí; pnesto in'u:

talmente abt~ sus aje;", habia, colmado su do...:

lar?

Se piden detalles (le la a1
ésgra'6iJ. que hiere,

para ~entiHii, mJ~,p'l.ra excitar y acrecentar

nue~tl'6 séritirrlientd. El 8u~'d era, :Y~ tan grande;

t:m verdadero; eiltaba tan desgarrtido su' cora

;c¡ón, que el dolor sé babía petsoIiiflettdo en él!

Cuándo le preselif,fl¡rOn á su hijd,-¡Cnü:io l1ití~



~f:¡ ~IEJ~CllUlt r;, )roL.~·f )1OJ:.\.

(~~;~~d;-ll~t~~~~~n(o~~ll.,!~~é-~lcal';d~ó·eI{ sa l~.~r

Pll'J cun In, jnco'1scicneia y rigidez con que se 'le'~'

Y,I !lt:l,rí,l (le sn tumlxí un mllrTtJ, y pro\'rnm

!': ..1,1.) en pl'()fl1n:lo.~ s'Jl!pzvs, 10 roue6 Cal'). smi

¡);'.:;~Q" n[lré't111rldo .1~lil'n.nle y' fl'enético casi

lLt;·b a)¡'):~;lrlo, Bl':ó religiosamente sus vesti·

(1,,;': Cll,;,tngrcntau.·Js; losepJ,l'ó luc:?u bl'u~,;c.1men~
, ¡

tt~ dc: ,-t¡ IH~chl), y nllrJnuulo de hito Pon hi to COll~.

~. ;P'\Pll'1os ()jI)S, le dijo en tono rnl1el'iOilO é ill

(!!",('¡lo1c con el Lledo que ca.!ial':l.:

-¡D/I,,"st ~ .....ú mamá..... .1 Adrianita!.. .. ,)' se p'a

.; r"lpitLtml~nte lit m:tllO" ~)Ol' el l-lué'l1o, cLlm~ in

(;;, :nt:l') (fue h:tbía~. sido uegolladas.

, ,\.gostadas s,uos fuerz~sJ ClQ'Ó rendido, sobre Sil:

,1 'I.',·ildc)eeho, t9msu)do una l¡ctit'Id rÍ'~da.' Así,

,,) la" manos entl'e]azad~s s')bre el pecho, los

l':nd:dus ojos c'1.1vados en' el- techo, .ábsoi.,to en,

-." ideas y ci:l.Vi'aClOnes crueled, indiferente á to- .

:.. :0 qU-J en su 1'('(lo<1J1'. pas-lba, reí~t nerviosa

i;el1te Inl1l'mL1l\Lt1do p~.l;d)l'~s inintel,igibles.

J PH~'a aquel inm~nso pe81t~· lÍO' ha,hí;¡; éOll'sne1(>'

~p. el'D1tmdo!
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E,-a un ser coasu'niflo "001' el 00101' sinll fuer-. .., i

í~:LSI sin voluntad, :o;ill iuteligencia; sostenido pOI'

11!1 c'¡:¡pricho de la naturaleza. Su aima, dc;.;garra..

~b, iba alejándose del mlllulo para e]]a mc11tlitCl,

j':m cueipo, estenll'Ldo. se in::-lin,tha haát b

t1:mba!

No sabemos quienes 3can lllá~ dignos de conmi

s6racióñ, ~i los des~,y.acic.dosql1e cayeron bajo el

aeero horníllida, 6 el desventura?o que tan hODlLt·

mente surtiÓ. Aqu~llvs fiI~roll"Vícitilli~g de unas

bc~tias feroces, éste lo fué de su piedad, de su

ternurn.! .

• • • • • • " ••••••••••••••• • •••••••••••••• , •• ;' ••• ,. • ••• I •••••• j •••• ~ • w •••,
L,L noohe a.nterior habían aC(1l'Ila,uo llevar t11

u~sgraciado M4'llclwr al lado dé sl1s hermanos

Teresa y Carlos que se cnc<;mtrtl.ban en la finca

rt~mbrada "Los Chincher~s" con~o á cinco l~gl\as

ue "El Chorrillo";. en la esperanza de que el

ac~ridradocariijoy los solícitos cuidados de la

familia prolongarían su vida y llev al í&n ,1 sil

al~a ~dolorida algún alí vía.

~\ 1 f>.feMo: Y;l ha,b~:m '·(;n."~'R"lld(~ lifl(;~ ¡::tlli111os



y estaba todo dispuesto para marchar esa mis

ma mañana; pero la tardanz,L de Quintana y la

llegada, inE'sperac1a del niño, demoraron ]~ sali

dq,.

Almorzaron nnas viandas-'¡hacía cuattlo dial!

<'J.t'le no comían ot-~Wéa!-lavaronel:el1erpo lla

gado y ensangrentado dei niño; le pusieron l1nas

, 'C1\taplasmas de ceniza y, hojas ma.chacadas en

la herida de la '38 beza que era tremenda y que

por estar ademá~ congestionado, le hacía sufrir

horriblemente, y quedó fJtjdtllist~ p&:fa partir.

Penosa fné la tarea de levantar y trasladar el

casi inanimario cnerpo de Melchnr, 6. quien para

que se dejara condncir .Y SP. E:sforzara por tener::

se en el c~b'allo h'lbo que deelrle e'ti el tono mis

ieri050 qne' él empleaba.
, .

-:.:Vamo'g allá. ,,'.....

'y él cOm':wendie'rlc1o, se irguió ~t1bte' el caDa":
Do diciendo':

-Sí, sí; vamos.

Fr~iendo qué' s-IJ fudi'tirar cier; í~ sutJet:irdit



I

~

.l.~r~.c), l/J': , ¡'~'''<I~(¡ _lJI<: ,1Si¡'l. ~~fJ
~, ",,",~,,,~--,,,,~~,"_ ........_----_.~~---.-.~_." . __.~ •. ,.~ ... , .. ':-.

, l¿.i.3 J>i~rr!-:ts a. l¡t silla. y su caba.llo ~né, ª,tado:1~a
• -. • 1 • -,

coja del (Ine HlOntnba Pudil1a.

, Sob¡;e el medio dí:l. ::oe {ltBO en mar9111· la. , tris-
• • • ' • ", f " ., -

te comitiva C011 rumuo á "Líz::t.ro", donde iÍ rue·
1" " -

• i0S de Melchor se uetuvieron un momento pa~~a,

, (ll'ar por 1,03 ~e~es queridos ,qt!eqt~orl¡:b:t!l apí

· sepultados, tomando después el clmino real" do
~ ,

~Jol'ón, 'p3 103 h tbí~ d3 cOCl'hcir ~i ::LJ3 Chin°

cheros."

Pero p:~~'(iC~ que.dl"~;~~y¡.;l~.jq~d no se caI1sa.~a.

"de azotar á apel, desgraciado; ]j)t(lue ú los P?

It ~ospa:D8, al liega:' IÍ. un recodo que hace el ca

" ~pino,4p, donde toma. el lugar el Hambre de "~a

, Oej:~ de Láz3.ro," divisaron ú. lo lejC's una il1me~·

Ra polvareda que rápidamente fué aclare:índu~e

.4ash df,stacar~et~na l~ultit:ud de gir¿e~es .~rma;

· dos que twanzaban al gal¿¡rc.

E~,g'-Ha se dEt\lYO" y en la .d¡'lda.,qe si ser.ja

, fUE'rza euban:1 (; enemiga, s~ ,l¡1uit6 el sombrero.y

10 agit6 de revés sobJ,'e sU c~bez~. gritando, ~¿:~
,.tOd2S las fuerias de sus pul.m~ri~,s:

Q ., .. ' ')
_ - llle~ YlYe ......

• • l. " ".



U na formidable descarg¡, fué la respuesta qu~

.obtuvo.

--La tropa! la trüpa!, c~olan~ó Ba,dilla) ]an~

z..ínclo~~ lnaia. el l'b¡Jnt~, seguido dl~ los otros y

lLevando en pos el caJmllo en que iba .Mclchol'~

.c.'xúnimc.

y así fUé el desgraei,i,du, corrie:llb, yulauúo,

:arra,:-;trado p.)r ~l de~lin() y per5eg~lilio J)or el

-infortunio, para caer aniquilado por el dolor

-~n los brazo.3 de sus ama,ntísiIl1os hermanos; y

'Sin qlléj,LS ni violencias, ni esceU:lS torme:1tosas)

oon la, rrsigna~ión del justo ~Ja, ~anti.da.l del

lllt.rLil', exhaló su espíi'it:l, ql1e voló al cielo pam

l)cLlir al Dios justo, al Dips rni8eri00l"dioso, una

'l'ep~lración á su inmensn. desvenLllra tf:rrenal, Hit

l)rt'lLlío á Sil virtud, cuma esposo, c(}:no pltdre S .
1(:0)10 cl"H.lNO\ ....

¡DCflcanse en paz el patriota milrtit~



YI

~,;)os niños .arigu~l y Mebhor que, por no sa

8'ilter Ilir:gir el Clb1,llo por entre el monte,

se escC'ndieron en unes mn,torrales, fueron re

cogidos por la tropa.

La mano de [);ios se ¡evidenciaba.en eHe he

cho, p(ll'que el pequeño .Melchor, salvado m¡la·

grrsamenta ue la horrible matanza, tcnÍ:L (iue

Henar su mi:ú5n, y 11<; era, C:lt:t dertamente llo

rar al lado de su padl'e, ni andar errante por los

-campos, sino pre:seutarse inmediatamente ante

ocl lUUliJO J' (',on el influjo de su inDcenciit y el



_,~.~;?_~_~r~~~~1!!O~:r"~~~J.A,Y ~rort:h:-~~_~~.-~ _

testimonio irrecusabld Uf' sus ahiertá8' heridqs

y SL~S vestiJos tintos en la sa.ngre de, las "ícti

mas, referir á los hombres el ml'nstruoso heeho

y ~cñalarle lo~ C:~llp;¡¡ble:::l para qUf' se hicieEe jn~-

Jieia en nombre de la humanidad.

L:L fllCr;¡;:t enemiga componíase de un natall6,ll

.dc infautcría..y~t.~l'ana, cllya.~histOl'f<t guarda ra

·rocontrasie con otros tristem<:lnte célel'l"€:s. ESQS. .
.(~ran los que sabí:ln vencer en (}uúsúnas y sa·

bían morir en Palo Seco; en fran~o y leal combl¡t•

.,t.e, sin saña, encono ni bajezas.

De su Jefe Chinchilla, nuestra impnrcialid"d

,.110::; J~llIevo ti decir como su mejor apología q\Je

..llO contaminado por la [l¡p"1l~~ra de ir.famia ,y

,vileza~que reinaba, siempre 'busc6 la glúria .y

·Gngra.ndecimiento de su patria j' la suya prop~a

exclusivamente en los caIIlUOS de batalla. Es, . ... ...,,'

uno <.le aqpellos cuyas manos están limpias de

Ú';iamias; y de sangre:: inoc8nte .

. ClHi.ndq ,le pres~nt¡l,ron á los dos pequeños pú•

.8~¡)llerO:i C1?pJqc6 L.HLb~tlQs~f''pa f.l.C\(J~:. ~l1~ql1e jn--
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yolnntari:t:ncate, de sus padres, que supuso eFall
\. . ! 1

los que se habían internado en el munie.

COn lalagos y c~!riñl)sas c1e'nostraciones Vfm

ció la, afiicci6n y espanto de los rJiño,.., y pudo

ente!'al'se de todo lo rdativo á' su fan:liiia, así

como de la terrible hi~toria gue veía comproba-
~ .' • • ,l \ .

da ron las heridas y ~angrientas ropa"l, del 111:15

pequeño.

JU rela,to ,que h.,\ ,hizo ésté del c&aen, le con.

ll10vié profundamente y no ocultó á los que le

rO~2ab~D: /?U ,inclign<t,ci9F y disgusto ,cl13: que tal
. . - ~ .,,~ " ~ .',

I1loDstruoí'idac1 bnbiesesido cometida por ~old:,t-

dos espaí1o¡e~ y sobre todo que apareci(~ra com

plicado Acosta, con quien le unía éstrechit ami.~

{ad y los vínculos de parentesco.

Vistió al niño herido con,.unn,.c1c SUE ('arni~,afj,
,,:"1 •

. mientras se le conseguía ot~':lS ropas. y en tan-

o to que et¡né~i,ico,del)~~~alló.n le ptacticaba, 1a
primera cnra, fué con algunos oficiales á e~a:ni

fiar el lugar del hecho.

Por la tarde, emprendió dé nuéVO su marcl:a

)fl. Ci)l11ni~a err dil'cC(:ióa á "La;(h~iúiaja:.'.



Como los PÜmefOi dittoS .S(: mostraban los m~

ños algo trÍst.es.y 7ecelosos~ .el] Brigadier prOCll

ralJa contental'los y rmclus vece:; les decía:

-"~o tem:tis, pobrecjllos~ qUíS á esos mil'er¿y

··bles los encontraremos)' se if's castigad como

~'merecen. En mi y en cada Dno de mis soldad')s

·~¡t~néiq tlOY l!lW. p...r~ ellos a.mall á loS: lliileJs y

"'cunea los matan." (Textual.)

En efecto, los poures niños fUf'rolil. tratados

1C0n tanto clU'iüe pCJ)r tocios, que Jos soldados ~e

disputaban el llevados á CU~Bta s()hr~ sus hom~

bros, 'cuando s-e cansaban de ir en las carret,:s

uc] convoy. En las acampadas se téunían por

pelotones y pedían al pequeño Melc1wr <,:ue les

refiri¿m el hecho. y eta d·~ Verse á algunos de

.aquellos rudos ho'uhres llórandél como niños J'

:á otros mils impetuosos que se levan~aban irri

t<luos ra,gitando lts puños en :el airp-, ~in querer

oir más. Formaban ...eeoh~ta,g entre ellos, y lle

vando de]a mano Jí. los niños, entregaba~"1 pI

protlncto ti :m Jefe, qlle, cOllmovido~ les daba, la~:;
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gracias en norubl'e de los huérhl10s y los felici

taba pOl' su bella acci611,

En la ·'Gnallajl:\." se qne-1a l 'on acampados

>.'\lUtt:Hos buenos soldados, y el ~ri~adjer Chil~~

chilla con algl.nos oficiales y laR niños se em~

ba,!'c:1ron en un c1ñonero para Nuevitas, pasan·

do después al Camagiiey.

Su viaje tenía pJr objeto dar cuenta al Go

bierno del hOl'l'C'ldo crimen y pedir su esc1:ln~ci·

miento, porque, como púhlicam~nte decía este

(ligno Jefe: el /¡Qiwr del ~Jel'rito?! {le Ji:s]JCúia. 1:::;'

ta1.Jw¿ empeitarlos en él.

ji~l mism@ Jía de SllJ. lIega<ia,sil'J tomarse un

momel1to de n'poso, llevó los niños ti presencia

d ~l Gobernador milttar de h Plaz:1 á quien rr ti

rió el hech(}) J.·e~lamaud0 ú0H energía su inme

diato esclarecimiento y el condigno castigo de

108 culpable:'!. Ambos acurdaron pedir esplicacio'

hI~S á Accsta. que se encontr'),ba en "Ciego dn

Avila" y entregar los hué1'fanns tí ~us familia·

It'€~.



tia~ y :m anciana abue1c:., porqne 'los miembros

dl~ a~l'lel!:l, numerosa Íiuuilia, qne tan unánime

.m~iJtl~ húhía correspondido á la cansa de la p~

.i:ria, arrastrados por el ye11l1av:ll de 1:. Revolu

,ú6n, sc hallaban en su mayoría eu el campo in-

titliT8cto, mnchos haMan muerto yotros sufrían

en el rl0stic1TO Ú ('U la~ cárceles .

..:\ccedieudo á i!l(1i.~aq\;:Jues que a'gunos am"l

gas de la familia le hicieron, Chmchilla entreg;6

rJos ~ii!oB á sus tías, y fstas temiendo qne la l~o

rrible noticia matara de dolor á su hermana, le,

abuela de losninos, lit prepararo.n á re'Jibir á és

,lo:;, Ocultáronle el desgrar·iado fin de sus hijas

y le hicieron creer que con otros de la '~amili[t

. se habían nULrchado para Nueva York Y les

JI1i1mlaban los uiñas para 1ue la acnl'.1pa.ñaran •

.La pobre apcíana er,eyq sin di.fi~tdtad 10 que le

. ('ontaron; pero murió dos añoi'l después abruma

(b por secretos pesares y la sospecha de la m~I~Y"

1.{~ lle sus hijos y nietos.



Ji ) ".1 l' d' 1 ~" a notlCHt ue sangrIento suceso ~e . 1vy go

./ rápidamente por la ciudad, cundi6 pOI' to~

da la h;a y trascendió al mundo entero.

Las circunstancias politicas que ~lo rode1ban,

ja condición y caliebd de las víctimas y la 1e1'o-;:o

cid/:l.d illaudita desplegada 'p~r )08 victimarios"

daban al sangriento drama ;;l·opq.rci.qn~~ colo11a·

les y la i~pol'tal1cia.de esos monstruoso.'l~ríme·

:ne¡; qp.e conmueven tLI mundo, y la Historia re::o.~

ge en sus anales C0ID:0 u!1.testiluónjo tlé l~ ~~s..

ltiálip;l(l lHlrp.a~~.



S~
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Los periódicos españoles negaron al principio'

el he·cho, eilft;rzá~d~se por 'en~-br~~l~ro"é{¡el mis

terio Ó desd~t~l~aJi~~{·lo. La' osadí~ de algunos (

ll~gó al extremo de propalar la especie de que

había sido cODletido por los mismos insurrectos,

y otros sostb~í~rí"liH~'los'ase~iri6s"~an dos i11":'

surrectos pr~sentados que servían en li.1~· gne-'

trillas.

¡Lo de siempre; la vil calumnia y la infán11a!

Pero la verdad se impuso contra tantos rt1i·

nes manejos y ardides para ocultarÍa y de~figu
rarla.

:tí tet tilllOllio de1' ü:ño "coli 'Sl! refato J sencillo,

~onmoYedor é invariable y sus heridas aún abier-
1 _. .''''} " ~

tas, era irrecusn;ble. El niño era llevado y traido

sin c~sar por multitud de per.'lonas ávidas de eo

110C~~' la verdad que se trata!Ya de ocultar, y Jes-
~ .'. .' ...( ,

pu:;:S de conocida, hacían~p(tblicam~nte 106 más

enérgicos comentarios desfavorables á Ac::>sta y

al Gobierno, apesar del terror que cohibía los'

á~imo;j en :1quElla tSpOCiL •.' .:' '

Uif CLlrUl'Ül' inm.ellso Je hOl'l'el'~ tic. protc:'Jta é
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indignación se alzó de todas partes. J..os r~volu;

c'fbnariotl clfbauos~éil~~l paro.i:ismo de la indig

h{cióll cla,mab~n :venganza y amenazabau' con'

t1n3. guerra de exterminio, sin cl1nrt~l; J~.8 escii:.

,B:lS f¿tlllili~ts cubanas que había. en' J~s" p,)bLtcio

i;cs y las que estaban en el campo; huian tí. la

desbandada al llxtrangoro. Lq. misma E~paña1re:'

neg:l,b~~ del inícuo proceder de sus defensores, y
t;l extnngero execraba la política de E~pl\ña en

Óub~t y hacía los más bochornosos comentarios

P)1' !~ f~ec,rieiíciá'cob q\i~ se cbÍI1'\Jtíarl é<¡os Cl'í·
menes,

Carlos Mariuei Céspe;des, Presi:ienle dp. ]a Re·

pública Cuban::t, dirigiü al Gobierno eSEañol, con

~C'tivo del ar.esinato de la familia Mola, una

fevantada yp.ri'érgioa exposición, en la que pro·
~ l ,. . '.' 1 \-lo

testaba de tantos crím'enes 'Y pt:ldía que se g.uan-, .
tizara la ub~ervanciade los principios humani-

tarios y se' as~gnra.ra la invio1a:bílidad de aqueo

¡'¡as personas que, por razón de su s~xo, edad y
~tras ('.il·cunst~llcias personaJes rl~ fU~8én fl.Ilta,q'
,", '"."
pal',t Lt lucha.
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A (',·ta dignísima cxposici'Jn ~c pr,\.l8tÓ ,&] Oo·

~ierno 1:1, más mínima, ateuLlión, si bien fu<:5 d~

vu1gada por todos los peri6dicos defensores de

h In\Ogl~dad para comenta,l.11a cap ~l X9ca11ub
'lario de sus denuestos y groseros ultrajes: con

tra los cubanos revoluciünltl'ios.

La noticia del hecho produjo en España gene

ral desco:¡Úmto, l en el Parlamento, en la ¡;:e~{ll

tICl,UÍ<L U de Julio de )871, se promovió nn:1

-borrascosa c1iscusi6n sobre la frecuencia con q\l~

,se l;ometían cr~menes ;4.2mejnntes en Cuba, y al

gLlicn rCCllmn6jr¡ue pc,l' ueGp'l'o de la Nación .!1e

.pusiera coto tÍ l",s extralirnitaciom:s y los desa.

fLlÚOS de los que COn miras persollcL]í!litnas exci·

ttaban aquí los ánimos y recrudecían los oili08

.eon su innoble condLtcta" sus violencias é infa

.mias. cans(t principal de tantos males.

El honor d13 España e"igía el lnmediato ,Y
"cundigno castig,) de los perpetradores detan ho

:rrOl'OSO crimen.

La responsabilidad inmediata pesaba sobre

.Aeosílt 6gtlien Jodo el intUIdo con!'l;dey(Í. ,sui'
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t t · 1 "1'" • • ].CJmo au arma erHt ,comOCOmpl\Ce lIl\lstlgaco.r..

En a:lllel per'íodo rlehorror, las dod"in'ls .fQ

roc~s de ciertos hombres, 'habían estableri(lc flllfl

nna· bajeza, IJn crimen, nna cobardía ccmeti(:a.

con los enemigl)R de la Integridad ntlh más quP

la gloriosa victoria rle lln:lbatalla. El m¡í~ feroz

el'a el mejor p:tt.riotq, y ante el r~ltriota, (el fa,:",

·triota de aquellos tie;npos) se abrían la8 pller..

t,H (le 1<1, {jelebridad y las ¿Rllpoder.

De ahí, que todos, españoles y cubanos, ere..

.reran en la culpabilidad de A~osta.

Sin embargo, éste se defendió calurosamente

de hmaña. acusación que le cubría de llald6n.

·npchazó enérgicamente las alabanzas que le dr:.

dicaba:1 los peri:dicos clefen8ore"l aficiosos ne la

-Integrida,d, los qne en momentos -tan 'inoportll

'no~ hacían la apología de sns m€ritos y Rervi

.cios en defensa dél PIlbe116n Nacioaa:ly pedían

·al Gobierno "(1] inmediatv RRcenso del 'bizarnl

"Coronel qlle tantas pruébas daba de> amor fi

-ERpana" .En rom nn icaitos :~ loR ]1t'rió'¡ iCOR, pro~

~lanta~:y folletos C) Uf' rf'FI,rt.it'í Fl'QfllJSíl,IUPrítpPOY



~EL('nOR r" :\lOLA y ~lOJ{A.
-"~ ~ ---,~_ .......~------~_.~ ....----_..--"-

OUl'eryÓU sal'·
0,

l)rcndiú en ~I{)l'ún ~ unos soldarles repn.rb~ndc..'"

,se ú vendiE'llllo valiosas joya,;) y so.:;p~cll:tnllC11a.'

.eX.i"t~:1Ci:l, de L:n crimen, los arrestó) da!1dú ellen

ta :1 AeosttL, 1tsh~, qu~ ya t~n¡:! noticias puf Cilio.

~hilla de lo sucedido, ffiJ,OUÓ sumai'iar iÍ los q:w

llabÍJim. ~iuo sorprendidos ':lon el cuerpo del deÜ!

to, y pl'Obad:t qnc. fué su culpa,bilidad, los con

dujo al Príncipe con una flle,'te eS';o1t:t y piu.ó

111 "G 1 •• ; f ]a V'Lplkll1 el~eral ant01'lZ3,cwn para ormar ei:l

Cunsejo de Guerra.

La pri.,i6rt de IQS rniser;lt,les y la~ segtu'iclat1éá

"

touo el muull0, trató de vindicarse, explicando el

hecho y dtlnoM,randJ, r¡lle la ím~~ r~J»~s~bili

~lad CJlW puLli8:':l c~berle) el'J, la. 11e haber sido

.lem:tsi:vlo b~l1évolo y (;ondescendicnte con la

¡}t~:;.~r:1Ciaé\¡t falI~ilia, al rlejarlas en sus vivien,

d'l~ y <1e-¡u!vcrle las a~h:Ljas que ks soldados

].(~;;; lnlJí:\.l1 (~lIitado; y ofeeció que los miser.Lbles

~l'rí;ll' C:lstig:tLlo:-; y IIue se harÍiL cargo Uf. l(jg

hUt-l'hnos lnn, p]nCéLrlos.
(,

~ ""
El Teniente CrJronel Mal'cJlillO
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.que :->e daban ue qu~ serían castigados C)roo rol.,.

fil.;ltU, ue3viaro.Q. la opinión pÚQli<.;<.l, y u,pacigua

ro_', los ánimos.

Pl1ro en meuio dt' la llniven:...l indignación

q ,le pro:1ujo el espantoso deli te.>, y el vereuietp

e Jlldell:l.iorio de tJdus JQS l,¡,Olubl'fIls 4onralb:-;,

S lrgiG la t1gl1ra repugnante de un hombre, t:u-.

y L alma deprü.vad<t se regocijó del me.lUstrno:'!ü

cri non, y se convirtió Qll protectC'r tlntusiasta ¡J/:

~os mal rad(j)s.

El que o3cureció ht fama d~ TUC.Qll, .el ~1:lni

d-l la revolución cuLana, ¡el Conde de Valma~'l

¿a', e,l fin, al tenEr noticias del hech.o que C':Jl¡

movi'J al Inundo ARtero, tuvo b desvergiic'lIz1

'de aplauuirlo públicam.ente. I.. :t historia r¡:;.cü~i<~

unL de sus frases:

-':¡Con otro cO.m.o e;;e, acalMmo¡.;!" .....

Sí; acababan con los débiles é inocl3ntes, PU\

ha con la Re\'o]ución.

Sus abominables proclo.mas y órdenes en el

ncpartamento Oriental abrieron las pucrkts ~l

toda clase de desn.fu:'ros ::r de erímeM.'l; el f~ de
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Enero al'l' .. straba ,~ ~.'j c\c )\OY\li:"ll1JJ;t'. >" {-:-oh:' ¡i

,otro y otro'l .

Pero la Re~"ol~~if.n lQjo8 de a<ba,tirsc por tan

.ruJ(,s golpes, se 'craQtú potcnt(;. l,lerúica .\' ,"PI:'

.~llt.ll)(·iL. nmJizando e5US brillantes l,H!dns dp ar

lUiL qne bo~' fOij la adJllira~ióu dí' pl'upioil y ex

¡triLuos.

En "Palo Saco" HU gnlpo de rU\>anos mal 1'.1"

.lm.aos, Je~u<los,~xte~ados de :fitig,¡, y de ham.

;Lre, ~;in roÍis ventajas que su valur y resolución

~illi~ual, clestrozaroll completamente y para

~;ielllpre e1 célebm Batallón C]ue llevaha sn odio

su nomhre. El yalcl'o3o -'lspirituanu j'ra,nciscJ

.Jimenez al fr~nte de uo cort.o número de cllb:t_

IIlUS, telllan por asalto y se enseñorean de .~u eil;l"

,hd natal, que ~obern~ba Aeosta, y dán ejem

:plC:J de ·hida,lgINa ~. ~(~llf'roí\i(hcl percl~lll:mdo (¡ 10:;;

~"ellciclos '.

El.empedemido Gobernante se resistió tenaz

'mente :i r.utol'izar la formación dpl C,msPjo dlo'

¡f,:,~lt'rril q.ue hah.í:t ,el" jli.z,gar y cauclpDar á inll
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..malhcchore~ abominados por tonos ~qf\JlOmb)'~~

-llomados.

A las s(lplicas ye~i?y~y):1~ ?ficiel~s 1 privil~

,d.lJ S que ll;) hacía' Acosta, apoiYet~ü sincaramentt;l

por Chinchilla,Y la ~ayorí~ de 10, ~efe~ <lel eJ{>l)

..(:jt9' cont,es.t:d;la. con evasivas T r8ticencias.]

1).l fin tuvQ q~18 i,r 4-r::ost~ efp,res1l'mente ~ ]:-t

Hahana y arrancarle la, autorizaci6n con la ah1\'l:

naza de dimitir si no accedía.

El mismo ACOSL~ decía públicamente que sa.:

lió aSllueado., ~1OL'L'9riza~Q, ~e la cQnferencia r¡ne

tuvo con Yalm'lseda, á quien c,~~iGca,1;la de grQ

~.sero y feroz.

, ~efiriér-dole ~C~¡¡tit ~l ~rim~~, 'pár~ moverle

.Ú> tJastigar á los asesinos) exclanió \loi-i el rr,13,yor

;cIllIsmo:
, " 'l.T '" e b ¡'b" ?- '¿'_'lO quenan u -a 1 re .

-"Mostrarse rigurosos con lossolrlatWs~el1Í(t

,nar~f1uehaimpórt~ui~i~ á eSRs bi:iJjones." (Tcx;

tua1.)

La indigna conducta de Valmaseda, que es';

¡pbllt~el1~etIte~ellaqia .solid~rid del úiml':p.,
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.colmó de indignación á los cuhanos, é IgnaciQ

~iorét. prestigioso revolucíonal.'io y hermano de

¡as víetimas, le dirigió la erta impre~atoriaqUQ

~J1scrtamos al final.

Apremiado por Acosta y hostiijzado por l¡~

gPLlcralidad de los .Tefes ud ejército y por el

Uobierno de Ma.drid, que querían siquiera se

llenaSen las formas, autorizó la formación del

Const'jo, al cabo de seis é siete meses de resi~tG n

cias y lw~ativa.~.

Pero 111;;8 valiem que hubiese illsistiJo en :511

neg.ativa, porque el tal Consejo, (1l1e se celel']r(:

en el cuartel de la Merced de Puerto-Príncipe,

fué una burla in:ligna á la justicia, á la moral y

,;Í la vindicta pública.

Los juecp.~, ol)edientes ti ht ct;nsigna, en ver

gonzosa ·eonfabulacióll, hacían descaradamente

causa común cJn los ii1fames asesinos, á quic

nes ínstruyeror. de antemano de lo que d eLfan

lnce'r y decir y los aleritaban . con sus palabras

t' ~('~tOl': mipnt.J'Cls ql1C' al po1>r<' ilifio. úllici:t tes-I , .
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.tigJ Y aCllsadvr, procurabélU embrol1árlo y ha

ce; que so oontradjjera.

Las pruebas materiales 1wbíal) d~sl;lparecjdo

y 1lI) se encontraban testigos acusadores. Las

joyasmáf! valiosas fue~o.p spst~t».iclq.'.l por otras

falsas.

El Consejo fué [Í pllei'tas cerraJas para que

n.ndic pudiera atestigl,utr hl. QL1iOHJ, cQlllediej, cllw

.se represe¡¡tiJ,ba.

Apesar del d~sal~paro en que se veía, plles

no se permitió que lo acompañara nadie, y cld

'tsrecto Wll'l1Ule que se (lió al acto, el l,ilío BU

se deSC()llCl~l'tó y cumplió fielmente su misión,

reiiri~ndo el hecho veinte veces BÍn contrad'~cil';;c.

Aun'lue ·~C sabb plen2.mcnte quienes eran lus

asesinos, f:C le sometió á la prueba del reconoci.

miento. El nilio, sin vacilar ni equi vocarse, lus

reconoeió tres veces en fueda de presos, aunqlle

fueroll malic.iosamente desfiglLrados, de t.tl mo-. . .
do, IIUC al gn](lo .Y barbudo se le había afeitado

y cortau.o el pelo al ra!)c, Y al otro, POl' el COll

tí'al'id. se le (lejó creL'c~r el pelo y 1a harba.
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fero PI niño tenía, ron)' grabadas en la m.ern(t

I'ia sus odiosa(fisopprnjas, .:r los pgdo' re.conoer·!'

;( pesar l1e1 llis;fraz. como los l~ecol)oqC'rÍa hoya)

cabu de vrintidós alias.

¡Tmlo fué inútill El fallo ya- ~staJ)fl. /l~ordad«(

de antemano y ~aqnello_no_era más que nna far,-

Dic2n~qnc el qons~jo jos cOT;luClfú ~ ('adi'n~

p(>rpétl1a, pero Valmaseua conmutó la pena POJ

'. dc diflz 1lQ.o~ de presidio.

"\'osotros no lo sa.bemos ni hemos podido !n:~>

'~c:;llarlo, pon¡ue la causa ,tle~aWtr.e(,'ié,

Lo qne ~í ~alJemús es que los asesinos estuYlQ"

n 1\1 alglln'os meses en la cárcel de Puer,t9' PrÍn.

('ipe y luego "se los l1,.eya.r:o¡;J P,lr3. la Habana y

lIatlie volvió á saber de ellos.

¡¡,¡EL MONSTRUOSO CRE\'IE~ QUEDQ

L\IPGNE!.l~ .
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.-•••••••••••••••••••j ••••••••••••••

Si lo. muerte ,411, librado al 'lmndo de la eXecra

1 'e; plesl~ncia (1\~ aquellos desa~madm;, la justicia

r.l~~orable de DiClR le;;; hahr{t hecho pllrg¡l1' .~l¡l



EL 6 DE ENERO DE i81fl. -Dtl

JIlppstru,os,o ,crin~en; p,ero "i apn viv,ep, si aún

jnfeRt~tn c,on Bl}. ~r~uerol3o 4álito~1 aire ~ue r~s~

piramos, Iluestra lI~ald~ción y la d~ ~,Qdl1l'1 ]illil

¡tImas buena~ caiga!} sobre sus cabezas, las da

~U8 cúmplicpsy llis 4 t.oda su 4~scendeppia .

: , '

! : ," ~ .' ~ " ~ •• I ~ ~ ~ ~ • ~ " .' " " "., •• , ". • ••• ~ ••••.' ••• ~ : •••• '.' I • • •• ..,:
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NO T~t\ ~ Jo( I S '1' O R I e A s,
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: " ro~hdlla ae ,\'n.lll1aselb pl'etendic._J1(~() tCl'll1in:'l.l'
J la lll:,;urreCClül1 ellhnna a san~l'e.y fuego,

. .

(4:) .,H:lbi tauLs de los campos: Los refucl:-.
ms de t~'l)[Lt qal' yo e3p~i'<t1n han lIc;..;ado Y:L;
eOI1 cllu'l v-oy :í ehl' protección á los buenos y
2a.~tigM pront;:¡'11l2lÜe á los I1lH: aún perrnanecej1

,r2beld,·s al gobierno de la Metrópoli.
f'hb ·is q\le he [J21'donado {¡, los que nos han.

CO·'tlHtirlo con hs arm:1''';: sabeis qae vuestra,'>
.eap )3:13, rn lares y hel'lllctn'l.S h:-L11 encontrado en
,wí .w:t protección negad", pOl' vosotros y admi
T..tdct por ellas: sn,bélS también que mucho" de
los l'l'rdonaclos sC'han Yl1('lto cpntra mí. Ant~
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.esos desafueros, ante tanta ingratitud, ante taH
tet villanía ya no es pOl'lible que ,YO sea el hom
bre de ayer; ya no ca,be lit m·utralidad mentid:r;
elqll~ no '~stá COnll1~g0 est:í. contl'<l, mí, y pam
que mis sol<Ltdos sepan distingll~'(9S, Oid 1afl 01'
dene:. qne llevan.

Todo hombre, desué la ~(larl de goi!liuce aio$
l~n adelalltC', que se encuentre fuera de su finca,
como no acn.. dite un motivo justificado para ha
berlo hecho, ~erá pasado por las armas.

Todo easerío que no esté habitadl) será incen
diado por las tlOpas.

Todo caserÍu donde ~o ,campéc nn lienzoblalt
-CG en fon~:t d~ hall'lera para aeredItnr qne :; ~IS
(lUCIlOS deseaa la paz, 8e1<1 redlleido á cenizas.

T,as mu.ier~s que nu estén en SlIl" l'ps;wet,iv:ls
tincas ó viviendas ó ~n casaR de sus parientcíl,
RP. ¡'econccntrarán en los pueblos de Jiguaní ó
Bayamo, donde Re pl'Oveel'<Í:'t ~u llHtnutrmciGn:
].a~ fine <lBÍ no lo hicieren sl'rán (:()ndllcidas pOi'
la fuerza.

Í~stas cldenllil1acionc'~pl'lpe:¡,al'án á tener 111'
gar' c1e"de el 1-1: del corriente me.~. .

Bavamo --1: (te abril de 1HÚ!l.-Firmado.-El
Cond~ de Vall1laReda."

..~.

ContestaeiÚl) del lleneral en Jefe del Ejt-l'eitu ell
hal1u, Mm1uel de quesada;



·'Hl el d0;,;pota. Yo os felicito pUl' vue~tl'\.J;:;_ ,1:'

fuerzo.;; y os invito tÍ continuarlo , .... Suis patric)
-ta.<;, sereis veneedores.

'"¡Soldados de Occidente! Co:p.,ozco yuestrJ::i
'hedic')s kabajos y os venero., ..Cono:leu b de;:;
'H~hlt(LjoSa. sitmlCúún en q'-~ O~ hallais con resp~~'··

to á IlLH':;troS opresores, y me promoto remediar
:J L,.. Yo os envío el homennje de mi admiración
\. el tlnxiliu de nJis ¡t!'I1UlS.

. ~;iCillfladanLl;), jefo!il, oliei,L!es y ~DldaJo3 del
l'j én:i tu c1I1nno! Unión, disciplilla y p.:r,,;eV8
1':UJC1'L.

.. El ripiJo incremento que ha tOIlndo la gIl>'
tl,).'>", illsurre-.:ción clltmna, asusta á nn8stro~ C)pre
-sures, (lile hoy se agitan con las (lon"lllsioaes dG
.JIl duscspentciótl, j cjerceG un:t guerra de vcu
g'1l'lza, ql¡e no del prin:lipius.

¡'E' tir~LI1() Valnn'ie'.b paSe¡l b te;! incsndia
ri,L J' la cll'.,lJ¡lIa ho:nleilla por lo.s C:lmpo,.; d~ Cu
h L. J:LIU:.Í.S llil.) utl'a CUS:l: nen hf)V 1l.1Ltde á sn
(~,'~mell el ciuismu Je pllb:j'c:Lrlu el~ mm procla·
HU, r[ll8 llU ('i1l~Llentru C/¡:UÚ e,üili(~.1.I', SillO di·
'(:iclId,. (l1W e, IJll,t prochnEL dpl Gobierllo CS;);

1101. Ea ella ~c ,lllwnaZ'Lll nuestra:, prQpi(~d;L(h~,~

e011 pI fnego y el pillaje. Eso no ';.'; mtlla. Se lllS
conmina con la, muerte, naja es e,;'J .... Perd s'~

amenaza á nuestras madres, cspllsas, hijas y he;,
lIhtÜaS enn el empleo de la violeneia! ...

·T.. :L fel'U~illad e;,;; d v,tlúr l1é lus eu1¡<1,1'l1es.
~'Yo os exhortu hijus de Cnba, á que r2C'orde i :-;

¡Í 10th" l\')~'as la pl'O':lanu de Yall1l'L"e rla ¡;lla
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abreviará el triunfo de nuestra causa. Ella el'
,una prneb'l m~s qe lo que son nuestros euern:l
.gos. ES,tos sére3 parecen rprivados hasta de los
'd6nes qtle la uatnraleza concedié á los irraeio
llales: el instinto de la previsión y el escarmien
to. Tenemos que luchar con los tiranos de siem
pre, los mismos de la inquisición, de la conq¡js
tu, y de hL dominación en América. N'leen y muC'
ren, vi\'en y se snce1.en los Torquemadas, 10
Bizarro~, los Bovés, los .Morillos, los T¿Lcones~

los Concha::> y los Valmaseias. Tenern9.3 que
.combatir con los asesinos de ancianos, rnnjéres
y niños. con lus mnttlr~.Mores de ~au~ven~, con

"1 'd"t dla- n ¡-', os 1 ola rus e mero.....
"Cu1:lanos: si queJ'eis sal val' Vuü8tra. han ra y

la de vuestras fallJilia'3; si queréis conq uistal'
rara siempre vuestra libertad, [jed l'iolllados. La
gnerra es condnce á la paz y á la fplicidad. La
,jnercia os precipita. tí la desgracia y á la dC'shon
ra.-¡Viva Cuba! ¡Viva el presid8nte de la re
pública! ¡VlVc'L el ejército libertador'

"Patria y libertad..-Guái~(1ro y Abril Hj de
1ti69.-1lfanuel ~Quesada."

"*'"."* .It'

Fl hiBtor'iador español Gil Gelpí, en sn infame li·
.Lelo titulado ".IdbUm Histórico Fotográfico de la Glle
!fra de Cnba," en la PÍlgina 356, refb~ndose :í. 1I:<.s nI<;.
srsnrAS y pt;RrsüiAS familias camagiieyana~ qi.1c lO(' ha·

¡lIaban en la lnsllrrccclún, dice:

. j
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so, todo lo tolera y santifica.. y aun cuando co
munica fuerza para l'lufrir con resignaci6n tra
bajos y privaciones, se podía. suponp-r que las
gentes 1Jlénos degradadas de las familias dd Ca
magiiey no podrían acostumbrarse á. la 'lJirla re
lajada de los campamentos insurreetos, donde ré·
IUtba el más brutal desenfreno, entre gentes de
Ltn üistintas razas y condiciones. No faltaban
hombres y mujeres que se habían aficionado á
la vida semi-salvaje de la manigua; pero e3 in
dudable que, al cabo de 18 meses de aquella' vi·
da de'~'enfrenadc!i la mayor parte de las perllor;as
acostnmbradas ántes á la vida de las grandes"
poblacione"> y á las comodidades de las fam:ilias
'fIicas, deseaban Sctlir de aquel confuso torbellino'
de brutalcspasiones. La:~ mujeres sobre torlo, se'
¡·{tllsaban de correr por los campamentos, desnu
das ?J drscalzas, no sab¡:endv C/lftl había de ser su'
f>(/I7Ul al ller¡ar la noche ni quién ó de qué raza'
había de sér' Slt niarido.Pol' m:'Í's que la vida semi
salvaje tenga cierto atractivo pa.nl, determina
das pel"~On:1S, 1<1 mayor parte (le las que han dis-'
fruta,do elE- la,s comoJida(lcs.Y ventajas de la vi~

(h, civilizada, se C.1I1S'!,11 VOlltO de t~lla. Esto I?X
plica la, mayor p~l,rte de las presenta~iones de'
l,os n1:J,{!lI;ttl~s que se había,u pa~aclo al cam pJ de'
la,insllrrecc'ión con sus familias,"

./~-
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. En UIlO de los números cúrresvondiente al afio de
l i",l de la "..~lu::ltrac\QJ;l. .I!;~paf¡.Qlp.:y, i).mericanuJ> se, in-_
;'9rtú el sigüíen'te' ~elto, tnsphado por el cékbi"e patrio.
'" :\ianuel l\1artinez Aguíar.

l;¡LA DE Cl;BA,-"MATIABO", IDOi'o COGIDO
('. ..! ~ . 'f ~

A l'''A l'AirrTDA. DE INS'URRECTO,I.
-........

- -_ 'J .;.

_' "Hepetillamente se ha dicho que la insutrec-
eiún cubana, Y;J. muy pr6xim~ ti c9nvertir~e en
Kuerra extermin~(gorll de razas, inaugurb,ría', en
b llOf.'l. de ~n trilt.Dfo~ si bl lograse, una kistí
sima época de retroceso, de f;fi!guédad desconso-,
ladora, con todas sus consecú~iJ.cias deplorables."

Testimonio sea de tal verdad, la, miserable
i~lolatría, que profesan; 6.gúisa dti culto regene~
tador y edificante, algáJíai partidas de insurrec
t9s, y ella sirva de' curiosá dito al mundo' ci-
vilizado. .'"

En una batida que di1jron' ré'éientemente
i

, ení
01 Zumaraquacan algunas tropas de l:L naciQn á
vétrias partidas rebeldes q11e se esco'ndian en la,

. ~$pesura l~e ,los n;ontes, !ue cO$ido ~! grose:o
"do!o de qqe damos exacta repr'oducclOn [":opla
de. 1111a. fotografía, que ha tenido la l10ildad de re-.
mitirnos el SI'. D. Manuel Mártine'z .Aguiarl nI"

la, phna primera de ~ste número.
; Representa un n~gI"o casi desnudo, toscamen

t~c:sqnlpiuo cn ma~em de caoba; ,8\1S . ojos sOl~

dus pedazus de ...'iurio, y ústenta, en ht éabeza.,

.......



!'l¡lOl' via da ridicdc!.s adornos, algunas peoni;;s y
varios amuletos de oro' la caja: del cuerpo ('sf,ú

/ hueca, y servü:r:'I~tl'a encerrar en ella \leniza,s de'
cadáveres ~.e españoles quemados pDr los Ihsu·'
ri·ectos ....."

'* *
. ~~I Sr. D. .'l'hsé'·Antonio Obregón '.. peninsular i C~J;

nill:ilclante elel F~iercjto J~8paf¡ol es¿rihió y publicó ('}1

l. /.;1 F3ol1al" tic PuertO Príncipe dcl día 24 de Enero d.·
1.'ii3, el siguiente artículo, que dá u na idea de la. gral l·
iJ::·7.:t de sn alma, no s610 por el 9igno ccfic:Jpto que k·
nía (lc los clIcmigos c·on qlliened ,::ombatia silfo f'l
inaudito valor que implica el haberlo manifel!htdo pú
!;llicamente. e1l aquella epoca en que impeictlH1l1 los t;.,
Gelpí, lo!'! Pimentel, los Martinez AgUlar. "La \'07, (;,

Cuba." "Fl Moro Muza," y tantos célebres ptJ,'h'olo8.
_.,' .

"Da'Íl103 cab1da en este lllga~ a.l siguiente arH
culo que nos remite sil ilustrado autor.

,. Muchas vece¡il á solas y en ('Oll\'-ersae jOlJt'~

privadas, he lamentado d espíritu cik feroz' hr.,
tilidad. de intrasigencia ilfl1lre'mellitll,da que' :1[1

I1la á la mayor p.1 rte Q'e los quP. escriben' pen':1 l' i

público, al ocuparse de llm~stros enemigos. en"·
que algunos obren así de',buena fé y lW:-;Íi, c:¡

un principio me 10 explic'aba por la, jnsta., P(,1 •

no prudente efervescencia de las p:tsiolle~ 1,'1'
tadas hasta tal extremo IJor el desca,bel1::do r.l, :
_:.":.1:"-. rolflo. Hrt("\Q ,.." .....-ntf'\S i1.~.!.~O~.1'!1t.(l.+,f!".()'1 .1-'1""\""""""



ter al levantarse en armas, lanzando gritos de
mllerte contra. sus progenito!'es. .

Ma,,;;, ha tl'aSCU rrido ya. tanto tiempo; hemo~

tenid(')' tanto lügar de tratu:;uilizarnos y de pen
~:Lr en lo más convenientb, [al~lmas vetes pre
ferible' á. lo Más justo~ que ya no me ]0 esp1ico.

No trato d~ hacer la apología del titula.do
ej ército cl\bano, ni pretendo que D adie la haga;;
pero r,Í' quiero dejar sentado que considero muy
injnstlls mnch-as de las calificaciones Clln que lo
dbtingueh ciertos l~¡;critores, llevados tal vel,
del .roca noble prop6sito de granjearse populá4
rielad entre cíert'as gent2s, qtle por su educación
110 se hallan á la altura que sería necesario pa
ra tener en'aJ~o sus aDlallsos Ó censuras.

Corno ofi,.ial del ejército, aunque sca d úJti
~1f) en me!'t'cimielltos. protesto eontra la 11f~(,C

(1a1'1 (~l'e~nica dcrlos (fue'se eml,eílan eJl hacpr rp·. ,
:<aH.ar en sus escritos la, eoharrlía, la f[tIta de ins
t'l'lIcciún, de'n.bnL'gaci·¡':n, de pundonor, de amor
prO!)jfl, ele c(lh{~~jún; elc' fuerza, &(~. &c, de nues
tl~)~ (~m'migf)s', Poi'. qne dado que esto fUCEl'

"¡crto, viüJ!c ;¡ re:'nltaJ.' ~ue el f,"nfrido, el vaiiPTl
tl'. el Jwr,;icu f'ü1dado jyoluntario; 0,1 inte}¡gen~

"c~· .r l'spe¡'imentac1o ofi(~inl ó jefe ele e>jC>rrito e~

p:üiol haee el1atro aílo~; (lrie .! l1ch:t (,OH un n'
ha o() de' horregos, lIlénos aún, ron l!B1L lilanac1/L
1'> p:,tÍlpi(los !-\,uanajns y sin C'llIhargo, n,(m JlO Ita.
¡¡ol! ilk :wahn,rse eon élJOfl, lo cual hahla lllUY !l0-'
'."') ('Il'-:'1l hn)l°; ('oll:-ielI'T(m los <IHI' taJe's ('osa~

Diqilled ~y Coogle
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rlic~u q ne fnera de aquí se leen s:us e¡.Jcritos al
guna vez, y ,aún i'lupt1niendo que el lector sea
imparcial, si establece la com{Jaraci6b. de las
~~ndicionesque se atribuyen á cada una de las
fuerzas eombatientes y recuel'cla la duración de
la Jncha, ha de concl uir poque no somos mús
que unos inbéciles petulantes ó porque es falso
to qUtJ pretendemos hacerle errer. Ambas cosas
redundan ell descrédito dPi valiente ejércIto y
cuerpo d0 \'oluntarios que tornan parte activa, en
las o~)2nLCione3, y no ereo exa~erado pretende¡.}
qu~ SllS sacrificios de toda género se:m mejot
pagiltlos pr la opinión propia yestraña"

No pido que SE:' encomie el valor y potencia
rle hs fll:3i'ZctS enemigas; nada más lejos (Le mi
tlnimo. Pero sí .l2s€aría. que no se llevase tan a,l
estremo el afán de presentarlas de todo punto
despreciables.

Por mi parte, y aunque mp- ariie;o;gase á ser
clasificado por el Sr. Lasauca entre sus :;cre:; ser
piciltc.~ ú sercs ú'orregos, xne compla:Zco en consigo
Ílar qde si bien no temo al enem if!o, porque mi
timidez no llega, al punto de te:ner á un niño
11e pacos meses por malévolo .y. atrevido qlW

:-8a (j' estimo que las fnerz:Ls rebelde's compara
lbs corolas nuestras están en la misma proporción
~- aún me quedo corto, que las del niño con la;-;
n:ias) tampoco lo desprecio, como no desprecia
ría uua, pequeíla fiebre de que me v}era acome
tido: bien al contrario, trataría de üuscal' P1'0n-'
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t; l'emedi~ á tod~, costa, aúq pC1:suadido d~ (bue'
ef111al nb padla llevarme á la fos':l" ni causal'lúc-
l)tro dañoinénos grave. ,

Pero hay más aún. l<:s preciso DO echar en 01
"ido ql~e' el enenágo á quien eombatimos, no ¡',,;;

',lIi estraño para nosotroJ. No estamos en Gni
l}-ea ni en Marrpecos. Estamos en Españ¡t'y com
batimos espai'bles al1nq ue renegados y l'chp:"-
~:os por el mome'nto. ,"E\ ecuenteIPente hcmcs caÍ
Lio e1l la contradicción de llamarco1Jal'de. m;tú
p'iJo, misúable al cabecilla tal i( cual, J' [L' ros
lllUY pocós dias henios encomi:taü hasta las llll
hés el valor, inteligencia y nobleza de senti
I~icntos de ese mismo cabecilla preseutado y
vuelto la higalidad. ,
, .Mas, quiero prescindir de todos estC's y ~oíl:

cr'etarme á tl'~tat de los pertinaces qne aún es'
tán en' atrnis. '
.' Cua)qlliera, elú~ti,~o (~e. e,1)os, tiene un pachc,
qn herm:},ll,o 6 mi amigo, de in~af\cia, que tal v,ez;
combate tí nuestro lado V no vacila en Jcscnr
ga}' su rifle contra su bif(¡, su ho-r~-:.ú~o ó su ami
go" si se le pone de fte/Ete" eÍl' im mümentoc]c
j~}chéi. I-Iaco' mas. Sin ~llÜrmul:ar, ,sin proferir
~~ing\liHt qw~ja, inclina s'tt fámte con respeto an
t,e el falló del inecsorable tribunal fjl~e condena
[!- muerte (¡ aquella péi'sona para ~l t¿1.n qnerida~,.
Lo hace a~í, y obra como bueno. Pero no :-;e h

, p.ide IT,la;s, por,que)a~~ttl~ri1I~~a ,está sohr:e.· todos,
l'ós réspetos' y' éonsiderácíónés s()cialt'~l. TIna ril'a-

'",

..
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¡he PO(1Í'<.i lÍl}plorarlo!'l estrá\'Íos !lel Illas 'm'Lh',L'
Ilu ,le i-II'; hijos; mI' pad('~, urí hermano, uu anri
;":',), ll(\~'¿LI'ií .1 eundenarle'en el fondo de su C011'

('ieneIa y hash de une\, manera, esplícita; llliL" 110

se le cxij:t IpH~ es~üche cJu'placei' los virulento:,;
lli,.,CIiTS)'; (tec¡~aJquier quídart qw~ sin' otro títll
Ju, las llüsde l;t~ V"~ces; qU(fel de un mentid"
Ó cstr'aviado'patriCltisllln; se perrrtite herir fi c:>r':-i
pprSOI1<LS en hL fibra nllls delicada', en sus llIa~

in timas <tfl'ccione~. U na madre' sabe (L llf~ su hi
t) (:3 muy feo; pero'no considite que se lo di.~,;t

111n,~'l111 el3traiio':
Ei qne con jll<;ticiaquier'¡l,':,cl' tr~nidtJ por vcrrlri

rIcro pJ.triota" por améu1tl' leal de la llacioll<l
lHad pspallola, debe ajustar sn comluct<t altin
lllas justo y m~s convcniente para, tcrmintLl' tI,
h1fausta lucl1a que nos d~stroza; debc'preSl'lll!lil'
J'tÍ lo posible dcl encono, (lel rCcleor imprurlenH:,
<[Ite solo sil'\'c pal~a elc\'<tl~ nías y llnts lit_, bal'rl~·

fas qU'Cl aun sepilran á los dos bamlGs. Estas ba
freras ueben vGuir á tielT<t, deben arra:-;a1'3C lk
tal modo, que ni ~ei'ial quede de ellas. ~oJnos lo:>
lI1a,s fUCJ'tes y délbemos fler los mas generosó~.

Pcro g'l'nGrOSOS no ¡\, nteclia:3, P0l'íf.r:e lo l('pito,
(~l insnrrecto es e~pañol de rnza y (le eL1ucaci6)1,
en su mayor parte; y al espai'iol jmn<.is lc ba sa
tir;fe'.;ho ni ?un h~ admitido qne sn enemigo le
perdone sn vida, si detrás del per.-1l~n hrt vi:-t'f
él r1esprecio á la hUllHllación mas pequeiia.

La guerra, no ha de concluirse por el e3tl~rl1ll

l\ÍO de todos lns que étl.1n quedan en arlllas C'Jllr

/-
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tra el Gobie'rllo y mucho m¿nos por el de ~Ib'

fannlias, i\hs taJrde Ó 1U'.ls temprano vendrán
t,oc1os, salvo raras escC'pciO'ne,:" á implorar elper
(rón d,e su:'> eulpas y I)lvido del pas~c1o, Y corno
podrá negárselú la Naci6n nobilí'sima que mano'
dé. sus f;ol(hdo'S, e'xpuso sns mejores marines y
denamó ¡.:us te"oros pant conqui'Star. no tierras
ni eselav'as para H1, ¡.;ino ovejas para e1 rebaña
divino de' que' Jesucristo e~ pastor?

Y, si al fin' este' ha de ser el resultado', ¿a qué
I'ct::trdarlo atA'rnO'rizanc1o á los tímidos é irritan
d) á los soberbios con apreciaciones insultantes
que á naéta. bueno condacen? ¿Xo es mejor ql1e'

dlemos pruehas, hasta en h más in'sign ificrtn te.
f:k que no Ira tlegellel'ado la, hida]g~, raza del
maí' hidu.1g,) de' todos los pueblos det viejo Illun-'
do?

¿'1;:s aC}lSO cJ1l1p::ttible' con la c1ig1üdh,¿' qne :-e
de'Le toLlo el trie de español l;tasona ese pruritu'
de herir 811sc(~ptibilic1adesy despel'tar l;enC()res.
llevii.c¡o:-; hasta (~l estrc\no de calnmnüir, por vía
de insulsa C1u'3c'lcr.t, á lo nü~! respetahle~ á lo'
mas digno ele torta cal1sideración en' tudos los'
plleGlus caHos, :¡ 12 111tlgá, si.quiera sea madre,
hija ó esposa (fel 6:H;mo de' los crimina,les? La
muger qllc sac:rifican'lo á su amOl' filial ó conyu·
;,tal LL E'xist('nci~L tranquila, .v regalada de qUf'

gozaba, opUí por otra l1er:a de riesgos, penalidll
drs y ]Jl'i \-,wione,;;, ¿merece acaso, por este sol\) \
¡~w:hf) ll,~ ~u hE:ne almen'ación, q'" 8 f]~ diO'an dt"

~ e
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'ella los (iisparak..; qne se han dil'lt:) ~ :Lllllljéú1.

aunque ya por fmtul1l\) solo ellhe ciC'l'Lt tLtSI'~

dI' gentes?
Por mi paItc estoy bi'!n s,'gnro du que 110 I(l

meréCen. ¡OjaJá se inspiren en las Hlisllla~ illect~

los qne aún abrigan otras y i'é convenian todo:,
(h~ que es una in¡,;igne tontería tirar piedras al
tejacio prClpi'J!

PLlerto-PrÍneipe ~4 dc En2LXJ ele 1~73.

JasE G. OBj{E(;O~."

... "* .
*

Articulas lle p"lriódicos I'elativos al suce¡;o.
D(liCárlos ~hnuel de Céspedes, Presic!lmtc de la Re

llública.
AZ Gouierno Suiremo de R8j)ai/a.

"El respeto que illspinm las leyes internacio
nales y q"L~e, bajo la infhlencia de la eiviliz~(iél~

inoderna ha quitado á la guerra: én cnanto ha
'sido, poslule, su carácter Ral vaje, nos i l l1pone el
'deber de dirio-il' al Gobiel'l1o dé Es')aña una enér-

" 1.gica protesta contra varios actos oprcsi\o'os euyo
'conocimiento no púcde ménos (ld 'i1isgustar [ti
munuo civilizado. Desde el tiCll'lpO eIl que se
levantó en Cuba el estcl1Í.darte de la indé'penden
ein, se han atribuido anü6stra lücha I'nóviles in:"
·(lignos. No expondremos la jllstiC'ia de la réyo
'lución cubana, porqUé; esta exposición sería (1(••
:s[lgt:,:¡.dable á es-e gobiel'llo, y e.s además·ina(''Cf's~.:
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¡tia; pero' dire·IIlo~ én general que t0da co10úi¡.i
tieno derechd :í romper el laza qué la une á la:
metrÍlpoii, ir posee suficientes elementos pJ1ra vi-'
".-ir indepéndiénte. La vida, colonial es restrlCti;
,¡a; i10 satisface Etlteraweute los deseos y aspi·
racione's de rin putblo intdigente, y, por Jo tar:
to, no se le pne'de imponf'r con jnsticia cua.ndo
~e, lw,lla; en: estado de mantener su existencia po:
lítica.

Un gobie'1'no vicioso qne derrib en- Espaiia
¡q alzamiento popUlar de Setip-mbre, había em
peorado, y podríamos deelr, lutbía. hecho into
lel~able la existencia colonial de los cubanos. Los'
cubar.o:\ han decidido con la espada, puesto que
no pueden obtenerlo de otro' modo~ el eJercicio
(le ¡jllS más importantes dei·echos. Poderosos
l,l1otivosimpiden 11 su gobierf.lo ser nlás explíci
tó en tan' delicado asunto; pero lo' cierto es qlB,
atendidos los rc~ultados de la guerra, no hay
otras relaciones posibles entre España y Cuba
IIue j¡v~ dé carácter ~mistl)so,basad9en la con-'
diciú11 d~ sn ctJ!u'pleta ill~ependencia, un p:tlti·
(lo polítICO armado desde el principio de la lu
e-ha, ]lajo el nOHJ bre d~'Yoluntariosespau(\les, y
évnocido por StÍ in'to1erancia )' tendencias re
trágradas, ha convertido una cnestiCn de ideas,
~r; l:-c de mezqnino inte'1'é:-:; personal; arrog:lndo-:.
~e la antCJridarl los delev,¡vlos ele ese gobierno é
illlponiC'ndo cuma leyes ~';us capri(',hos~ dando ~m~
6'al'.íctcr inih·(x'rosoú'l'ls má,nifestit~iC)nésoficia~

.-

.·
~. I

/
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. 1~.,; "'elilt¡'~a8 á 1a. revolución, y olvidaudo ent~ra"
mente lo'~ derechos del hombre, ha,n justificau(j
¡~,~íme?-es misel'a.bles, qu~ SO:1 un borrón para lit
lfIstoria de España en América. R.:Jlatarl03 d,]ta,
l1adamente sería ta.n doloroso para nosotros co
lno para el gobierno á que nos diriginios.

'~Blstar;\ de0ir qlle las tr()pas encargadas <.le
inanteuel' la dominaci6n española se o'cLIpan con
preferencia en perseguir {¡, las falJlilias qüe vi
'V¡en en el tl3rritorio d3 la re'pLib1ica, privándole~

{Je (;lÍl.nto posé'Ju, incendiarl10 s'us' c'asas y han
lleg.tdo varias veces hasta el pmito de hacer nso de
~rmtls contra mujeres, rüños y uIÍciano3. En el

, '. - )' , '
momento en que eSCribImOS tlsta. protesta aCIt-·
ba de ocurrir un c~so horrible", El 6' de e11(:ro
del presmte año, mia columna española, lliall
~ada por el (~orone] Ac<?sta y .A:lvc~r, durant,{
~u marcha clesde el Caniagiiey á,Ciego de .A.vila~
ásesin ó á las ciudadanas .J\Ina Mora de' Mola, y
~Ierecdes )lol'a de Mola y ti los niños Alberto,
AdrianJ., .A:nge"l y J uaria'Mola, de elJad rc~pcc~
tivamente de lA. 12~ 8 Y 2 añOfl. El hor~·or. que
producen crímenes de esta na.turaleza,_ especial
itíente en,el ánimo de aquellos, que estári léjÚs
de la escen'a de los aeonteciuiientos1 10's harÍi.L
parecer casi increíbles, si no se tuviera eJi CUCIl

ta la desmoralización de un ejérdto acústumbl'a
uo á una rapiua y violencia (}.uc no reconoced
límites. Estos excesos se COJl,eten fl'ill c1l1da si!lel coIÍsen'tinlieiíto Gel <'+obiehío Sup'rcllio' el\.) LírÍi.l,
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lo

iíac;iC:n en la que el espír:tu de los tiempos mu
demos ha tenilio tan elocuentes manifestacione.:,.
:Si España nJ concede el feliz establecimiento
(le las lihertades adquiri¿as, reconociendo el ue
l'echo da suscesion ~n los CUballJs. esperamo~

que consienta al múnos garantizar la observan
'Cia de los p6ncipios humanitarios en la prose
'Cución de la lucha; y paesto que algünos jefe:-
de las fuerzas libertadoras han pedido en vano
1'epetidas veces á los jefes contrarios que adop
tasen un sistema de- guerra más digno, desea
mos áhora eutrar p.n arreglos con el Gobierno
Supremo de lnl nación española para protegCJ';
las vidas de los prisionerJs y alleg\ll'ar la invio
labilidau de aquellas personas que, por razón
de su sexo, edad y otr2s circunstancias perso
nales, no sean ttptas para la lucha, protestando
qne si los jefes españoles no aceptan lo que
ofrecemos, no seremos responsable's de las terri
bles consecuenciás que ciertamente pl'oducirá
este bárbaro sigtema de guerra.
. "Damos publicidarl ti este despacho para que
l~egu~ á conocimiento de los gobiernos extran
Jeros.

"C'II'lrtel genéral del gobierno; euerd 24 dé
1R71.

CARLOS MANUEU DE CESPEDES.

"PÍ'esidente de la República Oubana. o

. "El tiocumento qUE" precede. es copia eX:lCt,a
t1~] dl'iginal.-Rarrt6n Oéspedes, Secretáriu de'
Negacid3 Extranjerds."

I "~_...., {
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"Respecto al hecho que ,renere d Sr. CtSsp~'

des, tuvo lugar del mooo siguient.e: El Ij de ene·
ro acampé con trescientos h0mhI!!S cerca d¡~ L:'l
zarü, prévio el hacer un reconocimiento con las
guerrillas, q';e pusieron ('n fuga, un¿), pe'lueña,
partida y con(lujeron á mi ti.~n(la, dos ~(~i'íoras y
tres niños. (Falso.) Esta. famili¿~llle :ll'lnifestó
e¡lledah.i.l1 p.n Sll;~ chozas otras lIlujen.s y lliflO:;
en{t'1':l1oS, y á mi d~!::'eo de tl'aslaJ.al'las todas ~ la
población, llJ G suplie¿¡,nn l¿~s uejase en Rll~

lJohío~;. PUf'S deseaban eUIHeL('er á Stl.3 maridus
de.qlll~ convenía se IH'l'senhlsen. Se hallaban en
fermas, post rallas pl'r las ciI.1entu ra~, llenas de
llaga!" y <le nriscl'in. El médico del cuel'po las
TlJedicmó y ]1'l'ovPyó de lJ1Hlicamentüs y nmda.:
jl'S, y el que suscribe las dió todo el ehocolatc,
latas, café, az(lCal', galleta, \ ino. aguardiente );
próvisíont"s que poseía, y haciéndole~. devo1 vell

las alhajas y efcetos qne alg'1ll0s gnerriJjero~

habían recogido, Us hizo acomp;lllar á sus vi
yit·ndas, en IfU~ p. et.el1lHó rlt'jar ClHtl'el1ta hom
bres con un oficial de guarJ ias annque ni) lo'
efectuó Ú rllep-o de las mismas señoras, ql1~ fré'.n~

tlament0 le manifpst.ai'ün ü~mí¿),n oU') va] vie.~e11

sus maridos y fuesen sorprendido~' por la;.; tl'O":
paso Réspeté esras siip]icas pOI; ~l'f~cr. Sl'l' llJ(]jg:
no I'';rvil'se OP las eSi)oSa~ é híjo~ }'aht liild.ai' J

.....
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áprision'ar dlo:'> maridos. En la. tarde, un ,Hiño'
fué al eampalllCJlto iÍ pedirme unas sopas, y ¡'n
éi aGto 1., dí tUl[·t lui cOlllid~t Clln las vasijas y
ademh'! fósforos, v~las' de 23perma, dulce y la,
líltima Lotelb de Jerez qne poseía, repitiéndo
les mi deseo de daries \ma guardia.

d ' . "'1A las tres de la m,: ruga(ul. se VIeron mcen-
___liado:,; los bohíos y se oyeron gritoR.que se ere·
"db 1 ~ )" ,-yo a a~l as senoras, que no quenan seglllr a.1

Sus eSrOSÓ3; (¡la onfrene1"a p¡.; muy peregrina!}
y por quc no Llese herida alguna mujer (¡ algún
niño, prescindí de mandar tropar,.

A los tres ó cuatro clias, encontró un oficial :.:
11JS guerrilleros del bataJlf.n de Co16n repartien
Ilose unas p"énhs; y dá'ndome cuenta el Sr. Te
nientp Coronel primer Jefe de di~ho batall6n,
D. Marr.elino Obregón, se les arrestó y sumari6,
t~t~iéndose entónces las primeras so.spec}las de
l~¡, desgracia: de las Sras. MIlla, de ellya muerte
.~c tuvu deSp(16s noticia, como d~ haberse salva
¡Jo uno d8 los niuo8, testigo presencial del succ
~:u. y fJ \le decía conocer 4les dos malhechores;
{~n L(nces se sulicitó .de, I[L Autoridad Superior
fucsen conducidos á' Pnerto-PríGcipe, á fin de
'lue allí fuesen juzgados y penados, de prL1bárse'
lefl el delito, ul1nfJue las diticultade& de comuni
caciones COl! M()l'ón, donde :"e hallan los presnn
tos reos, haya retardado su envía. Ahor¡l. hien;'
~pl18de el Sr. Céspedes ni nadie impedir qu¿ dos'
hómbresdesulmadbs se escaperl de un' campa-'

..
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mento para cometert al cl'Ímen..? Se sabido, que
dase irnpltM, si hubiese sido consentido 6 tolerado
j10r los jefes, cabrta responsalJiZ.iddd en éstos; pe-:.
ro no sucediendo así, es un delito horroroso,
aunque muy semejante á 1011 que diariamente
:->c cometen en las gr..mdes capitale~"

~
#.. .

De ".&1 Cubano LiBre"

1

"Aunqi.le los ~spañoles ha.n cometido y canie'·
ten en 1<1. actual guerra de Independencia los
¡riisrrios horrores' con qne e::lcandalizaron los
fiem ,)os 1l1:>derdoJ y que han hecho odioso sli
riom~l'<l y su blniua en los Paises Bajos y en
los pU3hlos t'yl'J, lb la Arrié.'ica latina; alinque
la cscitla as~:mdent3 de críllúmes con que han
pretendido aterrol'izar el país, niutilando y ase
s~n(l,ndo prirn:ero lofol pri~iolH~r.os dp. g~erra, lue
~o lo~ ancianos in,defensos, mn,s tarde las niuje
res v los niños, debieron lin,bernos acostunibra
Uo á :m ferocid",d; no l)odemos, din enibai'go,
permanecer irnpacibles y silenciosos cU:1ndo tie
nen lugar hechos como el qu~ damos á l\lz, pa~

ra nueva prueba de que los et'pañoles que hacen
la guerra en Cuba son indignos del título de
hombres.

El seis de Enero último el batallón español
~a,rdsticamcnte denominado del "Orden," que
se encuentra al marido del Coronel Fran:cis-

-,
J-. .. ..........
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1
ca Acos~a y Alvea1', en SLL tr¡in~ito del Ca.ma-·
giiey á Ciego de Avila, dd, muerte al machEte'
en la prefectura de Jigiiey, despl:Iés de robar é'
insultar brutalmente á las víctimas de paJabr~"s

que solo registm la historia p.n los anales de la
Edad Media y e'l las guerras de España~ á ]81
ciudadana Juana Mora, viuda del Coronel :1e1
Ejér:üto Libertador Aleja:nd'ro Mola, con su hija
Jllanit':l, de dos arras. y :'i la ciud~dar'la Mercedes'
:JIora., esposa del Prefecto de Caonao Melchor'
.:\lola, eon sus hijos Alberto de trece al4Js; Adria~
Hn !'le doce y Angel de ocho; quema las casas y
anoja los cadávere~ al fuego. Un niíio de esa,
desgraciada fllmilia que ha,bía podido ocultarse,.
logra. :m salvacián ú tmvé!'l de las llama/;;

El C. )Ielchor Mola perdió el juicio al reCl
Yli¡' In. llot~cia, y el d(')lo1' ha ani'lu'ilado su CX1S-'
te!l'?-Í<1.-Febpero 8 de 18il."

""* *
lJe'la FI'r.n~é

(Paris du 1:1 ~láis l~i1.)

dlJncoiTespondant éCl'it de b. Havnne, en Jn-·
fe dua dn moís del'llier fí. l' bternational, (le'
J.onrlres.

1.23 com p:lgnies de C'ontre-;suél ilbs, comman..;'
~l~:~'llnl' le colonel Acosta, et compasé es de;,;'
Hnny¡¡,is :,ujds de la Havane et des autfcs par·'
t:ie3 de l~ile, ont cot1Huiil'd& nouveaux Olltl'fLgl}S'

j
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coutre la populat~on ~ans défense de Camagney'.
Un dl'S uerniers et des plus terribles crimes com~
mis par des soldats ,espRgnols dans rile de Cuba,
est le maSs,flcre de tome nne faulil1e prés d~

fc1erto-Príncipe, par la contn-.suéri!Ja de
).' Ordre, sous le eOlllmandemont du majar Acos
tao
_. ~aiame Merced Mola, sa fille Adriana, ágée
de·quinzf. ans, et m8dame Juan¡:¡, Mora avecses
tLOis enfants, dont le plus úgé n' aVdit qlle sept
ahs, habitaient depuis l' insurrertion une p~tite

,chanmiére, dens lc~ bojs d~ C¡Ulp~. 4s Fijéf?}..
llas Ee f,rt:sentértnt chezeltes, eL aplél'leur
aVoir volé tont ce qu'elJes avaient leur deman~

dérenc lcurs bijúux et letlr argento Elles lépOR~

din.nt qu ellE.s n' ep aVGl.ient pas', comme ces
dames i:lppartr!naient au'{ íarniUes les r111sl"lehes,
letlf~ réponse neEatisfii; pR8 les volturs. 1.1-'8 sol
dats devillrent furiel1x et l1~~l,,!,:jntrenttoute la
famille avec 1ems longs COIJipatlX ~oD-senle..,

ment. ils tllélent un en~ant de trois an8. mais
ils COUpélCfJt EOtl correS trI ueux. ·Un fils de .l1la,
dame Múla. ~g6 de dot.7e [,n~. ínt le Eeulde J~

fami1e qui pll t ~'écbaprer. Une partie de cea
mémes ront.re-gtlérilJas, appartena.rJt á la <:0
]onne command(e par ;(: {:olúnel Acosta hll-mé
me, a attaqué la feIme de San Cayetano. dans
laquelle ré~idait b fainjjl{' de Bueno, cornpósée
d' une dame de 4uatre-virgt-- cinqans, ayec
deux filles marié6s et lems etlfants, Ú une' till~

..
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124 APENDHJE

dCai6t'3 pJrlJllet~a,ie:1t cr~~

s-tucti.)r::naient em p1.rt:l.-

non l1l<lriée. sons la gu,l'Lle d' un vienx lllousienr
flolIlmé Fr:mcisco Agiiero, Ils u<H1nerent deux:
'cünns de cantean '1U vie J X monsienr en présen
(~8 de s;LfC'lT) me ,Jra.ppé;·Cll t la vieille dame á ln.
~ignre, garott¿rent le'> :tutre3 damt~s et, apré3
les n.voir dépoiJillées de lem3 vétemel1ts, mirent
tI;, fen á la, maiso:,.

Non selllement le3
assasslnats, m;:¡,is le3
ge¡¡,r;t le butin."

La i'RdelJél:lóefJtilt 8elga.

~.Oll \'clle3 d' li;spagne.

, ,,;\.' ous a rors publi';, il y a quelque temps dé·
jú, une protestation dll Ch8f de l' insurretion cn
baini':. oans laquelle il s' élevait oontre des
~l' uaut€s cornmises par les tro:lpes espagrlOles~

e'n affirmant notamment que "le 6 j:1nvier nne
colonne espagnúle. corumandée par le colonel
AC0St.t y Alveal'~ Jans sa marche de Camagiiey
á Ciego de Avila, assassina. les citoyennes .Jua
na Mon de M01a et Mercedps Mora de Mola,
absi qU3 les enfants A(1rian, Angel y M~rcedés
Mol:l" agés l'espectivement de 12, 8 et 2 allJ'."

; " ..~
J' .
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'LA. FAMILIA'O·E~MOLA.

En los \.camposde Cuba
Que en años,le ¿xp1811é1or tra3tl;l~l.t(¡) iueran
Dd ~dén en III tierra,'
'Y al paso de la guerra
En sangre se enrojecen
y sin vida, y cultivu lailgnide<Jen,
Una, 3hoz1. se oculta entre los b::>sques
De almácigos y cedros;
y no distante del lugar i"ombrío,
En abierta sabana,
Tropa espaiiola. acampa junto á un río.
Reina la, noche, y m:ls que los zarzales
Que espesos borran las humanas huellas,
Del triste albergue los senderos cubre
El enlutado manto
De un cielo taebli;nt!>3o y Sil~ estrenas.

II
Oculto asilo aquella choza ofrece

A una famiiia errante:
Dos hermanas, matronas que en sus vena~
Hervir la savia f~rvorosa. sienten
De ésa región heróic¡L
QUE' el Tínirna en su curso ft>cundi;ta;
Dos madrJs, de esa3 que ea b n.:1tigll!l ,F"pa.rta,
eOIl cuidadu:-; pl'Olijo.'l,
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ÁPENDlCE.

Van cpntando ~.~ ~11os de sus hijos
IJasta el fel iz momento ep que nervudo,
r a puede el brazo Sf)stener Ps,cuAO:
MercedEs, valerosa,
Que á su esposo en la lucha hér6ica alienta~
J uap.,a, q1}e triste llora al compañero
Que cay6 como blavo \1

En eneuentro fatal, mf1s no fué esclavo!
Tiel'na era la prole que etecía

~n el regazo de las dos matrona~:

.Angel, 1delchor, d~rmid03
En la infancia, serenos, y Mt!rcedes
Angel aún. La J'lu(;antadora AdriaLa
Entre niña y mujer: botón cerrado
Que del tiempo, incol1:sciente, espera el bes~
.Alberta, adolescente,
Humbre y niño á la vez, como eso" pajes
De la, pa.i:'rda edad, bellos, ~ublimes

y her6ic0s Ú la par. Mas ¿porqllé en sombr~

Esa íamilia en habitar se empeña,
y la luz y el pla,cer ele las ciudades
Con Hltivez desdeña?

III
Cuando el viril cubano

A combate mortal rotó nI tirano,
Her6i('a~ las :in ujeres
1Je la lucha corrieron los azares,
y en las cavernas y profunLlos bosques
Plantaron sus hogare~.

'~ .~--.... '~rl'~.
".~,.j /~ -- ......'-~~.~.
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De ]a guerra de CllhJ. que en 0~arios

Ijo s enm pos (ol1vil'tiem~ fUI es la, g¡Cl;,in;
El'e el rasgo gran.diuso '
¡Que inmortaliza su preclara histolia!
Al rendir el patriota la. yigj]¡a,
En hls :::ehal' halló, como el ge.rluano,
Alientó en el ~rno r de la fa,¡;}ilia:
Par:L :"l1S t.riunfos lúgriI:1a~ y besq;;;.
y al SUCUlI1 bil', susespn reídos lllie~( s
Fosa q;}e abrie~a ~c1riñosa mano.

IV
Ténnes l'cf1ejc1s u(mezquin.ft vela

De let choz.t en lcLs sombras ~c perdían: :
La angelical Adriana y las ma.tronas
I,nquietas no tlorr,líall; ~

En un rincón cl~grupo c:csC'lLnsaba
.De niños inocelJtc\~;

.cabe la puertn, Alberto ánimo ha.llab<t
En los rceucl'do:,; lIt) los cicn comb:ttcs
Que presenciado había. Trémulo el viento,
Al chocar C0n bs Y'1.(~l;a~3 de la choza,
En sus n:l:"-j ]l'.~Y;lb, ~d ('C') lwrriLl,'
De L orgÍi1 del \·Cl.~ill) C¡1!l1P¡1üWlltO.

Maf> ¿por qu6 la inqnietud dc aqucllos sere~

Del mundo ¿1]¡allclon¿tllo,;;;
Úsa,rÍan a.tacar eSll::; su] duUos
,\ .- . d ,·f '"?

,L>.. nm08_m e;.cnsos y a mnJcrGs" ....

V

'·(.Por qué no (Inerme;.:) Jl1iln~?"-,-

.. .~ ----.l



J.o l1e:Í:\ l\Jc'recl1cs (c S~l lWl'lIlana-
y contr.l 81 T'eclJr) :lllSl,y'a comDl'i:!lL.'. . ~

El cueflltiJ c18 sn niíh, q::c i~10ceIlt'2J

En 8'JS sl1eños -de ~!1(n·:tt roHJnrc!'.l.
¡'Morc;;dcs, yo no 'l;'~edo,
Yo no p:'ledo clorm ir"-l'l'pjic6 J l1ana.
"Tú ti;::l}:.'s micdu, herJll:1In'!"-
y JU;lI1:1. contro:::ltó:-'Sí, tcw.';O JrlÍ~c1o:"

y Ac!l'i::J,rJ(l en tre so110z~:-l rCI;(tLL:
¡ '1' I . /' . 1 1" 1//. arn)10n yo tCilgO lllI~C u, m,L( re mI;1. oo.;

Vacilan te jlel'l~edc;-;

A Alberto f,e r1iri,'':;c, r¡ll(~ responde:
"El oro, ¡oh nnJre! el oro
Es I1lwstra pcmlic:i6uj C-:Ll e J b llistorüt
De Am6ric[J, infdiz. 2\1i p'tdrr; ae:!su
A' 11 /' . 1/'
~'1 tIempo 8g:1,ra ..... "::.'U, lOS c~1perl);

y el tierno ndoles~(mtn,

De tres lustros apenas,
ESl'em combatir, y en su c:lriño
l:i'uerza hallar y vicLol·l:t ..... Pobro nii1o~

VI
De súbito LJ3 grito~3 c1~ la turlm

Dejar. á tc¡]os mULlos, si!l <LliC'l1to;
L:t puerta L:ec1e, y '-11 trJmendo choque
Del pelotón qne invad(~ el aposonto,
Rued:L Alberto por tierra. '
"Yo me llevo esti1 ílor!"-gl'ita un bandida
Al divisllT tí Adriana, que anlwlante,
A sn \iliHlre i3d :tbraz'!,-..:\.lberto, hel'illo:

• ...

..,.
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Frenético S[~ ai'l':¡,~,tra, y lll~e1'dc ~til'ado

rAR pierna" (ld soldado
Qn~' eon h~_:.·.:tlal ncr2za~

fJe ~2p:¡]t2, sn f'~I)J8 en 1~ en,IJoz,d .. ,
,; Yu ('~t:l p:':"rl,,,,;)!n_:J~jl'O;.:olebdo exclallLl
y fL nJerc8dc,,; fe :tL'oj(l" [:no en sn anhelo,

" ' .L • •

Le j)regenL't sn nilla,
y cspe ;'n, e:Jll p' ()H~r:8; (le ¡¡\lS bl'ilZOS

La al'1'(~l:»t:l v 1:1 p..';tl'elh C':íntr,t el S'iielo: ....
y J u~na llor~ y lucha -

~Con otros que frenéticas In. ~sedi(\,ll;

y los l1¡i1o,~ il11pJ()r:~n tle rodillas
Ea vallO COllll)(1:,;i()n "AflUÍ ()Atú el 01'0!"

Exchtma otro Rolrtulo.- I
' Ar¡liÍ 1: n tesoro

En brilln.ntes tenemo.~,'I-v:t:·j\)8 dicen,
Tembhndo tIc cocljcia.-"E~o ;t rei1(1,¡'to,
A rep:\l'to~" los s:tltl~;:.(ki·C,; (·yit:m,
y ·í 1-1, 1)"1"'-' ,/t }., "P" ,'., 1Il'l'j·j·"j¡'''11'l ( l _"J~.J (, ,;;' ,LJ .. \.~ 1-· lJ v<'lI ,

Y , l¡ , • • 1¡ J

, se InSUJ UlI1 y "cpn y lln: :,r:l(,:'l,H
y el dinel'o y las pl'011cla" se ~rreba,ta,n ....
Las clam,t" nn iDst:Ult·::, (ltlCc1:tll libr~s

De la. tnrJ)'L fC'l'oz. ~Io!'(\,des) Jocn~

A su niuft Icv<1nt¡, lllol'ib\lIlJ:t,
y 'abraza (~on n.f:l:1. !}~":~. :mh2j;-,nte
Los caballos ele Albcl'to, ens:1.ngrenta,ios;
bl pobre nilio COl! a,illl)r b mira.)

l:J A ¡jU b[~·:o .':;onríl', 11lc,..!\) cspil'a,!
,Tual1::t. apl1tJj-,:l. Clll1 dedo Y<tci1ante
.A los i1ili()~, ('1 bu:,'j" " (111.' i;1 ;11Il'I)I';1"
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~omo el único asilo les efrece!
QHe entre nub~s dé púrpura apa,re~e,

YII
~a aurqra!. ..Rümeña y apacible

S~ despi12rta la aurora,
y cQn la misma luz los campos dora
y alu¡:nbra tanto horror! .....Ley illsondabl~~
Que millares da mundos equilibras
En el inmenso espacio:
Si hay aquí compa~i6Il para el qu~ ~spera,

Una yiqtoria al fin para ()l qU(j luplfa,
O efímero consuelo
l 1ara el triste que lleno de dolores
T,jos ojGS al~tt para. ver el cielo;
¿Por qué en la tierra el crimen. se ~ntroni~a

y n,l criminal con tu poder no asombras?
y si el mal en la vid,t es necesario,
¿Por qld3 hay luz en el mundo, y cual sudarip
Nc cubren á la tien<a eternns sombras?...

VIII
HMil'ad"-grita nn soldado que domina
Con \'OZ de trueno 1:taJg:az:J,ra llorriJJle,
"Empiez:l :í all1anCCI~r y nos C~p\3Lm,

Q '., . P' 'r 1 l"le no qLllde un t(;:-ótlgO: '_'e OClOS lllUeran.
l{~~sponde aquella turlx1;-'y los aceru')
En su 1úgtlbre choque ,:.1 uncontr1:l rse
Penetrando ti la, vez la misma carne;
Ell'onco ~'co~pirar ele los verdílgos;
QQ L\ in:ll')!at);1 vktin¡a el !2°"lllido.

',i;, , .....:.... ..
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Forman sin iestro rniJo
Que en el IIHJmento aquel eontraste hací<1
Con el canto ~ercno de las a've~

.Sah¡da,J){l9 ..cm 'h~ se/v,'.1. al ..n~[l·YO ll;Lr:!. ..
"Fuego!"-grib un .... oldad0, consumad.\.
L ., F 1" .

•1 atroz earnIcr~na.-" luego. -repIten
,A coro los dl::lllt'iS;-y pisoteamb
Lo~~sangrientosdespojos)'ÍÍll calilntes
De aquelios inocel1 t.es;
Con los sabh'3 teñidos hast,a ,el~o
y em papadas en s(l.ugre ;sv,s l)breas,
;Los sicarios del déspota, ~mplacahles,

Bt~scan la Jmnb)'e en:gué encender f,us. tea8'l

IX
y en aquella hecatornLe-en-.ql\hl siniestr9

~i:l :4ingel de h. muertf' se agitaba,
Mf:kllOl', ellliño tip.l'no, aÚn JespiraLa;
Sil madre ag0nizante
Al caer le ocultó con su yesti'io.
El sintió, pobre niño. uno ¡>o~· uno,
J.,bs (~uerpos .q Ue caían,
Escuchó de Ias vÍctirn:.l.s l::\.1i itlCjas
l~ue ú sus \:erdugos cotllflasión;pedían!
y respirandl) api:'nas, CO,lil sus m,anos
Comprimiendo en la fr( nte honda cortalfa,
Manando sangre, con los labios secos,
Suspenso el corazón, en crtiel au~ustia

RasT,a el bosque llegó. La choza ah1írt
y aq uelh. gente fiera,
ealcinClndo los ter-tos .en Ja hogu.eJ'a

ilzed ~y Coogle
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Su horribie crimen oc... ltar cn'íal
Angel, ngol1izante,
Vuehe en RÍ por el fuego -que .ya, m_lHil'de
Sn tiernr carne; herido ~ofocado,

Se lanza haciq, in, puerca, y un soldado
Con rm pnnzant(a~ero allí le ostiga.
y ni los gritos del sangriento irlfante,
Ni :-:,u all:o rostro que la \-ida bclsca,
Que a~egrc h1'ill.< y resplandece aflleret,
Aphcall su rigor. Al~fjn _el niiio
I,anzét un postrer gemido, y ~in alientQ
DéSpar€Ce ,~n el Centro de Jet lloguera!

x.
y no distante del sinie:-:tro sitiJ

En abiert¿L sabana,
L'lS huestes españolas tocan lialla!
La choza sigue 'J..rdicndo, y los i"oldados
En sangre tintos. del botín cargados, .
Al resto de b tropa se relll1en;
y á lc,s redobles del támbor batiente,
Gritando :Viva E3paña! en su des5.1e
El batal1ón ¡.;e étprestét á ht carn pall,L:
y el eco sürdo en el humeante bosque,
Hepite ¡Viva España!

RAFAEL DE. C. PAI;mIl~cJ;
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Cll.rta ct·lr:l)1'(J de Ignacio ~Ior:l-, ¡¡('¡,ma.no de ~s

\'ktinHl:;.

AI~Gcncud c;;palioi, {Conde de Valtllaseda.

(Jt'uel'al:
ILtl.)('is in;u1g'UrLIUO vue.3tro manrlo ~o~) un

crimen, haucis continuado ~n la obra que em
J)rendisteis en 186B. SOi3 consecuente, es al me
11:)~ 1~nit. clialillad, bien se:l. pard, ej8reer la, vil'
ta.L ú lJicn p<i-l'1L continuar en el cl'Ím:m. No
lL\J¡~~is <185ruC:l1tido ni un solo ~I1O[li.ent() el ca.
rieLer de vuestra raza, ni habé:s 01 vidado .....~ue
sois feroz, sanguinario y descend iente del p1~e

b10 fine 1..UYO por rtly á Fc1ipe II y por Jefe ~
.e:u IgltBi,L it Túrql:emvlt. El D.1que <.le Alva del·
Siglo XIX.

El crimen del 6 de Ene:'o e~ uno de los miÍ~

horribles de h inmel:sit g¡L!crÍ:L qne registra la,
h ilitoria americana en SlIS guerras ccn Espn.ña.

C'lHlltOS crimenes, Conele! Aquellos cl'Ímenei
son bs que han engendrJ.do para :siempre ese
udw (lue lus americanos viGnen heredando de
padrc¡:; á hijos, y que constituyen la base prin
cipal de la, ~acjonalidad ame¡'icana: cs el gran
duClIlI.ClltO que tenemos los hijos dc la Amél'ic,L
pam destl'llir 1<1 dOlllillací~Í!l dl~ Jos eRpañolcs.

Lns dos vil'illOS¿LS SCllora:-; ~Icl'ccdes v Juana
~fora, Henas de yid:L y tll el apogeo de ~ su hel'- I
mOSllra, hai1 sido robadas, iusllltadas, asesina-

(tel.:; j' lltl0:U d!':i lLipIS,;, en 15,1"'; tict'n,)",; é 111'..) .~:

,..... " '-" ,

.... , "" .. ..... "t> I ••••

Diqilled ~y Coogle
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.<,:;:>nte.3 hij03, lW}' 'l¡)~ soldados que manda el C~l.

ronel .L\.13i)st:t. E::;~ Jefe, al pare<:er culpable, n0
p, :'lino el exacto cumplidor de YllCstrp.s ~;rde

I;leS¡ de cOllsi,gnipnte, ese crimen y esa, sangre,
,ca.en sobre v nl~st"¡l, conciencia gota á gota, para
.eterniZéu- el udio qUL' ya. pefoln, sobre vuestro nomo
bre; sí, (·hmüe al, el único responsable ele los ac
tos que se cometen elnmnte vuestro ll1ilndo, soi~
vos. No ca.be tiiscul pa.; las l'l1edidas tomadas en
.BJ.yaluo cuando ,erailll Jefe de operaciones de
aquel Dap:wtamento, son las que se han pl<4fi
teado al recibir VQS el ma,ndo supE::rior; los mis
JI;luS soldados y los mismos Jefes. La únic,l, va.
riación es la qae resl~lt¡L de ser húy el primer
Jefe, cuando ¡;¡,n1:&5 ern,is el segundo..

Para Acosta. y ..Albear no hay sino d~sprecio,

po' el doble crimen de ser cubano y manda.r sol
~lcl,dos e;-.pañoles; mientras qne parJ,\ el General
Conde de Valmaseda son tojos lt s odios, las
acriminaciontls yel fallo terrible de la posteri
dad.

Cuando cansado de¿l~ aduia.cionf'l' de la chus
m:t de esp:ülo1es que os rodean, os retlreis á des
ean:;:l,r de t:l,ut'ts b:tiez:ts, vue3tro sueib no será
tl'a,nquilo. Agitado' ()11 vuedro 1echo,s'lltareis
con l:L misma. agilidad que lo hacía lélJ preciosa
niña Adriaua Mola, en sus bailes y juegos in
fantiles, antE:S del asesinato del 6 de Enero.
~n Vllestw sueño vereis siempre la imágen

Je Mf,r8elle~ y Juana. Mora (que CO!1oeísteis)
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•mOfótránuoOfl Los ensangrentados c~veres de
~eis ni~o8 en las puntas de las ba-y()uetas de lQ~

,,801dados que mandáis, y pn el fondo,fel c~adro
se .d.est~cará ellí\·idQ,.ca¡dá~er del desiraeiad~o
espofto, el de~·Melr.hor Mola, á quien llamáste!.-~

o-en. ot,r.o ti~mpo-~mi~o, dicié~?o8: ojases.ino~
¡asesIno!, .

Si, Conde, .este-~e}'á vupstro Hueñ{)~ sueño t.e
rrible que os peneguirtí por todas partes: ' Rom

-hra etef9-ii- que irá unida ti vuest.ro l'Iercomo .á
In, planta la Y'tdra, como al húln bre la conClen~

"cia.
jLa conciencia!-Esta-p~;vueat.rl) c~stigo.

-Ella o~ mostrará vuestros hijos, y por r~ha~o,

y,olveréil'l al cuadro de lag víctimas de Acosta,
)' cnt6nces~ ¡oh Conde! Cuántas lágrim~ ahra~

-JJ.arán yuestra¡; mégillas: cuántos sollozos qs
rtrrn.ncariÍ al l)ma el oon&id.~ar ,qye los peda-

·ms dt~ VUéstro coraz6n, los hij08 de vuestl:u
,amor, no podrán honrarse con vuestro nombre,
porql1f~ el apellido del padre es un catálogo de

Icrímen~~, Ile maldades, de blljezas y de igaomi
nia. jQtl~ herencia, Conde! Esos niños, bSOS ni
ños que serán buenos porque han nacido ~n Cu

, ba, tendrán los;desgraciados que ocultarse ~ll

:.c'l.lgíin lugar, privarse de amar yde ser padre::>,
para que el horrol' de Vll stro nombre se e5till
ga con ellos.

lLtb<3is tenido la hOl'rib te ele geacia de lcga/r
A E"'pt'i:l u.n n1mbl'e !nl'l nhorrc..:i(irJ ('[I~' el U" [
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eon vencioRat Di1utón, Los hijos dlt éstE perma7
necieron en el celibato para evitar que se per~

petnase elllOrror cle Sll apellido: :l.os vuestros
¿qué harán?

La fama de vuestras atrocidades llenan la
América y la Europa.

lJesde l(l, altura del capitolio .ie 'Washingtoli.
se han anunciado al mundo vuestros heclws, v
la Tribuna española los ha cOl1firmado. •

j\1arat se horl'Orizl:tría de vos, Conde de Val·
l1HLseda, y se horrorizaría, porque Mara.t repr(>
sentaba la utopía, la venganza de:: noveciento:ll
añus de tiranía; era en fin, el deseneadel'lamieu
to del pueblo en los primeros dias de su rege.
neración. Para él no ha habido disculpa: para
V03 no habrá sino horror:

A pesar del dolor que á mí alma. de revolu
cionario ha causado el asesinato de mis herma·
Has y el de sus desgraciado~ hijos, aún tengo
bastante energía para continuar la obra de iu"
depcudizar á Cuba de España. Aún creo alcan
zar alg111lOs <tñ0S más de vida para dedicarlos
á la, gran empresa de lihertar á Cuba; pero si
let snerte me es contraria, si perezco antes, baja
rt5 al sepulcro I"atisfecho no solo por haber cor;
tribuido al glorioso ll~vantamiento cuballo, sino
por que he podido :lyudal' á formar la nacionali
Jad euballa, detudo cspcmnzas al llesgraciadü"
Mgro del DeparUtmcnto Occirlental de su emait
cipación, y Él los blancos de HI regenera?ión. E5-
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to para Cuba: p~l'<l, vos, Conde de Valmaseda.,
ttlugo l1na, pluma, papel}' una imprenta en que
poder contar á los ellbanos Vl1tlstra~ hazfl.ñ:ls, las
.qlle 8QD Jignas de Vl.1eRtros antecedentt"R.

!G.\'AUO MOH.',

. ,~.
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