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En al mes de .mayo, IN acDllteoimieptoa favorltoblet ,1& can..
8& ele España 88 moecijan QOU fi:eouérlcia. El oom4ndante Mon..
taner llegó á La Ber~ á lae ci.n.co d~ la mailana del día ~.

SllpoBiendo qne los in8u1'reeto~ aprQv~i~ las fuerteR pOli.
~ aa.tunUe8 del indiQado ~tio, adopt4 eficaces pr8OéWCio...
nei: hizo avanaar el flanco derecho, SO$teWendo la C(W.~~gu~"

rilla.lWlábaI11e e«lbolcM08lo8 insurreotoa en el sitio antAHI
meDQionac1o, y ro.,ió el fuago de fWJil, sorpread ien4<> á la 00

llUDM oon \Ul diaparo de cat10~1 Era de creer que los defenso..
rtlII de Ouba lik& 11Q ~ p~ta&$a fuera de l$. trinchera. Mon
t8IMl' dirigió 1w. aruga 4. .ws IQldadós, ~Difaatálldoles que
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habia tenido la fortuna de encontrar ocasion de distinguirse;
que era necesario que el cañon no llegara á disparar segunda
vez; que ofrecia una. buena recompensa al primero que pusiera
la mano ~obre él, y que ofrecia tambien que la columna no des
cansaria ni volveria ála poblacion sin llevar el trofeo.

Fué conteatada la proposicion con vivas entusiastas, y lan
záronse todos á la bayoneta hasta tomar la posicion, que no fué
defendida, porque oónoci~Qlpor 16& lnJshk'rEÍctos la intencion, si
tuáronse á ambas orillas de la próxima vereda, retirándose en
escalones. Como á unos doscientos metros de avance descubrió
se el rastro de l~s ruedas, d~l cual se deducia que la pieza iba
&~~~, l.J~ la~i~ ~r&.· Ei' ti8mpo,'avanz~~, 'iO&'Pelo~
tOll61 de los-insurreoWlSt·baoian·ull8. re8istenoiatel1az y sm ejem
plo~ J,podian llegar' una altura que fávorooia. su e8cape~ !\lOO
tane., en..viik clé.'ésto, ',diEÍpUso queda,rancincuenta hombres pa
rá custpdiar. su \mpedímehta,¡ que tod~ la columna adelatitli$e
~fpM'o' de' ,~¡'ga,jfu ateiid~t'á lo~ pelotcine~, e~lon~~~s ni '~Qlt

tést~~ ,~l f.~~go. 'E,l ólipitan ~ii!l!"e~1' cumpli'endo lo:'di!l~,

ad~lMltó8e'por '!a'izq1liertifl, pór'lB··dereeha'et~y.i~, Ti~:oon

la contra-guerrilla, dirigiéndose el jefe por el Centro, siguien
do las huellas de las ruedas, que se perdian muchas veces en el
terreno del Pedregal. Llegaron á las dos de la tarde á las lomas
en donde el enemigo podiaobtener grandes ventajas, y hubo la
oblumna der~em¡Jitarlá' IÍUiféha óUestaárriba, kbriendo Iy,ex
tendÍendo IOIHl~noos en ~anto'iot¡Je'r~itia¡ l. 'maleza.' OyeroaBe
vivaS 'Y gri'terío j)(>r la~' del flanbo der~lio.l Elicapitan Ti.
zon bábia lt>grado 'apódérárs.flle dos' caMnee' (sin :q~'hubielfell

dil!lpárádO' por :séguÍtda: :vez~ IEn 'la' d~fu1l~:de aqnellaa 'Pieza
ha11ia. mcurribido' Ped:tó lCelesdno Gal'dfa; s6gándo: jefe- de :laa

, fuerzas aé Beau"illiers, 'que habia 'desaparecido; :dejaíido' él
cabanb'Y' iJ,' 'sÓhibi-erti.' IEspeotáculo- ádmf~~blé el'~ ,oflieeiaD
las fuerzas"espaID>l8.s después'del triuM'o!' Défl'$OldaOOs;deh1'88i~
miento de Ta~Q', 1ueJbabián itmtldo' á llí: aociuIHÚl ~que~
herido el' vaIi~te 'dorOli~l' pórtat; Ieu~d() lé"~réUtOn '·lü, fuer;..
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1U.~·~l OlMq.uQ,.,~iem>nJunJl,del~pi~M~,mQ~t4l7'1

Da ~tdidE.\&.l6D.~ueJla accrion. á,ooeta <le la"ida,~Lvalifmte j~f!3

militar. ~~trM estQS S8 abrazabanatcañOll,y .derrallJ.8.bt'n Jái:
gri'W-a.,,"de'al~a, o,tr,os felici~ban, á ;dpnl~rQo~ AgrWlOn.,
te, cabo de ;volnn~i1>s de Santa Orua,.,yal so.ldad(} 4e1 regi~

miento del Rey, Balta8ar ,Sori,. que fueron los dOB q~ ,primerq
Pul6l'OI;1: la ~ano 8~teJel cañOll. No efa b$stante, ~(), loo~~i~

do, 8~0 que,desll~ de ~u~l1& ~~ha y de. a.quella.f~a" .~r~
preciSQ¡ llega¡: hasm. el~ PlUlto. ~Jl .do~, BegPJl. d~alarMioJl, <le
uno. de lo~ heridos,. !le ba~ha Qtra¡p~a .de batalla y ~ parqu~

eo~p1eto~ A~ saia y m~ia~811a t4rd~J}fa bf.biIt.~e~ pot
der de la columna el cañon, las mulas, fUlgQn~, ,aWlijM ;1 :todo
owmtQ ~!Ultituia: ilpatqwt de l;Qs iwn~J'footoa. m,. aqUQUa. jorna:
da de treoo:borasy:~~a de,~17~\l(ionjá.la qarlara., ~iD ha\)er~

• 1

se dewni<lo u.u:i~~ siqul$'6para beber agU4,. se .oqn,iglli6t.lp
qua,~' anheUbe., ~ntij~ndo, el fuego del~gopor los dos ~..,

COft.,La D9ta.,delo ~gidQá los insup~Elctoshacia. forma.f una id~a

Q.pl'Oximada de).os,~l~ním ¡CQ1))'1ua,oonfa~an. ,.
,Por ~~ 9.CCio~y por: otr." ~Ch~l~ .. las :fluales ~OIl~11

dió pr~~asde arrojo, .4~.ser.eni4ad y c.le oonociP:Uento ~4oti~Q

del ierl'#llo, fué llam$dQ ppl' ;los ~~J16Ctos el !Jnfjfl. :qn.J~¡ 4po.- .
ca á que alcanza..a ~~aqiQJl, ~ .14optauer QQQ',s~ta

años: era Sl! talla ~areial; babia Qq,8ij,mix",~~, 4i~~tiYQ.'JA~

la'Viv~~y,lajnt~~ ~\amá\l.WQ .~i ,W:~ po:rCl»A
siempl'e ap8.racl3 ~.J1..' ~.1l fJl~~ PQF¡, ñ.QmJ.e mM08 lo ~pef8~

, t ,,' ,

~ ,m,v.rreQtOJ.l OQm~qjSll ~fe,a 4.~~~4~\l~ ~ tm
claN d.e. cadete. Logró disijDguir~; ~,\<w, tJ¡~1 f}ij.()J,,~ ~ f~

• ., J. J

ciQn de loama~ ~ l. Jll~n~,d~.·Pf.'talt@a,Yr Ueg~lttl~

ial$¡de~~.an~ ~e lA;P~fr~ .d~JIA~i,ofJ.. Er~ ~~pr.,~e

Santal Cl'i~ ,(lu~4q, ~~renijRlla ~P.r:I;~... ¡W8 P.IH"'~~~~

depét\~~ MtiáRQ~~ W<"; .,.~, Y. rlM tr~ jij'WR~ (lfe.$~~

Oi.Dc\l6D.f.a¡bomh¡:_~ ~418Jq~l~ ª~Mr~ ap..4\prPEg~;

puajla~,v~~ f)1é,~Md~1 ÚJW~I~O I'8t4Hta:Y.¡uP.O,
JilIir~tos I~~lpWrQ.~ ~t:~l':a,.i l~~~ ~canz6 ¡jul;lw

•
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renombre en la gú&lTa de Cub&. Oonooiendo que los UltRrl'éCMt
trataban de soitprénderlo1 nunca salia !ino 00Il ouatroeient08
hombree: atAcábanle rét!nid()8, y Mtmtanét lé8.l106metla.por la
retaguardia. La mayor·parte de lá eontra.--guerrilla de Monta...
ner era de volurrtarios de Santa Cruz. «Es prediflO que ~ ca'"
ñon no dispare por Bégund! Va2; la IU"tilleria enemiga ha de 8ett

la presa qué h~mó8 de of'n,oet á:tlttéBtrt) aapitan generál. Solda..
dOB, el primeto de TosotrOB que ponga. la mano .obre el btoJle8

de los traidores, Berá esplándidBmétlte gratificado. Oolúmull d.a
santa Cruz, á turnar los éQtlones ó ti p8réeét en lli ~matlda."~
Taleg fuéron las pa.labru dé Montatter al arengo ti los suyos
en el f1ltimo encuentro.
• El terreno que media entre Rio Hondo y el~ San Juan, fud
batido por la columna del teniente coronel Bray. En la noch~

del 17 -&l 18, salió una fuerza de veinticinco' hombres, á 1aI ór
denes del teniente Batan y el alfáre~ Lópel&. A la! dos de la ma..
drugada habia pasado la expedicion el Rio San Juan, entrando
en la jurisdiccion de Oienfuegos. Tra&óurrida una hora rodéll'On
un rancho esrondido en los montes dé Guagimioo, y algnnos
momentos despues Mia herido el cabeailla Marcelino Hurtado,
deepues de una breve lnoha 0&tJ. el práttico Motal88, oomo tam
bien el asis~té dé aqu&l, euyo rifleoogiM'OD 1~ soldados de Si..
~. PemDas y eféct<HIq~ oMtodiBdo& por die! boin·
bt"éfi, $iguiébdo hastauna otté'ft inmediata, á ínMia legua de aquel
puntó, el jefe y qtrlnce 1N)mbtee.de 1'& fuma. Verifloo..e 1& olJ&'"
raci<m con g'tkll eigilo, pero'~ de todo, "uando &8C8IldiaJi
lO! cáZadO'r~ poI' 108 péftaseoe qné p~eeedén Ii la cuaYa, yea el
mótIlento de penétrar en ella, tt88 indi\tiduos bitiel"ón una dec..
carga, y l~indo8e soMe éllos los pri.tioos y el 88rgeDt~ Ten-.
28, e:tttpefióse un combate, qUé termin6~ la mnerte de 10& in..
sttrreetos. Durante e8ta re&iega tratar()tt algttnoB de fugarse por
una aberlu'rll de la parte !t1pel'iOl' de la oueTB. Ob8eM'ado .t6
por el teniente' Ba~fm, dió la nzelta tU ~te con cuatro bola
brá$· para cprtarlé! lit 'retirada, teniéndo¡la ~tlerte de oonseg'uír

•
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una posicion que los dominaba y que los ponía en el taTible
trance de decidirse entre las bayonetas ó el precipioio que te
nían á la espalda. Desoyeron las ofertas de perdon, y del grupo
de los fugitivos salió un tiro. Entonces, seis de los defensores de
España lanzáronse' sobre ellos, tendiendo en el suelo á cuatro,
mientras que otros se des¡>Añaban, entre ellos una desgraciada
mujer, á quien trataron de salvar con grave riesgo de los sol
dados. Siete cadáveres de los insurrectos quedaron en el campo:
fueron recogidas treinta y cuatro personas, y la fuerza no tuvo
más que las contusiones del práctico Morales y del Ial'g8Dto
Tenza.

Los soldadO$ de Simancas distinguiéronse en varios enca.en
tros, siendo digna de espeCIal mencion su noble ~Dducta al re-:
coger á don Manuel Tardío, anciano, ciego é impedido, á quien
condujeron durante cuatro leguas hasta Yagqanabo en brazosde
los cazadores, tan generosos como v~entes.

A las siete de la mañana del dia 10 de mayo, fondeó El D68.

cuhridor en Cayo Romano,con el objeto de comunicar con al
destacamento de aquel punto, enviando un bote con el segundo
comand8I\te de este buque y cuatro hombres. A la hora regresó
á .bordo el comandante y el guardia marina don Miguel Batra
bia, comandante del destacamento de dicho,punto, con dos jóve
nes en traje del país, en calidad de presos. Habiendo oído el
dia 8, á poco de haberse marchado la mayor parte del destaca
mento de La Guayaba, y dos horas antes de anochecer,. ruido
detrás de la casa, adelanMse el contramaestre Patiio, y al mil·
mo tiempo el guardia marina con todo el destacamento, com..
puesto de tropa y marinería del vapor IsalJella Catdlica, y BOr'"
prendieron á los dos jóvenes citados, en cueros y oon tapa-rabos
de palma: al ver la fuerza armada 88 sobrecogieron, manifea
tando que eran. unos náufragos dispuestos á pr8l8lltaree. Ha
biéndoles pedido los papeles, dijeron que los halfum· tenido que
tirar al agua porque pesaban mucho: que eran náufragot dé la
goleta ameriC8Ila Zat"a, naturales de Maraeaibo (VeD8Z118la);

TOllO ill. 2
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qtle.e dirigían á Nueva-York; que naufragaron en uno de los
cayos de las' proximidades, del que luego supieron que se llama
ba Romano, trayendo uno de ellos en el cinto trece onzas de
oro, la mayor parte en moneda española, y cuatro pesos de pla
ta americanos. Interrogados separadamente respecto del destino
y circunstancias del naufragio, respondieron con gran discor
dancia. Dijeron en otro interrogatorio ser dos hermanos, lla
mados José y Antonio Rodriguez Anzola. Incurrieron en con
tzadicciones manifiestas, que hicieron sospechar acerca de la
veracidad del relato, dando motivo á dudas por parte del
comandante, que pensó si podrian ser los hermanos Agüero. p~
oos momentos antes de fondear El Descubridor en el puerto de

. Nuev.itas, uno de los prisioneros pidió que se le sacase de la
barJ1l. Accedió el comandante, pues dijo el jóven que deseaba
hablarle. Declaró entonces que la circunstancia de temer un
atropello le obligó á ocultar la verdad, representando aquella
ridlcúla eomedia, pero que estando en contra de su carácter, y
viendo el.comportamiento que se habia tenido con ellos, estaban
decididos los dos á hablar con franqueza y decir la verdad de
todo lo. sueedido." Manifestó que se llamaba don Gaspar Agüero
y:Betancourl, da veintiocho años, y su hermano don Diego
Alonso, de veintidos; que en el mes de febrero último fietó un
bote en Naasau, con la obligacion de que lo tenian que condu
cir al punto de su salida; que la dotacíon del bote la componian
José (a) Aligueto y un tal Sábio; que el dia 23 de febrero desem
barcó ·en la Guanaja, quedando el bote en dicho punto hasta su
regreso; que su objeto al venir á Cuba era ver á su madre, á
quien hacía· un .año que no veia, y que estaba deCidido hasta
perder l~vida por conseguirlo; que tardó cerca de un mes en
enoonÍDaT á su familia, con quien pasó solamente una semana,
siendo. su idea marcharse cuanto antes de la Isla, porque no
quería, verseobllgado á tomar otra vez las armas; pero que no
puciiéudola.llevar á toda, como era su deseo, trató de llevarse á
su hermau0 don' Diego, yal efecto, el dia 20 fué á hablar á Cés·
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pedes para que le concediese á él Y á su herD').ano pasaporte por.
enfermo para marcharse al extranjero, á lo que accedió; que
Céspedes se encontraba en aquella época en la jurisdiccion del
Príncipe, en un punto llamado Anton; que conseguido parte de
su deseo, se marchó seguidamente á la costa. Al llegar á la Gt1a.
naja, se encontró que la canoa no la habian compuesto como él
habia prevenido, y que el tripulante llamado Sábio no quería
salir otra vez en ella, encontrando en su lugar al práctico J08-:

quin Valmaseda. Que durante la composicion del bote se le pre
sentó el mayor insurrecto Maguel, natural del Canadá, rogán
dole lo admitiese como pasajero, pues deseaba salir de la Isla,
y habia conseguido que Céspedes le diera su pasaporte por en
fermo; que el dia 17 de abril llegó Goicouria y le hizo la misma
peticion, á la que acoodió; que el 18, con viento favorable, salie
ron de ese punto para la Guajaba, llegando á este cayo al ama..
necer del 19, que la circunstancia de haber saltado un fuerte
brisote les impidió salir para.Nassau, y que el 25, habiendo abo-.
Il&Dzado el viento, dijeron los prácticos qu,e podian seguir el
viaje; pero aquella tarde~ cceñonera les apresó el bote, y por
la mañana se encontraron sin él; que entonces Goicouria les m~·
nifestó que en el bote le habian cogido varios papeles de impor
tancia, lo que le desagradó mucho, pues nada les 4abia dicho á
ellos, que eran los dueños del bote; que las únicas armas que te-

. nian, eran los tres machetes y facas de los prácticos, el sable de
Goicouria y un rewólver de bolsillo del mayor inglés; que vién
dose que 'les habian llevado el bote, trataron de hacer una bal
sa, pero que la vigilancia de los cañoneros les obligaba á'andar

• errantes por el cayo, escondiéndose unas veces en la manigua,
otras en el rancho de Punta de Piedra ó en otra casa que esta~

ha al Norte del Cayo; que en muchas oeasiones tuvieron que cor-.
rerse del Norte al Sur para buscar alimento y água, y huir de
los cañoneros; que el dia 26 se extravió Goicouria, y que se'de
cidieron á atravesar la' boca de Carabelas en: una balsa en; buil~
del Sabinal; que así estuvieron hasta el dia 2: este dia loa prá.&-

•
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ticos pidieron la mitad del flete, pues se consideraban perdidos
por haber tropas en el Cayo, y con el pretext~ de ir á buscar
panales de miel, se marcharon, y desde entonces no volvieron
á verlos más, creyendo indudablemente que alcanzaron tie~

ra firme, y desde entonces se quedaron solos él, su hermano
y el mayor inglés; que el dia 2 hicieron una balsa por la parte
Oeste de la Guajaba,y que el 3 abandonaron este cayo en la
balSa, siguiendo por canales, lagunas, etc., hasta el dia 7, que
arribaron á Cayo Romano, perdiendo en la travesialas cartas de
recomenda.cion y pasaportes, únicos papeles que llevaban, sal
vando su hermano, por ser más fuerte, el dinero que traia. El
mismo dia se encontraban en la mayor desnudez, per,o el inglés
Maguel conservaba. aún su levita y sombrero; que les dijo se
iba á. adelantar un poco, puesto q'ue ellos no podian hacerlo por
el fuerte calor que hacia y encontrarse completamente desnu- -,
dos; desde entonces no volvieron á verlo más, oyendo por la no-
che cinco tiros; que dieron voces, pero que nadie les contestó,
creyendo que el citado inglés debia haber perecido'de hambre,
pues hacia cinco 6 seis dias que no comian nada, y era la prime-
ra vez que llegaban á Cayó Romano, y por tanto no lo cono-
cian, puesto que ellos, conociéndolo, tardaron con trabajo cerca
de dos dias en encontrar la casa donde se presentaron al desta-
camento que alli habia. Su hermaij,o Diego manifestó lo mis-
mo. Cuando se les pregunt6 indirectamente el estado de la in
surreccion, fuerza con que contaban, etc., poco 6 nada dijeron;
sOlamente expresaron que habia descontento entre los jefes, y que
tanto los extranjeros como los insulares que estaban al servicio
de la insurreccion, cuando encontraban algun pretexto, se mar-
chaban para no volver más, como habia sucedido con Jordan y
otros.' .

Desde Nuevitas fueron conducidos á la Habana en el vapor
Pájaro del OcéOlM. Una inmensa multitud aguardaba en toda
la CO'ttina del mar hasta laS' dos de la madrugada. Entre cin
C() y seis de la mañana desembarcaron en la Punt~. Al llegar á



DB CUBA. 13

tierra !ro sujetaron con esposas las manos de los prisioneros, si
guiendo ~tos á pié por la calzada de San Lázaro, custodiados
por un piquete del· quinto batallon, con su coronel señor Herre
ra á la cabeza. El hermano mayor daba muestras de serenidad:
el segundo revelaba en su semblante un abatimiento profundo.
El primero dirigióse con bastante familiaridad á los que le rodea
ban, y fijóse mucho en el aspecto marcial d~ los voluntarios, di
ciendo: «gente así dará gusto mandarla.~ Eran los dos de corta
estatura, pero de porte distinguido y simpática fisonomía. Su
traje era de~nte: no llevaban chaleco ni corbata: sombrero ne
gro californiano.el primero, y el otro una gorra escocesa con
cinta atrás. Gaspar Agüero Betancourt era gobernador de los

. insurrectos en el pueblo de San Miguel á poco de estallar la re
belion en El Camagüey, .comandante de Augusto Arango, y fué
herido gravemente en un encuentro con la columna de Valma
seda en Monte Oscuro, y prisionero. Algunas personas interce
dieron con el general Valmasedll para que le perdonase, y fué
t.rasladado á la Habana, en donde se curó las heridas y recayó
la sentencia de diez años de presidio con retencion en mtramar.
Llegado á Cádiz, obtuvo el indulto de aquella condena, y á po
co se escapó con rumbo á los Estados-Unidos, desde donde vol
vió nuevamente á la insurrecciono

Don Diego Agüero Betancourt, de veintitres afias, era alférez
de caballería en el ejército rebelde, á las óraenes de Cantú, el
que fué acusado de los asesinatos de las tropas indefensas en Sá
bana la Nueva.

El consejo de guerra dictó su fallo terrible, y fué ejecutado.
Despues de formado el cuadro; á las cuatro y 'media de la 'tar
de, publicado el bando de costumbre á tambor batiente, subió
las gradas del patíbulo, don Diego, acompañado de dos sacerdotes
que le auxiliaban. A las cinco cumplióse la sentencia de don
Gaspar Agüero. .
. En el mes de mayo fueron varias las operaciones, y oon re

sultados ventajosos. En el departamento Oriental, tres columnas
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formadas de parte de los batallones de España, mandadas por
el coronel Velaseo, y de los de Bailén y Matanzas, al mando
respootivo de sus jefes, en posiciones formifiables en El Ma
sía, sobre el rio Buey. En la madrugada del 4 fué atacado
~l campamento de Bieana por doscientos hombres, al mando del
cabecilla Juan Hall, Luis Marcano, Valera, Enrique Céspedes,
Calaña "J Juan de Dios Villanueva. La neblina densa les favore
cia para llegar sin ser vistos hasta una de las avanzadas. Dióse
les el «¿quién vive?) contestaron: «España, regimiento <\e Bica
na,) y acercándose al centinela, que era el anciap.o Salvador
Tamayo, le descargaron un machetazo en la cabeza, disparán
dole un tiro, de cuyas heridas murió en el propio dia. El cabo
don Matias Figueredo, con otros que estaban próximos, corrie
ron á&u defeInla, y aunque veinte de los insurrectos habian lo
grado saltar la cerca, tuvieron estos que retirarse, resultando
herido el cabo Figueredo. El alférez Yero, del batallan de vo
luntarios, acompañado de otros, cargó con deoision sobre el
enemigo; su extraordinario arrojo, su serenidad y su valor le
llevaron á recibir un balazo-, que puso término á su vida. Una
luoha encarnizada se empeñó entre los cuarenta hombres ar
mados del eampamento; mandados por el capitan de partido,
Berdier, y los doscientos insurrectos; pero ni la sorpresa ni el
número de los'-que atacaron á los defensores de España fueron
parte para asegurArles la viotoria, teniendo que alejarse. No
contentos con aquella derrota, creyeron los insurrectos que por
haber salido treinta voluntarios para Portillo les seria fácil apo
derarse del campamento, pero los valientes bicaneros rechazaron
como:sieIílpre la agresion con heróico esfuerzo. La partida de
Modesto Diaz dividióse en pelotones, que buscaron la espesura
de los bosques. Como ya se ha indicado, el brigadier Detenre
dió una batida á los insurrectos que se hallaban acampados en
Altagracia. Detenre fué herido en la pierna derecha, herido su
ayud8llte, un capitan y nueve individuos de tropa: murieron
tres soldados. El alférez Estévez sorprendió á una partida en
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los montes del cafetal Arroyo García, dispersándola. La. primera
guerrill~del Orden encontró á los enemigos en los montes de
San Juan, apoder~dosedel campamento. Los voluntarios astu
rianos dieron una batida por las lomas de Manaca Ransola, en
donde habian permanecido largo tiempo los insurrectos de Sanc
ti-Spíritus. Fueron muchos los insurrectos en Arroyo Bermejo,
Lomas de Guiro, Quemado Gtande, .Mayagua, ArroYQ Benito,
Blanquizal, cafetal de la Sivirana, Loma de Santa Rosa y del
Cubano, en cuyas batidas figuraron los jefes Moreno, Oárdenas,
Daban, Vergara, Alzagar, Lacasa, Novart, Alvarez, Andreu y
Sierra, que mandaban fuerzas de Trinidad.

El teniente Coronel Bergé, al frente de 8U columna, practicó
un largo reconocimiento, recorriendo gran extension de territo
rio: encontró poca resistencia en lb partidas.

Al comenzar la segunda quincena de mayo, presentóse al
capitan general en Cinco Villas el· cabecilla Manuel Caridad

. Sarduy con los cuarenta y siete hombre! de su partida, y fue
ron indultados.

Los tenientes coroneles del Rey, Ohiclana y Pizarra, ·con
• tres columnas de á ciento cincuenta,hombres de sus respectivos

cuerpos, y á las diez de la noche del dia 11, emprendieron la
marcha por distintos caminos. Las dos últimas hallaron incen
diadas y sin gente las fincas, regresando sin novedad á San
Miguel: la primera logr6 dar con la partida· que buscaba.

La misma noche de la marcha se encontró. detenida por el
. río Saramaguacan, invadeable por la crecida de sus aguas. A la

•
mañana siguiente lo pasó el teniente coronel E8ponda con ·cin-
cuenta hombres, determinando que los cien restantes se embos
casen en el ingenio Sanfl1 Isabel, á orillas del mismo rio. Se en ..
caminó á la hacienda Santa Rita, y como los prácticos ignora
sen la situacion de aquella, hallóse de improviso ante una trin
chera, de la que recibió d68cargas á quema ropa.

La trinchera hallábase en lA orilla e8Carpada de un rio de
cauce profundo y sin bajada, de modo qJle la tropa, duranw,lel
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reoonooimien.to del tel;Teno, se vi6 por algunos minutos sin re
paro y sin medios de acometer la posicion, que hubiera podido
serIe funesta, á no disparar á ciegas los ins~rectos, que no se
atrevian á asomar la cabeza por el parapeto.

El teniente coronel Esponda, con el abanderado don José
Portela y su corta fuerza, lograron por fin llegar á la trinchera
y perse~uir hasta el monte á los que la abandonaron, que eran
en efecto de noventa á cien hombres, blancos V de color, dismi
"nuidos en la fuga en tres que dejaron muerlos en el campo, 'así
como tambien tres carabinas, una escopeta y cuatro cartucheras
con munICIones.

El dia 30 de mayo, al amanecer, hallábase una partida
de cuarenta hombres en Monte Alto, y asalt6 la casa en que
vivian tres chapelgorris del e~cuadron de la Macagua, y los ase
sinaron. Otros tres de los inmediatos sitios hiciéronse fuertes
en una casa, defendiéndose con her6ieo empeño; pero eran tan
extraordinariamente superiores las fuerzas que atacaban, que
les fué imposible resistir más tiempo que aquel en que se vieron
libres de las llamas del incendio. Hasta q!1e los defensores de
España se vieron rodeados por las llamas del inoendioá que ha
bian apelado los sitiador~s, no salieron de la casa, y entonces,
sin defensa, agotadas las cápsulas, sin amparo, sin nadie que les
protegiera, sucumbieron como valientes. Don José Colina, don
Simon Franco, don Márcos Diaz, don Ceferino, don José y don
Eusebio Medina perecieron defendié~dose como dignos hijos de
España.. .

Llegada la noticia de tan desgraciado suceso á La Macagua,
salió para el lugar del mismo parte del escuadron de ohapelgor
ris de este punto y fuerza de civiles, y prdsenciaron el espectá-,
culo más horrible que pueda imag:inarse: seis cadáveres mutila-

dos completamente, en tr68 de los cuales se notaban señales in·
equívocas de esfuerzos extremos para defenderse, una casa ar
diendo y muestras evidentes de saqueo. Los enemigos habian
huido cobardemente despues de consumar tan inícuo hecho, lle-
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vándose ál cabo de ronda del cuarton, don Agustin Lopez, sin
que hasta ahora se haya sabido su paradero.

En este mes falleció en la Habana el valiente milihr don
-Ricardo de Guzman el Bueno. La junta directiva de la compa
ñía del ferro-carril de la Habana, que estaba reunida en el mo
mento d,e su muerte,' acordó en el acto y por unanimidad que se
costease su entierro por la mencionada compañía, como una prue
ba del sentimiento que á todos causó la pérdida del intré
pido soldado, del benemérito patricio. Al dar esta noticia uno de
los periódicos de la Habana, se expresa así:

«Aunquehabia dado ya á su pátria el brazo que blandió la
espada, le quedaba aún un corazon valiente y una póderosa in-o
teligencia que consagrar á España, á esa noblé madre que tanto
aman sus verdaderos hijos. Ese valiente corazon ha dejado de
latir; esa poderosa inteligencia se ha disipado en la eterna no
che dala muerte; pero el alma del cristiano, .porque Guzmau
creia y esperaba, ha volado al seno de Dios. Hace pocos meses
escribíamos en el álbum del mutilado unas cuantas lineas, alu
sivas á la pérdida 'de su brazo; hoy decimos delante de su ataud:
(Ricardo de Guzman el Bueno, la pátria lamenta tu muerte,
pero se consuela al ver que Dios coloca su corona de gloria so-

,bre tu corona de laurel.:.
El siguiente documento debe ser conocido., porque en él se

trata de cadáveres insepultos en una aocion empefiada.con fuer
z~ mandadas por Fidel Céspedes. Entre estos cadáveres se ha
llaban á no dudar los de siete leñadores de Puerlo-Príncipe:

<Ocujal, mayo 9 de 1870.
:.General.-Can fecha 5 del presente, los capitanes Calvo y

9éspedes, al frente de un destacamento de caballería, que ibafl
á reconocer al enemigo en Las P.,.arras, tuvieron un encuentro
con éste, causándole de diez á doce bajas.

»Con fecha 8, el capitan Fidel Céspedes, recorriendo las ori..
llas del Camagüey, se encontró con una fuerza enemiga, la que
batió y dispersó completamente, dejando en el sitio veinticinco

TOMO III. . 3
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cadáveres insepultos. Estas bajas en su mayor parta fueron al
arma blanca, tomándoles algunas armas, ropa y zapatos.

:.El mismo dia, elcapitan Calvo tuvo un pequeño tiroteo con
algunas fuerzas enemigas que merodeaban par El Rosario, fin
ca una legua de Las Parras. El :referido Calvo participa haberse
pasado de nuestras filas al enemigo, el sargento Tomás Muñoz
(peninsular), y los soldados Rafael Guillen, GRspar Castilla y
José Ulasio.

:.Sigue en estajurisdiccion la invasion de familias y hom- •
bres de Vuelta Abajo, y los recursos se agotan.

:.Todo lo que pongo en su conocimiento C. C.-Soy de usted
atento S. S.-Antonz·f) Aguilera, jefe de operaciones del C.»

Llegados á Nueva-York, invitaron los generales J<?rdan y
Quesada á todos los cubanos'allí residentes, para una reunion
qu.e debia verificarse en el salon de Irving. Una gran multitud
-acudió á la cita, y á.las ocho ya estaba casi llepo el 10081. Pero
desde los primeros momentos ~ observaron dos cosas: prime
ra, que citaba el general Jordan. y no se encontraba allí; y 8e
'gunda, que las papeletas de invitacion se dirigían exclusiva
mente á los cubanos, y habia infinitos extranjeros de distintas
nacionalidades. :

Súpose luego qu~ el general Jordan habia enviado una carta
excusando 8U 'asis\encia, con motivo de creer, cuando se prestó
á la convocatoria, que el'meeüng tendria un fin útil y de oonci
liacion, y haber comprendido luego que en realidad iba á ser
una fuente de recriminaciones y d~scordias.

Estaba ocupada la plataforma del salon únicamente por José
de Armas y Céspedes y Enrique Agramonte: el pri'mero presen
taba al segundo como testigo de la conducta del general Ques~
da en Cuba, é invit~ba á los concurrentes para que le interro
gasen sobre el particular, á fin de que se aclarl¡\ra la verdad y
se supiera. si los cubanos debian apoyar ó no al referido general.

Vicente Mestre pidió entonces la palabra, y antes de usarla
se propuso por Armas y fué aceptado por la concurrencia, que
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,Francisco Valdés Mendoza y Enrique Piñeiro constituyesen la
mesa, funcionando el primero como presidente y como secreta
rio el segundo. Cumplido este requisito, habló Mestre, mani
festando,!ue sentiR tener que referirse á hechos, segun ya se ha
bia ocupado más de una vez, pero que como hombre honrado y

• amante de su pátria, se creia en el deber de aceptar la invitacion
que ll-cababa de hacerse para esclarecer la conducta del general
Quesada.

Hizo ~uego varias preguntas á Agramonte sobre la deposi- '
cion del general y los motivos que pudieron producirla, enta
blándose una animada discusion entre interrogante é interroga
do, que puso de manifiesto á la concnrrencia~primero, que el
general fué depuesto por aclamacionj segundo, que no se le qui
80 admitír la renuncia que remitió á la Cámara, por haber lle
gado minutos despues de la deposicion, pero que ann cuando
hubiese llegado antes, en nada habría in:lluido en la resolucion
adoptada; tercero, que la Cámara no explicó por qué le depo
nia, pero que de 1~/act08 anteriores, y especialmente de la re
nnion celebrada el 15 de diciembre último en el Horcon de Na
jasa, se deducia que debieron influir en su ánimo las tendencias·á
una dictadura militar; y cuarto, que fué á 10l~ Estados-Unidos
con una comision especia! del presidente de nuestra república,
sin que en esa determinacion hubiese tenido parte alguna la Cá
mara de representantes.

Haciendo luego uso de la palabra M. Céspedes, dijo que iba
á tratar el asunto bajo otro punto de vista, ooupándose de la
conducta del general en los Estados-Unidos, y manifestando en
reSÚIDen que su sistema de negar la: verdad le habia hecho cada
vez más sospechoso; y quehabia querido salirse de los limites
de su poder.'

Armas y Céspedes eontestó defendiendo al geneml de todos
los cargos, y elevando á tal altura lapenonalidad de IU amigo,
que quizás esa misma exagel'acion en los elogios, eontribuiria á
dejar el áaimo de los concurrentes, ewwdo no satisfecho de la
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justicia de las observaciones hechas, por lo menos en la duda.
respecto de las verdaderas intenciones del general Quesada.

Tomaron luego la palabra sucesivamente :Mr. Levy, que se
dijo era comodoro de la marina americana, yel secretabo de la
Legion Argent\na: el primero hizo una completa apología del

.. general Quesada, y recriminó á los que se le habian opuesto; y
el segundo se condolió de la division que le pareció obse,rvar
entre los cubanos, presintiendo el principio funesto de discor
dias civiles en la jóven república, á imitacion de lo qU~ pasa en
la América del Sur.

Eugenio María de Hostos usó de la palabra para rectificar,
y dijo que entre ellos no habia partido ni disensiones, y que en
su juicio todo dimanaba de una mala inteligencia y de exceso de
amor por la libertad, concluyendo por proponer que lá reunion
resolviera que en las presentes circunstancias debia prestarse
auxilio á todo el que se dispusiera á llevar armas á Cuba.

Armas y .Céspedes apoyó el pensamiento final de Hostos, di
ciendo que cada cual resolviera en su conciencia lo que creyese
justo.

Vicen~ Mestre volvió á usar de la palabra p~a decir que
se· le habia sorprendido, que se figuraba que allí solo habia cu
banos, que por eso se expresó en los términos que lo habia he-,
cho, suponiendo que hablaba en familia, y que no existian entre
los españoles las disensiones que se denunciaron delante de los
extranjeros. .

La sesion. se disolvió á las doce de la noche, sin. que se hu-,
biera tomado resolucion alguna.

Quesada publicó un manifiesto, lamentándose de que tan mal
se le tratase y pidiendo justicia.

En la insurreccion no marchaban 'las cosas con gran conci6l"
to, todo lo cual hacia preveer próximos descalabros y un térmi
no inmediato para la empresa llevada á cabo con tanto empeño
como tenacidad.

Jordan sustituyó á Quesada, pero al poco tiempo dimitió y
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tomó el camino de Nueva-York. Los motivos de la dimision de
Jordan hay. fundamentos para creer que fueron el antagQnismo
que existia entre los titulados pr~idente, Cámara y jefes de las
partidas que estaban bajo su inmediato mando. A Jordan sucedió
Agramonte, y ya hemos visto en los términos en que escribió á
Céspedes inmediatamente despues de haber resignado sus fun
ciones. Sucedió á Agramonte, Cavada, ya conocido en las Cinco.

•
Villas. .

Cavada fué investido con ámplias facultades, y Ile le señaló
término de dos meses (iba trascurrido un~) para hacer alguna
cosa de provecho. Queria que éste fuera la d68truccion de la co
lumna Montaner (doscientos hombres), por ser este odiado y te
mido, tanto por los escarmientos que les ha proporcionado como
porque sus condiciones de caballero (dicen) impulsan á muchos á
presentársela.

Cavada principió su mando con la órden de incendiar todas
las fincas y casas que quedaban, para que no sirvan de alberf1U6
á los españoles, y se llevó á efecto.

Beauvilliers faé depuesto, y segun algunos, pr6$O.
A Bembeta se le intimó que marchase á las Cinco Villas,

segun unos por perderlo de vista, segun otros, porque era anti
pático á Cavada y á Lorda. Publicó una alocucilm anunciando
su marcha contra él.

. La presentacion del abogado Torres Mojarrieta.y la de Zal
dívar, causaron profunda sensacion.

Caballero de Rodas dispuso que se publicaran en los perió
dicos de la Habana todos los párrafos que, con el objeto de cen
surar sus actos, le dirigía la prensa de oposicion, yen particu
lar El Sufrag~'o Universal. Semejante disposiciOI~ aumentó las

simpatíaS de que gozaba el caPl~ gener.al, porque las'agJ;esio
nes de. loa periódicos no podian Ser más duras ni más intempes-
fuas. .

•
El insurrecto Tardío, pocas horas antes de espirar, declaró

que sus camaradas habían descuartizado. á los dos' soldados de
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Sfn!.81lcA8 del destadámento de Aguacate sorprendidos sin
Mina.S.

La expedicion filibustera del vapor Upton, fué sorprendida
al desembarcar en Punta Bra'\7'a. Los cafianeros Eco y Yumurí
acudieron con cien artilleros, dispersaron á los expedicionarios,
causándoles diez muertos, entre ellos el capitan Harrison. Dos
ee ahogaron, tres cayeron en poder de las tropas, y todo esto
despues de las amarguras de una travesía en la cual estuvieron
los expedicionarios (excepto los jefes) sujetos á todos los contra
tiempos del viaje. El dia 14 de mayo, salió el vapor George B.
Upton, de Nue~a-York, con destino á las costas de Cuba. Ocu
paban la cámara principal Javier Cisneros, jefe de la expedicion;
Gaspar Betaneanrt, segundo jefe, el que debia quedar en tierra
hecho cargo del mando. Segun las declaraciones de los que á
bordo·iban, el trato que se daban los jefes era ex?elente, mien
tras los más ilusos é incautos engafiados (1), venian sufriendo
hambre y miseria con la poca y mala comida que se les sumi
nistraba y el trato más despótico que concebirse pueda,

«Llegamos á la costa ellúnes, dice el citaGO Garcia, como á
las once de la noche; se cuestionaba entre los jefes si era Chur
ruca 6 Punta Brava; en fin, despues de fondear el vapor, fueron

•
á tierra en la lancha de vapor, Javier Cisneros, Betaneourt y
ouos varios de los que componian la plana mayor; tambien· des
puetJ salieron dos botes con otros indivíduos de segunda esfera.
La lancha de vapor se habia estrellado, y poco faltó para que
perooiese~ los que la tripulaban; acto contínuo se procedió á
echár las balsas al agua y á la descarga de las arma.s, la cual tué
muy dillct1Itosa y con pérdidas de efectos: ya cerca de la ·madru ':'
gadá, se l'etiró el vapor para volver al siguiente día á concluir,
conto así efectQó BU vuelta, pero la total deSoarga de lo que pen
s~ban dejar aqút no la. efectuó, porque se avistaba un buque de

,
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guerra, así 100 q~ ~' reÜl'ó co~~ de la earga, á m" de la
q1Ie llevaba co. destino á C().1oQ..

)Parle de l~ armas se dejaron cm-~ de 1. pUt.ya, enbi8l'fa.s
con la manigua, y las 'municiones, pólv()ra, UJnaJ y de~á.

utensilios, fueron internados y ocultos.
. »AI segundo ó tercer dia, despues que el jefeBe~ 're,.
negaba contra el indigno proceder de Cimeros, por haberlo ar
rojado en una playa árida y desierta; sin práctioo y sÍJ;l re.cono
car el terreno, formó'toda la gente para en caso d, l!Iel" atacado:
en tal virtud, <Uspuso que siete ó nQ.eve individuos ¡ua se hall&
han enfermos .á causa del contÚluo mareo del, viaje y de la. mala
é insalubre alimentacion, fuesen llevados dentro del mO:Q.te á
una gran distancia para que no impidiesen las operaciones, ó ea
caso de tenerse que retirar no los cogiesen ó se presentasen,
pues ademü los intimidaban pintándoles los horrQres más tre.,.
mendos que tendrían que sufrir ~ se acogian á las tropas dEll
gobierno; al cabo de algun tiempo de estar en ,el monte, oyéron...
se tiros de cañoQ., por lo que consideraron estarian batiéndose,
lo cual se efectuó cQn la marinari,. del caiíone.ro Yumuri. D~s...
de dicho dia que nos sep$ramos, no he vu~lto á ver á la parti!"
da; puesto que nos dejaron $bandonados, ¡in prO'v¡sion~s, ~n

fermos y expuestos á morir de hambre; pues solamente nos man
teníamos con cogollos de yerba y Cangrejos, proceder tan digDO

como el del inicuo Cisneros: igI1O.ran~· de todo camino, nos
lanzamos á la'ventgra, y varias v~ 8alim.os á la costa, pero
sin encontrar ningun ~staeamento ó cañonero á quien pudié
ramos recurrir para nuestra presentaoion y para satiltacer
nuestra sed y hambre; al cuarto dia de tan inmensa miseria,
estando extenuados y sin poder casi movernos, vimos venir por
dentro del monte tres individuos, dos blancos y Uno de color,
en traje de campo: al acercársenos, les contamos nnestro estado
y situacion, y ellos nos dijeron los siguiésemos, qJl8nos darían
que CQlDer ., donde dormir; lse seguimos, y dea~eB de aDdar
con inme»so trabajo ,no muy larga distancia, de repenw salió
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del monte un' cuerpo deartiller'o y mandaron c¡altoh á dicha
voz, un práctico que iba á caballo llevando uno de los enfermos,
y los otros dos práctic&S que iban á pié, corrieron hácia elmon
tella tropa hizo fuego, y cayó uno muerto: uno de los enfermos,
que tambien iba á caballo, nombrado don Cárlos Alvarez, don
Luis Medal y el que susaribe, que veníamos á gtan distancia de
trás, par no sernas casi posible andar, nos detuvimos; 'entonces
la tropa aprehendió á los dos hermanos Aparicio, don José Val
·dés y un tal Benavides, á Medal y al que suscribe, sin haber
nosotros hecho el más mínimo movimiento hostil; del trato y
recibimiento que nos hizo el señor capitan, oficiales y tropa de la
cuarta compañía del batallan de artillería, no me es posible ha
cer ni la más minim-a. mencion, porque seria extenderme dema- .
mado, y 8010 diré'que despues de satisfacer nuestras apremian
tes necesidades de agua y comida, nos facilitaron cuanto les fué
dable, .y su trat'Ü amable fué extremado; al siguiente dia, de ma
ñana, empreadimos la marcha en' direccion á Punta Brava,
adonde llegamos· poeo más del medio, procedimos al reconoci
miento de la eosta, ó séase al punto donde le indicábamos al se
ñor capitan se hallaban las primeras armas, pero. no se encon
traban; ya por la tarde, nos mandó el señor capitan nos separa-

. ran á una gran distancia; despues supe fueron'fusilados los otros
'ooatro que nos acompañaban: á la mañana siguiente' fuimos
traidos á bordo de este cañonero del digno mando de usted, don
,de s~o he encontrado hermanos y gran cariño: despues, al me
diodía volví á tierra con el señor capitlln de artillería, y inter
:\láhdonos €n me~io de cenagales, se encontraron las armas, pól
:vora, ropa, medicinas y otros utensilios, completo total del
desembarco.. .

,En el dia. d,e ayer, estando á bordo de este cañonero, al
medio dia, vi llegar á. bordo á don Tomás Almeida en el estado
más miserable que verse puede, cual, nos encontrábamos cuando
la artilleria • faVQreció: este señor se acababa de presentar.

)No Ql1eriendo distraer más la atencion de usted, y dispuesto
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como he dicho antes á ampliarme mu,cho más y sobre distintos
aslintos, espero de su notoria benevolencia se' sirva interceder
con el excelentísimo señor <'apitan general, por nosotros y poF
tantos inocentes que, engafiados con las ilusiones en el extran
jero, pueda ponerse el remedio, esclareciendo los hechos públi
camente.-A bordo del cañonero Eco, 31 de mayo de 1870.
Isidoro Garcia y Fernandez.»

Habiendo dirigido un telégrama vjU'Íos defensores de Espa
ña al ministro de Ultramar desde Puerio-Principe, contelt6les
el señor Moret en los siguientes términos, que revelan su pro
pósito y su plan: .

«Señor don José Olano.-Habana.
»Madrid, 28 de abril de 1870.
»Muy señor mio y de mi considetacion: Tengo á la vista el

te1égrama que desdePuerto-Príncipe me dirigió usted á nombre
de una numerosa reunion de insulares y peninsUlares, felicitán
dome por las palabras que habia dirigido al capitan general.

»Hubiera contestado por el cable dando á usted las gracias
y rogándole se las diera á las penonas que asistieron á esa pa
triótica reunion, si no hubie~ sabido que usted volvia á la Ha
bana y que ya no tenia objeto mi telégrama.

»Hágolo hoy por medio de esta oaria, y espero que usted
hará presente á sus amigos que el tiempo que ocupe este puesto
consagraré toda mi atencion, todo mi eBfuerzo, todo mi deseo á
conseguir, no ya la pacmcacion de Cuba, sino la cicatrizacion
de las heridas· que la guerra le ha hecho. Haré además lo posi
ble por conseguir evitar la crisis económica que amenaza á esa
Antilla, y poi reponer su agricultura y su comercio de todos los
males que han sufrido.

»Mi programa para ello es seguir un camino de reformas li
berales y prudentes, tan prudentes como liberales; yo y el go
bierno todo, consults,remos la opinion de ustedes en esa Isla; pe
ro esperamos que ustedes no solo no opondrán obstáculo alguno,
sino que serán nuestro apoyo más firme, para demostrar al

TOllOill.· 4,
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munc!o que la raza española 68, J1() solo modelo de vi~r y ener
gía 611 la guerra, sino E\iemplo de templa.IlZa, de prudencia y do
sensatez en la pas..

~Apreveeho con gran placer esta ocasion de ofrecer á usted
mi afootuOda amistad.-B. S. M. S. S.-S. Moret y Pr6náer
gas.t••

El incansable patricio á quien se dirigia el ministro de DI..
tramar, OQl1testó en los sig!1ient& términos á la carta del mi
mittro. SQ! deolameioDes son tambien ·de tal importancia, q~e
JlQ deben onrltirse:

«Excelentísimo señor don Segismundo Moret y Prenderga&tf
ministro de Ultramar.-Madrid.

»Habana, 30 de mayo de 1870.
: . ~.Exeelentí8imo tleñor: B:ltimo la carta que V. E. se ha ser

vido dirigitme en oOnte8tacion al ielégrama que firmé á nombre
da: una. nttmerosa: reuníon de españoles, como prueba de una se
ñalada tlistillcion, y este favor tengo que agradecerlo tanto á la
bondAfl-de V~ E. como á la de aquellos que 1119 bODr8l"On OOn la
coJifiaazau$ aablar·á su nombre•

. •La saiisfaccion al recibir tan deferente rEJJpuesta, no pued-e
ser más cumplida; pero al tnanifesÚlrlo así, autorizado por mis
amigos; habrá de permiti,rme V. E. queexpresetambien la que
peJ"8Qna~ta lile cabe flOr tener ooasioD solemne psra protes
Wc; por tni 1 por todos los que hemol nacido en eria provincia~

~ ~uestrQ entrañl10ble am~l' á la pátria. comUD, de nuestra. de
cisi~ ~~soluta á .saorificarlo todo por ella. Oon eetas sinceras
palabta~q~eJP.QS oontest.e.J: los cubanos ledee, tanto á 1M1 fal
SMat41n$oio~ de· los que deftmradamente oomeoon el crimen
de traici9ny añaden á él el delito de calumniá, como á las inai
diQWI ÍDs.WwwjPJlQS de los 4ipócritas que quieren hacer creer
q~ SQWQ8 ~1J~olQS O()ndioioIÍalmeQte. .

,~~v.oido V. E. 4~ que todos los ~oles somaJ unoe~

8!n,mli~ ~i impert~tes diatineiones, .y de que IOmol!J tam
bjtmlo~i m~:lo~ W~9ipiQft politieos mismos que V. E. invoea

l·



y notoriamente profesa, ~n la mejor gapantía de qua 6S88 pe
fol'JIllll que nOI anuncia serAn sAbias y prudentes, oomo no pue
den menos de serlo si se motivan en la opinion de quienes, in..
pirados por el más puro patriotismo é identificados con la Inerte
de esta provincia, experimentan sus necesidades, oon0C6n SUB

hábitos, y poeden indicar seguramente los medios de fomeutar
su riqueza y ventura, sin peligro de que su BOIiegQ vuelva á su
frir dolol'osas parlurbaeionn.

»Admirable 88 la prevision eon que V. E. pronostica l. cri
sis eoon6mica qua amenaza , esta Antilla, y por demás laudable
su disposlcion á evitarla. Tambien en este punto nos inspira
entera confianza el patriotismo, talento y deoision de V. 'E.,
quiep. puede oontar que será ayodado lealmente .en su árdua t8l'1
rea por l. abnegaeion y sacrifioios tia todos, no mellOl que por
la experiencia, triste, Apar que útil, de lo .peligramS que SOII

las aplicaciones inmediatas de d.ootrinas Y principios puramente
especulativos, que han dado ya ei. la práctioa resultados bien
funestos. AproTechando taa OOlItosas leoeiones, nos lliJonj'" la
grata esperanza de que V. E., con tMJ reaonocida ilutracion l'
con mano fuerte, adelantará per el eamiBG de laI saludables lT&

formas, llevando á cabo la ya comeDZad& obra de meralizar 18

veramante la administracion, emprendiende y oodpletandB la
de simplificarla hasta lo sumo, y abriendo &Debo eampo , 1& f..
cunda actividad y al honrado trabajo, en medio de la pu '1 de!
órden público, sólidamente establecidos.

»Los es~les de Cuba, excelentísimo seftor, Be han adela.n.
tado 1\ 108deseoe de V. E. en su propósito da mOltru al mundO
«que la razá española es, ñG Silo mDdelo da vi~ Yenergía e.
la gl1erra, siílO ejemplo de templanza, de prudencia 1 4e I8D1ar

tez en la paz.» Frente á freD.te con enemigos del earáotu más
feroz y salvaje, tailluego C9mo pasa .el momento de la pelea,
y cuando todavía Eftán viendo OOJr6J' la IaIlgre de BUS herDlanOl
y contemplando sus <adávems bárbaramenoo mutiladOl,' y' hu
meando los escombras de IOJ habita.aionee y propiGdalIe& .dea~

,,.
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truidas, el'$oldado español, el voluntario, los españoles todos,
rivalizan en la clemencia, y amparan y alimentan y dan alber
gue á aquellos mismos de quienes reciben tanto daño, y de quie
nes solo merecen en pago de su generosidad, muestras inequívo
cas de implacable ódio. A Cada; paso se ha visto á la misma mu
chedumbre que recibió días antes con gritos de indignacion la
noticia de las devastaciones cometidas por alguno de esos hom-

.bres tristemente célebres por sus crímenes, asistir eon religio
so silenoio á la ejecucion de la sentencia que contra él pronunci6
laley, sin una voz de desagravio, sin un ademan siquiera que
fuese señal de saña contra el vencido. Estos hechos públicos, que
todos han podido presenciar y admirar, convencerán á V. E. de
que sus deseos están de antemano satisfechos, y que V. E. pue
de gloriarse de tener autoridad sobre un pueblo que sabe osten
tar tal~ virtudes.

)Me ofrezco á las 6rdenes de V.' E. con la más alta consi
deracion, afectísimo amigo S. S. Q. B. S. M., Jos' Olano.)

Hé aquí los nombres de las personas procesadas de 6rden del
oapitan general, por haber pertenecido 6 pertenecer al titulado
gobierno republicano de Cuba un's, y á la junta auxiliar exis
tente en la ciudad de Nueva-York otros:

Cárlos Manuel Céspedes, Francisco Vicente Aguilera, Cris
tóbal MendoZ'a, Eligio Izaguirre, Eduardo Agramonte, Manuel
de Quesada, Thomas Jordan, Salvador Cisneros Betancourt,
Francisco Sanchez Batancourt, ~iguel Betancourt Guerra, Je
sús Rodríguez, Antonio Alcalá, José Izaguirre, Honorato Cas
tillo, Miguel Gerónimo Gutierrez, Arcadio García, Tranquilino
Valdés, Antonio Lorda, Antonio Machado, Antonio Zambrana,
19I¡.acioA~amonte, José Morales Lemas, doctor Francisco Ruz
Valiente, José Mo:ra, Antonio Fernandez Bramosio, doctor Bas
sor'a, Francisco Izquierdo, Plutarco Gonzalez, Fernandez Cria
do, Javier Cisneros, Joaquin Delgado, RamQn Aguirre, Fran
cisco Fesser, Mariano Alvarez, Ignacio Alfaro, Miguel Aldama,
Oárl08 del Cutillo, JoSé Manuel Mestre, Hilarlo Cisneros, Leo-
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nardo del Monte, José Maria Céspedes, Francisco Valdés Men
doza, Nestor Ponce de Leon, Federico Galvez, lt'rancisco Javier
Valmaseda, José Trujillo, Manuel Oasanova, Antonio Mora,
Luis F. Mantilla y Manuel Marquez.

Acosado en la Oiénaga Modesto Diaz, tuvo que salir de allí
perseguido muy de cerca por las tropas de Oañizal, Gald6s, Bo
niche, Heredia y Pedemonte, consistentes en fuerzas de los ba
tallones de la Habana, Bailén, catalanes y voluntarios de Bue
yecito, pero en tan mal estado, que solo se podía calcular y
apreciar debidamente'por los presentados y prisioneros, y por
el lastimoso vestuario de los defensores de España, que por es
pacio de quince dias estuvieron sumidos y empantanados en La
Ciénaga.

Encontrándose ya en terrenos más ti propósito para operar,
si bien como los anteriores estaban hechos un pantano, le seguían
la pista de cerca el señor coronel teniente coronel don Luis Por
tero, con la columna del batallon de Ouba, y el comandante Pe
llicer con el batallon de Bailén.

Marcano y su partida se .retiraron en completa derrota, 8010

quedaban unos ochenta hombres; al mando de Hall, que trataban
de reunirse á Modesto Diaz, pero que dos veces que quisieron
verificarlo, tuvieron siete muertos y varios heridos.

Las noticias de Holguin y Ouba 6J'an bastante satisfactorias:
en la última de estas jurisdicciones, tuvo un fuerte encuentro el
coronel Araóz con todas las partidas de los cabecillas de aquel
punto, que se propusieron atacarle un convoyen el punto deno
minado el Descanso del Muerto; pero el convoy lleg6 á su des
tin&.

Una.. cOlumna de doscientos hombres salió de Mayar! el 30
de mayo, al mando del teniente coronel don Lorenzo Maestre,
co~andante de armas de aquel punto, con direccion al Pinali
to, á diez y seis leguas de Mayarí. Llegados al Pinálito el día 2
de junio, atacaron las fuertes trincheras que cercaban el cam-

- pamento de Donato Mármol. A la vista de las tropas, alejáron-

•
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se, no sin recibir algunos disparO~, uno da }C!llJ aualea, segun la
daclatacion de un presentado, hirió á Donato Mármol.

Un documento importantísimo vi6 la luz pública en el mes
dejunio de 1870: el mensaje d~ presidente Graut relati'\"O á. la .
eúestion de Cnba. Este dooumento desvanece todas las esparan
Z3l! da los dubanol que 56 rebelaron contra la. madre pá.tria, y
revela clá.ramente la actitud del gobierno de los Estad08-Unidoe
en la época á que se refiere .eI m~nsajé. Ineomp1eta &eria esta
obra, si al historiar los principales aC9nteoimientos no figul'ase
en BUS páginas hi rnanifeBtacion expontállea que refiere con im~

parcialidad algllDo8 heohos, analiza las circunstancias de otros
y pone de relieve la cue8tión bajo el punto de vista. del deFecho
internacional. Como es una confirmacion de todas las observa,..
cioDes hechas el narrar los sucesos, conviene que se oonozca y
que pueda apreoiarse en BU verdadero Talar el estado de la in
st1rreooion,.las pooas probabilidades de triunfo para esa causa,
y la· mooiaeion que los Estados-Unidos podio ofrecer sin per
judicar á España. Dice así el notable documento:

cAl &nudo y á la llímam de rep,..esenttJnte8.~En mi men
saje allual al Ooogreso al abrirse su &otual sesion, hice releJ."en~

aio. á. la oontianda que hace más de un afio existo en Ouba entre
una parte de 8UB habitantes y el gobi~rno de ESplfia, y á los
ilentimientos y á la simpatía de IÓIl habitantes y del gobierno de
los Estados..Uilidos háoia el pueblo de Cuba, como háoia todo
pueblo que lucha por su libertad y un gobierno propio, y dije
que la contienda no habia reunido aún las eondiciones que cons
tituyen la guerra én el sentido del derecho de gentes, 6 que de
mostrasen la existencia de hecho de la organizacion política de
los inl!lurr~tos, b8ltante á justificar el reconocimiento de la be
ligerancia. Durante los seis meses que han trascurrido desde la
fecha del mensaje, no ha mejorado la condicion de los in8urr~

tos, y la misma insnrreecion, aunque no subyugada, no dá se
ñales de adelantar, sino que parece limitada á un sistema irre
gular de hoatilidades que llevan á cabo pequeñas bandas d~
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hombres armados, &in emicentraaion, , travdaJ de los bosqu~ y
de 188 regiones poco pobladas de la Isla,atacando de8de em.bos-
cadas oonvoyes y corlas partidas de tropa~ qtÍemandG "1011 inge....
níos y las haciendas de los que no simpatizan oon BU callM; pe1O;

la insurreocion no ha ganado terreno. Tambien es verdad. que
España no la ha sofocado. El olima, las enfermedade8~ y algu..
na que otra vez las balas, han causado déstrucoion entre 108

soldados de Espafía; y aun cuando el gobiérno 88páftol h& se
guido dueño de todos los puertos marítimos y poblaoionelJ de la
Ia1a; no ha conseguido v~ncer el 88ntimiento h()l8til que haláJ1!fl..
do á IIn número coDliderable de naturales del país á la J'esi8ten'"
cm IU'tt1Zlda oontn. Espa!la, yque todav1& los arrastra á MlIrir él
peligro y las privaciones de la vida vagabunda de guéttriller0i8.

~Desd6 el principio da la presente 8e8ion del Oongreso he co
municado á la Cámara, á peticion suya, aDa relacion de ló$ pa
sos que se han dado con la esperam& de poner término al con...
flicto, y de asegurar á los habitantes de Cuba 10B beneficios y
los derechos de la independenoia: los ~fuer808 heoh08 oon este
objeto h&D. fracasado, pe~ no sin habértlos dado E!pafia la tm""

guridad de que los buenos oficioe de este gobierno pueden utili
zune todavía para 108 objetos' que fueron enoanlÍ.ilQdos.

)Durante toda la éontienda ~ ha presentado el raro e8~
táculo de escaparse de la Isla un número éonsiderable dé cuba...
nos, evitando uí los peligros de la gilerra, reunié1tdoge en este
p&is á segura distancia del teatro del peligro, esfOrzándose 00

hacer la guerra desde nuestras playas, laMand~ á nuesirós con
ciudadanos á un combate que ellos evitan, y en comprometer:i
este gobierno en complicaciones y hostilidades posibles con Es
paAa. Apenas puede caber 'duda de que este \\ltimó resultado ~
el verdfldero oltjeto qú.e ~OB individuos se proponeh, aunque lo
encubren cuidadosamente con la demanda engaftosa. y llpate.ilté"
mente plamüble del rooonocimiento de la beligerantm.

)Dícese con cierta autoridad, que ~go motivo pam caoDei..
derar~ que 16 han prepar84tó~ cubanos hWf&& una

•
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cantidad considerable, y cuyo p~o se hace depender delo recono
cimiento por los Estados-Unidos de la beligerancia ó de la in
dependencia de los cubanos. El objeto de hacer que su valor de-:-

, Penda completamente de la accion de este gobierno, dá márgen
á liléria rellexion para determinar la conducta que haya de adop
tarse respecto de la peticion pre~entada de ese modo para el re
conocimiento de la beligerancia.

»Los principios liberales y pacíficos adoptados por el Padre
de su Paí~ y por los eminéntes estadistas de su tiempo, seguidos
sucesivamente por los supremos magistrados y los hombres de
su época, pueden servir de guia seguro á aquellos de nosotros
que ahora tienen á su cargo la direccioD y el manejo de. la sal
vacion pública.»

y prosigue el documento con datos que sirven de precedente:
eDesde 1789 hasta 1815, el pensamiento dominante p'e nues

tros hombres de Estado fué mantener á los Estados-Unidos
apartados de las guerras qúe estaban devastando á la Europa.
La discusion de las medídas de neutralidad comienza con los pa
peles de Estado de Mr. Jefferson, cuan80 era secretario de Es
tado. Demuestra que hay medidas de derecho nacional, como
tambien las hay de deber nacional; que ciudadanos descarriados
individualmente no pueden ser favorecidos al' hacer la guerra
con arreglo á su capricho, á sus'pasiones é intereses, ó á extran
jeras simpatías; que no se puede permitir á agentes de gobiernos
extranjeros, reconocidos ó no reconocidos, que abusen de la hos
pitalidad, usurpando las facultades de equipar fuerzas militares
ó navales dentro de nuestro territorio.

»Washington inauguró la política de neutralidad y de apar
tamiento absoluto de todo eD}brollo extranjero, lo cual dió por
resultado en 1794, el primer decreto municipal para la observan
cia de la neutralidad.

»El presidente ha admitido el deber de oponerse al filibuste
rismo; uno de los constantes cuidados del gobierno de los Esta
dos-U.wdos; ha sido impedir que saliesen de nuestras playJ1S ex-
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pediciones práetioas ([Wactical etopeditifms) ooDtra las cWb:ileI. re
públicas·Sud-americanas•

•En ningnn peJs &ltan hombres para oualquiera empreM
que brinde aventuras ó ganancias.

»En los primeros dias de nuestra exi.tenma nacional, todo el
continente de Amárica fnera de los Estad08...UnidoB, y toda sus
islas eran colonias que dependian ae potencias enrope88•

•Las revoluciones que desde 1810 estallaron easi lIimulU..
nesmente en todas las colonias hispano-a:merie&Ilas del oonti
nente, dieron por resultado el establecimiento de nuevos Eeta
dos como el nuestro" de origen eUl"opeo, y la ouestion de dinas
tías y equilibrio de poder, cuya influencia se habia de sentirmás
tarde en el nuevo mundo; la política amerieana. de neutralidad,
importante antes, se hizo más importante todavia, por cuaJli<)
era aplicable á una nueva rePública, as! como tambien á la ma- I

dre pátria. Esto nOl! pone en el caso de resalTer la gran cues-
. tion internacional respecto de la época y las cirennstaneiM en·
que se debe reconocer á una nueva potencia con títulos para __
trar en la familia de las naciones; allí como tambien la cuestion
preliminar acerca de la actitud que debe observar este goMemo
respecto del partido insurgente mientras dora la contienda.

»Mr. Monroe expuso conoisamente la regla á que se babia
sujetado este gobierno respecto de un pa1s durante la eonti6J1da,
diciendo que .tan pronto como el gobiemo rebelde llegue á teDel'
una organisacion comistente y firme, que haga probableel buen
éxito de la provincia, debian coocedánela lOá derechos que dá
á los sublevados lale1 internacional, como partell iguales' en
una guerra oivil. '

»14 adheBion eBtricta do esta regla de poli~ intemamonal,
ha sido uno de los más elevadO! hon~e8 de 101 bombrreB d6 ....
tado americano, y ha conquistado para este gobiemo 1& oonfi¡m.
la de las potencias débiles de eete continente, y las ha induci.
Aorear nuestr8 ami&tad exenta de tOda idea de CC>Dquiata, '1 á
buscar ejemplo y protection moral en los Estadoe-Ulrldmr. Ha

TOllO m. IS ·
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elavado as! mitmlO á $Ste go~ierno á úD.a posicion eminente, y le
ha dado una influencia de que debe abdicar; pero que le impone
los más estrictos deberes de justicia y honor respecto de laS
cuestiones americanas, ya afecten á. las colonias emancipadas 6
, lasque permanecen todavia sujetas al dominio europeo.

»L8Icuesti9n de beligerancia es cuestion de hechos, y no pue
de decidirse por simpatías 6 por preocupaciones contra uno ú
otro de los contendientes. Las relaciones entre el gobierno de
Espafia y los inSurrectos de Cuba pueden ser lo que, de hecho,
se llama guerra. Pero ante la ley internacional, la lucha, aun-'
que sea reillda y prolongada, no constituye por sí. sola el eatado
de guerra: deben existir fuerzas militares sujetas á las leyes y
prácticas de·la guerra, banderas de parlamento, cange de-prisio- .
~eros y reglas para efectuarlo, etc. Para que estéjustificado el
reconocimiento de beligerantes, debe existir, de {acto, sobre to
do, una orgaD.iza.cion política de los insurgentes suficiente por su
.carácter y recursos para constituir, contando solo con sus pro..
pios medios, un Estado entre las naciones, capaz de cumplir los
deberes de tlLl Estado, y de hacer frente á las justas reclamacio
nes ~ que pueda incurrir como taí hácia las 'otras potencias en
el cUJDplimiento de sus deberes nacionales.

»Teniendo en ouenta los mejores·informes que hepodido ad
quirir, ya oficial 6 extra-oficialmente, entre los que se incluyen
las muy exageradas versiones que dá cada partido de todo lo
que.puede perjudi~ al contrario 6 favorecer la c8.US8 que sos
tiene, no he podido encontrar en el estado actual de la lucha en
Cuba aquellos elementos que son indispeIl88.bles para constituir
el estado de guerra, segun el sentido de la ley internacional.
Los insurrectos no ocupan villa ni ciudad; su gobierno no está
.establecido en mngan sitio; no cuentan con tribunales de presas;
no han organizado la recepcion y recaudaoion de contribooio-'
.De~; DO cuentan. con un puerto de mar al cual pudieran ser.con- .
ducidas BUS presas,ó por el cual pudierá comunicarse un go
bierJlO 'Gtr8Ji\iero con el limitado territorio interior 6 oon l88
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fortalezas de las montañas que OCI1pa'B; la existencia, de nna le
gislatura popularmente constituida, es más que dudOfla á incier
ta; no hay probabilidades de que se elijan diputados Íl otras au
toridades cualesquiera de gobierno fuera de los límites de ·108

campos ocupados de un dia para otro por las errantes compañia.
de insurrectos; no hay"comeroio; no hay tráfico interior 6 exte-
rior; no existen manufacturas. .

»El tlltimo comandante en jefe de los insurrectos, reciente
mente llegado á los Estados-Unidos, ha declarado en ptlblico que
todo el tráfico comercial con el exterior se ha interrumpido, y
añade: «Hoy no contamos con diez mil armas en Cuba.»

)Es un principio bien establecido de derecho pÍlblioo, que el
reconocimiento de beligerantes hecho por una nacion'extranjera
en favor de insurrectos que se lÍallan en las' cirC1lll8tancias· que
hoy existen respecto de Cuba, á no estar justüleado por la nece
sidad, es una dem08tracion de apoyo moral á la' rebelion. Esa
necesidad pudiera sobrevenir más tarde, pero no ha llegado to
davía ni se vé claro respecto de sus probabilidades.

»Si ha de seguir la guerra entre EspaAa y Cuba, y eata ha:
de ser reconocida, es nuestro deber preparamos para la8 ~D86

cnencias que puedan sobrevenir, causando entorpecimiento en
nuestro comercio y afectando nuestras rentas.

)Si es reconocida la beligerancia, la marina mercante de 108
Estados-Unidos se verá expuesta al registro y apresamiento
efectuado por los cruceros de ambas partes. Veráse asimismo
sujeto á la adjudicacion que decreten 108 tribunales de presas
nuestro tráfico costanero entre los Estados del Atlántico y los
del Golfo, y entre estos y el istmo de Panamá y otros Estados de
la Amárica del Sur, en que se emplea una gran parte de nuestra
marina mercante, obligada á pasar necesariamente <BSi á la Tis
ta de la isla de Cuba.

)8egun el tratado de 1795 celebrado con España, y tambien
por lo que dispone el derecho de gentes, nuestros barco. pueden
ser visitados en alta,mar; y, en caso de que 118 reconozca la be-
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ligeJ:allCia. el trasporte de contrab8Ddo, que hoy es libre, queda •
entonces expuesto á los riesgos de apresamiento· y oontis
cacion.

»&·vista de la gravedad de esta cuestion, he creido deber
mio llamar la at6ncion de 108 poderes nacionales faonlt~a8 para
dool~ar la guerra, hácia todos los casos y circunstancias- rela
cionados ,con la declaracion de neutralidad y la conoeaion del de
reoho de .beligerancia.

,»En Cl1ba no existe un gobierno de {fIdo ca.pe.z de hacer
cumplir las leyes y de conservar relaciones justas con otras na·
ciones. España no ha logrado reprimir la op(JSioion que se hace
al gobierno español en la hila, ni ha podido otorgar pronta. jus
Wlia áotras naciones ó á ciudadanos de otras naciones cuando
sus derechos han sido conculcados•

. •Existen eérias complicaciones á consecuencia del apresa
lllÍ6nto de buques amerioanos en alta mar; por la ejecucion de
individuos amerioallos sin someterlos al debido enjuiciamiento,
y por la oonfisaaeiml 6 embargo do propiedades pertenecientes á
oiudadanos amerioanos.

»~lemD.emente, se ha protestado contra toda iDtrusion en
los derechos de los ciudadanos de los Estados-Unid08 Ú ofensa
hecha á nuestra bandera en alta. mar, y se han dado todos los
pasoa y heeho todas 1aI reclamácion81 para obtener justa. re
paraeion de los agravios com.etidos.

~La oueltion de beligerancia, sin embargo, que debe ser de
aidiQa por principio! fijos y de acuerdo con· hechos determina
dos, es enteramente distinta é independiente de otras outJrtio
nes, como la manera de llevar á cabo la lucha que emplean una
y otra parte, y el trato qua reciben nuestros ciudadanos, quetie
nen dareoho á nuestra protecoion.

»Estas cues~ones, que tocan á nuestra propia dignidad y
NlpODIabilidad, han sidQ, como he dicho, objeto de constantes
oomu.niaaeiones oon España, y de pretextas y reclamaciones· de

.deeagra'YÍo pOI' nuestra parle. Es de esperar que no serán des-



DB CUBA..

oidal~ mas en caso de qu~ lo sean, dan1D pid para un nuevo
mensaje al CongNSo.- U. 8. Grant.

:.Mansion del Ejecutivo, 13 dejunio de 1870.) .
La idea de Wlá u.ea diviaoriaentre Moran y El Jilcaro para

cortar completamente las comunicaciones por El Oamagiley,
fuá adoptada por el brigadier Morales de los Ríos. Con motivo
M la publicaoion de este pensamiento acertadisimo, recordaron
muchos de los que veian con interés todo cuanto' cortar 108
nelos á la insurreooioD 8e dirigia, un proyecto del sefior don
FraneillCO S. Arenas, y que este benemérito patricio presentó
al espitan generat.

Las clases pobrel de Santa Olara recibieron un donativo,
debido á los ~ntimientos humanitarios del Bafior don Eduardo
Abreu, comandante segundo jeCe del batallan de voluntarios de
dicho punto.

Para dlll" una prueba dé agradecimiento y OOMid6l"8cion ,
los diputados Romero Robledo, Navarro y Rodrigo, OánOV&8
del Castillo y Plaja, por su patriótica actitud en las Córtes
Constituyentes al ocuparse de la cuestion de Cllba, se abrió una
suscricion. Con las cantidades recaudadas 18 proye0t6 hacer un
presente de honor.

En la Iloche del 14 de mayo diBpuso'el coronel &Degui que
los 06.ciales de la oontr&-guerrilla de la Union, don Antonio
Medina ydon Sebastian Ortiz, y el de la de SaD Quintín, don
Cipriano Villanueva, salieran 11 sorprender el potrero La Oari
dad. A las dos de la madrugada del 15 llegaron 101 contra...oguel
rilleros á 1lOOIl quinientos metros de la casa, y don Oipriano Vi
llanueva, alférez comandante de la oontra..guerrl1la de San
Quiutin, quedó con veinticinco hombrea cuidando de los caba
llos, y don Sebastian Ortiz, comandante de la segunda l!I8CCÍo~,

marchó por la izquierda, , tiempo que don Antonio Medina lo
veriüoaba por 1& dMeeha, eayeDdo ambos' la vez y á una se
ñal oonvenídaaobrela esta, desde la cual hicieron varios dispa
ros los que dentro se hallabaD: fll8ron contestados por los con-

,
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tra-guerrilleros, y acto continuo emprendieron el. ataqu.e •á la
~ayoneta, prendiendo á siete insurrectos, donde los cuales fue
ron fusilados inmediatamente por. hallarlos con las armas en la
mano.. Fué ·.capture4o entre los insurrectos el 'cabecilla Oscar
Céspedes, hijo del jefe de la insurrecciono Los contra-guerrille
ros recogieron en el potrero mencionado diez y seis personas,
entre.las cuales se hallaba la esposa de Osear Oéspedes, reco
gieron .un rifle da ocho tiros, una espada deofie~l de caballería,
u.na. carabina, una ~pet., un rew61ver, siete machetes y otros
varios e~ctos. La carta de Pllerto-Príncipe en que se refieren
estos hechos, encomia á los oficiales Medina, ~rtiz y Villanue
va, ·á quienes: se debian muchas sorpresas en la jurisdiccion de
Holguin y Las Tunas.

': El tribunal de Cayo' Hueso absolvió á los indivíduos que sé
hallaban presos con motivo del asesinato de Castanon, manifes
tando que no habiendo testigo ninguno en Cayo Hueso que de
claraae haber visto en el lugar del crímen á los individuos que
se hallaban presos como fautores ó cómplices de él, no habia lu
gar á .proseguir la' causa, y dispuso que se les diera libertad.

La columna del brigadier Fajardo tuvo en el mes de junio
dos encuentros con los insurrectos, desde .Las Parras hasta la,
costa del Sut. Enastos.encuentros fueron destruidas las trinche-
ras que trataron de defender, como doscientos treinta y un bo
híos, oincuenta y cuatro bocoyes de 'azúcar y otros efectos, cau
sándoles cuarenta ynuev~:muert08,entre ellos. el cabecilla Ale
jandro Mola, y, seis prisioneros, incluso el sub-prefecto de AI
tamira, Fernando Varona. Se cogieron armas, caballos, muni
ciones, dos botiquines de campaña, el archivo de.lll Cámara de
Npresentantes, con muerte de los archiveros que lo custodiaban
y la bandera de la Cámara: era de dos fajas, una azul y otra
blanca, con dado rojo en ésta, con estrella roja bordada y cor
dones y borlas de oro. La columna tuvo ocho heridos leves y
dos contusos. Las noticias oficiales del comandante general de
Holguin. no ,eran. menos satisfactoriafl.
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De los expedicionarios del Upton no quedaron en la BelUDda
.quincena de junio mas que cinco con v~da, y se esperaba tuvie
ran pronto la .misma suerte que sus compañeros.

En este mes (junio) desbordáronse los rios Buey é Hicotea,
imposibilitando en una extension de doce leguas.las operacio
nes, porque se hallaban intransitables los caminos y no se podia
entrar en la ciénaga fomada por las aguas. A pesar de todo, y
de que las caballerias no podian marchar y los hombres tenian
que ir descalzos, con lodo por encima de las rodillas y agua has
ta el pecho, no cesaron los reconocimientos.

En lajurisdiceion de ManzanHIo, fuerzas de San Quintin,
voluntarios y la contra-guerrilla, en diferentes reConocimien
tos, fusilaron algunos dispersos y capturaron á los cabecillas Ja
vier Villanueva y Vicente Céspedes, asi como la familia de los
Quesadas.

El destacamento de J~baoo hizo una salida, sorprendiendo á
algunos insurrectos. En lajurisdiccion de Cuba, el coronel Ca
lleja reconoció la loma del Gato, encontrando dos campamentos,
que fueron quemados. En la loma de Virones tuvo un encuentro
con sesenta insurrectos. En la laguna de Naranjo (Tunas), el
capitan Pavia dispersó á una partida de ciento cincuenta hom
bres, de los cuafes qu~aron quince muertos.

Los registros dA la policia de Puerto-Principe, acusan co
mo presentadas en dicha, ciudad, exclusivamente d~e el 4: de
abril al l. o de junio, mil novecientas veintitres personas, de las
que una gran parte se hallaba de nuevo en el campo formando .
tres grandes oontra-guerrillas auxiliar,es de las' tropas, 6 como
guias y exploradores de estas, debiéndose á": sus córifldencias el
buen éxito de muchas empresas. ", '

-, .:". )'!
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CAPITGLO ll.

•
••lIeeilllleD&'.e ......N ...,....-ele_ lleréi_.e1 .eduamea&..e .......

IApe..-L. le".e repre...iaJ.-.J..&. petleio•.- r .. de Di.. Qui.&ero ea
1.. "o_&I&."e.&_ eree&. ••e pro.ujero. e. l U ~ ....M..... .
re.'.eioDe•.-.ro&eÁU .e ., 11_ de Rod.. " de GeDer.-Doeulllen&o iDtere-
••D&e de 1_ iDaal'l'ee&oa re el ...r ..... eiYiL-!bpedieio.u_••r-'.
e. L. ilIerradllJ""-C:••'ura del e."'eill. Lolio.-EI dep.rtamento OrieD'.I.-L.
par'ld. de ae••ea-L. eola... de .,_Ia.-BaUd. _ ••ia". " De~""'._.0 por ."m..ed..-Lo. in.urree&~. en Ojo de "'sa..-EI &eDien&e _Del.ar" el er .errel'l el • __••••e -ree.III.-a tlep...._.&. del
C)e.'r•.-Lo••ri iere. I!llu.res " P~.rdo'-"'taqao del 'enien'e eoroDel Nov"
• vari_ ••ré -.DYeDoi_N de 1_ l......aM...el•••ete. tIe l. ver....-
I!llimp.'¡" p.r. c:....ller. de ..... en l•••••D" .aa1re.&aeioD.-O'ro _t.
de .........._ e. a._Itaeo. el NDIIe .e vol_&.rlo.-.ro"ee&. Ita-
DUUlI&.rio.-N.rrael.D de 1_ i rree&oa.- pa&riótie. d., doll......,1 " d..
... D.lorea *-J...-tll&a.eioa l en&••le del dep.r&.meD" OrieD'" e. -
&ieDlbre al ...-..e.....~ I.....arre......-....,,~_......
d_l1a1d... .

Conflrmóse la noticia del fallecimiento de Morales Lemus en
101 &tados-Unidos. El clúb cubano dedicó á BU memoria UDa

seaion extraordinaria, en la que se resolvió por unanimidad que
Pi.ieU'o, director de La Revoluci<m, escribiera el panegírico- del
finado, y que se imprimiera. á costa del clúb. El cortejo que
acompañ6los r~stos de Morales al cementerio de GreenwOO, fué
numeroso.

El destacamento de Lázaro Lopez fué atacádo por más de
quinientos insurrectos en junio de 1870, y con una pieza de ar
tillería. Solo veintiocho hombres de la: tercera del tercero de
Barcelona, mandados por el j6ven alférez don A:dolfo Martin.
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Aunque sorprendidos por los partidarios de la insurreoqion, DO

decayó el espíritu de los defensores, que 808tuvieron tul fuego
.de dos horas próximamente. Comenzó á las cuatro de la mafia
na y duró hasta cerca de las seis. Cinco disparos de granada
hicieron los insurrectos al fuerte; dos de ellos puaron por alto
y tres cayeron en el mismo fuerte. Afortunadamente á nadie hi
rieron al estallar dos de ellas. Consiguieron los insurrectos
abrir la brecha en el puente levadizo que sm:via de puerta, y en
los jiquies de la estacada. La infantería de los insurrectos Be

puso á menos de veinte pasos del fuerte por un flanco, y por el
frente, á buena distancia, la artillerfa.

Las primeras descargas de los defensores de Lásaro Lopez,
hicieron caer del caballo al jefe de la infanteria insurrecta.: en
seguida dieron la 6rden de alto el fu~, y retirároDJe á mayor

r

distancia. Apenas hacian un disparo de cañon, oianse los grito.
de c¡vivan los valientes de Bembeta. y Garcla!) Alejáromle por
fin. En cuanto llegaron á acercarse al destacamento, comenza...
ron por echar fuera de sus casas á todas las fJJ.IDiJias, que esta
ban aún dormidas, y llevárselas al monte.

cA los hombres les quitaron cuanto tenían, dice una carta
de Cayo de Avila, 8010 les dejaron la ropa puesta, y esta la mú
mala, lo mismo que los .zapatos; á las mujeres les dejaron 108

vestidos de muselina y percal, y aquello que no podiau aprove
char: las sábanas, camisones, vestidos de listado y lo que de al
go servía, se lo llevaron tambien. Y para completar BU vandáli
co proceder, redujeron á cenizas lo que no pudieron llevarse,
dando fuego á todas las casas que eran de guano. Tambiea que
maron la easa-tienda de don Gabriel Diego, que erá de teja, y
se llevaron cuanto tenia. D~aron inmediato al fuerte un hom..
bre y dos caballos muertos, y siguiendo los regueros de~e
que dejaban en su marcha, se hallaron siete muertos más meti
dos en el monte y desnudos, lo mismo que el que estaba. inme-
disto al fuel'te.)

En cuanto el coronel Yoller tuvo noticiu del ataque. de loa
TOKO m. es
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in8utr~8' Lát'aro Lopéz, !alíO coil una compdfu. de gasta
dores del pnnto en donde se ·hallaba.

El gobernador Sanchez Lamela salió para Moron:' rééibió
allf. un telégrama, '1 sin desmontarse del caballo volvió tí em
prender la marcb.a eon una buena coll1mna y una pieza en di
reccion tí Lázaro Lopez, por caminos extraviados, con el objeto
de ver si cortaba la retirada á los dispersos. Por diferentes
puntos fueron en perseoocion de los partidarios de Cuba libre,
0a801a con 8U oontra-guérrfllll., y el· comandanté Valverde, de
Santander. Al mismo tiempo, el brigadier Morales de lo! Rio!
salió tambien con fuerzas de Co't&d.ongá y Tarragóna. Dos car
tal! encontrM88 par el teniente Valor~ de la caballería del Rey,
enm dé dOS! insunect6é~ uno Sé dirigia á su madrina -.; otro á
tm·amigo: en ellas se daban ilotici&S de los recientes sUéeBóS.
Deeianqu'6 habi8Jl atacado á Lázaro Lopez 'Y destruido indo el
pueblo ('eran utlOB ranchos provisionales construidos de gUatlo),
mátando á los voluntarios que 118 hallaoon fuera del fuerte y co
gido un gmn botm. de ropa, callado, armas y'Otros efectos, y qu~

no 'tomaron el fuerte por estar en buena posicion, bien con!trui
<ro :rademá-8 defelldido por mucha fuerza. Tambien le decia. uno
de ollos ti BU lDadriM., que pasaban mil penalidades y miserias,
que ·no babia descanso, y BOlo tEmían una comida al dia y eSÚl
de oo.rne aoDl. Qlle regt'eMrian prontot porque les habian dicho
q~ bab~ muoha tropa por alB.

Firmaba. la! oartaB un tal~.
.. Amique 81'á d" fecl:m &I1terior~ conviene no dejar en el ólvi
do bl Dl1e......, forma en qu.e !e redactó la ley de represalias:

. tEn 1irtnd de la! explicaciones hechas por mi en msesión de
este dia, la GUnara de reprosentAnteg Mordó que lile redactase
de DUfiO la ley de repretaliu en la siguiente furma:

»LaOúuira de represent&ttteB del pueblo libra dé l~ isla de
Ouba~ _uelva:
. ~ l.o Los prisioneros de. guerra serán puad08 pof l~~

arúlll.·.· 'l;' ,. ', •. ;.
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)2.o Se ~gm"toOOI). la 'pe~ de D1~ á todo Q\ '1_ pt'QSio

auxilio directo ó mdirecto ~ gobierno español.
~Lo q~e comunico á usted (1) para que el presiden~ de la

república sancione esta decision si lo juzgare convenient$.,'~

cordándole que antes de sq cumplimieu:t.Q deben dirigUl&e. CQ!J.U

nieaciones por el Ejecutivo á los priDcipales jefet del ej~to
español, invitándoJes á adoptar \lll&. conduota qua estAS de acuet.,
do con lo que exígen la hum1Ulid~d y el der~o de geIlWs.»

Este documento llevaba la. firma ~ OisnafOS, pNlidatltt. 'y
la de Zambrana, secretario, y la .ugwente

cNota.-Si los jefes del ejérctito ea¡WiQ! no oo.u~en 1M
indicadas comunica.ciones en el, térmi.D.9 de. 'V~~l~tr() hor~" Q

su respuesta no fuere sa.tisfacw.r~ debe'~j~llWne <\*~ l.wtio
esta l~.) ~

Era justo, y asi lo reoonoo. El Boletin ~r~til t4 C4r...
denas y to~ la prensa, que ~e ~o~~~an los servicios de
algunos individuos de un cuerpo Q.igno de t<xJA eoo~d~aQiQD,

el de telégrafos. En sus fila.s había. m\lchos que desempe~n

servicioa ~otables, comisio~ pelÍiF0sisim~ ~o PQl antro
el enemigo para poner en comunicacion las vías que es~, JlM.\la

ba de destr~r; otros que supiar:~ bafuose cuando. ~ QÍNQns
tancias lo exigieron, y ~arios que sucumbieron pe.1QQ ft~ pri
mera fila. Hubo entre los telegrafistas alg\1DOS que ~~~,p~i
sioneros, y no nocas que se ofrecieron expoD~an~ 4. p.aaar
á los puestos de mayor peligro.

EÜ la sesion de las ConstituyenW8 dalla ~ junio. dft 1870,
el diputado por Huelva señor Diaz Quintero, ocupándose de la
cuestion de Cuba, no temió arrostrar la justa indignacion que
sus palabras habian de de8pertar~ lOilJ defaQSor~ da~ en
Cuba, y pronunció estas palabras:

cEs decir que en Cuba no se tienen presemes los principios
de justicia; que allí no 4ay máilley que la de los '\ToluntarWs,

(1) Dirigí.- ... comuaiOlciOll a1l14lOfé\ario Q& Estado ea 111; delpaobo de la G......
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los pretorianos del general Caballero de Rodas, esos pretoria-
nos que arrojaron de allí al general Dulce, que están violentan
do al mismo actual capitan general, y son la deshonra de la
pátria.»

Despues de los patrióticos servicios prestados por los volun
tarios en I Cuba, de sacriflcar muchos de ellos sus intereses y
hasta su vida en la defensa de la pátria, á la~ombra de la ban
dera cuyo lema es la ~'ntegrülad nacional, despues de los grandes
esfuerzos de aquellos voluntarios por salvar á Cuba, exponién
dose á peligros ciertos, abandonando á sus familias, dejando de
cuidar sus intereses por empuñar el arma defensora de España,
las acusaciones injustas del diputado Diaz Quintero habian de
producir un efecto terrible, habían de excitar un sentimiento de
repulsion hácia el que Utn mal sabia juzgar y calificar los ser
vicios de los incansables defensores de la madre pátria.

De todos los ámbitos de la Isla se elevaron enérgicas pro
testas contra las palabras del diputado, protestas en las cuales
se daba rienda suelta á la indignacion y se devolvian al diputa
do calificaciones durísimas, que. revelaban la pasion que guiaba
la pluma.

Interminable seria este capitulo si hubieran de reproducirse
las infinitas manifestaciones á que dió motivo la actitud del se
ñor Diaz Quintero, pues siendo necesario dar á conocer alguna,
véase la que escribió la primera autoridad de la Isla, y que pu 
do haber originado un conflicto, como pudieran haberlo traido
las palabras de Diaz Quintero:

Carta del excelentísimo señor capitan general.

«Habana 27 de julio de 1870.
»Señor Diaz Quintero: En la Besion del Congreso de 13 de

junio, infirió usted gravisimos insultos á una colectividad tan
grande como benemérita, á los voluntarios de la .isla de Cuba.

. A esos insultos, expresados en la forma poco culta y algo más
que 88 peculiar á usted, agregó la injuria y la calumnia, porque

•
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calumnia es que se haya fusilado á los señores Parody y Mora,
como inj uria que los voluntarios de la Isla deshonren á la pátria.

• En los delitos que usted ha cometido al hacer sus aventuradas
apreciaciones, alcanza su ira, á l~ vez que á los voluntarios, á
mí como uno de ellos y como autoridad.

)No me propongo analizar las palabras de usted, que- de se
guro le han granjeado una reputacion imperecedera, y menos
refutar 8US conceptos: estos y aquellas los considero como efec
to de ~a perturbacion mental, porque si así no fuese, tendría
mos que convenir en que carece usted de competencia para tra
tar las cuestiones de honra, cuando con tanto desenfado ha su
puesto usted que los voluntarios deshonramos á España.

»Este es eljuicio ,que las calificaciones de usted han merecido
al voluntario, Antonio Caballero de Rodas.)'

En nombre de todos los voluntarios de la Habana, el señor
Ganer protextó con tanta energía y con tal acritud, expresó en
tan duros términos la indignacion de los beneméritos volunta
rios de la isla de Cuba, que recibió adhesiones infinitas. Decia
entre otras cosas el señor Gener:

cEl señor Diaz Quintero, cuenta como diputado con la im
punidad legal por las opiniones que emite en el recinto de la Cá
mara; pero ni él ni nadie puede librar¡m de la responsabilidad
moral que tiene todo hombre cuando injuria y calumnia á hom
bres de dignidad y honor. En este terreno no es inviolable el
señor Diaz Quintero, y en este terreno le dice un capitan de vo
luntarios de la Habana, atreviéndose á tomar el nombre de to
dos los voluntarios, de todos los españoles de la isla de Cuba,
que ha menUdo villanamente.

)Diputado de la nacion aparece el señor Diaz Quintero; pero
me parece mentira que lo hayan elegido españoles, y desde lue-

. go puedo asegurar que no entiende la palabra pátria como en
tendemos los que defendemos en esta Antilla la integridad de la
nacion. Si SON DESHONRA. DE LA PÁTRIA los que han derramado
por ella su sangre, los que .han saorificado y están sacrifi08ndo

• I
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en I$~ a~alJ ~p~ ~ to4as s~ furitinas, ¡qué $ar4n 19a que
tiell~ 1& avila.nW21 de, i~ta.r á e~o, diguos, á~ decididos,
á estos'f,QDj~tes ~oJ.es'l

;).QQ;WQ Ql último,~ los vohlntarios, devuelvo al.eeilor Díaz
Quintero las palabras que~ ~lW.O p~oferir, respondiendo. siem.
pre de las misa.:No p~ede manch~ 1J~ cob~~ inj\\ria á la
milicia ciudadana que el:Itá defe~iendo ~ ~ Isla la budara
de O~stilla; pero es preciso que lar~~ energía quie~ se
coJ;l¡lidera el úlijnw de ,us mdívídQ.Oil, pe~ Em todo y por tQdo
español. •

»Hab&na, julio 20 de 1870.-JQSe G8fl(Jr•.~
I

Un documento de 101.\ ÍllBUl'r~s qu~ merece ser leido con
a~ciQJJ., es ell"ela,tí~o á la. eu~p6!)Sio:Q. d~l proyecto ,obre el
matrimonio civil. De dicho Q.ocuxneBto se dedQ.~·que algunos da
lOJ.jej'e. d~ la ~,\u~recci@, no tWlo se ouid~~ de la~e ma
terial de la lucha, sino de los intereses lOO:r:al~ de 1$ SO~~i, fe,"'
pÚthij~. Así~h~ merooi~ sev~a. ~.Rur.a otNlJ. d~men ...
tO& q~ significaban el~o y la ani~versiQll Moia Espaila, y
los medios reprobados á que apelaban para. se~brar el te.-rq" en~

tre los¡ pacífico" -'!Abitan.~ de 10$ pueblos, pequeños y de 101 del
campo,:QO am ~ e~rito QAerwm_ oijado, en ~l Q.ual ~ iui...
ciu algunas cuestio~ de derecho y ~ expli~n la~ \'1\ZWl8S en
que se thuda~ el apl~~em DeciA Mi ~ do.cumOOlG '1~~ a~n·

que d~ tEnnpl~das frases l ~dej~ta la ~usa.dtJ la iijsurrec-
.. cioQ, Y~ dml 6$pe~&AZM ~ ~ tJ·iU».~. ~~: QA~ ~ '~ ,u~~-

1>& má,,; .
cA, la Cá~r,a de r,prewm.tantes fk la repúblÜ'4 federqJ de.

mocrática cuhana.-El Ejecutivo ha axaminadE> el proyeotQ ~

• ley $OW:.jn~ituciau del ~trimoJri() chril, que la CáJn&ra,~ ha
servidQ pl\Sarla~ /:IQ¡ sanciono Mas le cabo el disgusto de opa..
~le.~ v.~f4 PO" abi>r~ mientras no t&l"m.ine la guerl"a d~ la
iu41.~~rwiay 6$té·sant$d1J.1a república e~ bases firme$. é iJr
q~taJ)le" bajo el donlÍaÍO é WiluellQia <le IP máJ'~luda
~""t\ÍlJAQi~ 1 en. ~ pl~o gQiC)Q d*l la pw;.
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.La nur01l queexisté pua ~acer este apl~miellto, ~1lé ptW
cierto no será tardio, 9ino muy breve,!i continuamtM téniendo
confianza en la alta justicia de nuestra CallBa, 8i seguirnos dan~
do pruebas de nue8tra abnegacion y acrisolad<> p&triotiamot .Y
si sabemos aprovechar. loe grande! recttrs08 que tenemos pára
alcanzar la victoria: la raz<>n, vuelvo á decir, de diferir la Sin...
cion del matrimonio civil, es que no siéndo im~ible.en la oon
dicion falible de todos loe suoe80S bumanos~ que no! abaDdonara
el tiempo, quedarian expuestos en ese malhadado caso los enla..
ces que! Be cootrajeran á. una n1ilídad~ cuya espect&tiva abritia
un campo vaato" la inmoralidad de8de 109 ~maro8 di~! 'de
nuestra _cieRta r9pt'iblieQ. Siendo di801nble el vinculo de lo~

contl'ayentes, moohOB dé e8Ws BOlo se ptopoDdri'án aproveehar"
se de la~ Ínstituoion páta ~ati8f~ ápetitos de iñeonti
nenci&, oí... 1<M Mtúnulos del intéré!!, y sootífioar ~ las má1l 861"
dida8 puiénff8 la felioidad~ lUla coml'aftera inocente é i~....
perta~ Yel futUré bienestar de la prole que p'toer~8en dentro
del matrimonio. P0rqne. ,~8 una tT~tá ., l&méntable 'ferdfld,
aONditada por la experienda" que la rnaliéia del hombre abusa
de todo·.

»No hay que fiarse de l~ tie~ sehtimien~ dé! alma qlle
debieron engendrar la union de los contra.yenteé.. 'Los~M

tisfech~ la contrariedad de los temperattlentns, ~ ~iéios y
otras muchas cauBM QU9 el génio del mal neva alieno del ~

- gar domástioo, oau88rán preciSámente el répudío, y de cansi..
, guiente el ~~utivo no vé una ~rantflA para la 80ciedad en el

evento de que caiga por tierra nuestra STlflpiráda amancipacmn.
Permitiera Dios que no~ p\1diétamo~ t~sp<>ttar ni -e\\ idMB1\
191 perjuicios morales que it"r~aria la n\1tidá'd ·de facro del ma
trimonio civil. .

~Esto& iBoon~ieBtes que Sé lle'Yarlan 'de encuentro ·la paz
yel óNen dalas fMilil\ás, M pu~ pl18&'t deffApe~ibidM A'la
concienciap~ PMo, ul\ lMo é8té, '1 'p0't ~tro él dogma eVld!
g4lioo de la imtiJOluDilidad «mIma~t ele'fMb á lláCftUD.elto-
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to por la Iglesia Oatólica, á que ha estado acostumbrado el pue
blo de Cuba desde su descubrimiento, produciria por de pronto
una funesta alarma en contra del sano espíritu de nuestras ins
tituciones republicanas. Sin embargo, como el veto es condicio
na.l, el Ejecutivo considera desde ahora oportuno poner sus o~

jeciones á algunos de los artículos del proyecto de ley. Tal es el
primero q~e dice así: ePueden contraer matrimonio los hom
bres mayores de diez y siete años, y las mujeres mayores de
trece. ~ Se retarda el periodo de la pubertad segun lo han admi 
tido los Estados de la cristiandad, que es en lós primerol de los
catorce años, y en las segundas á los doce. La novedad del pro
yecto de ley, no tiene á juicio del. Ejecutivo el menor fundamen
to. El desarrollo y la pubertad están sujetos á la directa influen
cia del clima y á la idiosincracia de los indivíduos. Así es que en
unos se adelanta y en otros se atrasa. En la tendencia climato
lógica de este país, resulta una precocidad más moral que física
para la hábil union de los dos sexos. Cabe en muchos casos la
aplie&Cio~de aquella regla: malítia supplet etatem. Pero la pre
visio.u de la ley debe ,colocarse entre los dos extremos para fijar
la edad en qu.e puede celebral"8e el contrato nupcial. La que vie
ne señalada desde la más remota antigüedad, llena 'cumplida
mente aquella con~icion.

JEsto sup~esto, el Edecutivo co.usidera más conveniente de
jar en BU. vigor una legislacion casi universal, que tiene el sello
de los siglos respecto á la edad hábil para el ..matrimonio. Por
que á mayor abundamiento, tener privados á los que pueden ce
lebrarlos cuando ya son capaces, como lo es el varon desde los
catorce años y la hembra desde l~ doce, seria colocar en·tor
tura cruel á los 'que quieran gozar de las dulzuras y ventajas
que encuentran los deseosos en ese feliz estado.

)Pero es más fuerte y altamente justa laobjeoion del Ejecu
tivo en cuanto al articulo quinto, que habilita á los parientes
que se hallan en segundo grado, ya en liDea recta, ya en la 00

lateral, .para poder~se. Esto ofrecería en;la800iedad el ex-
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trafio espectáculo de ver al abuelo marido de IU nieta 6 nee-
'versa, y á los hermanos convertir los lazos de la fraternidad en
los sérios vínculQ8 y obligaciones del matrimonio; novedad que
suscitarla un grave escándalo en los pueblos de Ouba y en todo
el mundo civilizado. '

»En la línea recta, el impedimento dirimente del matrimo
nio no ha tenido límitacion. Los ascendientes más remotos no
podrán unirse para aumentar su especie con sus descendientes.
Yaunque la'república en la linea colateral se desvíe de la pallta
qu~ dej6 trazada el derecho canónico, provocarla la más grave
censura si dejase subsistente la habilidad de contraer matrimonio
entre ascendientes y descendientes y colaterales de segundo gra
do. Traigamos á la memoria que los hermanos distan uno de

.otro ese mismo grado, segun la computacion civil del ~aren

tesco de consanguinidad, como se dice desde los romanos. Ten..
gamos presente que la institucion del matrimonio en cuestion
es puramente civil, y que para casos análogos los hermanos se
consideran en segundo grado. Y no olvidemos tampoco que el
impedimento para casarse que nace de los vinculas de la sangre
y de los que pertenecen á un árbol comun, está fundado en im
portantes verdades, así del 6rden físico como del moral, que no
deben desatenderse para no degradar las razas ni corromper las
buenas costumbres.

»Por todo lo cual, el Ejecutivo objeta el proyecto de ley,
bien que limitando el veto al tiempo de duracion de la guerra de
nuestra iIidepen~encia, y á los articulos primero y quinto, para
cuando arribemos á aquellas circunstancias y á la aplicacion
oportuna de la institucion de que se trata. La Oámara tomará
en consideracion las razones expuestas, y acordará lo 'conve
niente.

»Pátria y libertad.
)Berroca1, y mayo 21 de 1869.-C. M. Cispedes..,
En La Herradura desembarcó lina. expedicion, cuyo jefe era

el titulado coronel Lofio. De 108 expedicionarios babia sido cogi..
T01o10 IlI. 7
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do imo en Yaguaramat dos en El Yarey, tres en San And~ y
otro en Yagúanabo. La muerte de Lofio tué al Mr encontrado
por un cabo y dos soldados que 8alieron de su destacamento, y
se hallaban cerca de Holguin. El cabo le preguntó quién era y
adonde iba. Loño dió un nombre supuesto, y manifestó que iba
á reooger un ganado, y exigiéndole el cabo el pase, abalanzóse
sobre .U, tratando de quitarle el fusil. En este momento, uno de
los loldados acudió y dió muerte á Lollo de un balazo. En Gi
bara. no descansaba la dontra-guerrilla, y los voluntarios no.ce·
saban en IU const&nte movimiento, registrando todos 10B sitios
ocultos, los rincones dé Tacajo, Bijarú, Banes y La Ensena.da.
Los liete expedicionarios del Upton fueron fusilados en Holguin.

No estaba en aquella épooa (jm\io y julio del 70) muy libre
de in8111"l"éctÓ8 el departamento Oriental. El teniente coronel,.
don· Enrique Bergés los eneontró en La Ceiba, atac610s con de-
·mIedo y les tomó las poeicion68, entregándolas á. las llamas. En
este hecho de armas pereció el teniente coronel graduado don
Antonio Gonzalez Oerveró, entasiast&. aefensor de la causa de
España. Heredero de una gran fortuna y de un titulo de Casti- '
lla én la penín8~la, habia renunciado á 11115 comodidades de su
posícion sOcial por consagrar su vida á. ,la defensa de la iñtegri-

'dad de la patria. ¡Digno ejemplo, que con frecuencia ofrecen los
esforzados corazones de lós hijos de España!

Persiguiendo á la partida de Bembeta, que se habia presen
,tado en la jurisdiccion de Sancti-Spiritus, salió la columna. de
guerrilleros, mandada por Cassola. El dia 1.° de julio se puso
en-JIlarcha hácia Limones, en donde se presentó aljefe un prisio
nero que habían hecho los KUerrilleros de Oastilla. Bembeta,
segun las declaraciones del citado prisionero, habia retrocedido
hácia Príncipe, y Marcos Garcia, con las partidas reunidas de
la jurisdiccion, de más de seiscientos hombres, atravesó el ca
mino real, á una legua de la retaguardia de las guerrillas, diri
giéndose hácia otro punto. El alférez don José Velasco ofrecióse
con 101 treinta y ~ill guer~lleros de Oastilla , acompafíar al
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jefe de 1& columna, y contramarchó r-4pidamente ctn el objeto
deco~ al enemigo por Sábana Abajo. No habieodo podido en!'
colltrar la huella que indicase el camino de los ínaurrectQa, $e

paróse una media legua de la direcoion para acampar con todo
sigilo en Lo. Derramaderos. Antes del amanecer, el dia 2, em
prendió la marcha siguieDdo ya alglln rastro que anunciaba el
palO de los partidarioil de Cuba libre, hasta la finca Melonoitol,
en donde encontró á los insurrectos reunidos y como dispueatos
á levantar el campo. A los primeros disparos de los guerrilleros
de Castilla, fué arrollada la avanzada de los insurrectos, mian
tras el jefe desplegaba la guarrilla y salia la del capitan Már
quez á la salida de la verada por donde habían oamiqado. Avisa
do el enemigo por aquellos primeros disparos? parapetóse en los
bosques y cercas que por la izquterda del frente de las tropas li
mita1>an el potrero,'y rompió un fuego vivíaimo sobre los sol
dados, obligando á cambiar de frente al plQpe hlicia la izquier
da, hasta ql1&dar en órden abierto paralelamente á la línea ene
miga. Ya en esta disposicion, un ataque general á caballo con
gran impetuosidad, hizo á las tropas salvar la ,lona de fuegol
que los saparaba de las posiciones y da! 4ampamento del enemi
go, obligando á éste á retirarse algWl08 pasos bácia el interior
del bosque, desde e~ cual seguia haciendo un putridíBimo fuego
á quema ropa, contestado.por los Talientes guerrilleros queavan
zaban á pié. Era tal y tan continuada la resistencia del enemigo
por el flanco derecho, que el jefe da la columna proyectó envol
verlo con la única secoion de reserva que le quedaba. 'Dismi-

. nuían 108 fuegos en el1lanco opuesto, lo cual indicaba que al
enemigo huia por"aquella parte, reforzada poco antes COIl otra
seccion de la.guerrilla de Márqu.e.z. Ya aquella avolucion era in
útil, porque el arrojo y la decision de la primera ~ioJa de
guerrilleros, en el flanco derecho 1 en el centro, y el denuedo de la
seccion mandada por Márquez, hicieron que se pronunciase en
retirada la fuerza insurrecta, dejando en poder de los defenso
res de España la pos.icion y el campamento. IIUD~&ta.lneP.te fué
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relevada de la linea la primera seccion de la guerrilla, que habia
sufrido la pérdida de' la tercera parte de su fuerza; establ6Qióse
el hospital de sangre, y reunióse la guerrilla de Castilla, da
rante cuya operacion, una pequeña fuerza enemiga pretendió
rehacerse y volver á recuperar su campamento; pero un li
gero ataque á la bayoneta, dado por unos guerrilleros de la se
gunda del Orden y,de Castilla, fué bastante para evitar que con
sIguieran su objeto. El enemigo, disperso por aquellos extensos
bosques, solo pudo salvar su personal debido á su práotica' y á
lo enmarafiado del terreno, que impidió llevar más lejos la per
seouoíon. Allí descansó el soldado, quedando en su poder tres
banderas, q~ce rifles y carabinas de diferentes sistemas, sais
rewólvers y pistolas, multitud de sables y maohetes, algunas
bayonetas, más de mil cartuohos metálicos de diferentes olases
y otra poroion de los ordinarios, dos botiquines completos con
un estuohe de oirugía, más de oiento oinouenta caballos oon sus
monturas, munioione!, prendas de vestuario y equipo, y otros
efectos de menor importanoia, aBÍ como oorresponden<'ia de ofi
oio y privada d~l titulado general Mároos Garoía. '

No fueron pocas las bajas de los insurrectos: las fu.erzas de
Espatia. tuvieron dos guerrilleros muertos y ocho heridos de la
guerilla de Oassola, un sargento y un Corneta de la de Márquez,
y un' soldado de la de Castilla. Contáronse en el campo cuarenta
cadáveres de los rebeldes. Fué este uno de los haohos de armas, .
que con gran peligro y serenidad se llevaron á cabo en la cam-
paña. Fuerzas con!iderablemente mayores en el enemigo, posi
ciones ventajosas y defendidas con valor, e~~n circunstancias
que hacian difícil la victoria, así como la de hallarse los solda
dos rendidos de fatiga, por no haber dormido ni descansado en
los dos dias anteriores. Pero tratándose' de los defensores de
Espafia, nada hay imposible. No hubo excepcion allí entre los
que se batieron; todos dieron pruebas de arrojo y de valor,
desde el soldado hasta los jefes. El ca¡)itan Márquez, el teniente
Umansa y el alférez Velasco, fueron recomendados por el jefe
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Cassola,·que por su parle dió ejemplos de bravura y de pericia
militar. El eapitaD general, enterado de aquel honroso hecho
de armas, resolvió conceder la cruz roja de plata del Mérito

.Militar á todos los individuos de tropa que tomaron parte en él,
y ofreció r~mendar a! gobie~o á .los oficiales, haciendo del
capitan Cassola la especia! mencion á que era acreedor.

El conde de Valmaseda combinó y llevó á e~eeto una batida
contra los insurrectos, capitaneados. por Máximo Gomez, que
despues de haber pasado El Cauto tomaron poeesion de las lo·
mas de &ira, internándose en la sie~. Alli oonstruyeroll cua
tro campamentos; que !es ~eron tomados por las troPas. Reuní
das las fuerzas de San Quintin, Cuba, España, Bailén y caza
dores de Mahon, organiZáronse cuatrocolnmnas, a! mando de
sus jefes respectivos, para atacar á un tiempo por cuatro pun
tos distintos á los partidarios de la independencia de Cuba.

Las fuerzas del regimiento de Duba fueron las primeras que
entraron en fuego coIl los enemigos, tomándoles las primeras
trincheras y haciéndoles diez y .ocho muertos; las tr81 columnas
restantes cargaron por lO! dos1Jan~s y por la retaguardia, en
volviendo al enemigo y desconcertándolo en tal estado, que no
sabian por donde escapar, pues a! salir de los de San Quintín 18

encontraban con los de Matanzas, y a! huir de estos caian en las
manos de los de l3ailén y España, siendo tal el terror de los in
surrectos, que emprendieron la fuga, dejando abandonados los
cuatro C'.ampamentos con armas, municiones, caballos y varios
pertrechos de guerra y boca. Duefias las tropas de 880S campa
mentos lo! quemaron, dejándolos sin aquelfas guaridas en donde
se ocultaban, evitando la persecucion.

:Eln Ojo de Agua, entre Holguin y Las Tunas, atacaron los
guias de Valmaseda ~ las partidas de Vicente Garcia y Julio
Peralta. Los convoyes de Puerto Padre á Las Tunas eran pro
tegidos por fuerza del teniente coronel Marin, con SU8 artille
ros, desde Vazquez, en donde se hallaban. El brigadier Ferrer
y el comandante Obregon tenían limpia la jurisdiecion de Hol-
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gnin, quedando IOIo'algunas partidas que le ocultaban en los
monte~ de la oordillitra que la divide de Bayamo. En el depar
tamento del Ootro, 181 OperaCiOD8I seguian por esta época
(prim8l'a quimeena de julio del 70) con gran actividad. Los bri
gadieres 8nances, en la línea de San Miguel' Guaimaro, Agui
lar y Fajardo eJa 101 respectivos distritos de Vista Hermosa y
El Caunao, con los denodad. jafea que á 8U8 órdenes l,levaban,
no ~eSO&llBaban en 8U afaa.de eiOarmentar á las partidu iuur
r'ectas. 'Loe datos oficiales publioadós, hacian ascender en 108
quinos dlu eitados~ el nÚDlero de insurrectos muertos do aiento
noveDtá y ocho, ouarenta y oinco pri8ion~roI y setecientos 86

seDta recogidos ó presentado•• Los da* extra -oficiales aumen
tan el número de 108 primeros en cincuenta y seis, el de los ~e

glWiQs ,en cuatro y' el. de los tlltimol en cuatrocientos dos. La~

principalea partidas que exiltian en EI-. Oamagüey, eran la de
OGmelio Porl'o, que se hacia Bubir de ouatrocientos tí quinien
tos hombrea; la. de Bemlieta,· reebuada de' Sancti-Spíritll8, con
unos treecientOl partiduiOB; la del aventurero americano
O~Ryua, fuerte de d08oielltoa, y alguna que otra que no aloanga·
bael último guariamo., AUl1qÜ6 Cavada llevabasl título de mayor
general, 1j1 persowunái illfiuyenÚ) tm el ejéNito llaJIlado lilwr
tador m:a el oabeGiUa FOltun, nombradQ pl'e8iden~ en lugar de
Cé.psd8l~ 8egwl UDOB; YJlfUldidllto para serlo, segun otros.

Narrada ya la defeniB del desta.QamBnto ~ L~ro Lope~,

queda por ref8l'ir otro·he6ho d.e ~m~ digIW de mencionarse:
tal 61 el at&qua dado por el· ta~il:tJlte ~onel Noval á las partidas
'da MáMOS Gal'CÍa.., C'ul."azana y Pa¡an, reunidas en T¡-illaderi
tas. Los insurgentes perdiefm1 en ~te encuentro treinta y un
muertos, Wtl6pta 1 pchA caballQB con monturas, armas, muni
oious y hamil.CBS, ~4.ndoles 8U campamento. L¡u¡ tropas p'er·
diel'OD. dos sald&dol, observándose la honros.a circunlttanoia da
haber .alido c.uatm ot1eiales y tres soldados contusos, lo qlle
pruebf. que los priD)er,08 saben dar ejemplo de la honra y d.el va·
lar militaF~l lIl&1'~doá vang~dia COllla más noble 4ltrepi-
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dtz. Al dar notieia de este detalle, exolamabti COD. raBOft tUl pe
ri6dioo de la itlla de Ouba: «Es verdad que 8010' asi pueden ma~
darse soldados eepailolet!, esos 1!101dados que no se rinden "la fa
tiga ni 86 detienen anté el peligro.»

Las invenciones de los laborante!! no oesaban: injurias, oo·
lnmnias, acusaciones infundadas, todo recurso por reprobado
que fuese era por elloe empleado, para desprestigiar el nombre
espaftol-y de 1&8 autoridades militares y eivil88.

La historia debe hacer pasar , sus páginas ibdo on~to 0éD

tribuya ti desvanecer los errores y' eselareoer la v~tdad, de
mostrando las calumnias vertidas en un momento de dél!e8pem.
cion. Por eso debe hacer8e COD8t&r el friguiente dooumenito, en-

•viado á un periódioo de los E8tádo84-Ul\itl08:
«En el número del Diario de M Marina de la Habtma oM'

respondiente al 14 del corriente, hemos leido algo que no vaci
lamos en calificar como un tejido de inf&met mentiras, copia
das del 'l.'ribune de Nueva-York, y de lo cual hubiéramos hecho
ca80 omi8o si no se tratara de infamar en ~l á. la persona á qUién
hoy lo debemos todo, y OOY08 benefiei<M están grabados en nues
tro oorazon con el sello del agradecimiento. Con el titulo de

- «Degüello de Remedios,» 68 denuneian al pueblo l'1lOOriea:M }lis

supuetrtas atrocidades cometidas por el coronel don J~d M.
FoliuD y los voluntarioe, despnes de la r«MJupaO'ion d~ esta vi
lla, de la que fueron lanzadas, violentamenté sin dwda, por las
fnerzu del bizarro general fulano de tal, del ejdrcito libertA
dor, y es una l~tim& 00 ~:xpre8e'll el nombre del héroe, pne8
quedan asi las generaciones fatur8.llsin eaber q6ién fué el (ncl\
to caudillo que lleTó á cabo tAn e8tupenda baéafiB. Sea OOJBlO

lea, demasiad~ sabido tienen los que tales papAmJOba8 eBCri
beD, que la, ¡asurreccion ,armada no ha ,sesto !nU'llOO 8U plantA
en la villa, y que de OGDBiguiftte los 8fJp&fiO~9 .BU, bal\· tedio
necesiclad de recuperar lo que, tan ~ien ocupado tenian y tt~et1:.

)De memoria sab8llles labol'JllntelHle los Estad08...Uni~,
CfUe el CONIlel de vohuriariO.l dOl\'J08ér M. FortUD~ jefe de una

,
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columna en operaciones por Placetas, y ótros partidas de la ju
risdiooion, nunca ha mandado en la v-illa de R~ios,ni podia
sobreponerse á la digna autoridad militar que la gobierna, y me
nos á la del pundonoroso brigadier don Manuel Portillo y Por
tillo, comandante general de"Cinco Villas, que el comunicante
hace jefe de la plaza el dia del degüello. Les consta asimismo,
que muchos de los individuos que suponen asesinados, viven
tranquilos sin que nadie los moleste, como tambien que los que
han sufrido la última pena, la merecian, y nadie lo sabe mejor
que el señor Stephen B. Valls de la calle de Wall, núm. 118,
sumamente conocido en Remedios· y Caibarien, el cual con
otros de esta jurisdiooion conspiró con ellos, 101 comprometió,
como ha comprometido á otros muchos, y despues los dejó en las
astas del toro, quedándose muy tranquilo en su casa, de donde
no habría salido hasta la hora del turran; á no ser porque su
desvergüenza fué tal que no le pudieron tolerar. Luego el capi
tan general, por pura deferencia con el cónsul americano de la
Habana, le perdonó, prometiéndole saliera de la Isla; favor in
apreciable que está pagando el digno Stephen, de la misma ma
nera que paga .u~ muc~ deudas, sin dinero y con bastante
ingratitud. Nosotros, al tomar las armas, lo hicimos á fuer de
hombres, defendiendo eIl el campo lo que creimos nuestro de
reeho. Engalados fuimos, y al conooer nueStro error, lo hici-'
mas noblemente, encontrando enemigos generosos que lo com
prendieron y nos acogieron fraternalmente. ¿Qué ha hecho en
cambio esa horda de embusteros que pulula en Nueva-York, es
forzándose en lanzar improperios contra España en juntas y de
mostraciones? Vivir de la revolucion, medrar muchos que an
tes de la guerra no tenian camisa ni concepto, y enviar á morir
en lbs campos de Cuba á los que tuvieron ladesgraGia de creer·
los, ó que hambriento~ por las ciudades de los Estados-Unidos~

no les'quedaba otra alternativa que coger el fusil ó perecer.
AquellosÚlelitos. ciudadanos, y entre ellos el honradilimo Ste
phen Valls, que no han tenido valor para venir á combatir en
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CU~, so:g.lqs que4ennnoian 'á la .opiDion públicta.108 sapUaM<>S
horrorea cometid~ en Rem~io¡ por el,mómt~ ,F~t_" ,
quien ascienden' á ge.ueral-, por.que sin dudao~ ser ,~atres

, insepar:ables las de general y Jll{)nstnro, ,calculfÚldol0 utlpar
Quesada y otros que ellos han IlQmbrado. Sobr&dalmeJrte ~COJltea

tados están por el Diario de'la Marina, que sirbien$O"JWrafl~

há to~o un trabajo iníftil al ref~iar falsedades: que :I?adie
cree, y repetimos que nada hubiáralllos dicho, á no tr,alane; del
dignisimo ~ronel Fort~" á quien, debmpQlilo ,Auestta t_Cfiliti-t
dad actual, con más la vida y el sustento de nue8tr8ft,familiaB~

Enemigos hemos sido, pero enemigos lesJes; no corno, loti jnn¡"
teros de Nueva-York,' que' 110 osan -venir, á batirse; y hoyi que
nos ha tendidQ la mano y la oliva de la~, no podémQ8,mandJ '
de manifestar muy alto, que don Josá .M. Fortun, lejOl ~ haber
sido un mónltruo, se ha conducido siempre con la mayor 'gea&r

rosidad con los prisioneros y con los preSentados; que en, SIl in
genio San Andrés han, r~ibido constantemente toda .<ñaIe ;61
socorros en ~s necesidades, como sustento, ropa, ¡p.edi()inas, '1

, mor~a gran niun~ro de"pérsqQ&S;.Y, en una pal~&ra, c1181l~

pudie~ dar 'á sus hijos un ap:rqroso padre, no habiéodoee jamú
ensañado ~~ BUB el\emigos, ni derramado sangre, nO aieDGo eq
el campo de batalla. Tal cumple ,á nU88traJealtad,~lde(m].,á

la faz -delmundo entero,., tal deseamos pudieran 1_, :no esos
farsant~s, que al abrigo de las Cóstas americanas f.rab8¡jan impu~

nemente, sino los desgraciados que aÚD quedan en ,lat &al de la
inAurreccion: I 1 •• ~

>Placetas, junio ~7 de :1870.>
En el mas de &g()Sto celebróse en la Habana una fancion cí...

vica, pues tal puede llamarse la manifestaaion honfOla dedicada
al espitan general. Hf1bian ,querido los voluntarios, demostralf
la.s S¡Únjmtias que -iD$piraba la pri~&lltoridad, para dM" UlD

m~tis á, lbs que 8uponi~ á .CabaUero de .Rodas 8upeditado pOI'

la:lJúl~~nciwde \~ ypl1mtariQS., .F.w fmW8iASt$. lalmanit-tabi_
y s~9sf8:ctori:a ~ extremo para la prjm~ra auf.ormac:\ 4al~Je.la,¡

1'OMO III. 8 .,
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T:J. oomieion de voluntariG!, compuesta de un individuo de ca·
da. OU'erpo, debla presentar á S. E. el uniforme y armamento de
voluntario de la primera eompaftfa del primer batallon~ que
mandaba el señor don José Mar¡a Morales. Dos voluntarioslle
vaban la bandeja en que estaba el ya mencionado uniforme, y el
guia seil~rVérgez la carabina, primorosamente cincelada, que
CQmpletaba el armamento. Seguia á la eomision el general sub
inspector, con todos los seilores jefes, oficiales y un crecido nú
mero de volnntariOB. Púsose en marcha entre f1etecientos ha
chones encendidos, llevados por las escuadras de íianqu~adores

de todos los batallones.
Llegada la comitiva á palacio, subié la comision, y el serior

don Juan Martinez Villergas dirigi6la palabra al capitan gene
ral'en nombre de la oomision, manifestándole en oportunas y
patrioticas frases lo m~cho que le agradecia la milicia el que se
8préeurara á ingresar en S118 filas, precisamente cuando los ene
migbs de España la injuriaban y calumniaban con más encono,
rogándole que 86 dignara aceptar el unjforme y el armamento
que los ouerpos de la Habana, en representaeion de todos los de
la Isla, tenian el honor de ofreceFle, como una débil 'pero ex
presiva muestra de su agradecimiento al .caballero, y de su
respeto á la primera autoridad.

Oonteetó el capitan general oonmo~do profundamente, cón
signando lo que estaba viendo; lo que habia visto y tocado desde
que lleg6 á la isla de Ouba, y es que la milicia ha llevado siem·
pre y lleva la abnegacion hasta el sacrificio; que.la milicia ha
prodigado su oro y su sangre; qua á la milicia se d~be' en una
gran parte la conservacion de la integridad nacional. Quien
ofende á los voluntarios ofende á Espafia, ofende á todos los es
paJloles, y todos 108 españoles, lo mismo los' particular~s y las
clases que los constituidos en autoridad, tienen el indeclinable
deber de rechazarla injuriosa calumnia; y por &80 di, despu88
de haberla reohazado enérgicamente por escrito, la rechazaba,
mAs explícitamente "l\.n, alistándose como simple voluntario en
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la primera oompdia del primer ba.uon de 1& milicia ciuda
dana.

, .
Prolongados y entWliastaa aplausos r81tOD&l"0D al oir la8 fra-

ses patrióticas del capitan general,. quien se 'reÜJ'Ó para vealir'
el honroso uniforme. Al poco ~to, ya con el distintivo espaAol,
salió al baloon de palacio para aaludar á la Ulg¡enaa mQOhad.'lD1~

bre que se aproaba' en l~ plaza y en las calles laierales, y en 'efe
mom~to el entuaiasmo creció hasta 11Q. extremo indelCripti
ble. El intendente de Hacienda, señor Santos, y el señor F,er
rer de Couto, dirigieron la palabra al público con frasea tan
enérgicas como oportunas. Deapues hicierOD .uso de la palabra
otros 'señores, pero es digno de llamar la atencion lo mani
festado en los brindis por el señor Doisé, jefe acciden~ de la
legion voluntario-francesa, y por el sejior Heidrich., j~e "-la
legion voluntaria extranjera. El primero brindó por Espala,
por la autoridad luperior, por los voJ.u.ntarios y por loa alema
nes, «pues 'alemanes y franceses (l), antes que enemigos eraD
caballeros.:. Aceptó el segundo el brindis oon la mayor oordia
lidad, y lo devolvió en parecidos términos.

Entre los patrióticos.brindis y los discUf808 en favor <lB la
causa de España, leyó el oapitan de 101 guías del capitan gene
ral, señor Olano, el telégrama que acababa de trasmitir á IQ.

señor padre, don Manuel Calvo, y que deoia aai:

(4) Por aquel tiempo haNan ya roto lis boetlUdades frll108lM r prusiallOl, f dl6 prillc\plo
una lucha sangrienta, esearoi) de la c\YlIlpoion y del progrellJ. El pretexto para esa lucha fu6
la CU8ltioft de candidatura al trono de EspaAa. PropueIIta por el gobierno la candidatura

• del priDclpe Leopoldo Y aceptlda par el nry GuiDarmo, lis notu dlpklmítioll eo're la 06118 de

Francia y la de Prusia trajeron el I'OIIIIlimlenlo, mú deseado poi' la Mlan.~ poi' la prtGlera.
Francia entró en la lucha, desprevenida, lin organiz~cion militar; Prusia cont&b3 con grandes
elementos, y tl! i'MUllado fud haber sido depuesto Napalean "f proclamada la república en Fran
CIa: llIIIo aleDlá 11 los republk:aDOIe~ , como collleCllllDcla h1lDedlatA 11 IoIID1Url'8GWl CIl

bal108, que abrigaron la esperanza de 11 Independeocia de Cuba COA el triunfo de la república el

Espali'l y en Francia. ISuel108 que habian de desvanecerse! Prusia ha ImpUlllito condiciones humi
IIantel 11 la república para la paz: 101 repubUcaDOl ban hecbo má. !toU la Ylctoria con laJ esap
r,clioMII de atpDoa de 4lJ.
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/(G1'aD.· manifeaihcihn 'POpular en favor' MI' genelitt· (!jabWlé~o~. r

Simpatlas y prestigio en su apogeo. ¡Viva .España!:. . 11: '

. J:Ohta manifestaoion patriÓlÜCSI@e verífioó en Huanabaeoa.: El
verierabl~I(j()Bde de Mopox y de .Jaluea, que quería participar
de lls8·g1()rias que llevabllel honroso ~uniforme· del voluntario
delQnba, recibió m. ered.anoial de voluntario ho~rario de la
sa%ja oompa'ñía del sexto batallan, mandada por el oapitan don
José· Gendri qmen'fuéá ent~gársel~ eón BU numerosa compafiia
á Gtiánabacoa. A la negada de la oompañía á este punto, la m~~

sica y gastadores del batallon de voluntarios de 'aquella villa,
salieron á reoíbir:t\ la compañia, y nnidos fueron hasta la. mo~
rada del 'nuevo voluntario.
, ; Alli'esperaban·elsefior Calderon y Kessel y otras personas

notábles de la: Habana y Guanabaaoa. Frente á la casa formó la
oo'mpáñia, y alcande, acompafta~o del coronel dalder~n, salió,
verificándóse la. entrega de lel creden.cial. Hicieron uso de la

. .
palabra· el' capitan;Gener, el coronel y el conde de Mopo%. 8U-

008i-i.fametrte~siendo recibidas las protextas de espáñolísmo y. de
amor á la pátria 'con frenétioos aplausos y vivas entusiastas.
FuetOO los concurren~ obsequiados :espMnaidamente en· la· ca
sa del que acababa de ingrem.en ias fila~ de los v.oluntarios.
lia· ~ñoritQ Maria, poetisa notable, hija del conde~' leyÓ una
poesía, cuyos ins¡rirnd()S ypatriótieos '~rsos· par~ian resonar·
en el corazon de ouantos esouchaban. E.n un arranque de en
tusiasmo' dijo:

¡ 1';' ',~ 1: I '1 I ,

'". ,,', ' •• ". r': I ·SPycv.bana,yporm~venas
cwrre 1& jiIB,llgre españ'ola. .

: 't, ,,'/ , "1 j

Este pensamiento revelaba el espiritu que Babia· inspirado
tan~~nF4os versos á la ilustre hija 4e Cuba. .

¡, J UJ1ltestigO de!~elaoto.que forma ~poca en los fastos de la
histbriá de Gua:nabacoa,d~Ce refiriéndose al conde de Mopox en .
aq~ellp~, ~pmeptos: ' .. . ,

«En la venerable faz del nuevo voluntario se veia tet1"a1Bdo
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elgemomás vivo;-la 'ah)griamAs,pura, a1 Oontidér&rSe.ya uno
de los tantos que en este bello país saben saeriA.carse por la in..
tegridad del territorio~ El- fllé. ,el.prim&ro,que desde Guanaba
coa protest6 contra la ilifatne proposicion 'de la venta de Cuba,
con la energía propia de su noble oaraater español, y la sexta
compai\ia del sexto'batallan, se siente orgUllosa al contar ea ~U8

filas :A·su nuevo y noble ~mpaiiero. . •
Un proyecto patriótico presentóse por los seiioioes Forto 'y

Vergara, primero y Seg}1rido jefes del batallan de vdluntaribs de
Oamajuaní. El proyeéto, que debe ser conocldo por. su tendencia
humanitaria y digna de loa, es el siguiente, dirigido á la junta·
del ferro-carril de Oaibarien á Sanctí~Spiritu8:'

cEn cadá uno de los paraderos del ferro-carril, se 0Onstrui
rá un tinglado debajo de los muelles, con SU ~epósito Ybomba,
para recoger las mieles, que no taa solo se pierddn, sin'o que flOn
un foco de infeccion sumamente perJudioial á, la salud p6.b1ica.
Dicha miel se vende.r:á~ y su' producto, .despnes de pagados los
citados tingladillos y aparatos, se repartirá entre las familias de
los muertos y los inutilizados en tampafia en esta juriadiccion,
sea en acoion Ó de resúH:as de enfermedades oorrtraidas en" la
guerra.' Esta operacion se practicará todos los'afias, y para que
haya en ella la ,debida formalidad é imparcia.lidad, sé nombrará
una oomision de haoendados y voluntarios qoo llevarán á cabo
la opera<}ion en toiGs: conoeptog, Oontaudo con ·que los emplea
des de la'empr~ coadyuvarán por medio- de BU' exquisita vigi- .
lancla á,¡qae no se tome miel mas que por las personas Compe
tentemente autorizadas. De esto3benefléios disfrlltarán todos los
institutos armados 'que e8tán~en el caso arrIba expr6§ada, en la
jurisd'ícaion de Remedi()s p~ecisamante. Este· p'rivilegioá. favor '
de ladesgraoia., pretend-en lasque suscriben que dure diez. afias;
y tienen el honor de pro~onerla á: lá jun~ 'directiva del ferro
carril" etperaBdo, oomo 10 llan man'ifestado, de su' ac:rt)(iitad~
patriotismo, acced~rá·á lo :que se les propone, y. suplicando una

. conteStacióh inmedÍatá para pÍ'vcedér" en 'el QlSQ de que 89 les.
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co.aceda, lo qnG 00 dudan, 1\ formalizar y nevar 'el peD.sani8llto
al. terreno de los hechos.»

~l hll~anitario penl8Jlriento méreció los aplausos de todos
cuantos en algo estimaban los sacrificios hechO!- por los valien
tel daf'ensóres de la integridad nacional.

La aooion en que las fuerzas de España se apoderaron del
\rchivo y de la bandera de la Cámara cubana, reMrenlo aai los
mismos partidarios de la insurreoeion:

«Tengo el disgusto de partioipar al poder ,Ejeeutivo, como
hemos tenido. la desgracia de que 10sespaiíDles Be hubiesen lle
vado el archivo y la bandera de la Cámara de· repreientantes,
cuyos detalles aaj~to. ~útiles fueron mis esfo.erzos para sal
varlo. En testiD)9J)io, de la verdad, quedó la fosa abierta, y la
lista de las perso~ que presenCliaron la accion, darán una opi
nio~ de tal magnitud, que /vendrá nuestro gobierno al justo ca
nacimiento que no ha sido culpa mía, sino de la desdicha.

>El arohivo de la prefectura .de La del~, corrió la mis.
IDa- suerte por los fragll)entos de papelee quemados, regados
algtlllos y otros del sub...preieoto de Caobabo, O. Constaatino
Agüero, croo que no llegariaá poder dcil.jefede los imbéciles el
total ~l archivo de la Cám_a, y me confirma esta oon88tur&
el testimonio de lUlO de los emigrados, que dice q\le por La Y&
gQ.a se encont~arQn P&~ del archivo de mi cargo•.AI .divisar
el ala ~miga qu~ venia;por el monte, era un diluvio de balas
l&$.que nos di~igiaD, pues yo iPa á salvarlo acompañado de mis
asistentes. Con dos arm..as de fuego que hubiésemos teni.dD, el
arohivo. se salva., pues á Mear del' creceido número de soldados,
al sentir los dos primeros tiros $i se 101 contesta, ellos. hllbj.e-. .
ran dado tiempo á salvarIo; p,ro se ha1lllron sin enemigos que
vencer, y. esta futt la causa d,l ala que p.o~ desliza¡on, oonvenci
dos que todo el'a1Juyo y sin peligro.

)Si~to bast1ij:lt~.dirigirl,e este otiQio .cm esta 01$88 d.e papel,.
pero la~neoesidad lo e~íg& así. ..

,Pátria y libertad.-La del Angel, 22 de junio de 1870.-

•
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Antonio María Varela.-':C. presidente de esta reptibliea.:.

Frecuente era ver rasgos .patrióticos en las señoras; rasgos
que contrastaban con los trabajos de los labOrantes contra la in
tegridad nacional.

Dificil seria enumerar todos los que se llevaron á cabo en
las distintas jurisdicciones. 'La oomandancia 'general de Santa
Clara, di6 en agosto las gracias á las sefíoritas dofia Isabel y
doña Dolores de. Rojás, vecinas del partido de San Gil, por el
donativa de una bandera nacional bordada por ellas, para el uso
de la casa fuerte y capitanía'que se estaba acabando de' construir
en aquel punto. •

No faltaron diarios que, haeiéndO!e eco de las noticias in
ventadas por los laborantes, atribuyeron á Gil Blas, periódico
satirico publicado en la península', bajo la direccion de don Luis
Rivera, ideas favorables á la. ce$ion 6 venta de Cuba. Con este
motivo, OtOl Btas protestó, y sus palabras fueron reproducidas .
por la prensa defensora de Espafía.

A pesar de los grandes esfuerzos de los defeJlsores de E!pa
Iia, el estAdo del departamento Orie'Dtal en setiembre del 70 no
era muy satisfactorio, como lo prueban las Cartas dirigidas des
de Santiago de Ouba á los pedódicos de la capital del la IsI&
Estos documentos manifiestan la situaeion lamentable de 108 ha·

. candados. Dice así~ de dichas cartas eonformes con los datos
que por distintos eonduetos se recibian en la penfnsula:

«.El mil!lmo sllencio reina· con respecto á lag demál!l columnM
que cruzan nuestros montes en todos sentidos en persecucion de I

un enemigo que, oomo el pez en el agua, enoo.entra siempre un
medio de eseapane de la mano del que tenaz le· busca hasta
agarrarle y cautivarle. Ese mutismo nos, lo ha explicado La
'Bandera en uno de sus editoriales, atribuyéndolo á que, di.ovidi
das las columnas en oompafiias y seccioneS" para 6aoor más eft-
caz la perseoucion de un enemigó que se halla ya desmembrado
y diseminado 'en pelfuefios grupos, son'ya insignificantes los en.-
cuentros y BUB resultados. Estos, segu.tl el citado periódico, van

•
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s~~do .si;empre fav~ra~; r~d~ci~dosecqn.ta~~m~nt(\· ~. iD,Íl-

mero d~ l<?s tizon.er~. . ,.' , .;
• :.~ip., embargo, he.n ocurrido recien~~ente nqevos incen(Ü,os

de fincas de esta jurisdiccion, y parece, segun. se cl~mu~t:ra PQr
~os hechos, 'q~e el, s~stema de perseoucion que se observa, dá. por
res~ltaA9 el de que,mientras-que ntlestras trops:s, en ineasan.
J;llarchas y contramarchas buscan allatro-faccioso por unos lu
gares, é8~, QOncentrándose en otros parajes parL\ perpetrar sus
aco~umbrados desmanes, cae de :iJnproviso sobre sus víctimas,
4- 6ffpald,as de, n~tros soldados. El . i~genio Arroyit9, .el cafetal
RelJolucion, propiedad de Mr. Augusto Destrad~, que por ~os

veces ha. sido objetQ d~ la .'saña del tizon; el caf~tal titula<Jo 'EI
Clistal, d~ Mr. !)aure, han sido 'destrUidos por.:el vil inc~dia
río, en actos de. barbarie y crueldad insólita, s~mejantes á,los
qu~ ya he descrito en otras qQrr~pondénci~s,y que re:PHgnan. á
l~. moral, ~ á la civilizacion. 1 ... f

. . >Este estado de cosas vá ,siendo plás penoso cada dia, so}>re

todo palia esos po4re¡ 4acendados cafetalistas 4e Hongolosongo
y B.ra,o: de ,Cfluto, partido que en la z~fra pasada solain~~te.

á ~sar de los· daños sufridos con motivo de la insurreccion,
produju ~ás de cuarenta mil quin~es de ~~, y que, de un año
á .otro, se vé.ca!i comple~mentedestnPdo y abandonado poco
á poco de sus moradores, acosad~ por .1 pánico. " .

:.No :necesito decir cuá.nto es perjudicial todo esto á los inte
tes~ públicos. :Qestruido el capital y de:s~uido'el trabaj<?,se se
.can por si mismas las fuentes de Ja p¡;oduccion, y preval~ la
u;riseJ."ia .e~ fpdJ!,s~, Qla~, con. el' sP:üe'itro eprtejo, de indis.
pensable consecuencia, del ócip, del vicio y acaso del crimen. .

:.Apartemo;J: la vista d~ ese soIJ;lbri"Q cuadro.)
Alg~os de los jef6S de la, insurrecciOD, Oppiq de los indivi

dUQs ~e la 'CáJn,ara 00 :representaIlh3s, llg. estab811 cp~fOrmf38 con
el enca~go especial CQ~fiaclo ~ Quesad~ i.wnediat¡a,men~d~~

I •

q~el,Oº~gr~SQ.)~ ,S~~:Pd*~.~~ ~~~r&l én j~1del ;llar.
m~~.IeJé:rqito Ji~pr. ~M;~rale8 L~tUl qútüá~.6 .~spedfijJ:
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Valiente tambien, yotros agentes de la iJumrreccioD lIegaian la
conducta de éstos, lamentando la decision de OéIpedes. Hé aqui
lo qu.e decia una carta dirigida á Nueva~York desde la isla de
Cuba:

eNos ha afectado sobremanera la próxima llegada del gene
ral Quesada. Cuando teníamos esperanzas de que Quesada DO

volveria á las playas revolucionarias; ouando alimentábamos la
idea de que la junta patriótica de Nueva-York no le prestarla
apoyo alguno, al saber su conducta durante el tiempo que fué
general en jefe del ejército libertador; cuando sonreíamos gbzo
sos porque el'ÚIlico que atrajo sobre el· horuonte de la pátria
negras tempestades se hallaba lejos, muy lAjOS de ella, llega á
nuestros oidos el rumor incesante de Quesada viene á CulJa.
Quesada es un hombre ambicioso, astuto. Quesada no puede ol
vidar la página brillante del 19 de diciembre del 69, cuando la
dictadura cayó hecha girones por la fuerza incontrastable de 181

. aspiraciones de una pléyade de jóvenes distinguidos.
:.Quesada, que se agitaba en Cuba para acabar con 1& Cáma

ra; Quesada, que no obedecía las leyes; que hacia de los prefec
tos y de los sub-prefectos los instrumentos serviles de sus ·pro
pósitos; que reclutaba militarmente cuando habia un reglamen
to sobre la materia; que casi dirigia las cosas de la Hacienda;
que llev6 su osadía hasta pedir en la junta del HorcoD faculta.
des omnímodas, tendiendo á reducir al pueblo~que luoha de&
calzo, desnudo, hambriento, en mera máquina de BUS impulsos
caprichosos: Quesada, si vuelve acá, hará surgir graves dificul
tades á la espléndid& marcha de la revolucion cubana; se em
briagará con el hedor de la sangre de las víctimas inmoladas á
su paso; contemplará indiferentemente á la madre llorando so
bre e\ cadáver de sus hijos, y. á la doncella deshonrada lamen
tando la pérdida de su virtud. Será esto el campo de la desespe
raciono El caos lo envolverá todo. Y el que soñaba con la re
dencion de la pátria, tendrá quizás que percibir, en medio de
los choques terribles de los partidos, un porveJlir preñado

TOMO ill. 9
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<M esa ola negra eoBlO el crímen que se llama la &l1al'quí~.»

. Además de esto, en un documento suscrito por algunos in
Inrractos, se pedia la destitucion de Quesada. Así deeia el cita
do escrito:

«Los ciudadanos abajo firmados, jefes, oficiales y soldados
del ejército libertador, pedimos á la Cámara de representantes
depoDg~ al C. general en jefeManuel de Quesada, del puesto im
portante que ocupa, por incapaz que es para desempeñar segun
lo ha demostrado en multiplicados desac~rtos que ha cometido,
p<Dr los -atropellamientos en las propiedades y C. C., por la mar
Gada tendencia de e6ta.blecer la. dictadura en nuestra pátria.)
, El vapor Morro C(J,SUe, llevó á los Estados-Unidos á otro
emisario de Céspedes, Luis Ayestarán, miembro de la llamada
Cámara de representantes de la repl1blica cubana. Llevaba mu
ehaB noticias de Cuba, que publicó La Revoludon y tradujo El
Tribtme. Corroboraba las noticias del fracaso de Id expedicio.
nes del Uptrm, y sin embargo todavía"no se convencian los la
bora.ntea.. Deeia que «ha causado profunda impresion en la ma
nigaa el saber que Quesada traia una misz'on y representaba
al gobierno, de alguna manera, en el extranjero.) A la junta se
atribuía la cirounstancia de haber dado á Quesada una impor
tancia que no tenia. Así es que opinaban muchos deiimsores de
España, que easi deberia permitirse el desembarco de la expedi
cion de Quesada, pues »0 podia menos de ser provechosa á la
oausa de la integridad naoional.

, I
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En lajnrisdiccion de Bayamo se presentaron más de cua
renta mujeres y niños y' nueve hombres, procedentes d~l cam
pamento de Luis Figueredo, que dijeran las privaciones y enfer
mos que tenian los insurrectos, V que continuamente temian lar

atacados por las fuerzas españolas. En un recoDOcimiento que
practicó una compañía del regimiento de la Habana, se encon
tró una partida, á la que se hicieron cuatro prisioneros, saliendo
levemente herido un soldado. Fuerzas de movili.zadoB de Guisa,
al mando del capitan don Salvador Benitez, en un recoilooi-
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miento por Corralilio, encontró una partida insurrecta, la que
dispersó, haciándole cuatro muertos y heridos, cogiendo ,un fu
sil, cuatro machetes y cuatro caballos. La columna tuvo un he
rido grave.

Los laborantes no descansaban en su incesante anhelo de
difundir noticias que alentasen á los insurrectos en su temeraria
empresa. Inventaron el absurdo rumor de que los vOfuntarios
catalanes y de Santander habianse pasado á los ins,urrectos; pe
ro en una de las sesiones de Córtes, el ministro de Ultramar
declaró á instancias del señor Navarro y Rodrigo que dichos
rumores eran falBOS.

En el Camagüey, muchas señoras que tenian en la. insur
. reccion á sus hijos, á.sus esposos ó á sus hermanos, publicaron

una, notable manifestacion que merece pasar al juicio de la pos
teridad. Decia as!:

«Nosotras, vuestras madres, vuestras esposas, hijas y her
manas, os vamos á hablar, confiada! en el amor entrañable que
os profesamos y que nos profesais. Nadie nos ha impulsado ni
directa ni indirectamente para dar este paso, sino el amor de la
sangre y la salvacion de la pátria.

)Haceañb y medio que os lanzásteis á los campos en busca
de libertad, y en vez de la libertad deseada encontrásteis la
ruina.

)~Quereis libertad'? ~QuereiB pátria'? Pues venid á nuestros
brazos, y en el cariño de vuestros hijos, con quienes partiremos
los últimos restos de nuestras fortunas, tendreis pátria .y ten
dreis libertad.

:tSí, tendreislíberiad ytandreis pátria; porque el Camagüey
es una provincia espailola, y España es hoy uno de los pueblos
~ libres del mundo.

JEse gra.n pueblo, á quien debemos sangre y apellidos ilus~

tres, religion, idioma, costumbres y riquezas, hoy nos ofrece
tambien libertad y proteccion. Entre nosotros tenemos al hon
radisimo Caballero de Rodas, jefe superior de la Isla y dechado
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de generosidad y de justicia. Venid, oonocedle, y confesareis
como, nosotras que la Providencia. lo ha traido aquí para enju
gar muchas lágrimas, extinguiendo muchos 6dios, cicatrizando
llagas y haciendo justicia'á todos.

~Vosotros nos conoceis bien, y sabeis que somos incapaces
de engañaros. Pues bien; venid, os repetimos, y estad seguros
de encontr~ en el representante del gran pueblo, del que com
ponemos parte, todas las garantías de libertad y justicia que pu
diérais apetecer. Nosotras únicamente necesitamos teneros á
nuestro lado para ser completamente felices. No cresis otra co
sa. Aprovechad los momentos, que son preciosos, y tened muy
presente que el que sacrifica una idea equivocada en aras del
bienestar y la verdadera libertad de su pátria, lejo~ de padecer
deshonra, es m~l digno de estimacion y de ~onra.

~¡Que cese de una vez, por Dios, la lucha fratricida qu~ nos
devora y que consume al país! iQ~e no haya vencedores ni ven
cidos, sino hermanos que se abrazan, como hijos todos de una
misma madre! Vosotros mismos nos habeis enseñado, que el
verdadpo heroismo no consiste en humillar á los. demás, sino
en vencerse á sí mismo.~

Así conchJja el interesante manifiesto: I

«y como sois pedazos de nuestro cor~on y de nuestras en
trañas, líbrenos Dios de aconsejaros nada que ni aun remota
mente pudiera contribuir á vuestra esclavitud y á vuestra des
honra. Al contrario, os hablamos asf, porq~e estamos segu:rás
de que, hoy Cuba española puede alcanzar todo el grado de li
bertad, de 1,'lustracion, de prosperidad y de glor'ia á que pueda
aspirar el pueblo más favorecido de la tierra. ~

Bajo cualquier punto de vista que sean analizados los ele
mentos de que podía disponer la insurreccion, resultan dificul
tades gravísimas y se observa la .inmensa desventaja de los qu~

se alzaron en armas contra España, desventaja que habia de
traer por consecuencia el decaimiento de la insurrecciono

Un~ série de notables articulos publicados en un periódioo de
\
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Madrid. {1), examio&ba,todas las graves onestiones que se rozan

con la oonservaoion de la isla de Ouba. En dichOs articulos se
pa6Qoon Por el tamiz de nn criterio imparcial y justo los datos
estadísticos y cuantos la historia. proporciona. Haciendo el rasú
mell de todos los elementos que componen la vasta riqueza de
la. lela, aproTeehabalos siguientes datos: Fincas urbanas, 63.3~;
haciendas de crianza, 3.290; ingenios, 1.365; cafetales, 996; po
treros, 5.738; sitios de labor y estancias, 21.842; vegas de taba
00, 9.482.

El valor de la riqueza urbana, es de 16.260.060 pesos fuer
tes; el de la riqueza rústica, 104.887.001 pesos fuertes, y el de
la ganaderia., de 5.286.180 pesos fuertes. Es decir, 126.433.241
pesos fuertes. •

A los antedichos datos, agregaba el concien.3Udo escritor es-,
tos comentarios:

cEsta es la riqueza urbana, rústica y de la ganaderia de la
isla de Ouba, la Qual en manos de los revolucionarios Bel"ia un
medt'o auxiliar poderosísimo, como he dicho, para sustituir la
fuerza de que carecen; pero afortunadamente toda esa riqueza

\ .está alIado del gobierno, porque 6 la poseen los peninsulares en
grandísima parte, 6 la poseen en muy gran parte tambien los
insulares fieles á Espaiia, y la que pertenece á los insurrectos
está embargada por el gobierno, segun las leyes de la guerra.
Por consiguiente, la rebelion no posee más que la agreste tierra
de la infecunda manigua en que se esconden los sublevados.

)Lo mismo que de esto, diré de los medios auxiUáres que
los revolucionarios podrian sacar del comercio, de las indus
trias, etc.: todos estos medios están tambien de parte del go
bierno, porque residen en las villas y ciudades, y no es de pre:
8~mir que hayan podido trasladarlos á los bosques y desfilade
ros entre las fieras que allí se anidan.)

En uno de los puntos lindantes con los montes de La Cruz

(4) BI autor de estos artlcl110s fulllloa J08é Gutlerrez de la Vega.
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Yla vereda que vá al potrero de este nombre,· hubo UR reftidisi:
mo encnentro COD la columna del coronel Weyler, despues de
una marcha penosa, sufriendo un fuerte aguacero. En aquellos
monres habiz preparado los insurrectos una resistencia formi
dable, '1 de tal manera confiaban en sus "fentajosas posicioneBt,
Clue se 'atrevieron á salir á la vista de las tropas en gropP8 nu
merosos. Ya frente á frente unos de otros, observaron los d&
fensores de Espafia que á muy corta distancia se hallaban unos
seiscientos hombres, divididos en cuatro partidas, que desalla
ban á aquellos, pymegidos por igual número de trincheras, si
tuadas una á la entrada del bosque, e11 la estrecha vereda que
conduce al potrero de La Cruz, otra en el interior del bosque,
~n direccion casi perpendicular' aquella, la tercera fQrmando
tambien un ángulo recto con la anteri()r en el entrante que pot
igual costado formaba el potrero, ó sea la línea de separacion de
este con el bosque, y la cuarta en la claridad de una manig1Ia ba
ja próxima al monte.

Lu fnerzas españolas solo se eomponian de doscientos hom
bres, diez caballos y una pieza: en tal disp08icion, y con el afan .
de lanzarse á la bayoneta loS' soldados, se desplegaron las guer
rillas por la seccion de tiradores, al mando del capitan teBiente
.don Manuel Fernandez y {l'ernandez, á quien además se habia
confiado el mando de la fuerza que iba de vangl1ardia:; la quinta

. eompai\ia, al de sus oficiales don Cástor Casanova y don Resti
tuto Lopez, marchando esta fuerza al centro de la extrema van
guardia: la sétima compañía, que era la de color, se dirigió en
guerrilla por el interior del bosque, con sn alférez don Manuel
Michelena, con el fin de tomar el ángulo de 1!1 izquierda del po
trero, con objeto de envolver y tomar las trincheras por' la re""
tagnardia; pero estando estas á una dí8tancia que la trOpa no
podía reeorrmo en el poco iiempo que se deseaba, se dispuso que
las guerrillas rompiesen el fuegó, ootenido hasta entonces por'
ano y otro lado.

Generalizado el fuego, dispuso el jetbl'lUÜi earg1i'á la 'baytSn~
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ta, que con española bravura se di6, yendo á la cabeza el te
niente ayudante don José Antonio Lopez, que impulsado por su
entusiasmo, fué más allá de lo que se le habia mandado. ,

Aquel rasgo de valor hizo perder In primera trinchera á los
insurrectos, que se retiraron, sin cesar el fuego, á to,mar pose
sion deJa segunda, desde la cual enviaban un fuego horroroso
con descargas cerradas de fusiles remingthon, peabody y belgas.
Al mismo tiempo, la sétima compañía era detenida por el fuego
terrible en la tercera trinchera. Hubiera sido peligroso y hasta
imprudente seguir en aquellos momentos sin recoger los heri
dos del interior del bosque, y sin dar algan descanso para em
prender el ataque vigoroso, con el cual se habia de tomar 18 se
gunda, tercera y cuarta·trinchera, pero sin r~oceder un paso.
Ya conseguido el objeto, dispuso el jefe una carga á la bayone
ta, durante la cual, por lo accidentado del terreno elegido de an
temam> por los msurrectos, hubieron de replegarse lasguerrillas
á derecha é izquierda, para dar fuego á la pieza. Al primer

'disparo, la sétima compañia fué reforzada con la sexta, yobli
cuando las dos á la izquierda, J por la derecha la secoion del te
niente Fernandez, envolvieron ambos Hancos con rapidez, cu
briendo e~ claro que aquellas dejaban en ~l centro, la cuarta
compañía. Avanz6 en este instante la octava por una vereda
unos mil metros, para emboscarse y sorprender á 'los partidarios
de Cuba libre en su huida, 6 cortarlos si intentaban continuar el
ataque en el camino, en dond~ solo quedaban unos cincuenta
hombres de la primera y segunda y diez caballos, para proteger
la fuerza que tenia al lado el coronel. Hiciéronse seis disparos,
.y las fuerzas de los flancos emprendieron el ataque á la bayone-
ta, y tomaron las trincheras con rapidez asombrosa, hasta dis
persar las fuerzas de los cabecillas García y Varona. Concluida
la aooion y perseguidos los .dispersos, subdividi6se la columna
en fracciones de sesenta hombreliJ. La columna tuvo cuatro
muertos, dos heridos y dos oontusos de tropa,siendo muchas
l~ baj~ ~·los ins~tos.



DE CUBA.. 13

El hacendado de Sagua, don Eusebio CUevas1 sorprendido
por la partida de Larda, regresó al seno de su familia cubierto
de llagas, por las muchas privaciones sufridas durante los treca
dias de cautiverio, y sobre todo por las marchas forzadas que le
obligaron á hacer aquellos hombres cegados por la ira. Cuevas
pudo volver al seno de su familia, pero le costó cuatro lllil pe
sos que le exigieron.

La division que al mando del general Caballero d. Rodas
salió de Puerto-Príncipe, se fraccionó en la brigada de Vista
Hermosas al mando del señor brigadier 'don Pedro Aguílar; la
brigada del Caunao, al mando del señor coronel don Benito Pa
sarón y Lastra, y la columna mandada por el señor comandante
don José Montaner. Además figuraba en la division una compañia
de ingenieros.

Llegadas las fuerzas á Mam~nayagua, y antes 'de continuar
su derrotero al dia siguiente, tuvo lugar un reconocimiento ou-
yo relato dejamos para el final de e!ta reseña. .

Las brigadas y la columna debian' operar en combinaoion,
para que el resultado fuese, como en efecto lo fué, favorable.

Mientras el coronel Pasarón se dirigía al Rincon, hizo tres
prisioneros sin disparar un tiro, y segun las instruocion61 reci
bidas, marchó despues por Guanabanito á La Laguna, en cuyo
punto debia reunirse la division, pues hácia allí marchaba el
brigadier Aguilar por Curacuna, y el comandante Montaner
por El Jelecha!.

Mientras tanto, las fuerzas del ~rigadier Aguilar en la Ca
racuna fueron atacadas por retaguardia, pero los insurrectos
pagaron su atrevida tentacion, dejando en poder de los leales
cinco prisioneros, entre ,ellos don Pablo Oxamendi, uno de 101.
expedicionarios del Upton.

Ya en La Laguna, dispuso el general que 88 formara ronsejo
de guerra verbal á los prisioneros, y fueron paaados por las ar
mas don Pablo' Oxamendi, don JoBé de la Cruz Melendez, don
Ignacio Crespo, don Juan de Jesús Palomo, don JOIé Figueredo,

, I
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don Pablo Quiñones, don Cárlos Perez Cisneros, don Porfirio
Francisco García y Gonzalez, don Jesús Sanchez y don Ignacio
Forcada.

Desde La Laguna, la division emprendió la marcha hácia
Rioseco. Allí se dividieron las fuerzas, saliendo por diferentes
puntos á recorrer los contornos. El comandante señor Monta
ner se encargó de ocupar el desfiladero de La Sierrecita, para
proteger al dia siguiente el paso de la columna. Una partida de
los insurrectos hostilizó y aun pretendió disputar la ocupacion
de La Sierrecita; pero Montaner los rechazó, causándoles dos
muertos, y otros dos al dia siguiente.

Desde el Oriente, en donde pernoctaron y se racionaron las
tropas, se emprendió la segunda etapa de las operaciones. Divi
didas las fuerzas en dos columnas, el general se dirigió á Los
Peralejos, y el coronelPasarón á Desiques. La contra-guerrilla
del Rey dió con los rebeldes, que en su fuga dejaron un muertG.

Desde Peralejo salieron varias columnitas por las ~media

ciones: se dió caza al enemigo, y el batallon de San Quintín le
batió, causándole varios heridos y cogiéndole muchos caballos.

Mientras esto ocurria en Los Peralejos, el 'coronel Pasarón
se las arreglaba en Los Desiques, ocasionando á los defensores
de Cuba libre siete muertos.,

Acampado el ejército en el Estribo de Najaza, dispuso el ge
neralla salida de las contra-guerrillas en diferentes direcciones,
y regresaron despues de coger al enemigo mucha corresponden~

cia importante y el sello de la comandancia general de arti
lleria.

Las contra-guerrillas de Oolon y el Orden batieron á una
.partida, matando en la pelea á su cabecilla don Juan Piña.

En Arroyo Blanco tambien se castigó á los insurrectos, cau..
sándoles varios muertos y heridos..

Desde este punto regresó la division al Príncipe con los pri
sioneros, sin la menor novedad.

Las bajas habidas en las tropas fueron insignificantes en
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número, pues ~lo se contaron tres soldados muertos y siete he
ridos, incluso un práctico, mientras que las causadas á los in- '
surrectos podian con toda seciuridad considerarse en una terce-
ra parte 6 mitad más de las que se les contaba, por los que no
se han visto y quedaron ocultos entre la manigua.

El mismo dia que lleg61a division á Mamanayagua, le fué
entregada al brigadier Aguilar una ~rta, suscrita por el cono
cido insurrecto Fortun, en la Cllal solicitaba de este jefe una en
trevista. En efecto, ,esta se verificó como á una legua de distan
cia del campamento. En ella manifest6 Fortun su deseo de pre
sentarse á las autoridades, en union de otros compañeros, y con
este objeto pedia una audiencia al general. Fué llevado ante la
autoridad, y suplicó, despues de admitida su presentacion y
la de otros compañeros suyos, un pase considerándolos como
tales presentados para poder recoger á sus familias. En este con
cepto se comprende que el general accediese, comoaccedi6 á los
deseos de aquellos sugetos. El general tuvo con ellos las consi
deraciones del vencedor con el venoido, inseparables de la noble
índole española. Y no fué solo el general: jefes y oficiales dieron
repetidas pruebas á los enemigos de España, de que debajo del
uniforme oculta el soldado español un corazon, si valiente en el
combate, generoso despues del triunfo. Salieron, pues, con SlUI

pases Fortun y sus compañeros, empeñando su palabra de pre
sentarse con sus familias tan pronto como las encontrasen, y no
con partidas que ya no tenian.

En el trascurso de quince dias, 6 sea en la segunda quincena
del mes dejulio, sucedieron los siguientes desagradables suce
sos: los insurrectos de los montes de Batuaba asesinaron cobar
demente á don Crist6bal Marcial, que habia salido de Bayamo
en compañia de su suegro, que ~mbien fué herido gravemente,
cuya salvacion se debi6 á los valientes señores oficiales, capitan
don Fernando Tichuny, capitan teniente don Rafael de Martin
Fraile, y alférez don Vicente Gonzalez.

En la jurisdiccion de Buey, fué asesinado el señor don Ra-
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fael 8ilveira por un deealmado que lo coaió á puñaladas, hirien
do tambien gravemente á una mujer. .

En el punto nombrado Caba de tierra, rué acometido y
muerto el limosnero José Maria Hidalgo, á quien enterraron en
dicho punto: la policia del4cubrió este asesinatof sin que hasta el
dla haya podido aprehender á los asesinos.

El coronel Cañizal, á quien se ha citado en varios capitulas
de esta obra, trabajó activamente en la persecucion, consiguien
do resultados satisfactoz:ios para la causa de España., como lSon
la aprehension del titulado teniente 86neral jefe de estado mayor
general, Pedro Figueredo, de los Tamayos, las familias de estos
y la del primero, y de otros individuos de la insurrecoion; el
descubrimiento de siete grandes fábricas de sal, trenes de pai
las, de ingenios, considerable ganado, que representa el abaste-
•cimiento de varias jurisdiooiones, y la ocupacion de armas de
fuego modernas, muchos machetes, municiones, dooumentos de
importanciaf entre ellos planos é itinerarios, y bastante! ca
ballos.

El seilor coronel Cañizal, á la sazon teniente gobernador de
Manzanillo, continuaba en operaciones, y es indudable que es
tas, bajo su inteligente direccion personal, eran pródiga.CJ en be-
neficiosos frutos para la tranquilidad del país. • .

Cañizal fué el defensor de Jiguaní, cercado de miles de in
surreotos, y no solo lo defendió con un puñado de hombres, sin~

que evitó desgracias de consideracion" y el enemigo no sb atre
vió á inténtar un ataque formal, en vista de las disposiciones del
jefe español, de la actitud de los defensores y de la cobardia de
muchos insurrectos, alejándose completamente de la loma al di
visar el refuerzo de una parte del tan bravo y célebre batallon
de Matanzas.

Don Pedro Figueredo, don Rodrigo y don Ignacio Tamayo,
pertenecientes á. las familias más distinguidas de Bayamo, fue
ron condenados por el consejo de guerra como jefes de la insur
reccion.
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Don Pedro Figueredo era una de las personas más notables
de Bayamó por su nacimiento, por su posicion social, por los
conocimientos que poseia en su profesion de abogado, y por su

I

talento. J:,a causa. que habia abrazado con tanta fé y con tan ex-
traordinario entusiasmo, le llevó hasta el extremo de verse en
QelTado en el sitio destinado á los más abyectos criminales. Si,
lo que no era posible, hubiera vencido la insurreccion, ¡cuán
otro hubiera sido su destinar...

Pálido y lánguido, Figueredo, su fisonomía era respetable.
Frente elevada y ancha, nar~aguileña, mirada penetrante, que
revelaba inteligencia; estatura elevada: todo en él, hasta sus
cualidades físicas, le daban cierto carácter dé respeto, aun para
los mismos que le senteDciaron cumpliendo con 'su triste deber.

N.o así los Tamayos, padre é hijo-. De' pequeña estatura, de
facciones vulgares, y demostrando hasta en SUI más insignift
éantes acciones al hombre inculto.

Figueredo vestía un pantalon de dril crudo, Una camisa por
fuera del pantalon, calcetines y unos zapatos viejos, todo en el

, más deplorable estado de desaseo. Rodrigo Tamayo, un panta
Ion de dril azuL rayado (militar) y una camisa de listado, sin
medias y con rústioo calzado; su hijo Ignacio, un pantalon de
rusia blanca y una camisa ó camiseta de lana con rayas blancas
y coloradas, que parecía de confeccion americana, de las que
habian llegado en las expediciones filibusteras.

El teniente Vallejo, fiscal de la causa, leyó el proceso. Fi
gueredo confesó. Los Tamayos dijeron que si bien habian habi
tado en los lugares ocupados por la insurreccion, siguiendo BU

-fortuna, y no habiéndose presentado á las autoridades por temor
\

de ser fusilados, ségun se les decia, no habian ooupado ningun
puesto oficial en ella, sin embargo de que otros testigos de su
misma familia declaraban lo contrario; y lt pesar de habérseles
apresado en accion de guerra, todavía el Ignacio Tamayo,' ha
ciendo uso' de la auiorizacion que le concedió el presidente del
consejo para alegar lo que tuviese por conveniente, dió á enten-
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der que su prisionse habia efectuado en los momentos en que
iba á presentarse al jefe de nuestras tropas..•

El presidente mandó retirar los acusados. Se leyó en segui
da la acusacion fiscal, en que se pedia fuesen los reos pasados
por las armas, y leidas las defensaa, terminó el acto.

A las cuatro de la tarde fueron puestos en capilla, don Pedro
Figlleredo y don Rojrigo'y don Ignacio Tamayo, para ser eje
cutados á las siete de la mañana siguiente.

A poco menos de las siete llegaron los reos, montados sobre
jumentos en atencion á su estado odedebilidad, y acompañados
por la hermandad de la Misericordia y los capellanes que les au
xiliaban. Los tres conservaron toda su serenidad. y entereza has.
ta el último instante, y á. pesar del estado de postracion en que se
hallaba Figueredo, arrodillóse con gran presencia de espiritu,
perfecta conformidad y sin afectacion, en el sitio que le estaba
destinado. La despedida de los dos Tamayos fué conmovedora:
arrodillados á distancia de ocho pasos el uno del otro, el padre
le echó la bendicion al hijo, mientras este volvía la cara á otro
lado para no ver caer al padre. Escena desgarradora, hasta pa
ra los mism~ que formaban el cuadro..

Figueredo habia encargado desde la capilla que se le despi
diera de su familia y de sus numerosos amigos, á quienes pidió
un recuerdo á su alma en sus oraciones.

Uno de los defensores de España, que habló con Figueredo
en la capilla, refiere' así el efecto que le produjo la entrevista:

«En los breves momentos que conversamos con Figueredo,
pudimos apreciar la finura, educacion y talento de es~ hombre
distinguido, que era indudablemente una de las personas más no·
tables de· la insurreccion.»

En Manzanillo celebró una reunion el Casino Español, para
felicitar á los valientes marineros del cañonero Astuto por la
presa que llevaron á cabo con tan brillantes resultados en el es
tero de Santo Domingo, territorio de Santa Cruz del Sur,
donde sorprendieron un campamento con cuarenta y cinco in-

¿
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surrectos y cinco insurrectas, á quienes hicieron prISIoneros,
ocupándoles trescientos quintales de sal, cincuenta y cuatro ca
ballos, un gran número de monturas, tales como lomillos, en
jalmas, sillas, etc., una fábrica de hacer sal con sus fondos, pai
las y demás enseres para la confeccíon de ese articulo de pura
necesidad, y de que tan escasos han estado siempre los insur
rectos. El coronel gobernador de Manzanillo habló en nombre
de todos los vecinos de la poblacion, del ejército y voluntarios,.
manifestando los importantes servicios prestados por nuestra
marina de guerra española en las a'!tuales circunstanci~s, las
heroicidades del Callao y Valparaiso, etc., etc., y dirigiéndose
en particular al señor comandante del Astuto,. don Ricardo
Herrera, le felicitó por la acoion que habia llevado á cabo en el
territorio de Santa Cruz, concluyendo con un <¡viva á España!)
al capitan general de la Isla, al comandante general del depar
tamento y al comandante general de operaciones, conde de Val
maseda, cuyos vivas fueron repetidos por todos los concur
rentes.

El capitan de guias de Ampudia, don Angel Martin, enu
meró los servicios prestados en esta guerra po.r los valientes
marinos del Neptuno, la Huelya, el Gorrz·on, la Flecha y el As
tuto, expresando lo bien que estas tripulaciones se habían por
tado en la multitud de desembarcos que habian practicado para

. unirse á las fuerzas que habían atacado los .campameIitos ene
migos del Recreo, el Blanquizal, el' ingenio de Ceiba, Santa
Gertrudis, Santa Isabel y la Esperanza, terminando con un
viva á la marina, ótro viva á las autoridades españolas, y otro
á·todo el individuo que tuviera en sus venas una gota de sangre
española, y que supiera apreciar lo que esa gota de sangre vale.

El capitan de la terCéra compañia, don Nicolás de las Rei ..
gadas, alcalde municipal de la ciudad, felicitó en nombre del
ayuntamiento á los valerosos marinos de los buques ya desig
nados, por su heróico comportamiento, terminando con vivas á
todas las autoridades del gobierno español.
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. y por último, el señor don Enrique Olmo, secretario de la
junta central de los bienes insurrectos, pronuneió un patriótico
y elocuente discurso, referente á la hidalguía y buen comporta
miento de los españoles en Cuba, á la clemencia con que eran
acogidos los enemigos de España, mientras queestos asesinaban
cobardemente á los españoles: terminó impulsando á todos 108

hijos de España á ser inexorables con. los malos y justicieros
con los buenos. Un viva á Cuba española y otro' á los sostene49
res de la integridad de la nacion, dió fin á estas felicitaciones,
dando las gracias á todos en nombre de la marina, el comandan-
te don Ricardo Herrera. '

El mismo dia, á las seis de la tarde, regresó á aqu.el puerto
en el vapor Villaclara el brigadier don Juan de Ampudia y Do
minguez, á quien se le recibió con la música de los valientes'vo
lnntarios catalanes. A las siete de la noche se verificaron las fe
licitaciones oficiales, reoibiendo en su morada el señor Ampudia
á todas las corporaciones, y terminó el acto con una magnífica
serenata por la música de voluntarios dirigida por el señor

I

GÜell.
En el mes.de agosto, la guerrilla· de CaStilla encontró á la

partida de Donato, causándole catorce muertos.
Los señores don Cayetano del Monte, don Atilano Colomé,

conde del Puente, don Miguel Késsel, don Alejandro Morales,
don Ignacio d~ SaIldoval, don Joaquin Pedroso y Echeverria,
don José S. Argudin, don Gabriel de Cárdenas y Cárdenas, el
conde de Casa Lombillo, don José Lombillo, don Pedro Mon
talvo, don BIas Pedroso, el conde de Casa Rómero, el conde de
Casa Montalvo, el co~de de Lagunillas, don José Cadaval, don
José A, Aizpúrua, don Antonio Késsel, don D. de Herrera, don
Nicolás de Cároonas, el conde de San Fernando de Peñalver,
don Francisco de Cárdenas Herrera, el marqués de Almenda
res, don Vicfuriano Pagés, don Lean Lleó, don L.. García Bar
bon, don Cárlos del Monte, don Rafael R. Toricas, el conde de
San Ignacio, don Eduardo Laborde, don J, Iznaga y.del Valle,
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don Benito Zuazn4var, don Leon de Marüartu, don Agustín
Abreu, don 'Joaquin Demestre, don J. P. Dihigo, el conde de
O'Reilly, marqués de Rendon, don Manuel Maruri, don Jo84S
María Peñalver, marqués de- Villalta, marqués del Real Socor
ro, don José María Peñalver, á nombre de su sefior padre el
marqués de Casa Peñalver, don Sebastian Pefialver, don Juan
de Peñalver, don Nicolás de Peñalver, don Joaquin Peñalver,
don J. J. Carrera, don Julian Alvarez, pp. del conde de la
Fernandina, don Francisco Montalvo, don Francisco de Galar
raga, don Antonio del Val1e Hernandez, don Francisco PedroIo
y Pedr08o, conde de Casa Bayona, don Alejo Capul y don José
E. Moré, firmaron una enérgica protesta contra las palabras
del señor Diaz Quintero, como propietarios de la provincia de
la Habana. No faltó, PU6l, clase de la sociedad que no estuviera
representada en aquellas manifestaciones patrióticas. La citada
protesta es digna, mesurada y enérgica. Decia 881 uno de sus
párrafos:

«Las palabras inconvenientes que se permitió proferir en el
seno de esas mismas Córtes el eef10r diputado Diaz Quintero,
contra la milicia voluntaria de la isla de Cuba, han lastimado
hondamente 108 sentimientos de esta provincia. Los voluntarios
de la isla de Cuba son el pueblo de Cuba, son todas las clases
representadas en esta institucion; son leales y son honrados; y
son los que han ayudado con su valor y patriotismo á contervar
el órden, la paz doméstica y la familia; son los que han ayudado

. á mantener libre de riesgo la propiedad de esta tierra; son los
que han ayudado á salvar la nacionalidad amenazada. Si tod<?
esto no es honroso; si todo esto no es grande; si todo esto no 81

noble, i,dón8e es& 1011 levantados sentimientos, dónde están las
acciones que enaltecen, dónde está el amor á la pátria1)

Exhaustas 188 cajas de la aSociacion de Beneficencia domici
liaria en la Habana, faltaban esos poderosos recursos , las ela-
ses pobres de la capital en aquella época 8Z8r088. Para remediar
la desgracia; propuso la comision de señoras eatablecer unba-

TOllO ID. 11

f
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zar,!,. OOD.,tan hllmanitario.obiet~ülil'igie,on DD8 ciroolilrá to
das,l3spet60~ca.ritátiv:áS10M ~91a9 'de ~ admision, doña'
OoI1cepaioJ! de la Luz· de· Cárdenas•. d.oña Balen Gonzalez ,de
Demeí!tne'''S doña Carolina:Torralbas de Ouesta. en cuya oircu
larj,aml;>ian.firmabao. <Joma patroD:OS y protectores del bazar,
dDiá ~uls~ Fernandez de Oaballero de. Rodas y don Antonio
Oaballero'de Rodaa. ;
,. ¡ El poblado de Chambas filé ataoodo pordosci&ntos insnrz!emo.
el,flia:6 :de, agosto. La gllal'nioion los ,rechazó enérgicamente,

ca.ustndoles bastantes bajas., entra las cuales se hallaba un cabe
cillA. ;IAs facoipsos quamaron algunos bohios de los más dis
tames~: y uesina.ron á dos :voluntarios enfermos.

", Vf),Jioa ,~ulares y. pen~ul,"ra& residentes en la isla de Cu
~"l~NaJjon'á.~feeto el prop6~o de matl~star al seilor Lopez
Roharts. r:~prel!entante d€l España ~ \Va$hington, la expresion
d~MJ~, s.tmtintieniQs ~DI: SllI1GUtt¡d paü'iótieB¡~ las cuestiolleS
que se rozaban con la integridad nacional. . .

1 1,) ~OJÑf.ron ~·~t~. tM)'lefiOf cWnr;J.. M. 06ballos, ,en su
remen~regreeb ~ l$.,~b~, p~raqua,tJ1 uIlÍon,delos ~()Jr68

dOn QárlQB iMarií,:don Tom4'; Galway Y1dattPaulino .Edl.ever.... ,
J:Í8i,JplmJéDwa.al señQ'r Lo¡pazRQb6ft~ una magnific~ gran eruz,
<MflsabeUa Oatólioo, C()Il,que al milüJ~rpse ,halla eondeoorado,
Yz el tbaÜJlKmÍO eseri~ yfifm~ por los do.na<lQre:Iil del ,.ohl~

qw.o., axp~esandQ: l08~tivQS que tenían para 8upli.ear al Miíor
L()pez~bert8 que, ,tloept~a aq~lla débil 'paro aineara e.xpre
~fd~ ~ Sólltimientos h40i~ lJij ~rao~~

~d,(Laitruz eraile br~'tes.,y rubí~s. E» Cfi ,reVerso lleyaba
gl'abadMlas siguie~te8palabrM,a~meut~hom'OMl5 ·para el se
í'Mi>.t ~~,IWbert&~ «Al E•. S. don Mauricio Lope~ RbbtlIjs., Mi..
nistro da: iüpft'Üfl :ElU' WBfthingtQn., Ouba. ~a4eoida.-

,; ,Sagtli~jtnda,~DÍniJJl~ag~e l~:g.ra:v~ cuestion de can..
diJbl.tlu:a régilL%' ya, ~Q,~t* d~ ~ del 'duqJ~deo Wl\O~a;' h~ía1

~ :3fa¡~yadbJp~ l~~~úU~~ pn Qtra o~o.n ia. dC)1 duque
~:A§I~1,I;...dQn\F@lnf$dQ,d4.PorlUgal;'por ¡últ~ .~1UJJ

[f ír
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en1ofra parie se h& die1w+ faé propue8tJl otlcu.bnfJIlM 1I.nlél.p1íkl.1¡
cipe Leopoldo, que ¡inió de pretexto para ;lá guert'á· franoo~!
prusiana. Véase el talégramá en qua el miniJtroddM1u.·dub&·
noticia del SUCl8o: \ .) - . \ ';,.1':; JI¡

«Recibido e17 de agostd Alas doce del dia..-Mini.W de
Marina. al comandante general dé marina~-+- Habana. ..' . _I :'.' ': 1

,Acordado unánimemente, eh el comejO ceMbrBdo -en-1tI 1

Granja bajo la' presidencia de S. A. el rage.te del f6Í1JO, preuJ
sent8r.como candidato al trono al prinmpe' Léopoldo~"
llem Sigmaringen. Lo cdmunico á V.·B."bomo~nn'lfO~o··S&ti8iJ'

faetona que consolida' la obra revolucionaria inib~por(lra::

marina. Convocadas las C6rtes para e120 del.l1OtUal~ lit. :el~J
cion severitleará á fines del mismo, eumplie:oaoit0da8'18*l~
cripciolres legales; el gobierno espera obiebliX':uU,·8i'an TOta~)

cian, dada la favorable acogida que la. opiniClb públiM,tn'gebe~1

ral, y muy particularmente las agfupaQioDeS' que compoJl8n el:
gran partido monárqui. liberal, han dispensado ,,- esta~:. I

datura. Aprobada la concesían de título,. fe1ioitaéOl'rllalmenw.al· j

marqués de San Rafael.) "...!. '.'
Con extrañeza. leyeron muchos hombree polí~ dé la ü}a; t

de Cuba el telégrama, sabiendo que el eaDdiliato· que; il"8pl"88eJ1"'~

taba el movimiento de setiembre era el duque de MontpelisiW',¡ ,
Menudeaban las deserciones entre los iJmlr1'OOtos, á"pdIaJ-, de' .

la 6rden circular que habian dictado los jefes, oonoebidil'~eS-: 1

tos términos: ", . . . '. ! .'

<Gobierno civil del Camag'Üey.-Cir<:UifJat: n~ !9d>~-Bt:l

considarable el nWn8l'O de desertore.· habidos en lós dia.tinlos
cuerpos del E. L., Yesto el vertiaderamente lamentab1f3,lJIOlta:D/.
solo por la triste idea que de ellos 'le forma, smo·por'1ae:'~ j

tas conseouencias qDe pueden ~obr6venir si B.O:lIe,'pon~· pll8Iitb Ji)
eficu remedio. . ". JI' r. [",

)Y como quiera que los funcionarios á quiaDln "Odtresponde')
su detenciDn -se hamn oómpliees con su' desidia lobre el:p8l'tiou~

lar, y esta so8¡»oh~ no c~respeeto al' celo é futslige., Q.e~

...,
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usted, espero que sin pérdida de tiempo y sin distincion alguna,
proceda usted á la aprehension y remision á sus respectivos
cuarteles, de los indiv.iduos desertores de las filas libertadoras
que se hallan ocultos en los distritos de su mando.)

Aceptada por el capitan general la renUDcia que del cargo de
comandante general de Cinco Villas, fundada en el mal estado
de su salud, hizo el brigadier don Manuel Portillo y Portillo,
fué nombrado en su reemplazo el brigadier don Zacarías Gon
zalez Goyeneche. El señor Portillo hizo entrega del mando el
dia 8 en Cienfuegos al coronel don Ramo1l Franch, teniente
gobernador de aquella jurisdiccion, y era esperado de un dia á
otro en la Habana.

Eran encomiados por el ejército y por los partioulares el
celo, la actividad Yla constancia con que el señor brigadier
Portillo procuraba llevar á feliz término cuanto antes la em
presa que se le confiara, de pacificar aquella parte del país.
Paisanos, militares y voluntarios se exwesaban en los mismos
términos. Pero en particular estos últimos, conocedores prác
ticos de las dificultades con que en su propósito babia tropezado
dicho jefé, Yde sus constantes esfuerzos por ve~cerlas, no solo
le contentaban con reconocer en alta voz los méritos que en pró
de la demarcacion habia contraido, sino que concibieron la idea
de regalar al sellor Portillo una espada de honor, como prueba
del aprecio que de sus servicios bacian todas las clases. de la so
ciedad de Cinco VillaS, y particularmente los individuos del
benemérito instituto.

El ala 14, se apresó el balandro Guanahany sobre CIlYo
- Arenoso, por el alférez de navio, Gonzalez, con las armas y cáp- .
sulas que componian parte de su cargamento: al amanecer
del 15 se apresó al pailebot Jessey, con cinco tripulantes, los
cuales no satisficieron á las preguntas que les hizo el jefe del
caftonero Soldado; sin embarg~, como por el manifiesto dado en
N88S8u.albalandro, y encontrado en él, faltaba parte de su car
ga, dejó en la loma de Versalles (Cayo Romano) un oficial y
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gente para que lo recorrieran á caballo hácia el Oe8te, en per
sooucion de los individuos que tripulaban el Guanahany, y que
se internaron en dicho cayo, así como todos los botes disponi
bles en los sitios por donde podian intentar 8U foga, bajo el
mando del comandante del Gacela: tomadas estas providencias,
con la actividad indispensable regresó á la costa donde fué apre
sado el balandro; comunicó con el comandante del Gacela, or
ganizando dos 'expediciones con el fin de buscar las armas, resto
del cargamento, y la gente que hubiera desembarcado: la pri
mera, al mando del comandante del Gacela, señor Pavía, por la
costa, registrándol~ minuciosamente; la otra al de don Guada
lupa Osada, que era el jefe -antes citado, por tierra, de igual
manera, dirigiéndose al hato de Juan Saez por rastros recientes.
Al atravesar la laguna que lo circunda, dispuso la gente nece
saria para rodear una estacada, obteniendo en el ,reconocimiento
que practicó el alférez de navío don Joaquin Cortés, la captura
del individuo Luis Ay.tarAn, miembro de la llamada Cámara,
el cual estaba armado de rewólver: la declaracion de éste, fué
que llegó en la mañana del 14 en el Guanaltany, desembarcan
do ál con Lorenzo Gimenez, el patron Mantel y tres tripulantes
más; que 'el resto de las armas venia en el paileboi Jessey, y la
correspondencia fué arrojada al agua en la huida; que hacia dos
días se habia separado de BUS compañeros por no poder soportar
las fatigas; que era el quinto viaje que hacia el balandro desde
mayo; que salieron de Nassau el 31 del pasado, krribando á San
André~ para trasbordar parte del cargamento al Jessey; tam
bien dijo que el citado balandro condujo á NasBau á los insur
rectos Jordan y Ryan; que el vapor Salvador estaba próximo á

. '

llegar., si ya no habia llegado, con una expedicion, é igualmente
el balandro Utorpi.

Respecto de la expadicion de Pavía, se obtuvo el hallazgo
de la correspondencia. De vuelta ambas expediciones á las ocho
de la noche, instigó á los prisioneros del J.essey hasta averiguar
el sitio donde habiaD arrojado las armas,.trasladándose al si-

,
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guiente día al designadoJugar ~ y qood&Jldo PaVÍa con los, botes
vigilando la. costa: al.amanecer del 19 se enoontraran las' ar:..
mas, y dirigióse el jefe á comunicar con Cayo 'Romano ypaile- ~

bot Delta, cuando avistó al cañonero Almendares,: qne le &cil¡;"¡
t6 diez toneladas de earbon, y á cuyo comandante· entregó' lIn'

oficio para el jefe de la division, participáJidole lo ocurrido.
Desp~ de recoger al oficial y geDie ,de la' loma de Versallé3,
dejándole alIJelta otro bote pata que cmzara por 1& babia del.
Jiguey, regresaba al fondeadero del Caiman cuando coJnllnieó
sobre este con el eaií.onero' Centinela, que se dirigia á Nuevitas.'
Los treB OOlIlaIdantes, desPU6S de leida cODd~encion·la corres·
pondenoia 6I1emíga1 convlnieJ1on en que el Centinela pasase á la
Habana, á ponerla .enm~ del tomandartte general del aposta
dero, quedándose con una nota de Id que con.,.enia llegase á co
nocimiento deljefa de la diVisim1 respe.cto áapedioioo.88 y des
embarcos pr6ximos. Asimismo fué entregado al'com~ del
Centiltela el individUo capturado, Luis Ayestarán, dejando ase- .
gurados en el buque los cinco: tripttlantes' del Jessey, hasta la
llegada á Nuevitas, en donde entregó el jefe el pailebot y seis
embarcaciones menoras áprasad,as en aquellos días en la costa y
bahía del Jíguey.

A las once y media de la mañana 00123 de setiembre, entr6
en el puerro de la Habana el cañonero Centinela, oondrtciendo
al titulado miembro,de la Oárrnira'da representantes :de ·la repú
blica cubana, don Luis Ayestarán, que fué trasbordado en se
guida. á la fragata Capitana.

En la misma tard(l, 1\ las dos, se comunicaron las órdenes
neoosam-s para que se reuniera el consejo de gnerra verDal que
habia de juzgar y fallar.la causa formada á don Luis AyaataráD.

Luis Ayestarán de Moliner, de veintiruairo áños de edad,
individuo dé la& prineipalas familias de la HAbana, en novjembro
del. 68 se dirigió al campo rebelde con otros varios jóvenes.
Desde entonces per-matleci6 Ayestarin en la iIllurreceiQn" dé&-
empeñandO' 'distintos e,argos, y entre ellos el de mieinbro de, la
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Cámara de representantes de la r~púbHca, qU6 pndo tras1adUM
á Nassau y de allí á New-Y~rk, en comÍiio.D. del presidente
Céspedes. . [

.'se embarcó.en ~8$U para volver 11 la Isla el17dél a.otual,
á bordo del balandro Guanalumy, con otros tilibUJteros, nom
brados Eduardo T<a'~, R. Abraham;:Vícente Perez., J. Mi
lian, Mariano Denme y Williams JaweSQn, y el 18, al distin
guir á uno de los buques de guerrp-, ahonluon á Cayo Roma.DO,
abandonando la embareaoioI\.

Los activos marinos ~l cafionero~ YA por 108 objetos hall8
dos en el balandro, ya por la precipiía'üoll 00Jl q~ aquellos hu
yeron' comprendieron n.o solo que eraa mibusteros loe pBl'8e
guidQf3, sino que eJ1\re ellos habia alguien que tenia una. signifl
oaeion importante. Por fin obtuvieron la .captura del j6'lell
Ayestarán, quien ~espues <le mil evaslones concluyó por oonfe ..
Bal' todo lo que probaban los documentos-quelefueI'onooupados.·
Dispúsose remitirle á la Habana á disposicion del~ g.
ne~,

Le condujo á 1$ Habana l.~·caoo.ma Cmtineld. 8111& maDallft·
del 23.

A lasdooe de la naoha d& diooo di&,'fllé puesto encapilla.
Ouando sepresentaron dOl S&Oeldotes para asistida, dijo que

los aceptaba á su lado como amigos, pero DO COOlO á ministros
de la l'aligion Católica, porque él era pl'O~e.

Algunos individuos de la familia ~l reo y las 8xhortac»..
nes de los religiosos, consiguieron aonvenoerle y hacerle volver
al seno de la religion en que habia nacido; pero neeesitaron toda
la inflne.nciaque sobre ~l ejeroitw, -para lograrlo.
. Ayestarán fué al cadalso resignado.

Subió las ~etaa,dJ¡l M.bl~ocon va1Ql', JDaB ain ridícula
jactaneia. . : :

Cump\\~ el Wi1bla lWllp, de la .ley; y Aye!ta.rán ~ó de
eJJ.~,~ ,! ": ~. " ,., l' 'J' ': . l' r' . ' • ~

, Jl~ aqW algunQS de 1Qff doc~if.cM que sa le euoontr.aron, .y
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que sirven de mucho para aquilatar el desconcierto que reinaba
entre los partidarios de la ínsurreccion:

«Nueva-York, agosto 11 de 1870.
)Querido Melchor: Recibí tu apreciable que contesto hoy,

aprovechando la salida de Luis Ayestarán.
)No me extraña que haya quien me haga inculpaciones por

haber desembarcado en Punta-Brava: hay mucha gente que se
alista en las expediciones con el objeto de pasar el tiempo y con
la conviccion de que no vá á pelear: de ah! viene el que les sor
p~nda verse frente á frente con el enemigo.

)En ninguna expedicion he pasado más trabajos que en el
Anna, por los malos tiempos y las condicines del barco, y, sin
embargo, ninguna he hecho ni haré más á gusto que aquella ex
pedicion, porque .como tengo el gusto. de repetirlo, siempre
aquellos eran verdaderos patriotas, que con excepcion del cana
lla de Camacho, todos estaban dispuestos á sacrificar sus vidas
en servicio de Cuba.

)Es así que me alegro infinito, amigo mio, que les hayas
contestado de la misma manera. ¿Por ventura no han tenido
tiempo suficiente para salvarlo todo'? ¿No eran ciento cincuenta
hombres bien armados'? ¿Qué más desean'? ¿Que yo sea responsa-

• ble de que las armas no disparen solas'? ¡Cuánta cosa triste!
)En lo sucesivo, ó no salgo en más expediciones, ó yo mis

mo me encargaré de poner las armas en manos de los patriotas,
para lo cual no necesito más que un buen vapor y quince ó vein
te cubanos como los del Arma.

»Es pr~is. no perder tiempo, pues el invierno se nos echa.
encima, y de España no será imposible, aunque sí dificil, que
envien tropas.

)La venida' de Quesada ha hecho mucho dafio á Cuba y al
mismo Céspedes. Es preciso que el presidente vea esa cuestion
con seriedad, y trate de anular todo el mal ocasionado.

)Como sé que estás por Oriente, te recomiendo muchas co
88S paJ;'a Vicente Garcfa, Máximo Comez, Hail, Donato, Aurre-
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coecbe8 Y demú amigos, y dispon de tu afectJtimo amigo.-
F. L Cimeros.»

«No menos importantes, bajo todos oooceptos, son los demás
papeles cogidos al fili\ustér() Ayeitarán en Cayo Romano, pro
bándose en eilbs una vez más la division, la anarquía, las riva
lidades y desconcierto que reinaban en el campo de 106 laboran
tes de la gran metrópoli de la república americana. En las cartas
que publicaron los periódicos de aquella capital, vése olara-

.mente que babia en Nueva-York una pandilla de laborantes
que se las prometian muy felices con los fondos de los patriotas,
aunque sus oapitalesya se encontraban al borde de la desapari
cion completa. La farsa, la mentira y el ridíoulo, que 800 el dia.
tintivo de la llamada insurreocion cubana, se -exhiben DlleVar

mente en cuantqs dooumenros proceden de los rebelde., delcu
briéndose además en ellos que van confesalldo BU impotencia
al palpar la realidad de su ehgafiola y criminalaituacion.» Así
se expresaba la prensa española. .

En prueba de lo dicho, vean nuestros lectores uno8 p4rraf08
de otra carta qoe dirigia Fra~Bco Javier CilDelQs,jefe de 1.8
expediciones filibusteras, á Céspedes.

«El mal ~ue yo queria evitar indioa'8do á Ulted la. iaeonY8
niancia de enviar comisionados, aa ha reproducido IOOroed á los
individuos que han venido de esa Isla con poderes BlÚ ó menos
latos, y hoyes preciso atender á remediarlo. Antea de :referirme
al remedio, diré algo sobre 101 eB'Viados.

»Cl1alquier persona que' mitades envian, que no sea muy pa
triota, muy decente, muy inteligente y muy conocedor de los
cubanos y de eRte pai8, viene á ser juguete de Unol cuantoshom·
brea, como don José de ArmaB, don José G. del Castillo y otros
pocos más que aceptan la revplueion romo medio de 8Speou1aJ',
que arobicionan ciertos poestos con el Qbjeto de poder manejar
caudales•.

»Lo que ha pasado o6n Quesada, el al~ boobornoso.
Mientra,8 muchos cubanos pereOlm de h:mbre, Quesada, Armas.

TOMO TII. 12
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Varona y sus ayudantes viven con gran lujo en un magnifico ho
tel, á costa, por supuesto, de la causa de Cuba.

~Quesada ha querido acallar la indignacion que semejante
conducta produjo, diciendo que donCárlos del Castillo es el
que paga todo; mas yo me atreveria á asegurar lO' contrario. El
empeño de don Cárlos, hoy como siempre, se reduce á salvar su
dinero.

~Esto, C. Céspedes, es terrible; es capaz de desacreditar una
causa y á todo un pais. Los hombres como Quesada y Pepe de
Armas, por lo mismo que nada tienen que perder, moral ni ma
terialmente hablando, no omiten escándalo de ningun género; y
es bien sensible que la vergüenza de semejante proceder caiga
de lleno sobre todos los cubanos'. ~ .

Hé aqui la insurreccion pintada por ella misma. Juzguen
ahora nuestros lectores.

. El cabecilla Pederico Castellanos, hizo publicar en El Fanal
la siguiente carta:

. «Muy seflor mio: Ruego á usted se sirva insertar en su pe
riódico la siguiente carta, que con esta fecha he entregado al
excelentísimo señor comandante general de este departamento,

. copia de la que he dirigido á los que fueron mis compañerQs, y
que' deseo verlos hoy en el terreno que yo me encuentro para
que veamos pronto tranquilo este nuestro querido pais, cuyo te
nor es como sigue:

~Puerto-Principe Yjulio 28 de 1870.
~Estimado amigo: Susceptibles de equivocarnos, incurrimml

en: un error que nos ha conducido á la ~esgracía:, que podemos
evitar siga, contribuyendo.con nuestra presentacion al gobierno.
que con toda generosidad nos tiende su mano protectora, cor
riendo un velo á lo pasado; y como te aprecio de veras y veo el
fin desastroso que les espera á todos los que están en el campo,
·me apresuro en aconsejarte que sin pérdida de momento vengas.
y al mismo tiempo le ell~fies esta á todos los amigos que te sea
posiblé, invitán.dolos qU8v8ngan con sus caballos y armas, se-

';1 .
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guros que si así lo hacen se alegrarán mas tarde, quedando ddl
de luego como yo en completa libertad.

»No se dejen engañar por más tiempo, y comprendan que á
ustedes no los quieren sino para instrumento de todas las ini
quidades que están cometiendo, y'alfin serán ustedes los sacrifi
cados y no obtendrán más recompensa que el desprecio.

»La portadora te dirá como me han recibido y como mar
chan las cosas.

»Es cuanto te dice tu amigo.-Federico Oastellanos.»
El consejo de administracion aprobó en el mes de ~etiembre

las disposiciones sobre elecoiones de ayuntamientos y dipútados
.á Córles. Habian de celebrarse las primeras inmediatamente,
para proceder en seguida á las segundas. La acoion del gobierno,
atendido el espíritu de la ley, debia ser nula. Para elegir los di.
putados á Córte8, se dividiría la Isla en tres grandes oircuns~

cripciones, nombrando un total de diez y ocho repreSentantes.
La primera circUllScripcion comprendia la Habana y toda Vuel
ta Abajo, hasta el cabo de San Antonio. Debia elegir siete di
putados. La segunda, Matanzas, Cárdenas y Las Cinco Villas.
Votaria seis diputados. La tercera la formaban los departamen
tos Central y Oriental. Correspondianle cinco diputados.

Era uno de los sucesos más importantes el que se anuneiaba
en las precedentes disposiciones. Se reconocian á la isla de Cu
ba los derechos que en la península estaban ya en ejercicio. La
isla de Cuba iba á tomar parte activa en la marcha de los acon
tecimientos políticos elaborados en la madre pátria. Grave y
trascendental asunto que habia de trasformar por completo la
faz política de aquel pueblo, ya en el uso de un derecho respeta
ble, del que hubieran podido disfrutar antes los mismos que
se levantaron en armas, si deponiendo su encono hubieran deja
,do la via de la fuerza, y entrando en el circulo de la ley, hubie-
sen dado pruebas de que aspiraban á ver próspera y feliz á la
más rica y más desgraciada de las ~tillas.

Habiendo avisado el vigía que un vapor sospechoso habia
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fondeado entl'e el rio Cañas y Gu~ayara, y quedesembaroaban
gente y armas, dispuso el teniente gobernador que el espitan
Astudillo, con caatro hombres, fuese á hacer un reconocimien
to, llevándolo á cabo con el espitan del puerto en un bote.

, 8&bieBdo que era exacta la noticia, ordenó que' saliesen fuerzag
de los destacamentos i~iatos para dicho punto, dirigiéndose
el gobernador con cuarenta hombNS de B~ia, Simanoas, varios
oficiales y ciento cincuenta voluntarios, al sitio indicado, y que
el vapor Carolana,· que estaba para llegar, saliese con volunta
rioR de infantería, artillería y dos piezas en la misma direcciono
DeMé el bamino avisó 'al teniente ooronel de Simaneas para. que
marchase al. mismo punto con la fuerza disponible. Media hora
antes de llegt.r con la columna á dieho sitio, recibió avi~ del
expresndo jéfe de que el vapor se hallaba en su poder, asi como
1M armas y municiones que se trataba de desembarcar. Llegó
al punro- el gobern&dor, y resultó ser el vapor de ruedas con dos
chimeneas llamado SalvadO,., de Nassauj y unos treinta hom
bres que habia en él, huyeron en doS' lanchas en cuanto 8e apro..
ximaron las tropas. Habiamuchas armas y municiones á bordo,
yel vapor tenia sobre diez piés de agua.

Verificado loogo un millueioso reconooimiento en el sitio en
donde fué apresado el vapor, que, anclado junto ~ la playa, lo
abordaron á nado los valerosos soldados de Siman~a[ll: enoontra..
ron unos dos mil fusil~, bayonetas, cartucheras, municiones,
efectos de escritorio~ rop& y otros objetos destinados á los re-

.beldes. Los treinta filibusteros que lograron desembarcar, se
internaron en los montea, en donde aotiTaménte se les perse
guia~ y los seis marineros y piloto. aprehendidos en el Salvador,
meron conducidos á. Trinidad, en donde les juzgó un consejo de
guerra ordinario.

El seiWr Merelo ñH nombrado comandante general del de
partamento Oriental. Tanta movilidad ea. aquellos cargos, no
debía favorecer á la causa de Eepaña.

Las comandancias generales dew tener por mucho tiempo
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una miBma autoridad, porque era el medio de que produjera re.
sultadOB el oonoeimiento del"terreno, del estado de la insurrec
cion, de los elementos conque contab& ésta, de los reool'808 que
podian adoptarse para flalvar l~ crísis econ6mieas, tan f~en"
tes en épocas de trastorno y de destruccion. Por mucha que fue..
se la pericia de un jefe militar, de una autoridad, no podia
adoptar desde lu.ego medidas efica~ hasta conocer el estado ~e

las operaciones, las oircunstancias de los jefes de columna, las
necesidades de la looalidad, oomo precisamente habia. de hacer
lo el hombre que desde 108 primeros días de la insurreecion la
seguia en su marcha, dictaba órdenes para su persecucion y
acudía á remediar los males dA que adolecían las poblaciones en
aquel periodo bolT88e08O. Por eso la opinion· de los jefes más
autorizados era, que con la instabilidad en 108 cargos se difiCl)1
taba la pacificacion extraordinariamente.

:&. un cartucho de los muchísimos que se oogieron en el
Salvador se enoontr6 una bala explosiva. T&mbien se encontra
ron á bordo del Salvador algunos ejemplares de un libro en el
cual se ,retendia vindicar el asesin&to de Castañon.

Una pequeña fuerza de Simancas condujo á Trinidad, en cla..
se de prisionero, al senor don Vicente Rodríguez de la Barrera,
natural de la ~abana, que formó parte de la expedicion del Sal..

vador, pnictioo del batallon de Simaneas, pardo preeenta~o ha
cia algunos meses, y que desde entonces pr88tó muy buenos ser·
vicios, fué quien se encontró con él en una finca inmediata al
fuerte Guanayana, cerca del lugar del desembarco, donge esta
ba comiendo mamoncillos, 8 intiml1ndole su rendioion, lo hizo
prisionero. Se le formó eauS& para verla en consejo de guerra
ordiDario.

El nuevo jefe del batallon de voluntarios de aquella locali
dad, don Santiago Soto del Vaile, preJent6se á estos en forma
cion general y despues de algunas evoluciones mandadas por ál,
pronunció una alOCllcion patriótio& y sentida.

Gran desooncierio reinaba en las filas de los insurrectos. La
•

•
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cámara y el ejecutivo no estaban acordes y entre los agentes y
jefes levantóse una nube de intrigas y de maquinaciones que
hacian más imposible su triunfo y que significaba lo poco que
habia de durar, en el caso que lograsen plantear la soñada re
públiéa.

Por confesion de Hilarío Cianeros hubo noticias de escánda
los y banderías. Véase lo que decia en una comunicacion:

. «Con la muerte de Morales Lémus han quedado vacantes los
puestos de ministro y agente gener~l. El primero está ocupado
por el C. J. M. Mestre, uno de los nombrados para sustituirle,
y el seg,undo por el C. Miguel Aldama que era el delegado de
Morales Lemus. Es pues necesario, ahora, para que laa cosas
m~rche:Q bien y se terminen las banderías y los escándalos que
están haciendo despreciable una causa tan noble y tan simpáti
ca, que el gobierno piense bien si tiene ó ne tiene confianza en
esos dos ciudadanos. .,.

»Si no la tiene, debe sin oontemplacion alguna y sin temor de
herir susceptibilidades, nombrar á otras personas.

»Si la tiene, debe mandarles nuevos despachos é inystirlos
de las facultades necesarias. Yo creo que ahora conviene sepa
rar la parte diplomática de la agencia general y que se~ dos los
nombres. .

»Ahora bien;ya sean Mestre y Aldama los nombrados, ó cua
lesquiera otros ciudadanos, lo que se necesita es que el gobierno
expida una proclama haciendo saber"á los cubanos residentes en
el extr~jero, que deben obedecer á los nombrados y reconocer
los como legítimos representantes del gobie~no de la república,
y que el que tratase de promover divisiones y banderías, no será
considerado como ciudadano de la república, sino como enemi-
go de ella. "

cSuspendo]>or no haber tiempo para más: tu siempre ami
go.-Hüart'o Ct'sneros.»

F& el departamento central yen el mes de octubre, las co
lumnas no encontraban resistencia. Habíase adoptado el reour-

•
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so de quemar las siembras y bohíos en donde se albergaban los
insurrectos y sus fa~as. Tantas rancherias formaron estos en
el seno de los montes que más parecian pueblos de Índios. En
algunos puntos encontráronse cincuenta ó sesenta bohíos con
muebles, armarios, columpios y otros objetos construidos la .
mayor parte en los campos. Era el aspecto de tribus errantes el
que presentaban los partidarios de CésPedes. Tenian en esas
rancherías tablas de maíz, platanales y viandas: salinas y todo
iban destruyéndolo las columnas de Fajardo lIlflndadas acciden
talmente por Acosta y Alvear, la de Vista-Hermosa mandada
por el coronel Pocurrull, el Rayo al mando de Montaner y por
la de· San Quintin. á cuyo frente se hallaba Esponda. Esta últi
ma condujo á la poblacion á la familia de Quesada, compuesta de
8U madre doña Cármen Loinaz, y de las hijas dolía Caridad y doña
Concepcion de Quesada; á doi1a Isabel Castillo, con sus dos hijas
doña Emma y doña Clemencia Castillo, y á dolía Isabel Mala,
que fueron sorprendidas en 1& mañana del mismo día en una
"fincá de don Romualdo Molina, tit1;1lada cElo Guasimab á unaS
ocho leguas y media de la ciudad: todas estas eran personas de
l~ principales de Puerto-Príncipe. La familia de Quesada salió
para la Habana por mandato del comandante general, y á dispo
sicion del espitan general.

Se hacia cada momento más nece!laria la paz, pnes todo lo
destruian el pico, la tea y el pufial.

Tal era el escándalo con que se preparaban y llevaban á cabo
las expediciones desde los Estados-Unidos contra las potencias,
con quienes estaba en paz aquella nacion, que el p.residente Grant
se vi6 en el deber de publicar una 6rden concebida en los si...
guientes términos: •

«Por el presidente de los ~stados-Unidos de América.
»Por cuanto diverSas personas, con malos fines y repetidas

veces, dentro del territorio 6 de la jurisdic~on de los Estados
Unidos, han comenzado, 6 puesto en planta,. 6 proveido, 6 pre
parado los medio! para expediciones ·militares, á fin de hacer
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• presas, con objeto de llevarlas á cabo desde allí eontra 108 ter
ritOrlOS 6 dominios de potencias con las auales los E$tadOl-Uni
dos están en paz, organizando cuerpos con la pretension de es
tar facultados por el gobierno de parias de territorios 6 domi...
nios de potencias oon l~ cuales los Estados-Unidos están en
paz, 6 siendo 6 pretendiendo ser miembros de tales cuerpos, le
vantan 6 recolectan el dinero neeesario para el objeto, Ó para
el snpnesto objeto, de usarlo en llevar á cabo empresas milita
res contra dichos territorios 6 dominios; alistando y organizan
do fuerzas armadas para emplearlas contra las mencMilladas po
tencias, y habilitando y armando buques para conducir dichas
fuerzas organizadas para emplearlas en hostilidades contra di
chas potencias; y por cuanto se alega y hay motivos para rece
lar que las tales personas mal intencionadas han violado repeti
das veces dentro del territorio y de lajurisdiecion de los Esta
dos:"Unid08, las.leyes ~ibamencionadas aceptando ó desempe
ñando comisiones para servir por tierra 6 por mar- contra los

• •
Estados con los oualet'l 108 ~Btado8 ..Thlldos se hallan en paz,
alistándose personalmente ó alistando otras personas para hacer
la guerra contra tales potencias, habilitando y armando Duques
con el intento de'que los mismos se empleea en O:J1Uar 6 come
ter hostilidades contra dichas potencias, 6 expidiendo patentes
dentro del territorio 6 de la jurisdicaion de los Estados..Unidos
para tales buques, para que puedan ser empleados como queda I

dichd; y por cuanto con semejantes actos 18 violan las leyes de
los Estados--Unidos hechas y proveidas para tales casos, y se
llevan.á cabó con desprecio de los deberes y de las obligaciones
que corresponden á toda persona residente 6 que se haya en el
terri~orio 6 la jurisdiccion de los Estados-Unidos, y cODdeDa
tales actos todo ciudadano recto "1 cumplidor de las leyes. .

)Por tanto, yo, Ulises S. Grant, prélidell.te de 108 Eetados
Unidos de América, declaro y proclamo por la presente, que tB
das las personas á quien de hoy más le eDCUentren, dentro del
territorio 6 de la jurisdiccionde los Estados-Unidos, cometiendo'

•
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, cualquiera de las mencionadas l'iolaciones de las :Myes, Ó 001

quiera violacion semejante de la soberania de loB E9tados-Un¡'
dos, paro cuyos casos la ley provee el eastigo, 8ed.n pe1'8egm
das desde luego con energía, y una vez oonviclas, el castigo que
la senteneia imponga no tendrá derecho á considerMion ni será.
objeto de la clemencia del Ejecutivo para librarlas de la eOD!e

cuencia de su culpabilidad; y ordeno á todOff~ empleados de
este gobierno, civiles y militares 6 navales qoo empleen todos
los esfuerzos de que sean capace8 para arreBtar, á. fin de que seá

juzgado y castigado á todo el que delincs contra las leyes que
proveen al cumplimiento de nuestras sagradas obligMiones tui
cia las potencias amigas.

«En testimonio de lo cual he ~rmado la presente de mi pufiO
y he hecho estampar en ella el sello de los Estados-Unidos.

»Expedida en la ~udad de Washigton á 12 del afio de NU6&
tro Señor de octubre mil ochocientos setenta y del nOTenta y
cinco de la independencia de los Estad09-Unidos de América.-
ULISES S. GRANT.-Por el presidente, Hamíltfnt, Fish, secreta
rio de Estado.»

A eon900u~ncia de la anterior proclama, declar6ee disuelta
la junta ceniral republicana de Cuba, lo cualllev6 el desaliento
y]a desconfianza á los que en la Isla se batían por la indepen
dencia 6 por segu~r á ciegas los consejos de los jefes. El doeu
mento en que se declaró disuelta la junta eentral, sMOnto I*"
Aldama, comenzaba por decir que si bien en la proclama de
Grant no· babia nada que se refiriese á la cue8tion cubana, OOD

tenia indicaciones que exigían urgentes resoluciones para decoro
de la junta.

No eraia Aldama que debiera adoptarse letrolueron alguna,
ateniéndose á la parte en que el documento hablaba. de lBS pe"
sonas que, con infracciOll de las leyes oitada!!, habían promovi
do expedieiones militares· contra potencias que 88 hallaban en
paz con aquella nacion, alistando y organizando fuel"2a8 arma
das, preparando corsarios y otros buques hostiles y expidiendo

TOMO lIT. 13
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comisiones para el mando y servicio de dichas fuerzas 6 buques.
El citado Aldama declaraba solemnemente que desde que entr6
á ejercer la presidencia de la junta central republicana de Cuba
y Puerto-Rico, habia puesto el más especial cuidado en que al

. remitir auxilios á los patriotas cubanos se tuvieran siempre
muy en cllenta las leyes del país que albergaba á los emigrados.

y afiadia para comprobar sus afirmaci~nes:

«Los efectos que con destino á Cuba han salido de los
puertos americanos han sido articulos de lícito comercio, expor
tados con arreglo á las ordenanzas del caso y con todos los re
quisitos necesarios.

)Los hombres que de estas playas han partido para unirse á
los heróicos soldados que en Cuba luchan por sus derechos po
líticos y civiles, no han sido álistados ni organizados. Cubanos
en su inmensa mayoría, no han necesitado para volar al cum
plimiento de' su deber. sino algun medio -de trasporte cualquie
ra: á veces, en la desesperacion de su patriotismo, se han lan
zado al mar en frágiles embarcaciones con inminente riesgo de
su vida; y si ha habido entre ellos extranjeros, puede asegurar
se que no han tenido más móvil que el que generosamente inspi
raba á Lafayette cúmido vino á favorecer al pueblo americano
en su rebelion contra la metrópoli británica. Por lo que toca al
despacho de buques, bastará recordar que ninguno de los que
en el curso de sus viajes han tenido ocasion de ser útiles á la re
volucion cubana ha dejado de sufrir, cuando no una detencion,
UD exámen escrupuloso, que, á pesar del espíritu poco' benévolo
con que se ha hecho, no ha prestado motivo para impedir su
salida.

)Esta ha sido la línea d~ conducta que el que suscribe y la.
junta de su presidencia~ observado en los particulares de que
se trata, dentro del territorio americano. Fuera de este, han
hecho lo que su deber de cubanos les prescribía; y su conciencia
les dice que han procedido bien respecto de su desgraciada y des..
valida pá4'ia. •
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)Condena tambien la proclama la colecta de cantidades, y el .~
que suscribe hace constar que en las que se han aplicado á Cuba,
sobre ser de procedencia exclusivamente cubana, y ofrecidas
con espontaneidad, antes como donativo patri6tico que con el
carácter de empréstito, la recaudacion ha sido hasta el presente
privada, y agena á la intervencion de las autoridades.

)Pero alúdese en la misma proclama á la existencia de cuer
pos que asumen facultades de gobierno sobre territorios en que
domiilan potencias amigas de los Estados-Unidos, y esto pudie
ra entenderse que en algun modo se reflere á las j untas cubanas
establecidas en varios lugares de esta república. Semejante in
t.erpretacion seria 'tan injusta como violenta: la junta central de
esta' ciudad, ni ninguna de sus auxiliares, ha pretendido ni po
dido pretender jamás ejercer dentro 6 fuera de los Estados-Uni
dos facultades gubernativas que habriaD: estado en completo des
acuerdo con el objeto p.ara que fueron organizadas. Si nuestras
j untas han tenido existencia, la han debido al concepto de que,
lejos de poder estimarse como infracciones de las libérrimas le
yes americanas, seguíamos con ellas los ejemplos del país, y ha
cíamos uso de- un derecho que no puede negarse á ninguna co
lectividad de individuos, cualquiera que sea su situacion: el de
asociar sus recursos para el servicio de su pátria.

)Sin embargo, desde el momento en que nuestras juntas pU&o
den correr el riesgo de que la Administracion vea en ellas me
dios directos' 6 indirectos para promover la·violacion del 6rden
establecido, deber es del que suscribe evitar que se suponga á
buenos y dignos compatriotas suyos en abierta pugna con las.
declaraciones del ejecutivo. Si estas no estuvieren en armonía
con el genuino espíritu de la ley, ni con las nobles aspiraciones
de este gran pueblo, á los americanos, y no á los refugiados cu
banos, tocará formular sobre ellas el juicio de su oponion so
berana.

)EJi fuerza, pues, de estas cÍJ'cunstancias, 'el que suscribe,
rechazando, romo rechaza, la aplicacion en j~sticia de la pro-

•
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~.. clama presidencial ála cuestion de ·Cuba en este p8Í!l, considera
oportuna la disolucion de la junta eentral republicana; y .en
este concepto, de lWUerdo eon BUS respetabilisimos miembros, la
declara disuelta. deede esta fecha, á fin de que asi se teDga eD

tendido por todos para los cerrespondientes efectos.
JNo temais por eso, cubanOl, que esta determinacioD. para..

lice en lo más miBimo el aaxilio á nuestros hermanos. Al aoop- .
tal" el terreno en que parecen colocarnos, DO tan 8010 la legisla.
cioo del país, siDD SUI interpretaciones más restrictas, de nm
gun modo puede. ser nueltro ánimo el abandono de nuestra sa.
grada causa. P~demos servirla eficazmente aun dentro" del cir
culo q~ á este gobierno place trazarnos. Podemos servirla no
solo desde esta tierra clásica de la libertad, sino desde otras que
simpatizan profunda, 1!Iinoera y desinteresadamente con lOs he';
róioos esfaerzos de UD. pueblo que, casi d6lproTisto de "todo, Y
sin mátt a~yo que Su derecho, lucha enérgica y denoUdamente
contra su Insoportable tirano. Ese deber, cubanos, sabremos
cumplirlo con todo el empeño de la más firme y decidida volun
tad, y por mi parte no tardaré en daros á ooaooer el medio más
eficaz, á mi juicio, de realizarlo.

)New York, octubre 14 de 1270, año 3.0 de 1I:ldepend8Ilcia
Cubana.-MigUfI ~ Aldama.)

Sobre la dem~ra de las e:x:pediaiones del Salvador, existen
datos curiosísimos proporcionados por el encargado mayor
domo de dicho buque Pedro V. Lozano. En el mes de julio
del 70 desempeñaba este C&Tgo aunque con repugnaIlcia, por
creer que los Alfaro manejaban. muy mallos asuntos, pero dis
puesto á favorecer la causa de Cuba'iíbre, se decidió. En el mis~
roo mes y en el Tapar americano Missuri llegó á Nassau M. Cas·
tillo, y dijo que el Salvador era. de una empresa particular de
los Alfara, y que á él se lo daban en diez mil pesos si lo quería
comprar.

Lozauo hace revelaciones que en nada honraD. á alg\UlO de
los agep.tes de la insurreooÍOll.

•
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FrecuenU es enooatrar dooumentOl en dOllde !8 aot1IaD de
desfalco unos á otr08t ell doude 16 dirigen terribles acusaeiones.
Si eso era antes del triunfo, [qué hubiera fluoedido el día de la
vi~toria, el día del establecimiento de 1& república cubana! Véa
se como se expresaba Lozano al terminar su carla:

«Tal Tez me equivoque, amigo apreciadot si le aseguro á us
ted que toda la cuestion del SalOOliDr para el O. P. Alfaro esta..
ba reducida en dar apariencia al vapor de estar listo para poder
venderlo 6 eDtregarlo oomo cosa lista y arreglada,. y el mejor
arguinento para esa /prueba consiste' en las trescientas libru de
pintura con que se trataba de encubrir los muchos desperfec
tos del vapor: ¡trescieiltas libras de .pintura que probablemente'
se les daba el valor de tres mil!

)No quiero cansarlo á usted. mas con cosas que repugnan á su
ardiente patriotismo; mas como no es difícil que pueda perecer
en el campo de batalla, desearía que no creyera usted jamás que
yo t~nga la más leve mancha como patriota y hombre digno, y
esto se lo digo porque la única y baja venganza que ha preten
dido contra mi el C. P." Alfaro, es suponer que yo habia ~esfal

cado siete pesos de los gastos de vallOr, no hay q~ien no sepa
que un hombre como yo no tiene valormonetario, mas con todo,
á su honor enco~iendo el mio.

)80y de la manera más afectuosa su ml1s reconocido· y se
guro servidor Q. B. S.1!.1.-Pedro V. Lozano.)

Los cazadores de la Union tuvieron un encuentro con los in
surrectos en La Güira. Hallábanse estos parapetados tras una
trinchera formidable que cortaba el camino. La pericia y el va
lor del jefe, señor Lapuya, y el denuedo y la bravura que en
tantas ocasiones habia aquel cuerpo probado, consiguieron des
pues de un nutrido fuego poner en fuga á los enemigos de Espa
ña, causándoles tres muertos y muchos heridos. La col~na

tuvo un herido y un contuso. '
Desde El Mijial operaba en agosto el comandante Quesada, y

de allí fué á Holguin y á Las Tunas, -dando muerte á veintidos
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insurrectos, y entre ellos al llamado general Pancho Peralta y
á los bílcendados Jesús María Tamayo Fleites y su hijo Fernan .
do; tambien rué muerto el titulado coronel don Jaime Moreno, '3
apresada su familia. En Jiguani, apresados el llamado brigadi~r

Angel Figueredo, y los titulados coronel Fernandez y capitanes
Camacho é Igarra. Los dos primeros fueron fusilados en Baya
mo, yel consejo esperaba pruebas para juzgar á les otros dos.
El teniente coronel Boniche, con fuerzas de su batallan y algu
nas más de Antequera, bati6 los restos de las fuerzas dé Máximo
Gomez, que quedaron abrigadas en las derivaciones de la Sier
r~ Maestra. En Holguin se di6 muerte al hacendado don José

.Leite Vidal, acusado de ser .conspirador en aquel punto. En Las
Tunas, las fuerzas del teniente coronel Marin dieron muerte
al cabecilla Grau y á·catorce de su partida.

n
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•



CAPITCLOIV•

........ epe..-.-....llCare. e.""'''' lIe _aa.e ...... _ ...
-.ree&e..-BI ..tri•••1e eh'U lIe Clé.pelle..- ••lill. lIe l••rl.er. _ ...
tlel pra.er ....U•• lIel rep.te.M lIe Ia tIe artUIM'ia lIe l _
.....ral.. de ••• earC. lIe c::18.e - rI lIe '1'18" .e -.e1l .
_pre...- I ae..-e.__ de .ede_M.'"- eI.........
lIe ••••_01•.- ....ri_ ••erael••ea e. 1.....&ea lIe rI.ill - I_rree-
... ea.r_Sr_de y S ........a.- defe_re. de e lila_el-
jatI&-...... lIeI.~ __• lIe HÜe"re ., re de .....

Por el camino de Manatí 88lió fuerza de los defensores de
España. Una contra-guerrilla por Las Tunas á Jariguá, Guinea,
Dumañuect>8 á Nuevas G.randes, y ciento cincuenta hombres'al
mando del capitan Pezu~la, dirigiáronse por Rompe, ye~do á en
contrarse estas fuerzas en los montes deLa Caridad al lsaIual; des
de dicho punto, habiendo recibido noticias de que el enemigo,
reunido ennúmero de trescientos hombres, de ellos cienarmados,
se encontraba en Caridad de Dumalíuecos esperando un, desem
barco, dióse la órden de sorprenderlos de noche en dioho punto,
atacándolos por distintas direcciones: así se verificó, llegando la
contra-guer-rilla al mando del capitan Casaus al punto indicado,
8OrprendiElIJ.do al enemigo, y sósteniendo un faerte tiroteo con él
hasta que las demás fuerzas llegaron, en cuyo momento corrie
ron en dispersion los rebeldes en todas direcciones, dejando en
el cam~ diez y nueve muertos, once fusiles, muehas municio
nes; dos banderas y veintitres eaballos, incendiándoles sesenta
bohíos, 8D los ouales habia gran número da familiu. Entre los
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muertos hallábanse el cabecilla Delmonte, un tal Ponca- de
Leon, un hijo de Ramon Pefia, y Rafael !rans Salvador: la co
lumna tuvo el práctico muerto y un herido. Despues de esta
operacion, se presentaron en el campamento de VazCJ.uez cua-
renta. hombres y ciento ocho mujeres y nifíos•

. El comandante general del departamento del Centro, en 2Q
de octubre, ofició participando que el batallon cazadores de la
Uníon y fuerzas de las contra-guerrillas y voluntarios de Cas
corro, del 2 al 4 del mismo mes, habian reconocido Santa Isa
bel, .EI Ramon, Sitio de Piedra, Mata,' Jiqui, Las Cabreras,
San Franci~ del Ciruelito, El Burro, La Veguita y El Cai
mito, teniendo pequefiO! encuentros eon,el enemigo, causándole
dos muertos vistos, ocupándole tres armas de fuego y-destruido
siembras, plátanos y cuarenta y seis bohíOS1 ineluso nn campa
mento.

El destacamento de San Pedro, reconocien~o los montes de
Almiquies, encontró un caserío habitado por rebeldes y fami
lias, qne á la llegada de la fuerza salieron en precipitada fuga
en núniero de unos trece hombres, y perseguidos con in~
bIe actividad, dióse. muerte al cabecilll;\ don Manuel Guerra Ta
mayo, el C11al fuá reeonooido por las diferentes familias_, que

-m~on s.er el mismo y esposo d& um de ellas.
Don Julian l?&tiñG fuá Dlueri& á manos de los voluntarios de .

Taeamalí.
El deStaCamento del Pesquero-y voluntarios del Yareyal, re

coooCtel'on lGSmontes de' Arroyo Blanoo y Santa Riia, OOJuJi
guiando capturar á don Angel Aguilera, que fué muerto al tra
tar de huir. El mismo-dia,. en los reoonocimieBtos que practica
roJil los voluntarios de Flay Benito, die:N.n mu.erte. al negro
Cár~08 Driok.

El documento en dDnde oonsta el contrato celebrado entre
Céspedes y ABa Quesada para :vivir unido. en matrimo;nw'civiÍ,
es.ouriosíaimo, 188·eItendi6¡eD la prefectura Se.Santa Cnz. '

, El, dia 26,deaetiemlme, álasoiJlcode la taMerf0rm6.~
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te del teatro de Tacon la primera compafHa del primer batallon
del regimiento de voluntarios de artilleria de la Habana, y á las
seis del mismo dia se embarcaba por la Machina en la cafionera
pz"nero, con destino á Marsal y Cabañas. El 88pecto de la com..
pañía daba una idea ventajosa de la organizacion, de la disci
plina y del patriotismo de jefes é individuos. El coronel del
cuerpo, seftor Suarez Vigil, no pudiendo salir en)a expedicion
por hallarse indispuesto, publicó una alocucion sentida, en lu
cual decia entre otras 'cosas:
. eHa llegado nuestro turno: Tais" por primera vez á prestar
servicio fuera de vuestro domicilio, separados de vuestras fami·
lias, de vuestras afecciones y de vuestros intereses particulares,
porque para vosotros, como para los demás cuerpos del institu
to, el interés de la pátria es lo primero, yel interé! de la pátria:
os llama hoy por la voz siempre respetable -de la autoridad'
guarnecer las importantes fortalezas del Marie} y de Cabañu,
y á ve~ar desde ellas por la segundad é integridad del territorio
nacional.

)Marcbad en paz. Ningun encargo tengo con tal motivo que
haceros, porque creería lastimar vuestra cordura y sensatez,
nunca desmentidas, y vuestro proverbial patriotismo, porque sé
que sois B~empre y en todas ocasiones ejemplo digno del honra-·
do uniforme q~ vestís.)

Son interesantes y dignos de estudio los siguientes párrafos
de una carta de Cisneros, en la cual se revelan grandes des
avenencias en el seno de los agenteS' directos de la insurreccion:,

«Puede ser muy bien que ustedes no tengan toda la conftanza
necesaria en los hombres que están aquí; pero entonces lo que
correspondia, á mi juicio, seria deponerlosy sustituirlos por otros
competentes, ya fueran de los que están aquí 6 enviarlos de allá;
pero á los que fuesen debe apoyarlos el gobierno de Ouba por
todos· los medios imaginables, y de otro modo el resultado será
siempremllY mezquino, si no negativo. Los' disgustos que ttm
asqU&I'OS& lucha. ocasionaban al C. Morales Lémus·; con'Cluyeron

TOllO III. 14
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con su existencia; y ese hombre dotado de tan buenas cualida
des, ha de hacernos más falta de lo que pensamos.

»El lugar de Morales Lémus, no hay cubano que pueda ocu
parlo, en mi concepto.

~Las dificúltadds creadas por Quesada, no solo han sido y
están siendo perjudiciales, sino que sus raices no se extinguirán,
á 'menos que usted. no tome una actitud resuelta y destruya el
mal para siempre.

JEl presidente Céspedea era la gran figura de la revolucion
á los ojos de todos los cubanos; pero ese cariño ha sufrido gran
demente por el nombramiento de Quesa~a para una mision al
extranjero.

~Usted sabe bien que por pura obediencia á nuestro gobierno
hubimos de aceptarel'nombramiento de Quesada como general
en jefe de nuestro'~jército; que jamás lo consideramos dotado de
la inteligencia ni de ninguna de las cualidades morales aparen
tas al puesto. Y si á esto agrega usted que, depuesto por el Con
greso, la comision dada por usted aparece un acto de desaclJer
do respecto á ese cuerpo, fácilmente comprenderá cUá~to dis
gusto habria de causarnos semejante acto..

JLa falta de Morales Lemus hace más trascendental el mal,
y como en verdad no hay quien llene sus funciones respecto á
inteligencia, ni siquiera á influencia, es preciso que ustedes ayu
den desde allí á consolidar la situacion aquf.

JLas constantes banderías y las 'dificultades sin cuento que
I

se .nos han estado creando, han hecho qué no haya podido con-
vencer á lajunta de la conveniencia del plan que varias veces he
propuesto,

JHe aseverado que solo hay dos modos de llevar expedicio.. ·
nes á Cuba; á saber: ó con un núcleo cuando menos de doscien~

tos cincuenta hombres aguerridos, ó con solo veinte hombres
escogidos que conozcan el país y sean verdaderos patriotas: en
amb<»l casos es necesario tener un vapor de buen andar, de po
co calado y b~eD.os pJícticos de mar y tierra. De esta manera
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me atrevo á garantir poner en manos de nuestro ejército cuanto
se envíe, sin que nada se pierda, y en último caso perecer yo
con todo. Así quedarian establecidas las cOmunicaciones con el
exterior. Conviene que usted medite este plan, y ordene sobre
él lo que juzgue oportuno.

»En mi concepto, pueS, es preciso que no perdamos mlis
tiempo, porque el tiempo pasa con rapidez: yo no sé cuál de los
planes aceptará la junta, pero tambien conviene que ustedes se
ocupen detenidamente del asunto.»

Y por último d~cia: .
eSe me figurá tambien que ese gobierno debía decretar un

impuesto de guerra á todos los cubanos que están fuera del ter
ritorio de la república, cuyo impuesto debe ser entregado á los
representantes del gobierno, sin perjuicio de que cada cual dé á
otras entidades lo que juzgare oportuno.» •.

En el mismo día, aniversario del alzamiento de Yara (10 oc
tubre de 1870), la brigada de Vista Hermosa buscaba el oampa
mento de los insurrectos, que segun n~tiCias comunicadas al je
fe, hallábase en un sitio peligroso y oculto. Penosa era la mar
caa. No se veía en el horizonte mas que una catarata; en la tier
ra, ríos de caudalosa corriente y lagunas. A pesar del cansancio
-de las tropas, siguieron la marcha hasta llegar al sitio en donde
esperaban ver á los j~fes de la insurroocion Celebrando el ani
versario.

A las doce de la noche, ordenó el coronel Marin la salida de
las contra-guerrillas de la brigada Reina, Catalanes y Rey há
cia los montes La Cabrera y Oaracuna, dándoles instrucciones
que más tarde habian de dar buen resultado, El coronel, el tenien
te coronel Bascones, el comandante :Mesa y el comandante Ber
mejo emprendieron la marcha con el resto de las fuerzas para
apoyar con s~s movimientos las operacion~s calculadas. ·Al lle
gar al Vijabo, ordenó el~efe de la brigada un reconocimiento en
los. montes cercanos, por sesenta soldados de la reina y sesenta
de catalanes~ Regresaron, habiendo muerto á un enemigo, co-

•
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giendo l!I6is cab$llos y oinco macutos de sal, y quemando seis
bohíos.

Continuaron dasde San José del Vijabo los movi.JnientDs,
siempre para favorecer á los de las guerrillas, cuyos golpes da·
bian proteger las fuerzas de las brigadas•

... En la madrugada del 11, el capitan Champaner, jefe de las
ooJ).tra-guerriLlas, dignamente secundado por los fledores San
Feliu, lbar (Jarcía y demás oficiales de los catalan~, Rey y .
Reina, entre las pr~Ckuciones que tomó para no malograr el
golpe, fué la primera manaar echar pié á tierra y ~ispon.erse

con todos los oficiales y la mitad de la fuerza á asaltar el eam·
pamento. Lo describiremos. Hallábase éste establecido en un
sitio llamado La Calilla. Por un lado se levanta una alta sierra
forman~o media lUDa; al lado opuesto corre un rio. Entre la
'sierra y el rio se..hallaba oculto el campamento. El rio no era.
vadeable: la caída de la sierra que mira hácia el campamento,
era muy pendiente.

El punto más accesibl~ estaba guardado por las avanmelas
insurrectas; pero el campamento fué atacado por el más difícil~

Las tropas, á pié, se descolgaron por la empinada pendienta.de la
sierra, y rodando caían hasta cerca de loa bohíos. Era un es
pectáculo imponente el de aquellos defensores de España, cuyos·
cuerpos al caer producian el ruido de las piedras que se a.e.
prendían al contacto, y que rodaban con ellos hasta abajo. Tan
seguros se er~ IDs insurrectOl, que nada oían, ni podían Ílua·
ginar siquiera aquella sor¡wesa acometida solo por los valientes
defensores de la integridad nacional.

Ya reunidas abajo las fuorzas, 0YÓ88 el toque de diana de los
partidarios de Céspedes; y cuando trataban de la cuestion de re·
levo, oyeron un grito de «¡viTa EspañaI) que resonó como un
trueno. En la terribl~ lucha que se empeñó,jugaron el machete,
el cuc'billo y la~abina. Muchos 'arrojábanae al río, y morian
ahogados ó abrasados por el fuego de la columna. El rnido da

. 101 cuBrpQS al caer enell"io, los ayes de los moribundos, los gri•

•
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tos de los que pedian pasarse á las filas eepdolas, el ~endo de
los tiros,las imprecaciones de los que en su desesperacion acudian
ála injuria y al denuesto. Por otra parte, las voces con que 101

soldados expresaban su entusiasmo, los 'rivas' España, el furor
de los que veian caer en .tierra á sus hermanos. NQ es posible
describir con tooosflS detalles aquel eu.adro, entre el humo de
la pólvora y elastruendo de la' pelea. Soldados hubo que con el
machete en la boca se .arrojaban al agua, persiguiendo' los que
pretendían escapar. Treinta y cinco cadáveres se contaron so
bre el campo. El número de ahogados no fué posible averiguar

.10, así como tampoco el número de armas y municiones sumer-
gidas y extl!'aviad~. Recogiéronse veintiseis armBl de fuego y
DU1cllas blancas, y dos cajones de municiones; se quemaron IQs
bobios del campamento y veintitres en los alrededores. En el .
campamento se destruyeron: dos trapiches, un alambique, una
caldera de fundicion y una m4quiDa de presion para fabricar
balas.
~ listas Ylos documentos cogi~os hacian contar que el jefe

da la partida era do~ Nicolás de Zayas. Despues de retirarse de
alli, asaltó esa misma fuerza otro campamento de negros desar
mados: como la acometida fué inesperada, sales hieierop. algu
nos muertos y los demú huyeron en diJpersion. Despues tuvie
ron l~ guerrillas una hora de fuego ean una partida, causándo·
le seis muertos vistos, no pudiendo acabar con ella por no estar
vadeable el Zuamaguacan. Realizadas ya estas operaciones, in
corporáronselas contra-guerrillas á las fuerzas de la brigada que
á ciertas distancias se hallaba protegiendo los. movimientos.
Acamparon en Arroyo-Hondo y al .dia siguiente emprendie
ron la marcha para Puerto-Príncipe porel camino viejo de Nue
vitas. Las tropas tuvieron dos heridOs, el sargento de contra
guerrilla, Riv:ero, y un contra-guerrillero catalan, ambos de 81"

IDa blanca. Próximas ya al pueblo, 18 aprehe~ó , un hombre
por creer que llevaba correspondencia. .

v_Una carta de uno de los hombrea importantes d8 la in-

I
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surrecoion, y por ella júzguese del estado de los asuiltos entre
los que dirigian la máquina política y administrativa de la pro
yectaqa república.
• «Comision de {g, r8JnU;liea de Cuba, en las Estados- Untilos.
Nueva-York, agosto 10 de 1870.-C• .t\ntonio Zambrana:

»Mi estimado amigo Zambrana: el lamevable fallecimiento
de nuestro querido Morales Lémus,· ha traído á m~s manos la
que usted le dirigiera en l.°·del próximo pasado julio. Nombra
do yo para sustituirlo, estoy desempeñando la comision de la re
pública de Cuba ~ este país mientras el gobierno elige persona
más edeouada para tan delicado encargo.

»No ea esta la primera vez que le escribo. En 22 de setiem
bre últimocqntesté á su gratfsima del 'lO de junio anterior, aun
que al cabo de tiempo supe que mi carta nunca llegó á su des
tino. Eaperoque la presente sea más feliz, y que con ella pueda
ustéd recibir, el cariiíoso abrazo que le envio, por todo lo que ha
hecho y por lo mucho que sin duda hará.

, »Lo que decia usted á M~rales Lémus y los pormenoJ,'es que
Ayestarán nos ha referido, me.han Gausado profunda preocupa
cíon. i,Será posible q~e la mala semilla española comience á ger
minar tan pronto entre nosotros'? Yo tenia la esperanza de que
ahí, en medio de la lucha contínua y sangrienta, la tormenta re·
volucionaria purificaria la atmósfera cubana impidiendo que la
discordia envenenase los 'espíritus. Al contemplar el cuadro que
ofrece esta emigracion en que José G. del Castillo y José de Ar
n:'-as han regado la zizaña á manos llenas, me consolaba la idea
de qua en Cuba libre la noble aspil'acion del porvenir embarga- .
ria todos los ánimos, no dejándoles olvidarse un instante del buen
servicio de la pátria. Pero veo que desgraciadamente no es así.
Disensiones, partidos, personalidl1des, ¡oh! ¡cuán españoles so
mos. i,Qué, no podremos desprendernos de esa túnica funesta'?

»Yo exhor~ á usted, amigo mio, á que contribuya al reme
dio de los males existentes evitando en lo posible apelar á cam
bios radicales en la administracion, y al decir esto, demás está
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agregar que no me inspira ninguna espeoie de afeccion pérscinal.
Aparte 'del efecto que semejante cambio produciria en eleda
rior, l.esdable calcular el que se ocasionaría en las entraña$ mis-
mas de nuestra revolucion? Admito que la modificacion sea acap- _
tada por una inmensa mayoría; pero no puedo perder de vista
cuánto se desmoral.,ria nuestra incipiente república con la fa
cilidad de llevar hasta l~, más altas gradas del poder el ol~je

de las varias y mutables opiniones. cEl apetito viene comien
do,~dica un refran, y es bueno no olvidarlo en nuestras cir
cunstancias.

~Yo estoy, Zambrana, porque las leyes, despues de Ber vota
das por el pueblo soberano, sean obedecidas y acatadas por éste,
porque los funcionarios públicos desde el último hasta el más
encnmbrado, no siendo como D!) son sino los mandatarios del
pueblo, sean respetados por el mandante y apoyados en el desem- .
peño de sus encargos respectivos; y porque se procure que el de
recho tenga siempre un conducto legal para expresarse y reali
zarse. Dados estos antecedentes no necesito agregar nada más,
porque la perspicacia de usted sabrá sin duda aplicar mi criterio
á los sucesos que anuncia como posibles, y aun como probables
en su carta.

»Nosotros, los que tenemos un corazon sano, y estamos ins
pirados por ün verlladero patriotismo, ~nem08 que pensar,Zam..
prana, de idéntica manera. No olvidemos que la discordia civil
es el funesto legado que deja siempre tras de sí la dominaci~n

española, y debemos ponernos en gu~rdia para neutralizar B~

J;Dalética influencia. Nuestra gran tarea debe ser lá de unificar el
sentimiento cubano. Por lo que á mi toca, me he jurado.no tomar
parte en ninguna lucha intestina entre \os mios. Cuando Ouba fije
su organizacion y sus destinos, me inclinaré ante el sufragio de
la mayoría, J si no fuere el que yo creo aceriado, lloraré con lá·
grima~ de sangre el para mí deplorable error. De lo que no me
quejaré n.unca es de lo que ha sucedido, porque ou.alesquiera que
sean las consecuencias, siempre miraré camo el" primero de·1;o.o;

. I
I
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dos los bienee, como el más grade de todos los objetos la rege
neraeion de Cuba, libre de la tirania española.

.,»Quisiera.poder comunicarle ·alguna noticia agradable res-
• . pecto de nuestros asuntos en el exterior; pero desgraciadamente

nada bueno puedo decirle. Yo estoy muy al tanto de cuanto
ocurre para aproveohar cualquiera coyunttra favorable, más la
verdad es que por ahora el horizonte se presenta completamente
cerrado.

»Mis cordiales afectos para todos los amigos patriotas. ¡Con
cuánto orgullo he sabido sus' servicios y hazañas1 Agramonfe,
Betaneour, Sanguili y tantos otros que generosamente luchan
por la más noble de las causas, á todos les tengO' un lugar muy
predilecto en mi corazon y no es el menQs ciertamente el que
dedica á usted su amigo.-J. M. Mestre.

»P. S. Esta será tambien para Ignacio Agramonte, á quien
escribo por separado sobre asumos particulares.»

El jefe accidental del batallan de España, don Joaquin Pede-_
monte, salió el' 4 de setiembre al frente de la columna, hácia el
punto llamad~ Joabi60, por donde andaba h partida de Pancho
Vega. A lafl doce de la noche, llegó á aquel punto, en el cual en
contró varias· mujeres y niños, á quienes se preguntó' el para"
dello de Vega. Segun las noticias que pudieron obtenerse, se su
po que debia estar por la(Arenas, y que no dormia dos noches
en un mismo punto, y siemp~e dentro de ·los montes. La fuerza.
acampó en la Aguada, y á las dos de la tarde fué atacado' .él
campamento por partida de la Vega, que era muy nnmerosa.
Las primeras descargas de los insnrretos fueron para las avan
zadas que coniestaron acto continuo. Como quiera que los

insurrectos, con una tenaéidad inaudita, continuaban haciendo
sus descargas, dispuso el jefe mi ataque general, á la bayoneta,
persiguiéndolos como un· cuarto de legua dentro del monte, sin
que fueran obstMulo la hora y el mucho calor, que ocasionó la
aadxia deltres eoldados, de los que murieron das, por lo cual
hizo que cesase la persecucion del enemigo y se volvió' ocupar
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el campamento, sin más fuego. Las pérdidas del enemigo fue
ron considerables á juzgar rastros que se observaron en el suelo
al dar la carga, habiéndoles cogido al brigadier de Bayamo jefe.
de postas don Francisco Estéban Tamayo y Tamayo, tio de Do
nato Mármol, y á don Manuel Vega, tio del jefe de la partida,
los cu~les fueroJt.fusilados en el acto: y cogiéndoles además al
gunas armas, caballos, municiones con balas de hierro y mon
turas. En la columna hubo la desgracia de la asfixia d~ dos sol
dados, tres heridos y dos contusos, entre estos el comandante
graduado capitan don Eugenio Aguilar y Galindo. En los reco
nocimientos que aquella misma mañana se practicaron, se pre
sentó el soldado de la segunda compañía del b~tallon, José Santa
María del Campanor, prisionero de los insurrectos desde hacia
diez y nueve meses. Se recogieron tres señoras, una la hija de
don Juan Mendieta, viuda de Pedralles, doña Clemencia Mila
nés y doña Antonia Celás y Oduardo. Negábanse las dos últimas
á seguir á la columu.

La contra-guerrilla de Yara salió en el mes de setiembre, y
al mismo tiempo lo hizo al amanecer del siguiente dia la de
Manzanillo, Tejeda y ochenta homores del destacamento de Na
ranjo, ordenando anticipadamente ti la contr.-guerrilla de ,la
Habanaen la Sal y fuerza de los destacamentos de Humilladero y
Bueyecito, los montes que debian reconocerse y apostane para
la combjnacion general de la batida, que se verificó en la zona
comprendida éntre los montes que abraza la Veguita, la Sal y
la costa de Guajacabo. ~a contra.-guer,rilla de Yara encontró á
los insurrectos el dia 30 en Corralito, donde los batió, cogiéndo
les dos caballos, varias piezas de :ropas y algunas viandas. El dia
primero los volvió á e~contrar en la vereda de la Caridad, don
de les cogió otros dos caballos.

Los voluntarios de Manzanillo llevaron ti cabo operaciones
de satisfactorio resultado. Ya en el mea de agosto salieron de
dicha ciudad, y recorrieron las estancias ¡orillas del río Jarico,
y el monte de los Cristianos, llegando por ciénagaS y barrizales

T~om. ~
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hasta la del Buey, donde solo se halló una ranchería abandona
da hacia algun tiempo.

. Siguiendo el re('onocimiento llegaron hasta la Sal, Bayamo

y una vez allí recibió la fuerza, noticias de que algun insurrecto
vagaba por los alrededores. •

Emprendieron nuevamente la marcha, bati~do y reconocien
do escrupulosamente todos los montes, hasta la hacienda nom
brada Gallego,' en donde 09servaron a~gunas señales recientes,
de haber sacado vIandas, y siguiendo las huellas, internáronse
en el monte del propio nombre, donde nuevamente dejaron los
caballos para batirlo á pié, en tres fracciones, al mando de don
Juan Berenguer, don Casto Rustí y don Eladio Mauran. Este
último encontró un pequeño destacamento de los que más bien
huyen del rigor de la ley que defienden una causa.. Al grito de
¡Viva España! fueron acometidos. Habiendo oido el fuego, lle
garon las otras dos secciones, cuando ya Mauran con sus incan
sables voluntarios los habia dispersado, m,tando á Jesús Guer·
ra, (a) el manco de Bayamo, y dos pardos más. Hicieron lue
go otros reconocimientos de extensos y fragosos montes, pero
sin encontrar enemigos.

• A Manzanillo llegaron noticias alarmantes de que en Caimi-
to á nueve leguas de distancia habíase visto un número respe
table de partidarios de Cuba libre. El coronel y comandante •
militar reunió algunos voluntarios de caballería, salva-guardias,
y á cuantos quisieron acompañarle, disponiendo que saliese em
ba.rcada la compañía de honrados bomberos, y por tierra trasla
dóse inmediatamente á Campechuela, punto el más próximo al
Caimito. Habíanse presentado á las familias residentes en aquel
punto, tres ó cuatro hombres desarmados,cubiertos de harapos
y llenos de hambre, resto de las pequeñas partidas, pidiendo sal,
y viandas' de limosna. Al llegar las fuerzas españolas á Caimi
to, habían desaparecido los insurrectos.

Las comunicaciones del Brigadier comandante general de
operaciones en el distrito, prueban la activa persecucion de que
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eran objeto las cortas partidas que se atrevieron á internarse
en la parte de los montes de V~guitao El fusilamiento del titu
lado brigadier Fra~cisco Estéban Tamayo, de Bayamo, los ha
bia desalentado extraordinariamente como las demás operacio
nes, en las Sierras de Jiguaní, por las contra-guerrillas de Lu
na, Lolo Benitez, Márquez y Bailén, bajo el mando del tenien
te coronel Bonicheo

El dia 1.0 en los montes de Guajacabito, encontraron las tro
pas á los rebeldes, y les ocasionaron considerables pé~didas. En
la vereda de la Peña, cerca del paso ~el rio Cuajacibo, fueron
batidas y dispersadas; el 4 y 5 fueron quemados varios ranchos,
en los que existían señales de haber sido abandonados el dia an
terior; el día 6, en union de la contra-guerrilla de la Habana en
la Sal, fueron atacados en el brazo grande de Guajacabo, y hu
yeron abandonando en su fuga dos caballos y varios objetos.
Siguiéndolos por la Ciénaga del Buey, no se les pudo dar alcance,
porque vadearon con anticipacion uno de los esteros de la Cié
naga. La contra-guerrilla de la Habana en la' Sal, reconoció el
dia loo los montes de Guirabo y Cabrero, encontrando en este
último punto la huella que siguió, hallando á los pocos momen
tos á los insurrectos, batiéndolos y persiguiéndoles hasta su
dispersion haciéndoles dos muertos; el 2, en un encuentro en los
montes del Yarey, fué quemado un campamento.

Entre otros varios encuentros favorables para la causa de
España, deben citarse los siguientes:

. El dia 4, la misma fuerza, en los montes de la Trinidad y
paso del Cabrero, batió á los insurrectos, haciéndoles cuatro
muertos, cogiéndoles una niña de siete años. de edad, huérfana,
dos machetes, varias ropas en mal esta~o, media arroba de azú
car, algun café, sal, carne y otros efectos, quemándoles á la vez
tres casas. La contra-guerrilla de Tejeda, encontró el dia 1.0 en
tre los montes de Comegan y la Yaba un campamento que fué
tomado por sorpresa, causando á los insurrectos dos muertos y
cogiéndoles un fusil, cinco caballos, tres machetes, algunas mu-
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niciones y otros varios efectos, quemlindoles seis ranchos; con
tinuando 111 marcha, volvió á alC{lnzar á los defensores de la in
dependencia de Cuba, el dia 2 en los espinal~ 'de Toticito, don
de tambien tenian un campamento que abandonaron en preoipi-

.. tada fuga, haciéndo.les dos heridos y cogiéndole tres carabinas,'
doce machetes, tres· hamaca8, .ocho caballos, municiones v otros
efectos; continuandola persecucion, en otro encuentro, se les cau
saron cuatro muertos, y cogieron otras dos carabinas. La con
tra-guerrilla de Manzanillo el dia 30, sorprendió á los insurrec-. ,
tos en los montes de Gutierrez Abajo en dos ranchos, hullendo
aquellos co~ un herido visto, cogiéndoles un 'machete y dos ca..;
ballOl. Hubo otro encuentro en los montes del rio Buey, en di
receion al camino de la Sal.

E! día 5, fué sorprendida una avanzada insurrecta, y el día 6
con la fuerza de Manzanillo, fueron batidos los insurrectos en
Brazo Grande y Guajacabo, como anteriormente se ha referido.
Los enemigos de España en pequeños grupos, dirigiéronae á
Cauto. Pornrió Gonzalez, era el jete de las partidas que V&ga-

ban por los puntos antes indicados. .
Manzanillo, respondiendo tambien al espíritu de civilizaoion

y de cultura, y secundando el pensamiento con tan buen éxito,
realizado en la Habana, Cárdenas y otros puntos, estableció
un casino espafíol.

El capitan don Antonio Arango, habia logrado atraerse las
simpatías de los defensores de España, en la Encrucijada, en
tre los cuales se contaba con estusiasmo. Noticioso de que Salomé
Hernandez Lorda, Bembeta y Rulof, pretendian visitar la juris
dicoion, y de que e~ dia 10 se dirigian á ella, tomó las precau
ciones necesarias y no lJegaron ni á intentarlo siquiera temien
do que los recibiese la guardia oivil, de que era comandante el
señor Ar~go, como en otra ocasion acontecierá, eft Sierrezuela
y Tnlffln. En la Encrucijada 101 trabajos de la z&fra se hicieron

. en el afto á qua se refiere l~ narracion COn resultados ventajo
801~ lo cual .prueba que habia sido bien defendida la jurisdiccion.
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Lo! ingenios inmediatos al caseno jamAs habian hecho zafras
de tan buenos reeultados como la de dicho año (70). El ingenio
(Constancia,~ propiedad de don Juan Manuel Lopez, hizo mil
seiscÍentos boooyes de azúcar, yen tiempos anteriores no pasa
ba de ochocientos á mil próximamente, y así los demás.

Tambien el.alférez don FrancIsco Lorenzo, habia contribuido
mucho con el jefe Arango, á la pacificacion de aquel territorio.
Los voluntarios de Madrid, derrotaron en la Saguita, juris
diccion de S. Juan de tos Remedios, á los enemigos de España.
La guardia eivil eomo anteriormente se ha dicho, prestó muy

. buenos servicios en la isla de Cuba. En la Encrucijada habia
varios puestos, entre ellos el ~e Pabon, cuyo comandante era
don Matias Ramos, y que daba gran seguridad á los vecinos pa
cHicos, y á los hombres laboriosos. Entre los puestos citóse tam·
bien á los de Mata y caserío del Santo.

La fuerza de Calabazar hizo tambien grandes esfuerzos; al
frente de ella estaba el sefior don Julian Benito, alférez de volun
tarios de Madrid. Mereció asimismo pruebas de general simpatía
el señor don Agustín Mellado, capitan, juez pedáneo de Cala
bazar.

La ~oeionde voluntarios de la Encrucijada no cedió en pa
triotismo y abnegacion á BUS camaradas de toda la Isla, distin
guiéndose por su celo y su amor á la causa de Espaiia, el alfé-:
réZ don Manuel Ochoa.

De Santa Crnz del Sur, salió con direccion á Vertientes una
columna de setenta hombres entre tr<?pa y voluntarios, á las ór
denes del comandante de armas de dicho punto, capitan Juarez.
Esta oolumna se embarcó en el cañonero Flecha, que dejó á la

. expresada fuerza, y además diez y seis individuos de marinería
de la dotacion del canonero, á las órdenes del alférez: de, navío
segundo comandante del bttque de don Alfredo Paudin.

La expedicion, despues de reconocido el terreno inmediato,
dirigióse al ingenio SanRaíael, á dos leguas del punto del d8!em
'baroo, en el cual despues de las necesarias precal;lciones, la gen·
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te se ocupó én cortar madera para la construccion de un cuartel·
en Santa Cruz. Al tercer dia de estos trabajos, la avanzada,
que se componia de diez y seis indivíduos de marinería, y los
oficiales que pr6ximos á ~lla estaban almorzando, vieron 's~r

•
del ~onte siete indivíduos á caballo, que se internaron en la sá-
bana al trote largo, y que, al tener á las tropas ~ tiro.de fusil,
hicieron una descarga sobre ellos, que fué co.atestada al mo-
mento. .

Algunos ginetes·más de los insurrectos adelantáronse como
los anteriores, colocáronse extendidos en guerrillas, rompiendo
un fuego tan nutrido sobre la columna, que solo la serenidad y .
el valor de las fuerzas españolas pudieron resistir con brío. Fuá
sostenido el choque por la marinería y diez y ocho soldados y
voluntarios que se hallaban pr6ximos. A los primeros disparos
el jefe de la columna, capitan Juarez, mandó cargar sobre los
enemigos, en cuya carga murió instantáneamente el alférez de
navío Paudin, que, con el mayor denuedo y serenidad carga
ba .á la cabeza de los marineros, dando el ejemplo, llegando á
mezclarse españoles é insurrectos sin retroceder estos ni una
pulgada.

La marina española, respondiendo á los gloriosos anteceden
tes de su historia, no' solo prob6 su heroismo y SQ. amor patrio en
el peligroso recinto de una embarcacion expuesta á los azares
de la vida, del mar, y á las privaciones consiguientes, sino que
en tierra prest6 su brazo ta~bien para la defensa de la integri
dad nacional.

Replegada la fuerza y muerto uno de los jefes del epemigo,
volvt6 á cargar por segunda vez con tal desnuedo que los ene
migos de España huyeJ:on en el mayor des6rden.

Las pérdidas de la columna consistieron en el referido alfé
rez de navío don Alfredo Paudin y dos voluntarios.heridos. Los

" insurrectos tuvieron bastantes bajas y lleváronse algunos cadá
veres arrastrando, con ganchos tirados desde los caballos. La
partida, segun todos los indicios era la del cl:lbecilla Raya, que
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servia de escolta á Céspedes.' Montaba hermosos caballos y el
armamento era muy bueno, (Spencer de 8, 10 Y 18 tiros.) Batié
ronse con extraordinario valor, ya no desde la manigua, sino en
una sábana despejada y extensa. Por lo que se observa, los re
beldes se atrevian yaá batirse en campo abierto. Media hora
tluró la acciono

El cadáver de Paudin, llevado al buque, fué sepultado. en el
cementerio de Santa Cruz, haciéndole unas exéquias propias de
su clase y del valor que habia demostrado.

El dia 28 de setiembre, y como á las tres de la tarde, vol
vían de Palmira al ingénio Cometa, situado entre el camino que
conduce á Ciego Montero, tres voluntarios.del mismo, yel ope
rario don Vicente Peña; cuando abrian la portada del camino
real, para entrar en la finca, una partida de más de 30 insurrec
tos, que se encontraban emboscados allí, esperándolos sin duda,
por avisos ciertos que tuvieron, les hizo una descarga, de la que
cayó atravesado de tres balazos el voluntario ~on Ramon Acu
ña, y herido Peña. Los otros, viendo la acometida terrible de
aquel número tan superior, 'se salvaron acogiéndose al ingenio,
pudiendo salvarse tambien el herido: y cebándose en el desdi
chado Acuña, á quien degollaron despues de m.uerto•. Aquel
desgraciado jóven habia sido voluntario de la tercera compañía
de Cienfuegos, donde prestó muy buenos servicios, siendo desde
el principio uno de los más decididos defensores de la honra é
integridad nacional.

El 2de octubre, á las siete de la noche, fué atacado el poblado
de San Pedro (Trinidad) por unos cien y pico de insurrectos; una
ronda del destacamento les dió el quién vive, y al contestar Ca
magüey hicieron tambien una descarga; salieron los voluntarios
y un p~queño número del fuerte y los rechazaron en toda la ex
tension del cáserío, huyendo precipitadamente en direccion al- •
río Higuanojo.

En la lucha mataron á un voluntario, á un paisano y á una
negra, dejando mal herida á una niña de cinco años porque al
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preguntarle quién vive, contestó; España, por tres veces, yen
cada una le dispararon un balazo~ Parece imposible tanta fero
cidad.

Hechos como este enconaban cada vez más las pasionel y da
ban un carácter salvaje á la lucha,. en tales términos, que no
parecía próximo el fin de la guerra, sino que se alejaba indefi
nidamente.

•
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CAPITULO V.
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En los dias 7 y 8 de Octubre, algunos pueblos de la desgra
ciada isla de Cuba, sufrieron una de esas terribles calamidadeg.,
que unidas á la de la guerra p~recen destinadas á dejar conver
tidas en escombros las poblaciones, y á sembrar el espanto, la
desolacion y la muerte. Fué Matanzas una de ~as ciudades más
castigadas por el terrible huraean, cuyos efectos no podrian
narrarse por completo, ni aun escribiendo otraiJ tantas páginas
de las que á los hechos de armas se refieren en todos los anterio
res capítulos. Para que la historia conserve el recuerdo de aque
llos desastrosos dias, que aumentaron lo terrible de la situa
cion, porque atravesaba la isla de Cuba, deben darse algunas
noticias· aunque muy á la ligera. Testigos' presenciales decian
desde Matanzas:

«Por do quiera que se fije la mirada, no se vé m~ que llan
to y desolacion, presentantlo Matanzas uno de e80S terribles cua
uros de consternacion general que. son á la vez precursores de
gran miseria y de pérdidas irremediables. No hay familia que
no haya sentido los funestos estragos de ese terrible huracan,

TOllO III. 16
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que, á durar algunas horas más, hubiese arrasado completa
mente á la ciudad, sucumbiendo iodos entre ruinas y escombros,
6 pereciendo ahogados por la corriente.»

El mismo testigo que narra los anteriores detalles, decia re
firiéndose al dia en que habia recorrido el barrio de Versalies, que
n~ hallaba palabras con que describir el cuadro lúgubre que pre
sentaban sus calles, especialmente la de Oña, San José y cuantas
estaban á orillas del rio: todo era desolacion y ruinas; la casa
Clue mejor librada habia salido en las calles dichas, era la que
solo se habia llenado de agua, pues las demás, ó no existian 6
estaban incompletas, ó se habian abierto sus paredes y ,des
nivelado sus techumbres. Las gentes, cual tórtolas despues de
un encarnizado pereeguimiento, no sabian qué hacer: unas se
cruzaban de brazos, y estas eran las más valerosas, otras llora
ban á algun pariente, la pérdida de sus joyas y ropas, ó el es
tablecimiento que las sustentaba y que habia desaparecido.

La iglesia perdió las cruces y para-rayos que adornaban sus
do! capiteles; no quedó un cristal en sus ventanas. Sobre el estribo
del puepte del Yumurí habia una me.sa de billar con todos sus ad
heridos, cubierta por el tejado de la casa en que estaba: lo más
bajo en la calle de Vera era mar y erapreciso atravesarla con una
lancha.

En. resfunen, el barri~ de Versalles perdió completamente
de· noventa á cien casas, deterioradas otras tantas, y muy pocas
que pudieran recomp·onerse. ¡Tan tremenda fué la calamidad,
sobre todo en la noche del viernes y en la mafiana del sábado!

Pálida es aún esa descripcion ante la realidad de los heclws.
Para que pueda formarse una idea del espectáculo aterrador que
ofrecia la ciudad de los dos rios, bastará con decir que las aguas
pasaban por el techo de las casas, arrastrando á los infelices que
en los 'caballetes esperaban la salvacion. Cárdenas, Alacranes,
Colon, Batabanó, Guines, Vuelta-Abajo, San José de las Lajas',

Sagua Jaruco, Madruga, Cienfuegos, y Santa Clara, sufrieron
como. la misma Habana los efectos desoladores de la calamidad
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que amenazaba aumentar la roina y los desastres ocasionados
ya por la guerra. Pero la Providencia, envia acaso esos días de
prueba para que los corazonés qne abriguen sentimientos huma
nitarios, los ejerciten dando consuelos y recursos á los que pa
decen, para que aquellos que tienen el heroismo que la caridad
necesita en determinadas circunstancias, se expongan por salvar
á sus semejantes, y den los elevados ejemplos de abnegacion que
hacen formar una gran idea de la humanidad. Muchos y nota
bles fueron los actos de caridad realizados en la isla de Cuba.

El pueblo de Jagüey hall6se'en triste situacion, inundado
por completo, refugiándose en las casas más sólidas, lós mora
dores de las que el huraean arrojaba por el suelo.

En las fincas, sncedió lo mismo: todo estaba' convertido en
, extensas lagunas.

Cuevitas, Jabaco, Roque, Perioo y otros puntos, se hallaban
en el mismo estado de desolacion.

En Jovellan08 una casa de tabla hundida y muchos bohios
de los sitios inmediatos, hallándose el resto de la poblaéion como
es de presnmirse.

No hubo que deplorar desgracia alguna.
La guardia civil, institucion que siempre se distinguiÓ, pres

tó grandes servicios en distintos puntos, trasladando á otros más
seguros y á su propio cuartel, á cuantas familias pobres encontró,
á quienes la inclemencia del tiempo habia destruido el hogar.
En uno de los puntos referidos, el cabo primero José Zamora
y los soldados José Carbajo y José de Vera Marin, extrajeron
de una casa á toda' una familia en momentol!l . en que aquella
amenazaba desplomarse, como se desplomó, á poco de haber sa
cado .ell1ltimo de los inquilinos.

Las autoridades desplegaron un celo y una actividad dignas
de elogio. Los malhechores aprovecháronse en Matanzas de' los
momentos de mayor confusíon, para saquear las caBRS, y cometer
actos que solo se comprenden entre sal.vajes, siempre que en estos
no quede.resto de instinto en favor de. la humanidad que padece.
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A las seis de la mañana del dia 8, veíanse desde las ventanas
del Hospital Militar, cuatro en¡barcaciones arrojadas por el ven
dabal á la orilla del paseo de Santa Cristina, desarboladas al
gunas, al parecer encalladas ó hechas pedazos todas: los hermo
sos árboles del citado paseo casi en su mitad. arrojados por el
suelo; ni una mata de plátanos en pié, y muchas casas de ma
dera volaron.

Aquel dia no se relevaron las guardias: la noche fué más
terrible y seguia arreciando más el huracan; la neblina no dejaba
ver los objetos, y era 'ya un eEtpectáculo imponente por exceder
los limites de lo conocido.

Poco más tarde veíase la bahía, sembrada de objetos ne
gros, ya cajas y bocoyes sacados por el agua de los almacenes,
ya muebles de las casas inundadas. El mar rugia espantosamen
te. Por todas part~s se veia gente que, sin albergue pára la no
che, andaba buscando donde guarecerse, y otros que acompaña
ban el cadáver de un ahogll.do que reclamaba sepultura. La bre
vedad de los crepúsculos en aque~país, aumentaba el terror de
aquellas horas .de angustia.

Uno de los datos terribles que sobre la calamidad se ofrecen
al reg~star los dOQumentos relativos á aquellos azarosos dias, es
el siguiente: .

En la opuesta orilla del rio, por la parte de los almacenes,
la fuerza del viento, y la corriente de las aguas, levantaron el
paradero del ferro-carril San Luis,"hasta unaaltura de diez varas,
y {lrrollado contra los almacenes de mieles, se hizo millares de
pedazos, apareciendo e.n v:arias tablas hasta treinta y dos per
sonas, que abrazadas se arrojaban al agua para morir cuanto
antes, pues ya no era soportable para ellos aquel momento ter
rible. Del almacen de Gorostiza y Benet, fileron llevadas por lá
corriente en las viguetas de la casa veintidos personas, de las
cuales se salvaron algunas, agarrándose á las cadenas de los
buques.

En Matanzas, Caballero de Rodas tomó las más eficaces dis·
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posiciones, escuchando con cariñosá solieitud á eU8:Iltos le ha-
cían ~a relaclon dolorosa de sus desgracias.

En una seaion extraordinaria del ayuntamiento, presidida por
el general, se acordó atender desde luego á la reparacion de lo
destruido y mandar llacer sin demora cuatro puentes de hierro,
enreemplazo deJos que habían sido arrastrados por lacorriente de
las aguas. Estas determinaciones, otras muchas reservadas yel
donativo de cuatro cientos milpesos produjeron un efecto admi
rab~e entre los ailigidos habitantes de la ciudad que bendecían
al repreSentante del gobierno español en Cuba. .

Los trabajos en la poblacion adelantaban sobremanera. Los
cadáveres que iban apareciendo en las playas eran sepultados en
el momento. . .

Como ya se ha indicado, no se nó la Habana libre del hura- •
can, pues en'la noche del 7 a18 dej6se sentir oon violencia.

En el más breve tiempo que puede imaginarse, quedaron
abiertas suscriciones caritativas paraelsocorró de tantas desgra
cias. Los hombres que más se habían distinguido por su p·atrio~

tismo, los que habian sacrificado una parte de sus fortunas por
la causa de España, se apresuraron á contribuir con cantidades

. considerables á la buena obra, procurando dar á los desgracia
dos el único lenitivo en' el infortuQ.io. El mismo capitan gene
ral en una comunicacion dirigida á la señora doña Luisa Fer
nandez, su esposa, al regresar de Matanzas, en donde habia ob
servado los aterradores efectos de la inundacion, excitaba el ca
ritativo sentimiento de la aspciacion de beneficencia, 'cuya pre
sidenta era la señora del capitan general, y hacia la indicacion
oportuna, de que el producto de objetos del Bazar, ya mencio
nado en otra ocasion, se destinasen al socorro de aquellos des
paeiados. La idea fué aceptada y los resultados en extremo sa-
tisf&etorios. .

. Don Juan Clemente Zenea, uno de los escritores que más
trabajaron por la causa de la insurreccion desde tiempos ante
riores, y que luego fué hecho prisionero por los defensores de

• •
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España, proponia , Péspedee varias medidas que él creía efica
'"CeS para salvar la causa. d& la independeneia. Así Be expresaba
en una carta, interceptada por una de las columnas españolas:

«Retirar cuanto antes al ministro cubano 'en el Perú. Este
no solo permanece sin mantener correspondencia, cuando existen
comunieaciones regulares-, lillO que ha hecho ridiculeces tales
como abrir una suscricion de á veinticinco centaV08, 18 ha pues
to en relacion ~n los oómicOl en Lima para celebrar fanciones
de ninguna importacia,ha marcado nn programa de la confe
deracion de las Antillas en los periódicos sin ser de su incum-.
bencia, y? lo que es más grave, se ha mezclado en 108 asnntos
de la politica interior y provocando disgustos personales, 88 ha
visto expuesto al desprecio d~l mismo prrsidente del Perl'l.

)}Et miÍlistro de Estado (por medio de la agencia de New
York) debe ooupat:8e con frecuencia en escribir á lo: agentes cu
banos en Nass3u, famaics; Alpinwal.l yVeracrnz, etc., excitán
dolos cumplir COD"SU deber.

»En los sobres de la conespon<lenoia oficial hacer la adver
tencia de qne ningun agente puede abrir el paquete que no va
ya dirigido ~ su nombre, y al que conduzca la correspondencia
especificarle sus obligaciones por escrito: Puede pedil1l8 recibo
á la entrega correspondiente.

»Como uno de los secretos de la revolucionconsi!te en arbi
trar recursos, y á seguir las COSás como Tan, pronto escasearian
los dineros ~ la junta Oá la agencia de Nueva-York, conviene
poner remedio enérgico á las dificultades que '88 presentan y too
mar resoluciones Bérias por ver si se llevan á cabo algunos pro
yec~08 que allá 88 discutan y se propongan, no como quien 8upli-
'ca sin() como quien manda. ,

»Desde luego censurar la conducta de la partida de díscolos
que aquí en Nueva-York se han aprovechado de las discusiones
ocurridas desde 111 llegada del general Quesada, y lle.mar &l ór
den al que pone óbstáculQS d la mareha de lá revoluciono No
hay más que leer la coleooion del Demecrat, de la que 8& remi-
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~ ana ooleeoicNl, para ~ue 8e Tes q1le. .c1aBifi~ de traido
res á los que no hae.en un id08.o de Quesada y que por aatisfaoor
pasiones se dan á la estampa imprudentemente documentos en
que se avisa al mundo entero la salida de expeditiones. El go
bierno· de Cuba (eámara y eje(mtivo) debe sobre la marcha dar
1m corte á 'tales desaciertos, y puede hacerlo enviando una 00

municacion sobre el particular, que será atendida. De lo contra
rio, á más del espectáculo ridículo que presentamos á la vista
del extranjero, amontonaremos eD nuestro camino toda clase de
estorbo para ahora y fambien para despues.»

Ocnpábase despues dé la cuestion económica, y decia:
«Para arbitrar recurBOs-estúdiese por ejemplo el plan siguien..

te, ú otro análogo: convocará el gobienw cubano á veinte ó
treinta indi~idu08 ricos de los refugiados en NueVIr-York, diri
giéndose á eada uno de el10a en particular y .por ~erito, á fin
de que se reunan en junta en la misma Nll~va-Y()rk. Pídaee,
méguese, mlindese, que cada uno responda por 25.000 pesos,
bien por 51ó en compañía de otros, ,. que esta suma se entre
gue á la república en condiciones razooabl~de pago ó que sir- .
va pan. responder á un empréstito en los Estados-Unidos. Cons
titúyase, en.tiu, una sociedad de vsiate ó más accionistas bajo
el tipo fijado, y ~6mbrese una directi~aque realice el efectivo
eomo 86 aouerde, ya,or donathlOll, ya por vales·' plaao, ya de
.-&tra manera, etc., y tendremos por aquí -sobre 500.000 6 750.000

pesos. CombiBada esta operaci.on con patriotismo, es ~bra rea
lizable en :bl'evet .<lias. Hay.eubanos, que segun rumores, tienen
de sobra para responder ,por si solos á mmas mncho mayol'e8 y
sin ir muy lejos meneioJ;lareBl98 veinte que disfrntall de alto
-orédiio: .

~Aldama, (Mig~l)j Br.amosio, .(A, P.)j Outillo, (Oárl08);
Cutitl0, (MaIttin); Flernandez Criado, (Ra.monj) Fernandez Cria
do (PeMo); Leooardo.delMonte; Oristóbal AllQD80j Jalé M.MeR
tre; Félitt Govin; José Oovinj Ramon MartíI16Z; Ramon Rivas;
li'raIwiIca Maliner4e A.yestama; l\I.escedes Laguuflia; FaUJto
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Mora; José Maria; José A.; Antonio Manuel Mora; Feliciano
Mallen; Joaquin Delgado; Ramon Estevez..

~A estos veinte pueden añadirse diez más; como por ejemplo:
~Miguel Embil; .José María Mayorga; Rafael Govin;- Már

eos Pino; Ignacio Alfonso) M. Casanova; Pedro Ferrer y Landa;
Agusti~ Arango; Antomo Ros; Francisca Navarrete de del
Monte.

»Muchos de estos son patriotas probados qQ.e han respondido
y responden cada vez que se les exige alguna contribucion. Los
hay difíciles de dolerse de la suerte de Ouba, pero es de 'creerse
que comprometidos por su gobierno pueden portarse bien. Ade
más hay otros muchos que podrian "deSignarse, ,y un número
considerable que con pequeñas ó regulares sumas ayudarian á
los que de momento no pudiesen dar la suma seña!ada.~

En cuanto á los sucesos militares, en aquella época al briga
dier Merelo sucedió en el mando. del departamento Oriental el
coronel de artiUerí~, don Juan Ojeda, que se habia distinguido
extraordinariamente durante la campaña.. •

Fuerzas de illgenieros, corona é infanteríll. de Marina, al
mando del coronel Callejas, atacaron en Tampú á los insurrec
tos que, en considerable número, se' hallaban resguardados en
cuatro trincheras. Las tropas tomaron una á una todas las for
tificaciones de los rebeldea: se les desalojó. de sus posiciones, se
les hicieron 'numerosas bajas, S6 les ocuparon armas y otros
efectos, y se les destruyeron los parapetos y guaridas. La vic
toria costó la vida del valiente teniente coronel Crespo y de un
soldado, un oficial y unos diez ó doce individuos de tropa heri
dos y contusos. El intrépido Crespo, á la cabeza de un corto
número de soldados, atacó sable en mano con un val.or á toda
prueba asombrando á sus mismos enemigos, pero una bala le
hirió en la frente y privó al ejército de uno de los más 'bravos
combatientes•.España perdió uno de sus más leales defensores.

Otra, &Ceion se empeñó por las cercanías de Sabanilla. Tres
oompañiaade San Quintín·se batieroncontra la partida'capitanea-
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da por Rultd, Maeeo y algan otro cabecilla, oeasion6nOO1es un
gran número de muertos y h~rido8.

En noviembte se pnblÚ'6 la siguiente seutencia en La Gace
ta, que produjo gran seWJacion en las filu de los rebeldel, y qu~

faé censurada con indignaclon por lo. insurreñt08:

«S1mTB~CIA. Visto el proeaso iñstruido por el coronel de CQooo

ballería don Francisco Montaos y Bovillal~, en Tirtud de~
to del excelentísimo &añor capitan general de 2 de HÜembre
de 1869, contra los lugetos que a~ieM haber eompo.esto 6
componer el titulado gobierno repo.blicaDO de c.ba 11& juta
central republicaDa de Ouba y Paerio-Rieo establecido en Nn&
Ya-Yorit, para sostener oon toda elase de reaursos la rebeliOll
que estalló en el departameato Oriental contra Espafia el 10 •
od;ubre de 1868, y habieDdo hecho rela.cion cie iodo ~ COD89jo;
que presidió el señor don Julian Pueyo, con lIiste1lcia dal MIlot
ñaoal del juzgado de la eapitanía general dOll. Ellas de Zúitiga,
en calidad de asesor, á qua DCJconcurrieron 108 reos por ha1larl
118 ausentes; todo bí611 exaninado, asi como la OOIloltllion 6Ioal,
ha eaodeDado el OODSejo y CODI1ena, por unanimidad d.e votos, .
celDO reos de tnicion y rebeli.., CWl arreglo á lo pneerito GIl
las leyes primera y seganda, titulo seguDlio, de 1& partKia Bép
tUna. Yen la ley segunda; titDlo sáptimo, libro doce de la No
visim& ReCOpilaoiOll, y, como doctrina, los artículos ciento trein· ,

- ta Ynueve Yclato 888enm y siete dél Oódigo Panal, á la pena
de muerte en garrote Til á CárlOl Manuel 0éspede.1 FranoiHO
Vicente .!gallera, Cristóbal Mendo., Eligio 1zaguirte, Eduar
do A.¡raIDOD.t6, Pedro Maria AgÜo8l"O y Gonzalez, Salvador Oís
Del"OS Betaumlrt, FraDCÍICO Sanchez Betanoourt, Pio RoBado,
Fernando Forúris, Miguel Betalloourt Guerra, Jeeús' Roori
guez, José lzaguirre, Miguel Ger6nimo Gutierrez, Arcadio Oflt·
cia, Tranqnüino Valdés, Antonio Lorda, EduardoM~,An
tonio Zambraaa, Ignacio Agramonte, Rafael Morales-, LÚCll8

del 'Castillo, Diego Machado, &amon Perez Trujillo, Manuel •
Quesada, Thomés Jordan, Francisco Roz, José Valiente, Jósé

TOMQ nJ.. 17
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María Mora., Antonio Fernandez Dionisio, José Maria. Bassora,
Francisco Izquierdo, Plut&.rco. q-onzalez, Ramon F~tnand.ez

CÑado, Francisco Javier Cisneros, Joaquín Delgado, Ramon
Aguirre, Francisco Fésser, Ignacio Alfaro, Miguel Aldama; Cál"
los del Castillo, José Manuel Mestre, Hilario Cisner~s, Leonar
do del Monte, José María Céspedes; Francisco Valdés·Mendo
za, Néstor Ponca de Leon, Federico GaIvez, Francisco Javier
Balma'seda, Manuel 'Casanova, Antonio Mora, LuisFelipe Man
tilla, Manuel Márq~ez, José Peña y Joaqujn Anido, sin perjui
cio ,d~ que sean oidos si se presentaren ó fuesen habidos, adju"
dieándose sus bienes de cualquier clase al Estado, para indem
nizaoioD. de los WL8tos y perjuioios ocasionados por la insurrec
eion, incautándose de ell08 la Hacienda pública á los tines que
oo,rr-espondan; así como los que perten~ieron á. José Morales.
Lámus, Hooorato del Castillo, Luis Ayestarán y .P~o Figue-
J"e~Q" respecto de los cuales' se 'sobresee .por constar su falleci";'
miento: 'absuelve tambien de la ínstanci~por falta de prueba su
tlciente,á:Mariano,Alvarez y José Trujillo y sobresee tambien
definitivamente en lo que pertenece á. Antonio Alcalá, el cual
continuará. .en liber.t~d .como' iI\du1tado q~e ha sido por el exoo';'
lentísil'ol1O ~or oapitan generaldurante el ourso de la causa, por
haberse presentado á. prestar su sumisional gobierno.-Habana
'1¡ de Jloviembre de 1870.(-J.lian Pueyo.~Eduardo Tasier.
]ffJlipe 8ae3 de ,Te,jada.-lulian Nieto Mú,jica.-- Valentin Go
me'; Sepllvedá.-:-Faustino Cistué. - Fernando Dominicis.)

La prensa dela Habana deoia en la última quincena de oo
.t~bre que las I\0trcias del departamento Oriental carecían de in
terés e~·ouanto· á las operaciones- militares. Véase cuán oon
tradiqtori08 .son los siguieafas ~rafos de uno dé los perió-
d~c08 (1): i.

('(iempo. hace que n~da ·sabemos sobre el particular, a.'nque
nO$, ,~Dnsta que aún puwlan por aquellá'l juriadiociones,variaa
dl!' í . ¡

, .

, '
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partidas de latro-facciosos que va.IÍ.ejercie~do 8usaC08tumbra-:
das fechorías., El conde de Valmaseda permanece ~n! Santiago
de Gaba desde el mes dejulio, de lo cual deduoimos que :la' iIl
surreccion, 6 mejor, el bandolerismo, ha't~¡'minado en el dep1Ír- I

tamento Oriental, siendo una verdad el TeDeum que ~ un aAo
mandó cantar el general Villate. '

',»Recientemente, segun rumores,,'han quemado los immrree-'
tos diez y siete fincas, entre ingenios y cafetales, 'en la misma'
jurisdiccion de Cuba.» l' ,

Si la insnrreccion habia terminado en el departamento'Orien':' ;
tal, ¿cómo pululaban aún varias partidas, y cómo se daba crédito J

á los rumores de haber sido quemados diez y siete iligenios y'
cafetales en la misma juriswccion de Cuba1

Poco despues La Integr¡"dad Nacional, de cuyo periódico fon.. ,
dado en Madrid, y costeado por varios particulares residentes en ¡

Cuba, se ha dado ya noticja, al hablar del departamento Oriental'
y de lo mucho que en él habla conseguido el conde de Valmaseda,
parecía 01mar los grandes esfuerzos y los satisfactorios resulta
dos alcanzados por el general don Simon de la Torre, dando mo. 1

tivo á nnQ. oomunicacion de ~steesfol'Zado jefe militar, en la cnal'
se relataban con veracidad los hechos, haciendo ver que una gran I

parte de lo que se atribuia al conde de Valmaseda, estaba Yl1. he-·
cho Por el general la Torre. Por su parte el conde de Valmase
da publicó una breve carta en la cual hacia constar que rehusa·:
ba toda cuestion entre dos jefes militares, porque de ello "podian '
sacar gran partido los enemigos de España. Reconocia cuantos'
méntos contrajo el general la Torre y cortaba alli una poMmi-'
ca que hubiera sido poco grata para los defensores de Espai'ia..

Por este tiempo comenz6se ya á hablar de la.dimision de' ,
Caballero Q.e Rodas, opinando unos que el súcesor seria el ge·
'nera! C6rdova, otros q~e el general Izquierdo, y no pocOs que'e!
designado era el conde dé Valmaseda, como cono~dor del terre
no y'de las condiciones de la insurrecciono Es lo cierto que Ca
ballero d~ Rodas habia ya presentado varias veces sudimision,
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y qua 89 habia indicado ya al general Oórdova en distiAtu :oea ..
siones para & difíail et.J"lo de la capitani& general. .

. Por aq\lel108 dial erá objeto de todas las oonversacioDaS eA

la lala el acto varonil. d, una valerosa cubana, realizado en la
segunda quincena del ~s anterior setiembre.

Tres campesinas que se hallabanllajo la proteccion de uno de
los dest84amentos españo1es~ despues de haber' permanecioo al
guu tiempo en 1~ maaigua con 108 insurrectos, 881ierOn al <am..
po con el objeto de buscar corojos para hacer dulce y .veDder~08..

Con el fin d.e fiel respetadas y que loe Otr08 infundieran respeto,
• una de ellas ooncibióel proyecto de disfrazarse' de voluntario

con el *raje de un hermano, y habiendo hallado á un iDlurrecto
como á una legua del destacamento, le intimó el alto y la rett
dioi<lo ron tal br&TUra, machete en mano, (}118 logró intimidar
10 y 8pt'ehenderlo, llevlÚldolo consigo y entregándolo al ooman
danta del puuto. El heche) apá.reoo comprabado minlloiosam8D'te
en un sumario que le formó alefeoto.

A¿¡ueUa mu~, q\l8 perdió ti su padre, muerto' Jnaehetuos
oo.a.udo Ite hallaba CQI1 ellos, les babia causado ya mw, de oua
renta ~jas, matiándoseÜl el monte é indueiénd.Q1Qs ti ""e 88

prese~"~1l y acogiesen al indulto, oomo así lo v~ritlcaron $1 el
níUn~ro ~xpresado.

LIl oolulDDa ele Oaunao,. al mando ·.del brigadier don José
ChU19hil1~, practiaó varias Ol*"aoiODes sobre el Guasimal, Ca
ch.~, &u\t.a Agu~a, Cha.roo Oolorado y todo el partido Ca
mujiro, dando por resultado causar al enemigo siete muertos en
tr~ )oa"que ~ oontaban los titulados prefectos don Romualdo
MoHu~ 1 don ~par Caatillo,':1 preboste, don Aurelio Mata,
ooupáudQlas dos ~ra.binall, ('orreipondeJ1cia da importa.nci& y
mái de ouarenta 08bal.1Qs (Jan BUS apa~~i, destruyéndoles mu
chQtl bohíos y siemb.ra.s de todas clases sin que por parte de la
ci>lumnahubi.era que lamentar desgracia alguna.

L~ de Vista Hermosa, mandada por el coronel Marin, en las
lomastitnladu Vicente Dominguez, orillas del riD Zaramagaa-
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<mi, Montes del Plaoér, de la Calilla, d~ san Antooio, de Santa
BeatÑ, de Anton, fincas del Guaaabanito, el Cafetal, 1&& Flo..
res, Rio Seco, las Clavellinas, Tar&.g1Ina, é ingenio Veluoo,
tuvo algunos ~Douentro8 000. los- inlUrieetós, que dieron pQr re·
sulUdo eaUlBlTles treinta y'DU8Ve muertos,· destruir trelOientos
oohenta y un bohíos, algunos de grandee dimensÍODel y &mue...
blados, cuatro eBmpanentos rodeados da trincheras, algtmoe
talleres de carpinteria, una fábMa de haoer 018&00, doa trapt...
ches, platanales y otros efectos; coger létenia y nUeTe calla·
1108, doce armas de fuego , diez 'y ocho bl&1lC8l y munioiones
de todas da8eI, h8.biándose pre8elrlado Teint.idos hombres y .dis
penado completamente laR partidas q\le ellistian en 'aquenos
puntos.

Las partidas da ín.rreotos que haataesta fecha habian vaga..
do por el Camagüey, pudieron atravesar la linea de Ciego"de.
Avila y MorOB, in"adiendo la casi paci~eada j1U'Úldiacion ~e

Cineo Villas; fueron alcanzadas el n en loa montes de Bagüita
por laeGlUWla de Madrid que mandaba el teniente ooronel Mo
raloa, haaiéadolM heóbo tres muertos y pueatD SI. completa.
dispersion, en Ja~ deiaron treinta oallalloJ, varias anau. di
fuego Yotra multitud ele efecfm.

UD grupo de veinticinco rebeldes, deBpnes de la dispenion.,
fué á 4Ur sobre una.fn8l'28. qlle al oir el fuego. ali6 de Barr,a..
hás, baiiéndolea nUeTamente. Otra fraocion de 101- mlsmOl di..
peniol, rué alcanzada por otta fl1erm ~ue salió de Zuazo y les
hizo trea muertos, ooupándoles igual nÍlmero de annas da ,fue,.
ga. Varias eolnmnM cOntinuaban BU peraécueioa. _

El eomandante de ingenieros, señor P0riAloMO, le diatin...
gui6 maclao en eIia guerra. Fuá J.la.madlO P?r el infatigable ca""!
pitan general para que fuese á dirigir la coostrucoion de las
torra óptical qua habian de poner en oomunicaeion directa á
Sanoti-Spírit1l8 OOD la capital del Camflgüey, y que hablan da
servir, al propi0 tiempo, para. guardar convenientemente la ti..
nea de Ciego de Avda y Moron. Las torres -establecid... deade

•

.,
,

•
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Puerto~Pclneipa; .&lI<ll'tnpam.eht6 de f lás Parrli*,: 'por inUiai;1ya·
del'dapitaJ1·generaLdurante su permanencia .en aquel pUDto., á
pesa~!dÉihalla.rséi guaroecidas'Unicarilenteipor. ~intieiDco hom-,
bres, I ~as :re8petab~ los inmntootós, y era ~ta1 el miado ~ue la
infundian, l}l'le' euatro .soldaGl0S recorrían el caminb; que las: une,
sin,encoutrar, iD.8Unrectofalg'U:l:lo.! En la liDea de l.¡torres 'ópti
cas debia tenderse .el hilo '~l~ctrico, de ~ra que en breve se
h8Üaria,'etl ~muniC3cion: télegddca la' capital deL 'Oamagüey,
OOD la. capital de lB. isla de Ouba.. '

I Medidas tan acertadas,eJ1aIl de muy· buenoBresuUados. '..
Fu.erzade Rodas, emboscada -en Pilatos, ,en la jurisdi.coion

da Tl"i.mdad, diómuerte,á media n.ache del dia,l2"á dos.rebel
des de cuatro que iban hácia la poblacion. En emboscada y en
operaciones practicada.s por la '<;olU1llI1a de Bata, . se hirió "un
rebelde 'y se sorprendió una Oá.sa. de po~ situada entre Tabida y
el:pioo'del Poti'erillo;.pudiendo húir los que en.elJ.a e8tab.an por
el1alrticipado aviso que l'8cibiéron delvigía~ El capitaD.ídonPe
legmJ Mascot, de voluntarios de.Trinidad,' emb08cado en elpunto
oonb~dO"'por (Las'Oa~ajias,»'con 8eis indiTÍduos de so. compa- .
tia, swprendióy: dió muerte· á uD. mo~no que intentó,·'salir de
la poblacion con efect9s y medicinas'y':11D& piBtola, carg~a.' Mi
licias d~ óblarfy. fual'Za l de voluntarios dé la Hab!ma" al m.ab.do
del capítah Nieto, disperlmronJ ell", una p:;uiida de veinte re
belde8'en los'móntes de'Mariajanabos, haciéndoles'tres ;Di.oerlo&
bla.n~.· El ~ alférei de ~imanoas don Ju;m: wa, con veinte, .
hombres de su cuerpo,.80l!prendió á'uha ,pequeña partida,' áJa
que causó dos muertOlLEl;teniente coronel de8imancas don Pá..
tricio IBray..; "recoD.0éiendo con su oolumna' el .ingenio Oa1Íli.ra,
Sierras:de las Bocas. ~ Limones, 'bizo:prisi0ll.8rO 'á un rebelde,
despues dé herido, y'tres muertos, contándose entre estos un
titlllado sargento y: el subprefecto de Limones, don Pedro JOS6
OaBtellanos. A, dos pequeñas partidas; en Manacas.caasó. Wl

muerto el alférez de Tarragona don MBDuel Rey OQIi catoree
• soldados.' y siete voluntarios. Se liabian présentado 'veintiun

•
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indivfdnos~ entre- ellol\!los cabe~ deLparlidO dellYagtIaram.áS
don LibenUx> Leiva y ~n Manll~ ~ez·Borr.~I." ¡ '.

Sa~ndo.que en. 'Madriñale8., Bobre el, rio Máximo, se eilOOD-o
traban ,10$ ÍDsuneotos., .~bin6se 1UlIl operacion qll8 cli6· poP
resul~o tom~: y (lest.ruir el campamento, q.ue ieDilm,oo,neirui·
do en di~ho puto sin :resietencia formal ,á su. irenteqlie fuá em
bestido ,por la columna de, Amgon y Qon algunos porfiados JOOm.

bates en' la retaguardiá da diohocampamentoal dirig:q. á.ella
la columna de &:0.1Quintin. \' , .. I '

El· .resultado de eata.operaciQDf' fuera .de,la,imporMnoia y
I

buen efecto moral que causó la destruccion del campamento ,y
. dispenrion del, enemigq"fué pcasiQnarle:,bastan~ :'~'t entre'

.ellu!eL tHulado ,p~fesc)r dQn,V~cente R~ro. DOIfuertes'tria..
cheras, :vánticinoo tbqhiOlJ, ¡1m J platanal y, doa ~and68t maizales
fuer~ destruidplJ, habiéndole" lap,resadoveint6·~baJ.l~J '

El,teJÜenta cwonel del bafa\J.oD ~adore8 da OIiiolana, Ijefs
del campamento de San..M.igu~l, con ,noticia de qH, la partida
capitaneada por el ,llauwlo,Chucho Odrua, S6 'encontpaba en ,el
pQD.to denowinadoLas PiedrMidtlJ\UUl &nch6Z, ¡se dirigió á aqUel
punto,c<m fuerza, de ;"JI bat$UQn, .consiguiendo solamente !Ol'

preDder á cin~Q M1.~r.re9t9~ que' traw<m d$ ,huÍl', pero.hahiéD
dQseles hecho fuego resWtaI:o~ltres ¡:q~ertos,otro herido-.qu81DO
pudo. C()ge~~, y ~ ,O~l'o p~ionero~ Dos .~e8 de zapateria,
aIguno~ :plataDales y:;tr~s campOtl.dB vian~8fueronddstruidoB,

ooupándQles 'do~ armas "1\ ciento Be~nUf. cáPSUIMI dé. fusil Re~

migtbOD, sin :QOvedad por,~e'de lo. defensores, de Espda.
Una eplumna salió en $l,ireooion á la8 dotJ, Palmas (Saritiago

de Cuba), QOmpáesta d,e .ciento veinte .horo~res del. !Segundo ,re
giJlli~nto WaQ~ría de, marina, al ,mando de ¡BU comandaDte: se..

1 •

ñor.~ie~;: 46 v~intio'~v:e, hombres de .ingeaieN8. al~Ide
su ~pim doq,~~ 4~P~9-; y,de :veintiwahombre8.de[aCPrPma
y contra-guerrilla de Bueycito, llf)g~do~ade noobe&1Jtér~

d~JlP.e~Q~h,::<~; :',¡;i'¡"II',t;,.Ji ,h!)','\"'¡: ,,' • ,,'!'

",; ~ ~~tft ;~, 4, ,pM8ta: dt 8e1lGtd6 88\a eobDDaacoii la. de

•

•
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Oaiaa, al mando dél ool'Pnel Ar,*,zt se oomunica'l'aD ~AmeD
te Y OOmMn~' el ataqt16 que al aman~r debia darse al
eMmigo, atriDcherado 'en 108 montes de TempÍl,'Jagüeycito,
Oh&roo Redondo y Gota Blanea, 'fi1rieDdo , unitRe' la colum
na del jefe H.edja¡ una oompafiia de Ouba. Ll~a la noche,
em,rendió está ooJumna la mareha. , Temp\1 (el ingénio), donde
el eormIel Araoz 00Ifl su faena yla pieza de artillería, le hálla
ha ya 8IperaJldo~Y'habiendo desoansado la8 tropas dO! horu, se
emprendió el movimiento, saliendo el citlwdo Hetedía' la UDa' ~e

la uoehe' 4; tf)mar el collado itqu~rdo d& tas 'poáioiones ene
migas.
. Por aqaellado Be tom6 tma vereda que oonducÍQ al claro, en •
d.de tuTieroD 'u campamento y donde los insurrectOlJ etperiÍ- .
han MenbaDdo. A.pena81~ dlvi*aron.rompióse el fuego por Bm

bas p~, eargbdose lObre el monte de le. dere<IDa , bU8CM'
los flanOOl dé la trinchera, que pot-lQ ilx¡uMlda'~ inatcmible
por.11 sitnaácM1. SlJbidbB , aquella altunl én tnedi6 de un fuego

. nutrido qtle araooDt~stad.(), se preffeDt6 por la reta-guat'4ia
de la ooluuina y frente á las tp!ncheru, el ootonel AnO! ean ka
faenas de Cuba, avisando por ·medio de un toqfIEI oomMnado> de

.. oometa, y dispcmw.do 11t1a granada que, lanzada PM' el~tl,
(»,UIÓ ,gragdel dMtrozos' en el eampamel!to de'retagnaf'dia de 108
8D8D1ip de Fspúla. Seguidam~ disJWlsiel'Óll dich08 j4e8,
Biempll8deaouerdo, que marchaseup<7r el flancodef., '1 dan
do un gr!Ul'rodeot el ~itan Panoo <JOl !tl compaftíl(de ift'g'eft'ie·
ros y ctOIltra"guerriUa de Búeycito Y' SU! agregados de la tJGlJ'O
na y los- papítanes <J..ma ele Prado 'y. Caba11er& con 18i suyas
respectivas, qmeM8 Fa poder desa~8.rlo9 de la trmchera <1..
de doDlie baeiau 'grandes disparos, ttrvieron ~ tomlrt otra m~
baja., , la derechat que oculta.y monaU teDian loé ÍnS'fIlTM

tCDB; qua huywon .lIrdemeJ1t8 1\ lá apr'oxUnaeion de }()8 _olda-
dos 'y. eh.do 'Be toool>$ ·ataquI. .' ". '" ,,'

Tomada la'trinchera, fué asaltada á la bayótl6ta por'la I~tti.

gaaídia,.....fa'herido et:'bilJam ·eapü&n PWtdó, ',. los

•
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partidarios de Cuba libre, no pudiendo resistir el impulso de los
soldados de España, alejáronse precipitadamente.

Dado el patriótico grito de viva España, fueron tomados 108
campamentos y despues de una breve tregua, para el desoanl!lÓ
de las tropas, siguió la persecucion. Quisieron resistir los rebel.
des en su tiltimo campamento á la contra-guerrilla de Bueycito
y que fué reforzada por una compañia de Cuba, despues de un
fuego de ·un cuarto de hora, huyendo despues los defensores de
la independencia de Cuba por los montes y en dispersion.

La insurreccron perdió una de las posesiones más fuertes '1
codiciadas y que más favorecian sus plan88, pues se. hallaba el
monte rodeado de tres grandes trincheras sucesivas, efttre ell88
la mayor y donde más se ~esistió el enemigo, que era triangu..;.
lar: tenia unos doscientos metros de longitud y cincuenta de
!tente, y cerca de uno de espesor, y cortada por su·izquierda
donde todos eran farallones. En esta jornada se hicieron diez y >1'.

seis prisioneros, que fueron pasados por las arinas, entre ellos el
célebre Luis Varana, hermano del Cárlos del mismo apellido,
que era el jefe de la insurreccion de Puerto-Príncipe.

Declaró este último saber ya la disolucion de la junta de
Nueva-York y que la instirreccion estaba abandonada por loe
laborantes de la Isla, que veian próximo su exterminio. Pidió
que le dieran de comer, manifestando no lo hacia desde algunos
días. Otros de .ellos declararon que los alentaban los cabecillas
diciéndoles que el año próximo recibirían grandes e:lpediciones
y armas, así como una fuerteelCuadra blindada americana que
les babia ofreóido el presidente de aquella república. Diez y ocho
muertos dejaron en los eampamentos, unos de bala y otros de
Cf8COs de granada, y á juzgar por el surco de sangre marcado
por las diferentes veredas de eseape que partian de los campa..
mentos, loa .heridoa debian haber sido muchos yarrastrados por
los que con no poca fortuna habian salido ilesos del empuje.

Tambien. se cogieron al enemigo unos dos mü cartuchos me~

Wicoa y de fusil belga, estos sin bala, diez armas de fuego, va-
TOllO m. 18
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lias herramientas de armería y gran poMio. de balu U diflr
rentes calibres. La oolumna, como aates se dijo, tuw 'lu la
mentar la herida del capitan do~ Luis de Pando Y' ~l m6die~ de
marina don. F.r8.llcisoo A1oaso, que no aballdollÓ por eato su
puesto, y dos soldados.

La p6l"$eCUCiQll prosiguió m"abo üempo, obligando á loa~
surrectoa á huir á otros sitiQS..

& E$te heoho de armas diitinguiéroDS6 todos, jefea , inwn.
duos igu.al.m.enta, siendo dignos de espooia.l meneion, en partiC11"o

lar el alfélW d$ ariJUerí8 de mot\\ai18, don Jaime .Lobo, ouya
se~6nidad, valo:r y certel'al puntería hacían honor al arma á que
perleIlecia, MÍ como la. deeiljoo y aeietto en sus dispOBioiaus,

.. ~ los señores Araoz y Heredia.
La pl:\rlida. da Roloff, que por este tiempo habia ¡)e:netrado

en J.a.jQrisdic~ da San Juan ~ loi Remedios, aetivameDte
aoosada y pe,feeguida, se disper~ completamellte en peqMi08
grupoa, qQ8 se dirigieron hácia la parte ae Sancti-Spíritus, sin
q~'pudiEW@ afrastrar oollligo ni un sola campesino de atIue
lla~ jurisd~iOllas, pue! h~ta uno! ~ce peones de ganado que
~ Uev~o:o., logral'QD. huir, preseaiándose nuevamenia _ sus
p4U'tidQs, y manifel!ta.ado que en BU gPU. parta se oomponia.la
.pa,ltida de ohi~ y Jlegros qUQ iban en el más deplombla~
do y con elmayor desaliento. Tambien ob!lerT&l'6ll que el muer.
10 que les lmo al dia .20 la columna del capitan Nieto, IRé muy
sentido QD la partida, sin-que fU6lae posible averiguar OQXB 16

gqridad quiéll ara. L08 gU;81'diaa muai<2pales de CieafiMJgllI, al
mando de4 tenieDte doa Ber»abá Valdeailla, emhoHadoa el .29 en
la lQma del Capote, ~ierOD. fuego á ua partida, á la que M1I

mon Wl muerto y d0l!i heridOl, oogMBdolea ÜD.fulil RemiIl¡
thO,n•..

. ~n &wsti~SpíritM, eoltmmaa de BareeIOD& y Santander al
cang;ar,oo al tllBmigo en Cieguito las Vuas, liet4 leguas ~l Nor
dAMte .~cba ciudad, oausándole. doce muertos, entre ellos el
titul~ ""pitaD 08 dWho punw, Primitivo Margado, el. pri-
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moneros, algunas armas y caballos. La columna tuvo siete sol
dados heridos: La guerrilla de Sandoval acudió al oir el fuego,
persiguiéndolos y dispersándolos en la fuga, que fué en todas
direcciones.

En Santa Olara, el comandante del destacamento de marina
del Mamey, prendió en los montes del Cangrejo Grande á don
Cárlos Ruiz y don Nicolás Loyola, prefecto el primero y espi
tan de la insurreccion el segundo, llevando dos armas de fuego,
varios documentos y los sellos de la prefectura. Fueron condu
cidos á Remedios, en donde se les sujetó al fallo de un consejo
de guerra verbal. El prefecto Ruiz gozaba de influencia en las.
filas rebeldes.

El teniente coronel don Antonio Moreno del Villar cogió
prisronero al cabecilla Martinez.

Tal era el estado de la insurreccion en el mes de noviem
bre. Por ambas partes los esfuerzos eran grandes: los españoles,
vrobando su amor pátrio, su anhelo de ver triunfante la causa
de la Integridad nadonal,. los partidarios de Céspedes, insistien
do con tenacidad en su empeño, cediendo algunos y presentán
dose; pero el foco dellahorantismo .en la península y en los Bs
tadós-Unidos, .trabajando desesperadamente por conseguir el
término de la lucha de un modo favorable á sus intereses.
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·Comienza este libro en la na.rrM:ion que se refiere al suceso
~importantísimo que di6 una terminacion al périodo constituyente

con la eleccion de monarca para el trono d~ Espafia: grave
ouestion, qlle segan los atlteceden~s de la revolucion de·se
tiembre augllral)a desenlace diati~todel que tuvo en 16 de' no-:
viembre de 1870 con la elevacion al. trono de Espaiia de un
príncipe de la casa de Saboya. La politica, p~es, oirecia en Es
paña un espectáculo triste y desconsolador en la época á que nos
referimOl. Francia y Prllsia enrojecian los campos con la san
gre de 8l1S hijo.: los horrores de la guerra llevaban el luto y la
coDBternacion al corazon de las madres. Aquella l~cha habia te·
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nido su origen en la malhadada cuestion régia de Espah, se-
gun anteriormente se ha dicho. España se veia agitada por las
contiendas politiW: ca.r ~ 1M pu4rtlll dti .dongreso, el presi
dente del consejo dA minist~os era ~~jnado, con circunstancias
terribles de premeditacion y alevosía.

El día 16 de noviembre de 1870, aconteció en la península
uno de esos sucesos trascendentales que decidén lo que ha de ser
en adelarite la vida de los pueblot. Las Constituyentes, por
ciento noventa y un votos, eligieron para rey de España "al du
que de Aosta, habiüJió. bttti*1idd ·.tt1tbt' ;t.fúibien el duque de
Montpensier, doña María~uisa Fernanda y el ex-príncipe Al-:
fomo..

Pocos días antes de la eleccion habíase reunido la mayoría
<t~ l~ ptéM:!lfit>ñ!fquiM llberal y part0 de la republiea.tl8. l' <té lit
AMblütlitta, y <te .cotnüh ilé\l~i'dti Sé reliáct61 fit'm6 1U'1a proté&
eol1tt! ~a _idattttá p~fl.tá.dá tapar: el gobierno, '1 ql1~ ~e

'tlria ht'1Siiitd~ p9r ~n~ oposicion fO.rtbidabl~. La prensa de
0pG!i'ciOB~ ~l ooIriar el niunero de 'roto!; pt"eteDdia qtJitMies
imporiancia. m&nifiBtaooo que la mayor parte era 00 empleados

.~el gobierlU>" qw¡ QtNs asp¡rabáD á .arlo, .y 61 81'an 6iloorzo fÍe
aquellos periódicos era procurar convencer al duque de Aosta
de que no era la mayoría del país la que le elegía.

El duque" de Montpensier habia manifestado en varias
~éI ttll8A'& ~bll'·~'téMgia~:réy'de .paM; ftUé" de
jabtl él llMrtad',~ Mtnt~~ 'ohtntóbtr1O «1'ílJt~ft. J.Aé..
gad.<J el4ti&~~ sMérhne de 18 VOt&liOBt pooosfu~ón 10fl flU6
siguiéton kd1~tb~b1 dnqu~de MontpetlMér, dQÍl3bpbl'~utBde~
n'lié'v,:&et1tud el''d8'sé9 de no eatórpecet hi tnarehá plltlitlca dé lf1
ttévoltlcimli P~rilJdióOS OdII1b La Pólítt"C5J LtJJJ Mfve~ y Lo
OjlinirJn Nt.te~n4e/l$(gát~fbf1 aEielaB'W la deftmsa,'COl~ al
pll'i~ "! 'f!l o.ltimó t)11 él wrrétlt) 'tia una ,t)P&8icio11 :en~rgicá:~ A
tal éxttetn().l~ l~ ~<rtitád dé las O~bioll§+ que d.~ &
haber~*MB él ~,.ea 11'1JOótfu8 f y.&i1t1'1:'tJil' de:l'il1~ elM

cWIW$ • di~tadbS-, ~igár<de ountrá él ~l#e¡qW~ I~
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BD número muy ~bJ~ p~ra la ~ciJm. El ¡HU"íulo de IN
e1oooioaea fu6 turbulento yamrQ,to. ·El ~iaja de la reina 88 ap}aJó
haSta deapuea que aqueUaa se l"6aliz~. La inqui&tud , el dar.
S8I08iego da ludasaa OODI61'vadOl'M seguia, poo.'que )a luoha
qua huta enf.Dnoes babia aparecido pe.cífi<a y latQte, 8JMD8Zft....

ha tornar pl'opolcioBe8 alarmantes.

Nada lilOnjal'o era al.tado de lii3paña:. ~tAbap,M carliIMs,
alfOllSÍDos, republiaanoa, pal'tidarioa de Moatpensie.r. Llegó el
inatante de exigir juramanto á 1011 generale81 y DO tAUDp}i8ron lo

mandado varios de elles, oomo Che., Oaltmg~OoDtrems.1 al
. mismo dUqWl de Montpensier. Una diapoaioiOJ) dest~rmn_ á los

citados generales, levantó el oleaje de las oposiciones Y 'Be lJl6-t

nifestQ la predispoaieiOD dal pais, si~o los desteN6de. objeto
de sinceras pruebas de consideracion y respeto .. laa poblacio...

BeS poI" donda pasabaa. E¡l duque de ~ontpeo.aie!', al eali1" de
SeviHa, pudo ob&er..fU' que no emn m~üdu la8 simpatlas da
qu babian hacho alarde. sus amigos y pareiales. En 'Valenoia no
sucedió otra 0088. Sos advarsario$ polítioOll, qu le nabían 00..
tilizada con toda claee de ar~,l ba,sta con lo da mala. ley, oo.
loeárolU6 enton06l á SR~ 1.clanauma CBDtl'tl le diJpo.ioioll
del gobierltOó ¡Ooimidenaial Jaras: ele la pBlítica! El gen~
Serrano, que se puso de acuerdo antes de la revoluciou de .e~

tiembra oon el duque de Monqxmeiep pua llsv8l'la á cabo; el

general Sammo, que habia .ido. jeil del parii.4b que oon mál
ardor defendia la candidatura del duque de Montpensier, v~
en.el OfI,BO de firmar el deaierro &e aquel prlJacip& qua.habia su
frido igual castigo en tiempos de Isabel de Borban.

o Taifle estos sucesos, todas· estas altel'l18ti...,sde la poUticat

DO ,es:lian menos de tener ~~ 80Jltíooa aluma al país, no podian
.el108 da intluir di1'8~nteUD.' la SlleriJe. deis iuUl'Jec0Í«! de
Oo.ba. AlU, 108 laboran,s y 1Gs mlUrreeflos .l1entaiaa ¡. espe...
raua. fwM\ada en un cambio: polítieo de : la peJÓJ18Ul8~ yo -vie"
tu i~ta la situcion GDr~a.~ pti~a:, tJt.D' eBÓOnt~ados

los intereses de los partidos que l!evaron á cabo .'I"6,,"lMW>IJi,

,

•
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oyendo las quejas que continuamente elevaban ~n Espafi& las
clases pasivas, los profesorés de instruccion pública, el cl~ro

parroquial, loS trabajadores, todos cuantos al trab~jo se dedica
ban, y observando la marcha del gobierno y de las oposiciones,
erecian sus esperanzas y aguardaban que llegase el momento de
la colision y del trastorno del órden público. Por más que eIi
Cuba no haya otra política para los españoles que la conserva
cion de la Antilla, sin embargo, alli como en España, se desea
la tranquilidad, el órden, el sólido' cimiento para una. sitUllCion
que ~ntribQ.ya al desarrollo de los in~resesmorales ymateria
les, sin 108 que las instituciones politic&s no tienen &ire q,ue
respirar.

La Gaceta de la Habana publicó las siguientes dispolticiones
del capitan general:

«Gobierno supen'or político de la .provinela de Duba.-Los
exoeléntísimos señores presidente del consejo de ministros y mi
nistro de mtramar, en telégramas de 17 del corriente, recibidos
hoy, se sirven comunicarme que la Asamble~ Nacional, en vir-.
tud de su soberanía" ha elegido rey de España por ciento no
venta y un votos á su alteza el príncipe Amadeo de Sabaya, du
que de Aosta; y en celebracion. de esta fausta noticia he deter
minado:

~l:O Celebracion de Te-Deum á las nueve del dia de maña
na en la Santa Igl6sia Catedral,'y c6rte á la una de la tarde en
palacio.

~2.o Que este dia y los dos siguientes lo sean de gala con
uniforme.

~3.o Que el pabellon nacional ondée en todos los edificios pú
blicos del Estado en estos tres dias:y que s~ iluminen por la
noche, invitandose por el gobierno político de la Habana á su
leal vecindario á unirse á la d'emostracion. Por la capitanía ge
neral se dictarán las órdenes correspondientes para las salvas y
celebracion de gran parada, que tendrán ~ugar por el ~smo sa
tisfactorio motivo•
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~Habana, !2 de noviembre de 1870.-l46alwQ ~ Ro~,.

El Casino Español renovó el per80Slal de la junt~ dir~tiv~

.tos ~ombr8f de loa patricios que obtuvieNIl los cugqs, IOU los
siguientes: .

Presideuíe, don Mamario Pulido; vice-presidenta, don JOIi
Suarez 4-rgudin; vocales, don Lore~o Pedlo, don AntoIÜO C.
Telle$, dQIl Francisco Calderon y Kosl8l, don José Ruiz de
Lean, don Juan M~rtinez Villergas, sefior conde de LQ.gnnlllas,
don Juan de 4.tiza, dOij A,utonio Alvar61 de la Oampa, don Se-..
gundo RigaI, don Pedro SotolongQ, don Eduardo A. Mijaree,
don José Eugenio Moré, dQn J~ Franqjsco Tabel"lúlla, doD
Julian Alvarez, don R8mon de Herrera, don Juan TOI'aya, do"
Rufh19 &inz, don Ramon~ Araíst.egui, don Anteilie Vaz
quez Queipo y don José María Avendafío; suplentes, don JOI4
Manuel CasllllQ, deUl José Geuer, don Mariano Diaz, don J~
Rueda Buatamante, don P"blo Dardet, don Ventura Jado, dOD
Joaquín Pairet, don FrancilW)O Autran, don Antonio Bal'J6I'aI y
don Lorenzo f'\reclJ,avaleta.

Todos estos noinbr~ son ele enm-gicos y entusiastaB defeuo
l'eII de la iutegridad nacional.

El cabecilla Madruga sufrió la terrible pena de mu8l'te en
Colon, y con ~te Dlotivo el teniente coronel Vilchee diNgió á
101 habitmtes el sigui611te bando, que da algunOl dBtallas IIObre
el ~ode coger á Madruga y de haber sido herido Cabrera:

«Colonenses: Aca~ de presenciar una e8C6n~ dDlol'OSa y
juaf.$, qtl.e aún tiene conmovidos vuestros huDWlitarioe OQra..
%Onel.

;tUQ. ~~migo de vuestra tr~quilidad y hogar, don Mi~
Madruga YMadruga, asociado del tan POllocido bandolero So
eonp C~blera. y otro 4UYO apellj,dQ se ig~ora, cruzó el rio, vi
niepdo , pl»'ar , un sitio próxim~ al Caimito da la HanábaDa,
ocu~o por su esp9fJa é hijos. La celoaa ~toridad del partido,
~ada por~ bl&V9B volUIlt.arioe del o~ ~9Jl de
G~\l~ y pof 1cMgt14I~ rJl1~~ ~W. ~pitapia, !lO wdó.•

TOMO m. 19
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hacer morder el polvo al bandido Cabrera, hiriendo al descono
cido y cogiendo preso' á Madruga.

~Los planes destructores y proyectos de ruina y exterminio
que siempre han abrigado las partidas insurrectas que merodean
en los límites de lajurisdiccion, de todos en general son bien
conocidos y deplorados; os horroriza solo el recuerdo de los ase
sinatos é incendios de La Montaña, tienda de La Jutía y otros
mil ejemplos que han reducido á cenizas los linde~os de Carta
gena y Yaguaramas. ¿Seria aventurado pensar que los que asis-·
tieron á esos horribles hechos traían proyectos' de combinar
otros más crueles a(m'l Cuando menos buscaban recursos· para
que se llevaran á cabo.

~Habitantes de esta rica y extensa p~rte de la provincia es
pai'iola de Cuba: Sirvaos de ejemplo el castigo que habeis visto
aplicar á este iluso criminal, cegado por falsas promesas. y aga
sa.jos de séres despreciables, sin entrañas y sin conciencia; sir
vaos de estimulo el arrojo y decision de esos voluntarios que os
acaban de probar que el suelo ocupado por ellos no es dable á la
insnrreccion profanarlo cOÍl su villana planUi, sin que sus secua
ces pierdan la vida bajo el plomo leal 6 caiga el peso' de la ley
sobre BUS inmundas cabezas.

~No olvideis que en esta jurisdiccion por todRs partes se en
cuentran corazones decididos á perecer por su adorada España,
y qu&debemos tambien todos á una empuñar el ramo de oliva
con que repetidas veces ha brindado nuestra noble y magnáni
ma primera autoridad á los que se encuentran en el campo in
surrecto, siendo en cambio inexorables con aquellos que por su
hipocresía 6 infame astucia trataran de abusar de vuestra pro
verbiallealtad y confianza.

~¡Colonenses! ¡Valientes defensores del pabellon de Castilla!
Rodeado de vosotros, espero tranquilo el pronto fin de estos
disturbios, sin temor á los sanguinarios proyectos enemigos.

~¡Viva España y su provincia de Cuba! ¡Viva el excelentí
limo seftor capitan g~neral! ¡Vivan los voluntarios! ¡Viva el

,:
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ejército y la armada!-Vu68tro teniente gobernador, Vückes.
)Colon, 10 de noviembre de 1870.)

Una extensa zona milita:r rodeaba á Puerto-Principe cGD el
objeto de poner á la poblacion al abrigo de un golpe de mano de
un enemigo que, favorecido por los árboles y malezas que lo ro
deaban, podrill. tener ~demás en continua alarma á sus habitan
tes, Yde evitar en cuanto fuera posible la comunicacion é inte
ligencia de los insurrectos con sus comilitantes de la ciudad.

El objeto primero se consiguió; el segundo era natural que
se obtuviese, porque desde los fuertes y demás puntos fortifica
dos podia ejercerse, tanto de dia como de noche, una vigilancia
suficiente á im-pedir la comunicacion é inteligencia de la ciudad
con los campos, que con$tituia una de lál causas principales ~,

la prol~ngacion de la guerra. El número de fuertes y puntps
fortificados que detendian la ciudad, empezando por el que~-
ha al Sudeste, eran: '

Primero. Punta de Diamante, al extremo de La Oaridad.
Segundo. Fuerte Serrano, en la sábana de Los Marañones.
Tercero. El Voluntario, en la sábana del Padre Porro.
Cuarto. La 'Jata (excéntrico), al Sur de
Quinto. El Polvorin, en la sábana de San Lázaro, algo dis

tante de el
Sexto. Fuerte Rodas, cerca de la loma del Cerro.
Sétimo. Cayo Guayabo, al fin de La Vigía, camino de

Guanaja.
Octavo. Fuerte Puello, á la derecha del camino de hierro,

inmediato á la
Noveno. Cerería de los Uríalll, cerca del anterior, y
Décimo. Cereria de Romaní, ~ la finca de este oombre.
En los fuertes, números 1.0, 2.°, 3.0, 4.°, 5.°,6.° Y 7:, 18

procedió con arreglo á las condiciones que exige el arte de la
guerra, á la posicion y demás circunstancias de defensa: las
casas fuertes 9.° y 10.°, eran C8I8S particulares en donde habia
a!gUD88 fuerzas, y que por su posicion y col18truocion estaban
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tnáá 6 rl\enl>$ deftm.dltlas 1 en aptittid de defender tambien 1&
parte de zona que les correspbJ1dia.

Por razotl del tet':reno nO é~ ni podía ser igual la distancia
que media~a entre fuerte y fuerte, habiendo además en la zona
militar terrenOB má.s ó menos alterosos, como sucedía en elOer·
ro y ~tores de eírcu.lo comprendidos entre los fuertes Punta de
Diatnatlw y PttellO, y entra El Voluntario y El Polvorin, los
puntore~ vulnerables de la zona.

El genéi'al Malcampo, despues de sU última exeurmon á la
eo!ta Norte d~ la Isla, observó que en la bahía de Jiguey se ha
cia ~n botes el serTicio de vigilancia, pues no podían entrar en
ella 1M oalíoneras por el aseaBO fondo de aquel mar, que mide
diez y oche legufts ettadtadas. En dicho punto es donde verifioa·
ron varios alijos los rebeldet!, y de alli salían sus freeuent8$ 00

mUirlcaei~nes oon Na8sau. Oareciendo de buqUe! á prop6iñto
para guardar exclusivamente aquella extensa costa,' dispúso él
Séftot Me.leMnpo la construceion en el atsehal de la Habana de
una lancha cafionara que calara dos piés y medio. A los treinta
.dias tIe -pue8ta. la' quilla, se botó al agua. Medía el nuevo buque
cien piés de eslora y veintiseis de mangá.

La preM' defensora de la integridad nacional hizo elogios
merecidos del general Malcampo y del comandante de ingenie
ros navaleé, s6fior Ginart, que dirigió muy acertadamellte la
cnnsttuooion de la cafioneta. Procedió86 al bautizo de la nueva
embarcacion, y formó en el menalla marinería con las detniB
ttop~ de guarnicíon, habiendo acudido a presenciar el acto la
seliora dolia Manuela Matheu de Malcampo, matquesa de San
Rafael, y algunas familias de los oficiales y jefes de la armada,
y aootnpl1fiando al padre capell9Jl el general Málcampo y "arios
de sus compañ.eros de armas, se bendijo el nue.o buque es-
p~ol. '

Dut'Wlte aqUella oCe'tet:l1onia tecot'd6se el nombré de Fradenl,
dél Y&liéttta ~bo qUé defendió tan her6icamente BU vida en lAS
calté!~l Otillao. En la i!la de Ooba • l'6eordabtUllas~ I
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eBpá!Olas, Iiú~ti'as le~ba en la pe:túbul~ sumlttit el nODl
bre de uno de lO! bWJlle8 de guetra, qne recordaba con su nom
bité JAé páginas brillfm.t8 de S&gú.nto y de Ntimancla, por otro
cm procedencia extran~a. AtribuyótJe diébo proyecto al nll
nístro d~ ~ariDa Beranget.

El nlÍe\'o comandante general del departamento Central, don
Pedró de Ze&, hallábase decidido á activar 1M operaeion~ mi
litares y á dar euanto antes p~ncipio , lO! importantéB trabajos
de reconstruccion, fomentando la repoblacion, 188 faenas agri
colas, las siembtd, etc. Al efecto babia mandado formar una
junta especial, compl1esta de pel'fJt)nM ilusttadas. El seflor Obre
gon tenia el encargo de redactar una memoria, que babia de
disemine, y en seguida !é darla principio' la gran obra men
cionada.

En ouanto á ope1"aeionefJ ~tare8, babiaó. Mlido en oombi
nacion dos columnas, una al mando del teniente coronel Bergel,
y otr& al de la mislM él88'8 BéfiGr Mareeoot, pa!'8~ Unas
tritlcll'eras en éllr~ci~ dé Oubitas. La dél teniente coronel Ma
re800t llegó primero, los atacó y destruyó ~ hiJJO bebo muertos'

•los rebeldE!8. Finalmente, el 8éftot brigadier don Pelito de Zéa
pasó revi8tA á los f'tlertéB qtté~ 11 Puerto-Principe.

En la HabanB eelebrÓBe oon~ Mlemmdad k recepcion
ofloeial oon moti\'o~ lael~ par& él bono d'8.lbpda d~l

prfMipe~oo ~ &boya. A.!iitiérell 10* genel'&les, jefeS y
oficiales del ejército y armada residentes en la plaza, loa 'coro.
neles , oftoiWdad -de "n>lotarib8t 1& aWieneia '1 el ayuntamien
to, el ()l&1'.l'8tro \U1i~r8Íiario, todat 1M ootporaoiones civil~ y
militares, los empleadoe de hablenda ., del gobierno 8uperi()t
politiélO-, y moohOi ditJtingWd08 particulares. Acudiet"Oh al pa
lacio de la primera autoridad dé la Isla ti pr~ BU homenaja
de ad~n y relrp6to al n1l8VO órden polltioo defiñitivamente
eetablécit1é en • ma&ré p'tria. El capitan general dirigió l~

palabra' la Jlum~ ooncurrencia en un diBcnr8(), ouyos prm
ci~~ exp1W8tOlllas sigW.enteB ideas: d.Ala~,

•
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dij.o el general Oaballero de Rodas; pasan por grandes vicisitu
des para Aegar á su. regeJl8racion y engr8l1decimiento. .

»Efn el periodo de interinidad que acabamos de atravesar,
las C6ries constituyentes, repreaentaeion legal de las aspiraQio
nes del país, en el arto 33 de la Constitucion, proclamaron por
una inmensa m~yoria el principio monárquico, interpretando
fielmente la voluntad del pueblO' español. Hoy. la nacíon se ha
constituido definitivamente, y debem08felici.t&tnos por tan faus-.. .
to suceso.> Yañadi6:

«El grito mágico que ha llevado siempre á IU188tros Bolda
dos á la victoria, nQ es solamente el de «¡viva España!) sino el
de «¡viva el rey!> grito ql¡e simboliza nuestras glorias, nuestra
pr~ponderancia y nuestro renombre. De hoy más, volvemos á
tener ese simbolo de la tradicion pátria; de hoy más, ~ viva
Elijlaíla que lancen nuestros corazones, seguirá el de ¡viva el
rey1>

Al pr~ntarse al capitan general el ayuntamiento de la Ha
bana, su presidente el gobernador polltica don Dionisio Lopez
Robarts, le dirigi6 la palabra felicitándolo en nombre de la Ha
bana por la eonstitucion ~e1lnitiva del país, rmplicá.ndole que
t~smitiese estos sentimientos al goWerno de la metr6poli, á lo
cual contestó el general Caballero, que muchas pruebas tenia
que le aquilat.aban la lealtad del pueblo habanero, y que su amor
al 6rden era -la señal manifiesta de Slll monárquicos senti
ntientos.

A la,s dos termin6 el acto ofioial, que fué brillante. Las mú
sicas <le. ingenieros, artilleria y. de 1011 batallones de voluntarios,
tocarou escogidas piezas en la plaza de Armas.

Una comp~_ del segundo batallon, con bander~ y música,
montaba la. guardia'de ordenanza.

En el departamento Central, las contra-guerrillas de los ba
tallones de marina, Pizarro y Cortés y treinta voluntarios de
Casoor1O, pertenecientes estas fuerzas á la linea del G\l8imaro,
r~.D,QCÍ.«ón la finca denomiu~ Mercedes ,de Gracia y los si-
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ti081~os El Burro y El Caimito, consiguiendo dispersar á
los enemigos de España y tomar un campamento,- causándoles
un muerto visto y tres heridos, ocupando dos escopetas, una ba
yoneta,. seis paquetes de cartuchos y quinientas cápsulas, que
mando diez y siete bohíos y destruyendo dos platanales, tenien
do por su parte un muerto y un herido. Como resultado de este
hecho se presentaron al jefe de la fuerza, don Miguel Hidalgo y
dan José Gonzalez, pertenecientes á la partida que concluian de
batir, uno con carabina y otro sin ella.

E! 25 de noviembre, fuerzas de Heman Oort~s, Union y vo
luntarios de Sibanieú, l"OOonocieron las vegas de La Concepcion
dispersando á los rebeldes y destruyéndoles el campamento.

La columna mandada por el teniente coronel de Aragon,'
compuesta de fuerzas de dicho cuerpo, de voluntarios de Ma
drid, artillería, caballeria del Rey y voluntarios de Las Minas,
practicaron varias operaciones por la sábana de San Serapio. de
Cubitas, Corrales de Carig~, Santa Isabel y San Juan del Ca
nas!, logrando ocasionar algunas bajas á los insurrectos.

La columna de Marina consiguió apoderarse de uno de los
ministros de la república, don Oristóbal Mendoza.

Las fuerzas al mant\o del coronel Izquierdo, desde que salió
de Las Parras el brigadier Chinchilla, atravesaron las sierras de
Cubitas y batieron á los insurrectos en distintas direcciones. La
columna del teniente coronel de Colon, en la noche del 21 y con
un continuado aguacero, encontrÓ á la partida de Madri.fiales en
Los Paredones, causándole un muerto. La columna tuvo dos
heridos, y se incOrporó despues á, la del brigadier Ohinchilla,
que esperaba en la falda de la sierra.

Un. columna al mando del Cápitan Casaus, fué á San Miguel
del~ desde el campamento de Vazquez (Tunas),distante
·veintidosleguas, y llegó sin novedad; mas al regreso encontró
en Santa. Rosalla una trinchera recien construida, y sin dar
tiempo para la .defensa, desalojaron á-los msurrectos, causándo~
les: siete muertos y ocupado :igual número de armas' de fuego,



152 INStmRBCCION

te~d() porpw dGla ool8JDJla 1Ul prútioo 1 dos IOlda.dOJ hEr
rid~.

otra fuerza lJe dirigi6 ~ Pilo¡¡, di8tante dies y 8iet~ lepall,
al mando del caj)itan do~ Miguel GlÚlleuma, sorpreIldió la parr
tida del cabecilla Vi~nte Gar<rla, haoiándole tres muertos, en..
tre ellos el ayudaQte de. éste, y rescatando dos soldados que te
man prisioneros.

El cabec~ don Gtu"man Barriol f\lé~o por l~ armu
en Cienfuegos. Era persona muy oonoo.ida ea el paM, Y In
muerte produjo gran seneacic>n.

Tambien en Trinidad fué fusilado eloa~ Púnentel.
En el momento de ~r Pimentel de la pár~, manifest6 en

corteses palabras' á los qU$ se hallaban fe1lD.ido~ eJl el patio y
cUerpo de guardia, que'mori~ COIl\O orirttiano y q~~ 1l1Ule& po.
dia olvidar que era descendiente de un penúlaular. Ya ~ ellu
gar de la ejecucion, insistió en que ae l~ fuail~ 4~ frente; pero
no se accedió porq!1e estaba probado BU delito de traidor á la
pátria, y la sentencia de ser fusilado por la eIpQld& se ~p1i~.

El coronel Villares, teniente goberJl4ClQr de Oi4mÍ\\tgos, dis
puso que fuerzas del eIO~ron de tiradores 1 oompafiía deeba·
pelgorris, _lierau á pr~ticar un recon~i~nto ~ 1Q& montes
de Trujillo y Quintana. Relmidu ~s18IJ fuftfQ81a n~he del 24
con el conveuiente ligUa, á las 6rdQ~ dal C$.pitan da volunta
rios seDar Riseoh, empreJ;J.difloll la ~~cba hácia qiQho punto,
donde el grito ~e al8l'ID$ dado por el vjg!a, JJl&lQgró en parte la
operacion, 61capAndo~ á toQ.o oorrer~ POfU). deaoollQQidQs qna
se,lmllabM eJ1 unos bobf.os, poro UP Iñx.l d'.iar dp,¡ muertQ. flIl ei .
campamento, uno de los cu~ fué el vigta.

Acto continuo se cercó'la ~Cl~ «M qaruPl'Jlumto «1M alli
tenian, y recogiósQ ~a funilia. .

Al regresar recorrj.eron 1,. lQm& @ 1& O¡¡aV4 y potJ.WO de
Montano, sin encontrar rastl'o alguno, haciendQ alto pal'~ 4~

, cu.sar ~X1 el mg~o S~ Nicc>láa,d~ fué ~uiade. ~ fn.-u
~n UJl .a1m.IlEW~ á laS <los d~ l&~$~ 4'l n¡ayOI.u 1IlQ8l¡ad.o
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00 la tinca, don Pedro Garcia, que en union del mayordomo
don Ramo~ Alvarez, representó al.administradorgeneral, don
Ramon Torrado, reSidente en Trinidad. En la .noohe del 25 lle
garon á Cienfueg~, conduciendo á la familia antes mencionada,
y dispuestos á repetir un nuevo ~jeo contra los enemigos de la
integridad nacional.

Los voluntarios de Bariay, entusiastas como todos los da la
Isla, dieron alcance el día 9¿e !10viembre en Santa JustA á una
partida de insurrectos, dando muerte ·al cabecilla don Diego de
Silva, á don Juan Sierra y á dos negros.

Del destacamento de eaoomun sali6 el día 13 una fuerza,
dando por resultado la sorpresa de dos familias que vivian inter
nadas en los montes del Gramal, logrando 'escaparse los insur
rectos Juan' de las Heras y un médico de la partida del cabecilla
Loreto Vasallo, quedando en poder de las tropas las familias de
estos, que fueron á presentarse al destacamento, y ocupados' una
caja de cirujía, doS armas de fuego y efectos.

Los voluntarios del Yateyal reconocieron en este mes á Al
tamira, Limoncito y Canalito, sorprendiendo en este' punto á
los insurrectos don Pedro Sal1l!tiano Reynaldo y su hermano
don Angel, los cuales fueron pasados por las armas, siéndolo
igualmente don Antonio·Lopez y don Rafael Fonseca, captura- .
dos en El Quemado, ocupándoselas un fusil, un rewólver, .un
saco eon municiones, libros y varios documentos.

El dia 18, el capitan del partido de Maniabon, con una soocion
de voluntarios, encontró en los montes del Sumillero siete in

.surreCios, de los que fueron capturados dos, llámados don Juan
.Serrano y don Luis Ramirez. !

El dia 18 se presentó en el partido de Tacamara don Enrique
Villareal, hijo del cabecilla don Quintilio Villareal, y en el mis-

•
mo dia fué capturado en los montes de Jiguaní este cabecilla en
union de otro hijo, un hermano y tres ~ás, por el capitan del
partido de Tacamara, siendo pasado por lasarmas el titulado 'don •
Quint.illo despues de ideIl"tffi:cada su persona'.
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En~ Hana.cae y Cartagena (jl1rildieciones de Sagua y de·
Cien1Uegol), recorriendo UD.trayecto de nueve leguaá muy lar
gWJ, se encuentran los ingenios Beatriz y Caoba, oon otras fin
cas má~ hasta llegar á Cartagena, guarnecida por otras fuer
zas. Dichaa tincas S8 hallaban en el término medio del cuerio de
Manacas, que pertene~ á Sagua, y Cartagena, que depende de
Oienfuegos, Ó sea 8I11081ímites de ambas jurisdicciones, y po~

lQ misllÍO distantes de la inm~ii. proteooiOD. que podian dar
uno y otro destacamento.

Aquellas fincas es~ban expuestas en el mes de noviembre
de 1870 á ser incendiadas, y un telégrama particular de la 'ca
lODia de Santo Domtngo, anunció que las fábricas del Beatriz•e.taban ardi&ndo y que ~ necesitaban fuerzas para El Caoba.
Era, pues, peligtosa la situacion en aquello. puntos, y se pe
dian qO:Q f&ZQIÍ fuerzas. Como~ vé, no podía darse por pacifi
cadd el tarritorio, y tanto ira asi, que los periódioos m.4s inte
resados en la conservaciou. de la propiedad, dGOian:
«~y OOIlveniente eeria que entre Manacasy Cartagena se·

aitQ~a UD desWcamento\que defendiera' aque1108vecÍJlOl paci
~s y hourad08, que taD.tos y tan btlenos servicios han presta-

. 4Q fjj, gobiQrnQ. y que no es justo que, por enOOlltrarse entre dOIl .
j\1~i$diQCi(Ul8S. car6loaIl de ia defeD8a necesaria.

»RQgaalotl, pues, áq~n correeponda, que tlmi.$Od.o en COoB

sideracion las r8lQn~ que dcijamos ~xpuestas. disponga lo 008

v~nientB pata evitar á las demásllnou qua se enoQentran en
t~ ManaOM y Cart&.gena. la mala suerte que ha cabido al Bea

*rm.~
Los incendiarios del ingenio Beatriz no se vieron mucho
~ lihl'es d$ la perseQooion, pues la columna de guardias y

. vQluntarios ~l mando d~l tenient~ del tercio, don Alonso Botas,
los al~ pria.t~ro entre los montes Centéno y S$nta OliVa y
J~go en IQs del Sacra.nlento, causándalea dos muertolJ y variO!
h~ti,Q.Qa, hJb~ndose reoonoci.do entre lO! primerolt al titulado
capitan Victor Rodrign~, OO\l~~ varios efQCw. de a¡¡¡el
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éngenio que 88 hallaban en BU poder. En operaciones qne d&l23
al 26 practicó dicha columna, subdividida en va.rias porciones,
la eolumna de Rodas de la Aguada del Santo por 108 montés de
San Juan de Letran y Tavira, causó al enemigo ocho muertos y
un prisionero, ocupándole además una carabina, ...&rias muni
ciones y medicamentos, y destruyéndole una enfermeria.

Ouarenta nradores de la pátria, al ,mando del teniente Mo
liDa, en varios reconocimien¡Oll qua practicaron desde el 23 al 28
de noviembre, encontraron al enemigo en La Gu4sima y GUira,
en cuyos punto. le causaron dos muertos, ocupándole algunO!
efectos y municiones y logrando dispersarlo. Reconociendo el 23
y el 25 los montes del potrero Santo Tomás, voluntario! 00
Oartagena y Las Lajas con una: seccion de GUinea y moviliza
dos de ingenio, al mando del comandante Lomba, encontraron" •
loe iDsurrootos, á los cuales dispersaron, haciéndole., varios he
ridOl, ocupándoles dos &nnaI de fuego, cuatro caballos y multi
tud de efectos.

La guardia civil de la octava oompaftia del p!imer tercio,
him UD prilionero á la partida de Capote, ocupódole el rewól~
ver y las cápsulas que llevaba d hiriendo á otro que pudo huir.
De los defenJlOrel d. Eapafia remlt6 herido un guardia. Algu
na. fuerAa del Gavüancito cau.ron lID muerto á una pequeña
partida que encontraron al reconocer la. loma de Rojizo. La seo
CÍon de la Reina, mandada por el teDi6Dte Mariol; encontró á
una partida de unos treinta .rebeldes en los montes del potrero
de Juan Capote, á la mal dispersó, caulándole dos muertos "!
un herido, ooupÚldOle al propio tiempo seis caballoll, ropas ,.
otros efecto.. Por perte de l~ detensore. de Espafta salió heri
do el teniente Martos.

La columna de operaciOll88 mandada por el coronel Buidee
como primer jefe, Y co~o segundo por el comandante Navarra
te, prestó en aquella campaña recomeDdables 8erv~ciol.

El.23 del referido mes, la mencionada columna, con fllerzas
de guardia anl, chapelgorrie, fuerzas de Nápoles y voluntario!
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de caballería de Colon, dió una batida en El Simí, en la cual hi-.
zo dos prisioneros, destruyó varios ranchos y puso en derrota á
lo, insurrectos allí disemiqad03, continuando en su persecucion.

La compañía de voluntarios de Jesús del Monte, recibió' el
di~ 27" de, noviembre un precioso banderin de manos" de la seño
rita de Villave.rde, encantadora cantinera de chapelgorris, hija
del ~apitan don Santos. Pronunció la señorita de Villaverd.e un
entusiasta discurso, que terminó coI! patrióticos vivas á cuanto'
hay de más qúerido para los defensores de España. Aquel dia
fué de gran satisfaccion para los voluntarios, que anhelaban
aquel momento como habian deseado el de probar su :valor y 8U

patriotismo.
La brigada de Vista. Hermosa, entre las inuchaa operaciones '

. que llevó á cabo, reconooió el dia 11 El Contramaestre. Al os
curecer fué atacado el campamento por .algunos exploradores
del enemigo, cuyo fuego no se contestó. El 12 reconoció ia
guerrilla Las Catalinas de Matahuélo y Sán Emilio, "pasando
parte de ellas ~ Hesto Potrero, 'donde encontró una pequeña
fuerza insurrecta, hooiendo quince muertos, :recogiéndoles diez
armas de fuego, más de mil cápsulas Peabody ySpencer y,?in
ca atma,a.blanoas, incorporándose á la columna aquella noche.
El mis~o día atacó el campamento el ge,neral insurrec~ Acos
fa, siendo pue&to en pl"ecipitada fJIga por la seccion de caballería
y el corto fuego que le hizo una ava.nzada, causándole tres
muertos y presentándose á las fuerzas un titulado alférez de '
artillería. El 13 salieron fuerzas de infantería á reconocer los
akededores del campamento hasta dos leguas de distancia, cau
sándQle un mll8IYtb al" enemigo y destruyéndole ranchos y los re
cursos con que contaba, como en los' dias anteriores. El 14 vol
vieron á salir fuerzas de infantería fraccionadas, que reconocie
1'on los montes de TrQya, ca~sando :i los -enemigos de Espa¡ña un
muerto. A las dos de la tarde" salió la mayor parte de la contra
guerrilla en direccion á Vista Hermosa, para buscar ra~ones y
batir algunos PlllltOSl, aprovechándose és~ movimiento para

.'I
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destruir tres vjEU8S trinche~ qne e;.tistian próximas á La Ja
gua, donde cnlan que ~atdarian los insurrectos con dos pie
zas;~ero no se encontró vestigio de que hubiesen estado. El 20
marchó la brigada por Las Piedras á San Fernando, y la mayor
parte de las contra-guerrillas por La Flor de Mayo á reconocer
los montes de es~ nombre, siguiendo por Las Piedras á San
Fernando, explorando los al!"eded.ores y pasando p~rte de ellas á
los montes de San Ramon en persecucion del coronel Fortun,
que debia encontrarse en dichos .montes y que no se encontró
en ell0l!: se les destruyó el rancho y las siembras que los rodea
ban. El día 21 salió fuerza de infantería en distintas direccio
nes ~ reconocer los montes de la Sierra Gl'ande y L~etas, dan- 1

do por resultado la muerte de dos insurrectos.. .
Las guerrillas slweron á reOOIlocer el h~spital de los Mú.ca';'

ras, llevando las órdenes de respetarlo si,se le encontrabaocu-,
pado, conduciendo al campamento solo á los desertores y á los
cabecillas que en él pudieran hallarse; pero habiéndolo visto,
abandonado, fué reducido á cenizas como los bohíos. Los insur
rectos aguardaron emboscados en cuatro puntos distÍl~.t08, sin
que ~qQel recurso les valiera,1>ues tuvieron que huir, sufriendo
algnnaspérdidas en sus filad. El dia 22, la columna siguió la.
marcha en direccion á La Berm~,.en donde había una trinche
ra. Filé la columna por Sierra Grande, Las Lag;tas y Carras
quillo, en donde tuvo un encuentro insignificante, 'Siguiendo por
Carrasco á La Bermeja: en este punto fueron destruidas las dos
trincheras y el campamento de los partidarios. de Céspedes.
Trasladóse el campamento á Carrasco, adelantándose la contra
guerri1,la' á Ca!r8S9uillo, matando un insurrecto y quemando
gran número de bohíos. Tres secciones de la fuerza d~ infante
ría salieron con el objeto de reconocer las oercanias del campa
mento, á una legua de distancia, Fueron destruidos el llamado
cuartel de ingenieros, algunos platanales, una tenería y varias
siembras, reconociendo los montes de Santa Teresa..

En aquel dia preselltáronse varias familiall, que fueron lue-
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go al altrigo de 1& columna. Las eorrtta,:g\1erriDag pawoatt por
El Contram.ae8trillo, Hosqueta, saÍl José, San Fernando, La
Union y Santa InM. Fuerzas de infantería salierol1" en distintas
direeciones, recOnociendo la fines. Palmira y los montes de las
inmediaciones. Tambien se re~noci6 el monte de Troya. Salió
la oolumna de Las Guásimas, dirigiéndose al Ciego de Najasa:
la extrema vanguardia tuvo OC8.8ion de encontrar una avanzada
de los insurrectos, á 1& ql1e persigui6. En cuanto se llegó al
C1ego, fueron recoflocidos la trinohera y oampamento de Oacao
tal, que foé meendiado. Entre las opa'aciones verificadas por
la columna, es digna de especial mencion la que se practic6 con
el ?bjeto de sorprenderá"la partida de Bernabé Varona (a) Bem
beta. El jefe de la eolumna: con noticias del punto en donde se
encontraba aquel citado general, dispuso que al mismo tiempo
que el 18 marchaba la columna por la Sierr& Grande á la Flor
de Mayo, cayesen rápidamente las gueITillas sobre el punto en
qne aquel se hallaba en '108 montes de Guaieanama" como lo
ejecntaron, y si bien logrO fugarse el citado Varona por)a de
lanterfl qlle llevaba t los. que le llIeguian; se 10gr6 la captura de
los titulados coronel don Cristóbal Mendoza y alfére! don José ,
Olacbea, murieftdo en fuga y en la lucha que se trabó los titula
dos oomand8n~ don Ibt."ain Agtiero, eapitan don Próspero Cho
man y cinco más.. En la marcha de aquel día fué oogido un illdi-o
viduo que ailegB.r6 que á corta" distancia habia una fuerza el\e

miga como de cincuenta á cien hombres, que algunos hacian
subir' d'Ol!lcieritos: una parte de la oontr&~errilla con la ea
ballena fuá á batirl08, Cllya fuerza, despues de aIgan fuego, ~
hizo dueft.a de un c&fion de enero, municiones de varias· clases y
algunas armas. El 19 l!I9 trasladó el campamento de San Jf>8d
de JobabQ, pa!8ndo por Job&bo, desde cuyo punto salieron fo~.

Z8S , reconocer veintinueve personas, entre ellas nueve hom
bl'és. El 24 pa8Ó la columll8 á la AuretaBia por Arroyo Hondo,
El Pilar, Río Blanto, Florita, Vueltas y El Ecuador, por don-

de 8e pasó el no Najaza. LBI guerrillas por La Caridad Y El

,

•
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CbQmllo, .permanecieron durante la noche .. El Paraguay.
El 25 regresó la ;colDmna 1 los campameDOOs, incorporándose
las gueni.llas á las seis de la tarde: habian llevado el miamo iti·
nerario que la columna, reconociendo los alredooOl88 del cami:"
no y sorprendiendo una avanzada. En el mismo di&, habiendo
tenido noticia el jefe que quedó hecho cargo de 101 eampamen..
tol del puto en que 18 encontraba el titulado prefecto del Ma
ragu.aJl, dispuso que qon .UDa &erla de cuarenta hombrea, únioa
de qne podía disponer, fueseD á capturarlo; y si bien DO .. pudo
COIlBaguir esto, vino , oomprobar dWha salida lo deatruidas qua
se hallaban lhs pvtidasdel Maragll8Il deapuel de las úUiUlM ba·
tidas, cqando UDa fuerza tan corla pudo recorrer gran parte del
territorio sin ser hostilizada; esto üi~ corroborado por lo q~
manifestaron todos los individuos que de dicho punto se presen· ..

. taroD en el campamento• .El resultado de estas ope1'BcioD88 fDé
muy satiafactorio, pues se buscó al enemigo en los puntos ea
que se consideraba' más seguro y debia tener más preParada su
defensa; y á pesar de no haberse sostenido en ninguno de ellos,
se le hicieron cinouenta y dos muertos, entre los que se encon
traban los titulados teniente coronel Mr. Waht, comandante
don Ibrain Agüero, capitanes don Próspero Ohomon y don N.
Naranjo, teniente don Juan Reyes, jefe de las avanzadas don
José Fernandez, subprefe<'tos don Francisco Agüero y don Ra
fael Ramirez, don Manuel A. Agüero, don N. Zayas, don Pedro
Mola, don N. Guerra (a) Guerista y, otros, capturadas los·titula·
dos coronel y ministro, aunque por poco tiempo, de la preten....•
dida república de Cuba don Oristóbal Mendoza, alférez don José
Olaeoheao, otro don José Piñan, don José Barreto y Antonio L~
pez, 8e86nta y dos hombres presentados, oogido un cañon de
cuero de los que han servido para pretender alucinar al vulgo
con los recursos de que podía disponer la insurreccion, cuaren..
18 y seis armas de fuego, entre ellas dos Winchester, nueve
Spencer, dos Peabody y seis Remingthon, cuarenta y dos car
tuchos de caiibn, cuerda-mecha en gran cantidad, seis botes de

•



160 INSURRBCCION

metralla, cartuchos metálicos en número de dos mil. quinientos,
h~rramientas de varias clasee, instrumentos de' cirujía, medici
nas, tres convoyes de sal y nueve mulos con sus aparejos, que
Se distribuyeron en la columna, reemplazando con ellos las ba
jas de acémilas, algunos caballos, que se repartieron"en las
guerrillas para reemplazar los muchos cansados que hubo en la
expedicion, con la contínua marcha y falta de alimento por
la escasez de pastos. Se quemaron: trescientos treinta· y dos bo
híos, cinco zapaterías", tres tenerías, una: fábriCll de barriles y
ocho trincheras desbaratadas, nueve platanales, algunos de ellos
de grandes dimensiones, y diez siembras destruidas, así como
once carretas y multitud de efectos y recursos dificiles 1e enu~

merar. Por parte de las tropas solo hubo que lamentar las heri
das causadas á un cabo de cazadores voluntarios de Barcelona,

.otro de la Reina, tle infantería, un soldado de la contra-guer
rilla del Rey Y otro del regimiento de caballería del mismo
nombra.. ; , .
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Conducido por la guardia civil de la octava compañia del
segundo tercio, destacada en San .luan de las Lleras, llegó á
Santa Clara un individuo que alli Be presentó, procedente de las
filas insurrectas, y portador de correspondencia interesante de
los jefe~ disidentes de los departamentos del Oentro y Oriental
para su colega del de Las Villas.

A dicha poblacion llegó un hijo del óabecilla Villegas, que se
presentó en Oienfuegos, el cual pintaba con colores muy vivoll
el triste estado de los pocos insurrectos que aún permanecían
escondidos en los montes de aquel departamento,. agregando
que, á excepcion de unos pocos que se consideraban fuera de la
generosidad del góbierno, todos deseabanpresentarsel y lo irían
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efectuando á medida que la gran vigilancia de los obcecados se
lo permitiera.

'En el cuarton de Los Azules, del partido de Seibabo, fué
asesinado el arriero don Demetrio Enrique (a) Mecho. Aquel
honrado labriego iba á Santa Olara, .habiendo deseargado los
efectos que condujo en union de su pequeño hijo de diez años,
una mujer y acompañado de unos voluntarios: pero al llegar á
dicho punto hizo la fatalidad que' se detuviese en conversacion
con la citada mujer, adelantándose los voluntarios hasta perde.r
los de vista, en cuyos momentos se presentó una partida de seil!
hombres, de ellos dos solamente con. armas, y despues de inju
riarle porque llevaba la honrosa escarapela de los defensores de
la pátria, le dieron muerte disparándole un arma de fuego, y
macheteándolo luego inhuman~mente. De nada sirvieron los
ruegos del niño, las 8úplioas de la mujer ni las reconvenciones
de la víctima. La narracion de aquel hOl'ooroso delito indignó á
los defensores de España. ¡Noble y justa indignacion!

A la una y media de la tarde del día 10, se presentó en Ca
labazar el alférez graduado de la seccion de guardia civil de
Bejucal con unos guardias del mismo punto, y recogió al sar
gento y otros guardias de dicho pueblo, y Se <firigió con ellos al
punto denominado Barco, en el partido de Arroyo Naranjo, pa
ra aprehender á algunas personas. Al llegar esta fuetta, acom
pa~ada tambien del salvaguardia del pueblo, don Francisco Car
ratalá., y'de otro de Arroyo Naranjo, encontraron á dos indi\1f
duos, uno de los cuales hizo la más tenaz resistencia, resgnar....
dándose detrás de una palma, y el que con un rifle y un rewól
ver hirió al valiente sargento don Tirso Rico en el antebrazo
derecho 'y al8alvaguardia de Arroyo Naranjo; el caballo de Rico
fné tambien herido.

El te't1iente alférez de Bejucal,llargento Rico y guardias ci
'files, que 'tan bien comprendieron su empresa patriótica, mére
cieronelogi08 extraorditJ.arios de la prensa, como tambien '108
wvaguárdias OanataJA, al 'qUé ttl'\'b la ··suerte de acabar con el
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que se ocultaba detrás de la palma, y el de Arroyo Naranjo, que
salió herido por un exceso de valor.

Al mismo tiempo que se defendía el que estaba al abrigo de
la palma, dirigía las palabras más soeees á la fuerza qUe trata
ba de aprehenderlo.

Es digno de la pública consideracion el siguiente dooumanto,
que no necesita comentario alguno:

cAyuntamz'ento de Santiago de Ouha.-Secretaría.-Cons
tituido el muy ilustre ayuntamiento de esta ciudad en sesion
extraordinaria, celebrada el día 3 del corriente bajo la presi
dencia del excelentísimo señor brigadier de los ejércitos nacio
nales, don Zacarías Gonzalez Goyeneche,. con. objeto de acordar
lo conveniente acerca del espléndido donativo de siete mil tres
cientos treinta y seis pesos sesenta y cinco centavos, que el ex
celentísimo señor conde de Valmaseda se ha servido hacer al
muy ilustre ayuntamiento en nombre de sus nobles hijos, para
que se aplique á remediar las necesidades públicas de la juris
diecion y á enjugar las lágrimas de los desgraciados, que en
medio de la asoladora epidemia que aflige esta ciudad carecen
de pan y de abrigo, así como respecto á la importante comuni
cacion con que se acompaña, y cuya lectura fué oida con demos
traciones del mayor regocijo' y agradecimiento, se acordó por
expontáneo y general aplauso: que se consigne en las actas capi
tulares un voto el más sÍllcero y expresivo de gracias á favor
del excelentísimo señor teniente general conde de Valmaseda,
por el rasgo de magnánimo desprendimiento y compasiva solici
tud con que ha acudido á remediar la situacío.n de la clase prole
taria, víctima de los estragos de la peste y de los horrores de la
miseria: ql:le por una comision de IU señorla muy ilustre, com
puesta de los concejal6s licenciado don Eusebio Faustino Capaz
y sindico don Lino Guerra, se redacte una exposicion en que
signifique á su excelencia los sentimientos de gratitud mextin
guible y del ÍllOlvidable recuerdo de la muy ilustre corporacion,
por los beJ)e&iQs de todo género que ha recibido en el período
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de su acertada gobernacion y recto justiciero mando del deparo,
tamento, y últimamente en el de comandante general de opera
ciones, .sellado con tan generosa dádiva: que la cantidad donada
se ponga á disposicion de la comision permanente de salubridad
pública del muy ilustre ayuntamiento, para que unida á los fon·
dos que se han recolectado entre las personas acomodadas del
vecindario, se proceda inmediatamente á cumplimentar las be
néficas y filantrópicas intenciones del ilustre conde de Valmase
da; y, finalmente, que se haga público el valioso donativo de su

I

excelencia, para que las clases menesterosas puedan bendecir la
mano bienhechora que se ha tendido para enjugar sus lágrimas
y aliviar sus sufrimientos.

»Y cumpliendo con lo acordado, y de órden del excelentísi
mo sefior gobernador presidente, que se complace en hacer lle
gar á conocimiento del vecindario un acto que tanto enaltece
los nobles y humanitarios sentimientos del excelentisimo señor
conde de Valmaseda, despacho la presente para su insercion en
el periódico de su cargo.

»Ouba, á5 de diciembre de 1870 afios.-Licenciado, Joaquin
Fernande3.) El anterior documento fué recibido con especial
satisfaccion por los defensores de España.

La insurreccion en Trinidad habia decaído tan visiblemen
te, que as! como en diciembre del 69 todo era zozobrasy temores
de que la zafra no se haria, en el 70 reinaba la confianza en el
ánimo de todos de que la záfra se haria ~un á. despecho de los
partidarios de Céspedes.

Muchos ingenios la tenian ya adelantada en la segunda
quincena de marzo, y á la cabeza de todos estaba el más pro
ductivo del Val1e, Manaca-Iznaga, que tenia hecha sobre la
cuarta parte de la produceion calculada de la zafra.

Las pequeñas fincas de labor, vegas y potreros situados en
tre El Val1e, El Manatí, Trinidad y el mar, estaban en su ma·
y~r parte en pr~duccion; y las lomas· seguían abandonadas, y
con su abandono continuaban tambien en estado de improduc-
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cion S1l8 cafetales y buena parte de sus potreros, aunque de estos
se habian extraido algunas reses.

En los alrededores de la ciudad y en: los de algunos destaca·
mentos, se habian movido algo los cultivadores; se habian sem..
brado y cercado algunas caballerías de tierra, antes complefa
JIlente impróductivas.

La ins!lrreecion estaba completamente decaída en los centros
y contornos productores en grande y en pequeña escala. En los
extremos de la jurisdiccíon colindantes con Sancti-Spiritus,
Remedios, Villaclara y Cienfuegos, vagaban algunas partidas
que corrian de un lado á otro, huyendo de la persecucion de las
columnas; y principalmente por la parte de Sancti-8piritus se
notaba mayor número de insurrectos, tal vez porque abundaba
mucho la ganaderia y teni~n más facilidad de proveerse de car
nes que en Trinidad y en las jurisdicciones cercanas; además de
la proximidad á la linea de Oiego de Avila y Moran, que el cen·
tro delllujo y rellujo de los insurrectos de Las Villas, del Cen
tro y del departamento Oriental.

Desde hacia muchos meses no habia un fuego: las partidas
de los contornos de la ciudad y del Valle andaban desalentadas:
esperaban y recibian recursos de Trinidad, de Casilda, y aun le '

creia que de algunos empleados de ingenios; pero no intentaron
destruÍ! los cañaverales por el fuego, como con tanta frecuencia
lo hicieron en noviembre y diciembre del ano 69.

Tal era el estado ~to de la jurisdiccion; pero temíase que .
la invadiesen partidas de Sancti-Spíritus.

El lunes por la noche se presentó en Trinidad don Juan Ro· .
driguez, que declaró pertenecia á la partida mandada por el
mulato José Maria Torrado, de cuyo campamento, situado co
mo á dos leguas de la ciudad, habia logrado escaparse. Se dis
puso que saliera una fuerza de Baza y algunos voluntarios de

. color, que con 'su capitan don Pelegrin Mascort se prestaron
voluntariamente á salir en la éxpedicion, y en la madrugada
del miércoles cayeron sobre el ~pamen~o, situado en la parte
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elevaDa. de las montañas conocidas por el-Rinéon d$ la LUDa.
Dispuestos.para huir estaban 101 inJurtectOl, ya 8Qbre sí por

la desaparioíon de Rodriguez; así que, III contestar á lal pregun
tas de su centinela avanzado, al que S9,trató de engañar, huye
ran del lngar sin Ó'rdell ni concierto, dejando ! prisio~ero á don. .
José Leonardo Ortega, que fué fusilado en el acto.

SegUD declaraciones, estaban dispuestos ya á marchar á in
corporarse con don Juan Spoturno, titulado coronel, en Manaca.
Ra.nzolí. Se les apl'esaron dos tercerolas, varios efectos d~ pooo
valor, algUDJlS ollas y oorillos, y se pegó fuego al campamento,
en el cual Be albergaban doce hombree. Ese ntlmero se disminu
yó por el fusilado y el presentado. En un profundo barranco,
que no podia ser registrado, oyéronse lamentD$· como de algun
herido. A una media. legua de la ciudad, fué mueno un fusur
recto cargado de víveres, árnica y otros artículo&, por creer que
perteneoía á la de8bandada, partida. .

El presentado Rodríguez mamfestó que lera el únioo campa
mento que existia en los contornos de la ciudad. el atacado en la
mad~gadadel lunes. En dicho cámpament6 le reoibian de la
pobla.cion víveres, ~á. Yotros articulos, lo cual probaba que ,
existía ellaborantismo ejerciendo BUS funciones; así como tam
bien se descubrió que de Oasilda salian artículos que se deposi
taban en Lomas Coloradas, para de ese punto trasladarlos á los
pequeños campamentos situados por Polo Viejo y otros puntos
cercanos, todos ellos de poca importancia, pero que bastaban
para mantener el foco de la insurrecciono Era 'conveniente, pues,

.que se redoblaSGn la8. investigaciones y las precauciones para
dar con el centro que existía en la ciudad y en Oasilda para fo- I

mentar la insurreocion.
Al huir del campamento arriba referido, dejaron algunas

piezas de género nuevas, aunque mal hachas.
Era seguro que de Casilda y las bodegas situadu al Norte

de la ciudad, se surtian los insurrectol por medio da sus pro
tectores. Difíeil era averiguar con certaza cuándo y cómo coro·

J
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praban los articulos t que siendo contado! los iImtfte«Gs, no
I

era 'para llamar la friencion -1M oompru parcialM. ihigiue
una sagu Tigilancia~e oiertoI '88tableoimientoB y pertI<JMI
Soe,eoh0t!l88 para dar algnn resnltado, contribuy~ 'la~
ciflcaciony consiguientes resultados. .

En Gl1aDtánamo, 108 defensores de EtJpaña Mbiu dado
grandeB pruebas de sn patriotiMno. Ya GuaBtúamo '88 habia
distinguido en julio de 174! al entrar en aquel puerti> diez y sie
te 'IltlVÍ08 inglese8 Y888enta embarcaoiones de trasporte, CO!l in
tencion de apoderarse ~e parte de la costa. Refiriéndose á 1M
dOl épocas, dice un escritor conmlt&ndo las ~n88 de la his
toria:

«Si la codicia de Inglaterra se despertó entonces por lo que
no era más que campos incultoB, en 1869 1. partida ÍIl81l1Tec

W temu doble codicia para penetrar en la jurillli<ation qu~ 181 \
'" brindaba inagotables laenrs08 en BUS ~ticinco ingelliOl, cua

re!lta ,. tres haciendas, treinta y un potreros, ochenta y trea ca·
fetalell, doB<ftentas noventa'1 ooh0 veg_, veilltidos litio. y oaa·
tro mil cuat¡oeientu oolmenas.

,Pero el1tonoes como ahora, el18Y8IltMo espirituqlle laierTe
en sus venas opuso un irresistible ante-mural al ilrTuar, y
eso que no eran maroret!~ medios 00 defeua 8i fi ti8lle en
cuenta que luchaban eon enemigO! del mi8Dw:paiJ, cm quienesel
rigor del clima es impoteate, I!IlIper1Ol'es"en nfl.lnero y confiados
tal vez en el auxilio de 0C1dt0s patttidarios en la poblacion.

»La rica y próspera j arildiociOD falló su B&erie en la prime..
ra baialla: ,fué lID lteto con tod&! las apariencias de una san
grienta-lucha, pero que terminó por dar" conocer al eneaigo
de BU reposo, que era impoeible VeI!Ce!' l\ 1m pueblo depeeao
diamantirlo á incomparable valor.

»La Isla entera admiré sus hechos, , la'}látria agndeeidg
premia tan heróioa constanoia, 'Oénoetiendopor deM-Mo idal 6
de octubre el titulo de f)iila con el honroso dietad.~·de l8tU61 pae-
blo -ae8aM& 0ataliu. ' I ,i . !
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)Ya la moderna villa dió un paso más en la. senda de ade-
·lanto; ya están escritas en letras de oro dos páginas brillantes
que inmortalizarán su nombre: ahora deber es de los habitan ..
tes de aquella localidad conservar incólumes los timbres adquiri..
dos, y dar un ejemplo á la generacion que nace de que así como
han blandido en' defensa de sus intereses el arma vengadora,
del mismo modo lucharán sin descanso por el engrandecimien
to, prosperidad y cultura de esa jurisdiccion, empujándola al
centro de ese circulo de múltiple actividad que se llama ADE

LANTo.)
El comandante general de Sancti-Spiritu8 y Moron dirigió

á los habitantes la alocucion· siguiente, que refiere detalles in
teresante!:

«Habitantes de Sancti-Spíritu y Moron: Las operaciones
en estaBjurisdicciones y el estudio de vuestros iJlteresesy bien
estar me dieron, desde que tomé el mando de ellas, el conoci
miento de que solo unos cuantos perversps, trastornadores y
mal av:enidos siempre con el órden social, son únicamente, há
ya tiempo, los que procuran con sus correrías sostener la agi-

•
tacion en vuestros ánimOs y la desconfianza ó la duda en vues.-
tro porvenir.

)Habeís sido en un número incomparablemente mayor loa
buenos y los leales que os habeis mantenido alIado de la bande
ra de vuestros padres, ó de los que, habiendo reconocido el er
ror de un momento de extravío, habeis vuelto á acogeros á ellat

que loa que, como malos siempre, ni la han tenido, ni la tienen,
ni tendrán otra que la del libertinaje. Tiempo es ya ante los
hechos que teneis á vuestra vi~ta, que alejeis de vuestro ánimo
toda duda, y que los tibios se decidan abierta y resueltamente
por lo que estoy seguro abrigan en S118 pechos, y que 8010 temo
res ilusorios les han cohibido hasta ahora.

)Las operaciones últimas me han dado la certidumbre de es
t.o. Voy á decíroslo:

»Varias columnas han recorrido escrJlpulo~te !$a Sier..
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ras de Banao y los partidos de TUnicil, Neiva, Jatibonico, Igua
rá y Sancti-Spíritus. Fraccionada la fuerza en grupos de quince
y veinte hombres, tio sQlamente no han tenido quien les es
torbe el paso, pero ni aun quien les haya hostilizado á muchas
leguas de los campamentos; imicamente han encontrado espías
que en todas direccioneS observaban sus movimientos. El rastro
de estos les ha llevado á lo más cerrado de los mdntes, y lo que

- han hallado en medio de sus espesuras han sido ranchos hechos
á la ligera, y como quien fabrica para pocos dias, rosas prepa
radas 6 sembradas, pero ninguna en producto aún, exhaustos de
toda clase de efectos de comer y de vestir; por camas, cojes, en
donde vivian familias numerosas, que huian al primer aviso 6

.' 'señal de nuestra aproximacion; varias cruces alrededor de aque
llos, revelando los estragos de la miseria y de la privacion de
todo auxilio. Estos no son enemigos nuestros, son desgraciadO'
á quienes han infundido un malicioso terror; ,y es esto lo que
pretenden llamar «Cuba libre'?» Esto lo que 88, es cCuba escla
vizada) por sus bandidos. Que se comparen con la paz y tran
quilidad que disfrutaís los que vivís en las oiudades y poblados
alIado de vuestras afecciones, amparados y sostenidos en vues
tros derechos por las legitimas autoridades que os gobiernan; y
que se comparen oon la paz y tranquilidad que anteriormente
gozaban al abrigo de sus familias, disfrutando ámpliamente de
sus legítimas propiedades éintereses. Como testigos que sois de
ello, decldles que están engañados, que abandonen una vida aza
rosa y enferma y que se presenten, seguros.de encontrar la pa
ternal ~cogidaque España siempre tiene para BUS hijos, y que,
á medida de la sinceridad que en SUB pechos abriguen, será aque
llaámplia y espléndida.)

y para inspirar temor y confianza á un tiempol concluía:
«Espero que atendiendo á mi voz Yá su conveniencia, así lo

harán, en la inteligencia que me sobran medios para conseguir
el fin, por más que fuese doloroso hacerles aún sentir el rigor
de nuestr~ derecho á los que, desoyentes, se mostrasen todavía

TOMO lll. 2l

•

----
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recalcitrantes ó tibios.-Vuestro comandante general, Adolfo
Morales de los R t·os.»

, La fuerza de la linea de Guaimaro, mandada por el briga
dier don Oárlos Suances, persiguió tambien á los insurrectos,
haci~ndole9 dos muertos y destruyéndoles dos campamentos, al
gunas pequeñas fábricas, treinta y tantos bohios, multitud de
siembras, y ocupándoles además varias armas y caballos.

Ta'nibien el coronel Marescot dió otras batidas por Cubitas,
y se le presentaron algunas familias.

Iba á tomar el mando de la columna del Cannao el brigadier
Fajardo. El brigadier Chinchilla mandaba la columna que ope
raba en Cubitas, albergue habitual de la partida de Madriñales.

,Los reeultados de las operaciones de la columna del brigadier
Sua!lC68, que ha~ta entonces se habia visto precisado á. dedicar
la mayor parte de las fuerzas á la conduccíon de convoyes, fue
ron satisfactorios.

Ciento veinticinco hombres montados, al mando del capitan
Medina, salieron á reconocer los montes de La Seiba, Tamarin
do y Vegas de la Ooncepcion, encontrando en este último punto
la partida <fe Ooyo Benitez, causándole cinco muertos, cogién
doles seis arma! de fuego, cuatro latas de pólvora y quemando'
-cincuenta y tres bohíos: -durante esta expedicion, que duro tres
dias, se presentaron á las tropas cuarenta y seis personas.

Fuerzas del batallon cazadores de Ohiclana, que guarnecian
el campamento de San Miguel, salieron mandadas por el tenien
te coronel de dicho cuerpo, á reconocer los montes de Castillo.
Al llegar al sitio llamado Lascano, encontraron la partida de
Ohucho Correa, á la cual hicieron tres muertos, un herido y un
prision~ro, destruyendo dos talleres de zapatería y quemándoles

.dos ranchos.
Parte de esta fuerza llegó al sitio denominado Rancho de

Perez, quemando tres grandes barracones y recogiendo tres fa
milias que se presentaron en' un estado lamentable.

Los batallones d~ Marina 'Y Uníon, con algunos hombres de
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Piurro á lás inmediatas órdeces del brigadier, mardw.-on de.

, Cascono y no regresaron hasta los ocho días. Las operaQiOlltw
praoticadas por Suances durante estol 0000 dias, fueron imPQl
tantes.

Tres campamentos enemigos destruidos,~ de .eliGe perfec
tamente atrincllerados; dos insurrectos muertos, tres prisione-._
ros, Dueve armas de fuega cogidai, gran número de mac~etel! y
sables, más de cien bohíos quemados y veintiseís personas rooo
gidas; este fué el resultado de aquellos oehodias de continua fa
tiga, en qne 108 80ldados con el mayor entusiasmo 8upi,eron
sobrellevar eon lalldable constancia las penalidade~ inevitabl~

en estas operaciones..
En lo~ montes de Santo Domingo existia UD ~~~to.

atrincherado. Suances lo supo, y partió para aquel punto 00D.

188 citadas fuerzas, marohando por ea,minOB e:dravia.dos cpn ob
jeto de rebuar la! avanzadas enemigas. Esto al :fin no pudo
conseguirse, pnesto que al am8llecar del 13, un lig4ro tirot~o eQ
la extrema vanguardia hizo conocer. á ~odos ~~8 lo. UlstU'rac
tOB, apercibidos de la marcha 00, las (ropas, podr~an haYarse
prev6JlÍdOB para el eDCue~tro.Dividid~ las fuerz~..~ve~en
temente, el brigadier Suances oootinuó el movimiento de .~van·

ce, dando aoertadas disposicioDeS para ,que el campallleQtq ene
migo fuese envuelto y atacado po~ todos lados. Como á la. ocho
de la mañana, dos eqmpañías de marin~ por el flanco izquiord()
y la fuerA de Pizarra por el frente, atacaron COll decision lo~

atri.achef~t08, y sufriendo de estos te~rlbles deiCalga~,

avan1Mon con decision hasta de¡mlojar al enemigo de !afl, pQSt
ciO~i ~ una decisiva carga á l~ bayoneta. El ca.m~tq fué
OO"pado en un momellto por las tropas: armas de fuegQ, mu~
ciones de todas olases, caballos, montur~, corre8pOIl-dW,l(~la 06.:
"ial y partiGular, tOO<? cuanto en él se encontraba oaYQ e~ 'pt?d~

de las tro~. El batall~de la Union, que habia sido de~ijnado

á cortar la retjrada á 10$ insurrec;tos, mal ~d~c1o, pór:~

·Pfác~qqe le ~V~ .d. guw, no pudo ocupar ~ _po ~l
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lugar que se le habia seflalado,y á esto fmicam.ente debieron los
enemigos de E$paña su salvacion. La columna tuvo un soldado· ,
herido de marina y otro de Pizarro. I

Este campamento, que se hallaba guarnecido por tres ~m
pañias del llamado quinto batallon de la brigada del Norte, esta
ba atrincherado por sus cuatro lados, conteniendo diez y seis
grandes bohíos, que todos ellos fueron destruidos, así como las
trincheras que la defendían.

En las operaciones de los días sucesivos se recorrieron los
montes de San Fernando y Santa Ana, destruyendo en San Joa
quín el campamento de Gayo Benitez y dispersando su parti~a.

Las exploraciones de los montes inmediatos dieron por re
sultado la destruccion de cuarenta y ocho bohíos, varios pla.ta
nales y siembras de maíz.

Por familias presentadas en Santa Beatriz, el brigadier. tuvo
noticias de que en los montes del Guanabito, potrero del Moni
tor, existía UD campamento insurrecto guarnecido por la partida
del cabecilla Pepe Guerra.

Dadas las disposiciones convenientes .para avanzar hasta
aquel punto, el teniente coronel Lapuya, con ciento veinticinco
hombres montados, fué comisionado para batir al enemigo y
d.estruir su campamento. Las condiciones del terreno. obligaron
á las fuerzas'á atravesar una extensa sábana, en la que siendo
avistadas .por los insurrectos, fué lo suficiente para que estos,
no pudiendo ser sorprendidos, se previniesen para el encuentro.
A pocos instantes, la fuerza, avanzando por derecha é izquierda
con objeto de posesionarse del bosque en que se apoyaba el cam
pamento enemigo, sufrió las nutridas descarg~ de éste, que pa
rapetado detrás de las diferentes cercas que rodeaban ,al campa
mento, parecia decidido á resistir. Las guerrillas avanzaron al
fin sobre ambos flanoos, efectuándolo de frente la de marina y
cargando á la bayoneta al toque de ataque, se arrojaron todos
con el :¡nayor valor sobre el campamento, posesionándose de él,
derrotando por completo á los partidarios de Cuba libre, ha..

j
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ci~doles dos muertos y tres prisioneros, cogiéndoles armas,
municiones, caballos é infinidad de efectos de menos impor
tancia.

En los dias 16 y 17 se reconocieron los montes de Imias y
El Culeco, en cuyo último punto se esperaba que los insurrec
tos, aprovechándose de los restos de la última trinchera de este
nombre, opusiesen alguna resistencia al paso de las fuerzas; pe
ro nada de esto h~bo. Dispersados en los dias anteriores, les fal
tó ánimo para hostilizar á las tropas, ni aun sirviéndose de las
ventajas que les proporcionaba el terreno tan conocidos por ellos.

En las exploraciones de estos montes se quemó un'gran nú
mero de bohíos y se recogieron varias familias, que pidieron pa
sar á poblado.

En este mes recordó La Voz del Comercio de Sancti-Spíri
.tus el aniversario de la invasion de los insurrectos en Arroyo
Blanco, y daba algunos detalles curiosos que deben tenerse pre
sentes.

Dias antes del suceso, habiase fugado de allí un individuo
conocido por Bartola. el Holguinero, y que, segun se descubrió
despues, era un criminal perseguido por el juzgado de Holguin.
Se fugó despues de un robo con escalamiento en Arroyo Blanco,
procesado por el capitan del partido. Simultáneamente, un mé
dico intruso llamado don Cárlos Castellanos (camagüeyano), hi
zo algunas salidas por las montañas, la última de las cusles du
ró cinco dias. Se supo más tarde que en esa salida se acordó la
invasion del poblado, la cual se efectuó á las diez de la noche
del 2 de diciembre de 1868, favorecida por Castell~os y man
dada por Valdés Urraca. Constaba la partida de noventa y nue
ve individuos, y entre sus jetes se hallaban Juan Sanchez Agüe
ro y Bartolo, jefe de la vanguardia. El capitan del partido, don
Gerónimo Gonzalez, fué muerto de los primeros, y veintiocho
defensores de la pátria oayeron prisioneros de los insurrectos,

.que cometieron muchas fechorías y saquearon las tiendas y las
C8I88 particulares. El cómplice OaBtel1aJlol se quedó trauquilo en.



,

114 INSumtJl:CClON

el poblado, hasta que en 1800 volvió á facilitar la invasion de-.Al'
royo Blanco á los insurreotos, que incendiaron el caserío, y les
entregó cuatro soldados enfermos que tenia en el hospital á su
cargo, y que aq~ell08 asesinaron. Tales son los datos deLa Voz
del Comercio.

El domingo 27 entró en Puerto-Príncipe la columna, condu
ciendo entre los presos á don Cristóbal Mendoza y don José Ola..
chea.

Habill et pueblo a.cudido'á la p.laza de Armas para verlos en·
traro Las fuerzas de Vista Hermosa que los custodiaban, prece
didas de las contra-guerrillas, pasaron por delante del Casino
Español, otro tiempo Filarmónica, en donde se habia elaborado
la revolucion, y en donde es.ta estalló el 3 de noviembre de 1868.

Era Mendoza uno de los principales agentes de la inaurrec
cion en Puerto-Príncipe, y al pasar por el Casino Español, en
ouyos salones hacia justamente veintiouatro meses y vei.n.tiou~

tro días que habia dado él mismo el grito de rebelion, debió evo·

C&I' su memoria tristes recuerdos.
Mendoza habia sido antiguo gacetillero de El Siglo Y cate

drático del instituto de segunda eIl8eDanza. ,de Puertó-Principe:
desde que llegó á aquella ciudad ejercia grande influencia en el
ánimo de la mayor ~rte de los hijos del país, y habia logrado
atraerse á la juventud para tenerla pronta y dispuesta á seguir

los pasos de la insurrecciono
Mendoza tenia' claro talento y 'buenas form$! .SQei.ales, lle

gando hasta lograr simpatías en los círculos más caracterizados
de las familias acomodadas, áunque últi,mamente era ya recibi
do con merta. reserva por los padres de familia, que ooBlOcian lo

peligroso de la intimidad de sus relaciones.
Todo esto hacia á Mendoza quizá 9Uperior á. muchos de los

jefes de la insurreccion, y le dió muoha importancia; y aunque
poca. tuviese en la opinion pública de la que gozaba, lev&li6 el
ser nombrado ministro de Relaciones Exteriores de 8\l deseada
república de Cuba, coronel despues del estado mayor 00 &¡n-
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beta, con quien estaba cuando él y Olacbea fueron hechos pri
sioneros por lai contra-guerrillas de la columna de Vista Her
mosa. Bembeta estaba enfermo en un bohío, y pudieron llevár
selo momentos antes de llegar las contra-guerrillas, que ocupa
ron algunos efectos que le pertenecían, entre ellos una camilla..

El domingo ;n por la noche, no obstante estar ya sente~cia

do Mendoza en la Habana á la úi.ma pena, se le formó consejo
de guerra para identificar su persona y demás formalidades, fué
puesto en capilla, y el lunes 28 á las ocho de la mañana, fué
pasado por las armas detrás del cuartel nuevo de infantería, an
te una concurrencia numerosa que presenciaba la ejecucion.

En el mismo dia 27 hubo en el Casino Español una reunion
de señoras, presid~da por el brigadier Zea, con el 6bjeto de ocu
parse de proporcionar socorros á las familias indigentes. En
aquella reunion quedó formada la juntade señoras que.debia en·
tender en tan benéfica obra. En BU consecuencia, el comandante
general dispuso que se distribuyeran entre los pobres las ropas
existentes en el depósito de bienes embargados, y los muebles
que por su escaso valor no se subastasen.

Todas las columnas estaban en operaciones, á pesar de las
continuas lluvias.

Es interesante la siguiente manifestacion de Mendoza mo
mentos antes de sufrir el terrible castigo que se le impuso:

cA los cubanos que estais· en armas.-Señores, amigos y
compañeros mios: Por un acto expontáneo. de mi voluntad, sin

.pasion de ninguna especie, y debiendo morir pasado por las ar
mas dentro de una hora, quiero dirigirme á ustedes con la pro
funda oonviccion que abrigo.

»SeñoréS, si la insurreccion está vencida y si nadie lo igno
ra, ¡,á qué continuar dando motivo para que se derrame má!
sangre? Sea la mja la última.

»Depónganse las armas, que en esto no hay deshonra, y 8e
evitarán los sacrificios ya hoy estériles.

>Yo no tengo tiempo para razonar largamente, pero crean
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ustedes e~ la buena fé de un hombre que va á morir: al deponer
13$ armas, el gobierno español no hará una sola víctima más.
Cristóbal Tomás Mendoza.

:.Puerto-Príncipe, noviembre 28 de 1870.:.
Los insurrectos, para quitar toda importancia á estas mani

festaciones, decian que eran arrancadas por la fuerza de las cir
cunstancias. Era lo único qUj .podian decir para desvirtuarlas
y que no se les diese itnportancia alguna.

El dia 29 de noviembre fueron con grande esfuerzo hostiliza
dos los cuartones de Bariay Arriba y Bariay Abajo por los in
surrectos de Gibara. Este suceso tan desagradable fué comuni
cado á las cinco de la tarde del siguiente dia 30 del citado mes.

. A las seis de la tarde emprendió la marcha desde Sama la
fuerza, mandada por don Juan -de la Fuente, capitan de aquel
partido y. de -v:oluntarios á la vez.

A las doce de la noche hicieron alto en Los Berros, en don
de encontraron al espitan de voluntarios' qe Fray Benito, don
Andrés Provenza, que manifestó quien perseguia á los insur
rectos desde la primera noche del suceso sin poderles dar alcan
ce, y que por las huellas que vió no debian andar muy lejos.

Toda la noche la pasaron en dicho punto sin descanso. Llovia
como pocas veces: era oscurísima la noche, y no habia que pen
sar en descanso; pero las tropas españolas iban cada vez más

animadas y con más entusiasmo.
Mucho sufrieron 4\Il aquella expedicion los defensores de Es

paña.
Al amanecer del l.o de diciembre tomó el mando de toda la.

fuerza el mencionado Fuente, y dispuso que se practicara un re
conocimiento: al efecto dividió la fuerza en dos columnas de á
cien hombres, una montada y otra á pié. Mandaba la caballería
el capitan don José Luran Dorado. El resto iba al mando de
Fuente.

Muchas y difíciles fueron las marchas y contramarchas que
híciero~, y despu~s (le andar bastante, fatigados y casi sin alien-
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tos, siguiendo siempre las huellas de los insurrectos, dieron con
ellos en Sierra-Verde, de cuyo punto los desalojaron despues de
una hora ó !Uás de fuego, apoderándose de fusiles y de otros ob
jeto~. En la columna no ocurrió más novedad que una leve he
rida que tuvo el capitan Fuente, quien á pesar de esto dispuso
que la columna montada 'marchase á Bijarú, cuya operacion f'c.
verificó. Continuaron siguiendo á las partidas, hasta 'qne encon
traron una nuevamente, en el cerro de la Faltriquera.

Aproximándose la noche, y hallándose la fuerza falta de ali
mento, dispuso el jefe la retirada. En el camino encontró á un
hombre que no contestó á las preguntas que se le hicieron, y
fué pasado por las armas.

En Bijarú ~e encontraba don Eusebio Casanova con una fuer
za de cien v~luntarios. Entre los jefes acordaron hacer una b~

tida en combinacion, pero no tuvo resultado.
Al día siguiente salió de Bijarú la columna con direccion 'al

Sao de los Hidalgos. \
•La noche del dia 2 la pasó en Las Cortaderas, y Casanova

con los hombres á su mando en el Sao oitado.
Separáronse el. dia 3, caminando con direccion á Los Berros,

y despues regresaron sin novedad.
Las columnas de Guantánamo, Reus y San Quintín, á las

órdenes del coronel don Arsenio Martinez de Campos, jefe de
estado mayor, reconocieron toda la zona entre El Yarahueca y
el camino de Victoria á Bruñi, destruyendo algunos campa
mentos en Joturoel Padre, Campana y Almazan, haciendo huir
hAcia el Norte las pequeñas partidas de insurrectos: el 22, á las
once de la mañana, entraron las fuerzas por distintos cami
nos en el valle de Bruñi, siguiendo las lomas de la derecha la de
GuantánaJl.lo, á las' órdenes del teniente coronel don Enrique
Bargés, tres compañías de San Quintín, á las del teniente co
ronel don Ignacio Yoller por el Valle, otras tres del mismo
cuerpo por las lomas de la izquierda á las del jefe de estado
mayor, y tres de Reus á las del comandante don Prudencio
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Martinez, ,á cortar las comunioaciones con.el valle del Yoturito.
La columna de Yoller fué la primera que avistó á. los insurrec
tos en 108 farallones de entrada de La Cueva, y roto el fuego los
desalojó prontamente de uno de ellos, mientras que las colum
nas de la izquierda tomaban posicion sobre el rio Yoturito, y la
otra de San Quintin, bajo el fuego que .los insurrectos hacian
desde el bOElque inmediato, al que no contestó, avanzando rá
pidat;nente, obligándolos á abandonar precipitadamente 10B fa
rallones pop temor de ser envueltos. La rapidez-del ataque de IR
contra-guerrilla de San Quintin, mandada por el capitan de
voluntarios don Enrique Campillo, que envolvi6 con intrepidez
el faraUon por la derecha, mientras que Yoller, con las dos oom 4 '

pañías, lo envolvia por la izquierda, la intrepidez de 108 tirado
res y el haber aparecido la otra columna por retaguardia, hicie
ron que los rebeldes abandonaran el desfiladero de que estaban
posesionados, aturdidos completamente y no cuidando más que
en refugiarse á los bosques en la mayor dispersion, siendo per-

\ .
seguidos por tres compañías de San Quintín, que no consiguie-
ron darles alcance por no haber seguido direccion determinada:
las bajas del enemigo fueron dos prisioneros y dos muertos al
arma blanca, además de los que debieron tener en el primer
fuego; la columna no tuvo más que un herido. .

La columna de San Quintin reconoció desde Majagua á La
Mejorana, sin encontrar insurrecto alguno.
. En los reconocimien~os hechos por los voluntarios y desta

camentos, fueron cogidos algunos cimarrones y se presentaron
otroa varios.

El dia 15, fué sorprendido y muerto por los insurrectos .en
Arroyo Blanco un sargento que se habia separado del puesto.

El dia 4, el capitan de la Corona don Pedto' Provedo, en un ,
reconocimiento háoia Bello Desierto, di6 muerte á dos negros
y tuvo un soldado herido. .

En lajurisdiccion de Manzanillo no oourria novedad.
En la de BaY8mo, el destacamento de Cauto el Embarcada-
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ro recogió en La Ciéqaga tres1'amilias: el de Guisa, en los re-
conocimientos que hizo en los bosques de Las Cajitas, cogió á
un hombre y dos mujeres, las que declararon que allí no habia
más que una partida errante de veinte hombres: en los recono
cimientos practicados por las fuerzas del Humilladero 'y Vegui
ta, se dió muerte 11 dos insurrectos que formaban parte de una
cuadrilla de ocho hombres, cogiéndoles tres carabinas. Loe de
más destacamentos y columnas móviles no encontraron rastro
de enemigos en las exploraciones hechas desde e18 al 18 de di
cho mes.

En las jurisdicciones de Jiguani, Baracoa y Guantánamo, '
tampoco ocurria novedad en aquellos dias.

En la de Holguin, el dia 11 por la noche, 10B rebelde8 qne
estaban en Bruñi trataron de atacar á Mayarí Abajo, y al efecto

,se presentaron por el cuartan de Cuabaleta, que está á la de
recha del rio, y eD cuanto se hizo la sefia! de alarma, aalieron
parte de las fuerzaS y voluntarios de la poblaeion á rechazar el
ataqu.e, y evitar que pasando el rio pudiesen, amparados por la
08curidád de la noche, quemar las.flncas valiosas. La tripulacion
del cañonero Dardo contribuy6 tambien al movimiento. Mien
tras tanto, dispuso el comandante-militar que de la guarnicion
del cuarton del Guayabo salielen veinticinco 8Oldados é igual
número de voluntarios á cortar el camino de rio Arriba y qui
tar al enemigo todo lo que hubiese cogido en el primer momen
to de sorpresa en aquellas vegas, y aqu.ella fuerza sostuvo un
empeñado combate al retirarse los rebeldes, penegnidos por la
guarnicion del poblado, haciéndoles repasar precipitadamente
el rio, al que tuvieron que arrojar BUI muertos, y se les persi
gui6 hasta desalojarlos del radio del,caserio, á tres leguas de
diataoota: las bajas de las tropas fueroB nueve muertoe y varios
heridos; ·las del enemigo fueron de mucha consideracion, y esto
no 8010 fJ& confirmó por el parif) oficial, lino" por un pl"ision&ro
hecho en Bruñí.

La' falta de vivares en BruAi '1 1& necesidad de proveerse,
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impulsaron á los rebeldes á reunirse para atacar á Mayarí Aba
jo, que por la dispersion en que estaba el vecindario, abarcando
'una zona fie tres leguas á lo largo del rio, creyeron que seria
fácil la sorpresa, contando con más de ochocientos presentados
que habia ·en aquel poblado y con la escasa fuerza qlie lo cubria
entonces, por haber un destacamento en Juliana. En el primer
instante, y por haber dirigido el ataque por dos puntos, consi ~
guieron penetrar dentro del pueblo. El denuedo y la intrepidez
del ejército, marina y voluntarios, los reohazaron con grandes
pérdidas á pesar de la sorpresa.

El vecindario de Mayarí demostró su patriotismo, y á pesar
del ataque no se dispersó ni perdió su ánimo, y los insurrectos
no consiguieron poner en planta sus proyeotos de saqueo y
de incendio y de llevarse las familias, pudiendo además abrigar
se la seguridad de que el escarmiento que habian reoibido les
impediria volver á dirigir otro ataq~e, que tambien se imposi
,bilitaba con la ocupaoion de Bruñi por las tropas.

En la jurisdicoion de Las Tunas, el capitan del regimiento
de España, don Joaquin Pede.monte, salió de Guamo el dia 9

para dirigirse hácia El Caminiguam, donde segun noticias esta
ban Modesto Diaz y 'Vicente Garoía; y despues de cuatro días
de operaciones, en las que fraocionó la fuerza, estuvo haciendo
rooonooimientos en una gran extension, ,sin haber podido en
contrar partida alguna de importancia, causando al enemigo
ocho muertos, ocupándole nueve armas de fuego, tres de ellas
de los nuevos sistemas, nueve machetes y quince caballos.

.El capitan don Cristóbal Alfau, al saber que el titulado al
mirante Nuñez oon sus hijos se hallaba en una casa á dos leguas

. de distanoia del punto en que él estaba, formó el .proyecto de
oapturarlo, y no pudiendo ir con tropa, porque los oentinelas
darian el avisó, marohó oon dos hombres y la mujer aprehen
dida que le diÓ' la notioia, y consiguió ooger á Nu~ez ~on los
cinoo que estaban en el rancho.

Ya se han dado noticias de la captura del titulado jefe de



DE CUBA. 181

estado mayor del general Cavada, don Germl}.n Barrios, por la
fuerza de la octava compañía del primer tercio de la guardia
civil destacada en Santa Isabel de Las Lajas, al mando del ac
tivo capitan don Felipe Plaza. En esta accibn pudo escapar Ca
vada, habiéndosele ocupado el rewólver, la talma y el caballo
en que cabalgaba, todo lo que Barrios reoonoció como de la
propiedad del tal Cavada.

El estado en que se encontraba Barrios al ser aprehendido,
era lastimoso: calzaba zapatos de baqueta y no tenia medias;
vestia pantalon de drÜ azul, estaba en mangas de camisa y lle
vaba sombrero dejipijapa y una manta de lana, todo en el más
pésimo estado y muy súcio. Teníase aquella por una de las más
importantes capturas que se habian hecho en Cinco Villas, pues
segun manifestaron los presentados, Barrios ejercia gran in
fluencia en la insurreccion, hasta en los cabecillas, que le abe
decian sin vacilar.

El mismo oficial, señor Plaza, dispuso una emboscada con
su fuerza, la cual dió por resultado la captura de un insurrecto
nombrado don Manuel Gonzalez, perteneciente á la partida de
Perico Capote, á quien se atribuia con su partida el asesinato
de tres bomberos y tres milicianos de los batallones de la Haba
na, en una emboscada que les preparó eq. el monte al pasar diez
de los referidos bomberos y milicianos á prestar un servicio,
habiéndose salvado únicamente cuatro. Gonzalez fué <'apturado
con su machete, rewólver, diez y nueve cápsulas y el Caballo
que montaba. Mucho trabajó la octava compañía del primer
tercio. El oficial don'Felipe Plaza padeció muchp en aquellas
jornadas; era uno de los oficiálcs que cayeron prisioneros al prin
cipio de la insurreccion, cargándole de cadenas los rebeldes por
espacio de algunos meses, hasta que pudo escapar. Trabajó mu
chísimo en la campaña de Santo Domingo. Muy satisfecho esta
ba de su conducta el jefe del primer tercio, que contaba en su
cuerpo con tan buenos oficiales. .

Por Camarones andaba la columna de los valientes vascos,
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al mando de IU incansable teniente coronel don Mariano Alza.
ga. Mucho trabajaron aquellos valientes.. Despues de varias mar
chas y reconocimientos por los montes, veíaselea tan satisfechos
y disciplinados comd entusiastas por la causa de España. La
}Íersecucion por todas partes era muy activa. Los insurrectos
que andaban diseminados no tenian donde pararse, y no les que
daba más remedio que presentarse ó perecer. Muchos se presen~

taban en el estado de miseria más atroz.
Un horroroso crimen se cometió en el cuarton de Soledad,

partido de Cartagena, jurisdiccion de Oienfuegos.
En las inmediaciones del fuerte situado en dicho cuarton,

vivia el teniente de partido don Feliciano Villalobos, que poseia
en BU casa una pequeña tienda á cargo del dependiente don An
gel Fernandez Rico. Villalobos, persona de nob~s sentimientos,
tenia en su casa dos individuos que, pasando por insurrectos
presentados, vivian en su compañia, y á quienes alimentaba sin
sospechar siquiera que aquellos ingratos acechaban el momento
de realizar sus inicuos planes. Una noche en que tranquilos ce
naban Villalobos y su dependiente, de improviso fueron ataca
dos por aquellos malvados, que descargaron sobre cada uno un
machetazo, cayendo exánimes, dándoles despues un sin número
de puñaladas, hasta que los dejaron sin vida. Los·asesinos, fa
vorecidos por la oscuridad de la noche, huyeron hácia el monte.
En cuanto se supo el horrol"08o asesinato, la autoridad local
procedió' inmediatamente á las diligencias sumarias. Los aseBi
nos se llevaron tambien el dinero que encontraron.

El alférez San~z, de la guerrilla de Barcelona, en un re
conocimiento practicado en término de L~ Soledad, sorprendió
la casa de postas Dos Hermanas con cuatro bohios habitados; in
cendi610s con los efectos que eontenian, cansando la. muerte á un

iDSUITecto, y aprehendiendoá la In:ujer de otro, apoderáBdO!ede
.na escopeta, municioDes,. nueve machetes y veintidoa "caballos.

La columna de Nápol~s, mandada. por el comandante. An
dlea, bati6 al enemigo en la vereda Manuel y Tuero, bacié.Jldole
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seis muertos, cinoo heridos y dos prisioneros, ocupándole liete
armas de fuego, entre ellas nn cha8sepot, algunos machetes,
pólvora y comestibles y otros efectos. Entre los muertos se con·
taba el cabecilla Francisco Borges, jefe d6iuna de las partidas
batidas, habiéndolo sido por el práotico don German Hurra,
que mató dos insurrectos mú~. La columna de ~aza, al mando
del teniente coronel Laquidain, en operaciones que practicó por
Siguanea y Loma de los Sitios, dió muerte á diez rebeldes, hi
riendo á tres más, figurando entre los prisioneros el subprefecto
don Alejo Oantero.y el titulado oapitan don Félix Yurrubide, y
les ocupó cuatro armas de fuego, nueve caballos y varios efec
tos. Fuerza del destacamento de Símancas batió á una partida
en el Trapiche de Carreras, y la columna del mismo cuerpo en
el mismo día sorprendió la prefectura de Naranjo.

Admitida la dimision del general Caballero de Rodas y en
tregado del mando el conde de Valmaseda, publicáronse en la
Gaceta las alocuciones siguientes:

<Goóz"erno superior polUico de la provincia de Cuha.-Habi
tantes de la isla de Cuba: Cumpliendo las órdenes del gobierno
de 8U alteza el regente del reino, he entregadQ hayal excelen
tísimo señor teniente general conde de Valmaseda el mando que
me estaba confiado. Marche á dar cuenta de mis actos en su
desempeño, llevando grata memoria de vosotros, que si eran di
ficiles las circunstancias y. árd~a la situacion en laG momentos
de mi arribo á estas playas, la -eficaz cooperacion que habeis
prestado al sencillo programa 4de mi gobierno, el patriotismo, la
abnegacioD y el desinterés' de que habeis dado un raro ejemplo

. al mundo, han asegurado la obra firme y constante de recona
truccion de este hermoso pais, que hemos seguido sin interrup
cion ni entorpecimiento.

~Al despedirme de vosotros doy con satisfaccion público tes
timonio de mi gratitud y afecto á todos, y estos titulas me ser
virán para que admitais la recomenrlaaion postrera que he de

haceros.
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~El ~omplicadoestar de los asuntos europeos y el lalJorémus
de los impotentes enemigos de es,ta provincia, que aún se agitan
en la sombra á pesar de las severas lecciones recibidas, pueden
someter á nuevas p:lbebas vuestras virtudes cívicas; pero seguid
en su práctic~ constante; continuad unidos prestando á la digna
autoridad que me sucede la adhesion y el apoyo que son debi
dos, y en breve alcanzareis la tranquilidad completa y la pros
peridad que mereceis.

~Cualquiera que sea mi situacion en lo futuro, á tan altos fi
nes contribuirá con el mejor deseo, Antonio Caballero de Ro
das.~

«Capitanía general de la sz'empre fiel isla de Cuba. - Estado
Mayor.-Seccion 5:-0rdeJ;l general de este ejército del 13 de
diciembre de 1870, en la Habana.-Admitida por el gobierno de
su alteza el regente del reino la dimision que tenia presentada
del gobierno y capitanía general de esta Isla, ha dispuesto su al
teza haga entrega de- dichos cargos al excelentísimo Reñor te
niente general conde de Valmaseda, lo cual verifico en el dia
de hoy.

~Generales, oficiales y soldados del ejército y armada de la
isla de Cuba: Mientras he tenido la honra de mandaros, he po
dido admirar vuestros sufrimientos, abnegacion y bizarría; las
circunstancias de la guerra que haceis, no pueden proporciona
ros la gloria de los combates, porque estos no son posibles en
tre un puñado de bandidos y las entusiastas y disciplinadas hues
tes del ejército español. Luchais únicamente c~n los elementos y
contrariedades de un clima tropical; pero no por eso es menos
meritorio vuestro esfuerzo. La pátria os bendice por ello: y al
dejar el mando para regresar al hogar doméstico, á todos os
envia un cariñoso adios vuestro general, CalJallero.~

«Voluntarz"as: Alta idea traia de vosotros cuando el deber me
trajo á esta perla de las AntillaR, en circunstancias difíciles y
azarosas, que por fortuna han pasado. Durante mi permanencia
he podido observaros de cerca en el penoso servicio qne haceis,

•
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como los mejores veteranos, entusiastas· y esforzados, los que
han tenido la suerie de encontrarse frente del enemigo; laborio
sos y honrados todos, siendo el más firme apoyo de la autoridad
ydel6rden. Al regresar á la ~trópoli, rind~un justo tributo
de justicia á la buena voluntad y decision con que habeis ayu
dado al cumplimiento de mis disposiciones como capitan gene-

. ra! y gobernador superior civil, y a! sincero afecto que tantas .
veces me habeis significado como pa.rticular.

»Os doy las gracias por todo, asegurándoos que os conser
vará siempre en su aprecio .y en su memoria vuestro genera!
y compafiero, Antonio Caballero.»
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_El .....et.•- _eetloa Au.r.&e.-.....el.... de Que••da.-Beepedid. 4Ie ..-
••lIero ole - r'."-;-"••lIpir.eio. ea Holaui•.-CJap&ar. de oIolla
Aa. 9ae_.a, e.po e .,~.pe.e•.-EI ..e.i••&o .e .oa ~u.a .rI...__a_
""tl_ ea l. peai_a1a.-B",. de 1••I"or~de lIaey..Tork.

El vapor Hornet, citado ya en otros capitulas, apareció en
el mes de diciembre en la costa Sur de la Isla, dobló la punta
Maisí, y presentándose despues en la del Norte, pretendió des
embarcar su cargamento y la gente que á su bordo traia, en la
Herradura; pero habiéndoselo impedido el cañonero Yumurí,
forzó su marcha, y acercándose á Punta Brava, puso en tierra
en la noche del 7, mil quinientas carabinas Minié y de otros
sistemas, y un cañon, y sesenta expedicionarios, de los cuales
cincuenta y cuatro eran colombianos, cuatro naturales de la
Isla y dos polacos; todos al mando del titulacio coronel rebelde
N. Agüero.

No encontraron al pisar las playas de Cuba ni un solo in
surrecto que los esperase; á quienes primero encontraron fué á
los artilleros del coronel don Joaquin Marin, que los atacaron
~n brio, ~atándoles la tercera parte y poniendo el resto en
dispersion. Veintiocho hombres perdieron los sesdnta expedicio
narios, y los demás fueron perseguidos y aun cercados por ar
tilleros y voluntarios. Todo el cargamento desembarcado cayó
en poder de las tropas, y el 14 en la noche lleg6 al puerto da

•
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Gibara, cónducido por los cañoneros Oriollo y Activo, quedando
de tan ponderada expedicion treinta y dos individuos, que fue
ron tenazmente perseguidos.

Además de los filibusteros desembareados, iban en el Hornet
el O. Javier Oisnaros, que tantas veoes habia intentado expedi
ciones de esta clase, aunque generalmente con desgraciado éxi
to para los que iban en ellas, el famoso aventurero Ryan y Eloy
Camacho, que se llevó el vapor mercante Comanditario. Nín:
gono de ellos creyó prudente dejar la oubierta del buque, con-
tentándose con aparentar que habian cumplido su comision, y •
dejando á los que los habían seguido que se compusieran como
pudieran y fueran derechos á la muerte.

El comandante del cañonero Dardo recorrió en los l~.ltimos

días del mes de noviembre los puertos de Naranjo, Samá, Bane,
Nipa y Oabonico. El dia 5 de diciembre, hallándose en el illti
mo de los puertos citados haciendo leña y llenando la aguada,
recibió un oficio del comandante de armas de Mayarí, y á pesar
de_sus deseos de salir para Nipe, no pudo efectuarlo á causa del
brisote duro de Nordeste que reinaba: en la noche del 6 recibió
otro del teniente de partido de Oabonico, remitiéndole uno del
mismo comandante de armas para que despues de enterado de
él se lo devolviera: en él se decia le habían dado parte de haber
aparecido en la ensenada de Oapinaya (bahía de Nipa) un balan
dro que habia arriado un bote, con el cual parecia estaban son
dando; en la madrugada, aunque el brisote~inaba aun casi con
máS fuerza, salió con el objeto de hacer un esfuerzo y Ter si
conseguia granjear dos ó tres millas al Norte, y luego arribar
sobre Nipa: dirigióse á la ensenada de Oapinaga, donde encon
tró al balandro, que era lancha de Mayar! que con permiso del
subdelegado de marina estaba pescando. Creyendo más conve
.Diente hacer el reconocimiento por Punta Salinitas con dicha
lancha que no con el cañonero, que al aproximarse podia hacer
huir á los enemigos que aill pudierahaber, embarcó en ella diez
., ocho hombres armados, que con el segundo fueron á la ma-
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drugada siguitlBte por aquella parta de la babia, aeaMind~A
tierra todo lo posible, lin desembarca.r y con la gente 8IOOndida
para ver si el cayuco se les aproximaba; pero aunque perma
necieron por aquellas eJl8elladas hasta la una del dia que ~egre

saron, no Tieron eayuoo ni gente, ni notaron huella .niDgllDa.
Al siglliente dia fué al mismo punto COn ~l cañonero, des

embarcando alguna gente, que hizo un reconocimiento. Viendo
que niDgun resultado obtenía, el citado oomandante fuá al río
Mayarí para conferenciar con el comandante de armas, decirle

• el resultado de las expediciones, y si lo creia oportuno y conv~·

niente llevar alguna fuerza, con lo cual pudiera extenderse algo
más: no lo creyó necesario; y listo para salir, al osourecer
del 11 se sintió un llutrido fuego de fusilería por la orilla dere
cha y dos cañonazos en el fuerte que domina la pobl&cion; se
guidamente fué un bote armado y diez hombres con el segundo
condestable y el carpintero, que 86 prestó voluntariamente"
acompañarlos para prestar el auxilio que fu~re necesario; dicha
gente contribuyó en lo que pudo á hacer retroceder á los insur
rectos, regresando todos á media noche menos ~ carpintero, que
se separó y fué enoontrado herido en una de las casal incendia
das, y que falleció aquella misma noche á las pocas horas de ser
llevado al hospital. Fué imposible hacer fuego de cañon por im
pedirlo la configuraoion del terreno, que no dejaba ver la poli
cion que ooopaban 10$ insurremos; pero por si volvia á repetirse
el ataque se convino.una señal oon el fuerte, que indicara que
era posible hacer uso de' la artillería sin causar peljuicio á las
tropas. A oonsec~encia de lo. alarmada que w.bia quedado la
poblacion con los robos, incendios. y asesinatos oomeij.dospor
los enemigos de España, el oomandaDte de armas pas6 un oficio ..
y determinó permanecer allí basta el 15 por la maiíana, en que
salió para reconocer algo de la. costa, y al miamo tiempo ver si
enoontrabo. al Lmce para comunicar con. él, quedudo en volver
á Mayari tan pronto como pudiera mientras no llegaban los re
fuerzos pedidos al conde de Valmaseda.
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A duros ooIDllliarios se prestó el viaje de Azcárata á los
Estadoa-Unidos. Véase lo que dacia un periódico aaerea de aquel
asunto:

«La' cu88Üon de Azcárate cansa, aburre, futidia, y, para
decirlo de una vez, 81 nauaeabuDda y enfadosa. Pero ha,. que
advertir que no es la actitud de Azcárate la que enfa.da, sino la
inexplieable t"olerancia del gobierno. Un dia y otro día se ha
mezclado el nombre del señor More! edn esas vergonzos88 ma-

I

nipulaciones de su amiga, comprometiendo su dignidad y buen
nomb~e hasta el punto de hacer asomar la duda acerca de su
acreditado patriotismo y de 8U buena fd en la euestion política
d8 Cuba. Y, Bin embargo, 81&8 aseveraciones, que se emplean
como ingenio de ~uerra en la lucha moral del laborantismo
contra España, continúan ('Íreulando sin contradiccion, sin ha
berlas desmentido categóricamente la' persona que debiera estar
en ello más interesada.)

Despues de explicar El Sun por 1, vi~sima vez la mision
qne llevó don Nicolás Azcárate, y la cont.radiccion que éste pu
blicó poco¡iespues de BU llegada, dice lo que signe:

.Pero lo cierto es, que él y un tal Jorro fneron juntamente
comisionados por el ministro de Ultramar para esta misioD, y

•
que al salir de Inglaterra para esta ciudad, creyó preferible al
señor Azcárate, tal vez con el objeto de hacer creer que no te
nia carácter ofioial, dejar la autorizacion eserita en manos ~l
señor Jorro, y venir 1010 á Nueva-York. En el C880 de lograr
seducir á los cubanos, debia darse aviso por teMgrafo al seftor
Jorro, el cual hubiera venido inmediatameD~ trayendo consigo
la autorizacion.

)Desde su llegada á ésta, Azcárate ha hecho tres distintas
proposiciones á los repreeentantes eubanoe en nombre de Espa
ña, y con p7"Uebas enteramente satisfactorias de su autoriz(JCion
para ello. Ha ofrecido la amnistía, el desembargo y la autono
mía, con la sola condicion d.e que los cubanos depongan primel'G
lu armaa... .
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. »Á pesar.d~ haber sido rechazadas aquí ..todás .BUS proposi
ciopes, no ha ido á Cuba el señor Azcárate para someterlas per
sonalmente al presidente Céspedes y al Congreso cu~o, siDo
que con una tenacidad digna de mejor causa, perman896 aquí, y
con fondos librados por el erario español induce á algunos dé
bil~ cubanos á participar de suntuosos hanquetes en Delmóni
co. Sil plan'actual consiste al parecer, en sembrar la discordia
entre los cubanos, con la esperanza de poder al fin rOO8:bar de
los .corif~s la aceptacion de sus proposiciones.••

»Con el mero hecho de hacer dichas ofertas, España recono
ce que no puede sofocar la insurreccion por ~edio de la fuerza,
y al rechazarlas los cubanos, prueban que confían en el buen
éxito de sueausa y en la expulsion final dél dedpotismo ·español.
de Cuba. No nos alarma la probabilidad de que el señor Azcára·
te pueda hacer mucho daño á la causa de la independencia; pe
ro una vez que se ha revelado el verdadero carácter de su mi
sion, n9 debe extrafiar á ningun cubano que frecuente su com
pañía que se le sospeche de traidor.»

Véase la proclama de Quesada. despues de desembarcada la
expedicion de Vuelta Abajo:

c¡ Vue~ta,-aóajeros: {.Í las armas! Ya teneis lo que pediais: ya
teneis armas. Llegó la hora de romper el yugo vergonzoso que
os d~qonra.

»Mientras que yo desembarque por otra parle con una fuer-
•

te expediaion, os envio armas y municiones bastantes para que
principjeis la lucha.

»Oon menos empezaron nuestros hermanos de la parte Onen·
tal, y hace dos años que están pelel\ndo y venciendo á v.uestros ,
enemig08_

»¡Al eampo! ¡A las armas! Guerra contra el cobarde asesino
español. ,
. »¡Viva la . libertad! ¡Viva la repó.blica oubana!-M. Qu8

sada.»

Y los leales vuelta-abajeros contestaron apoderándose de las
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armas, matando y perSiguiendo á los atrevidos expedioionarios~

y haciendo resonar el viento con el grito',de «¡viva Espaf1a!~

En el banquete de despedida del general CaballérÓ de &
das, pronunciáronse discursos patrióticos. El general Clavijo,
subinspector de voluntarios, usó de la palabr~ en· nombre 'del
cuerpo. Dijo que hablaba no solo en nombre de 108 volmitat:iOé
de la Habana, cuyos jefes se hallaban presentes, siDO' tambien en
el de todos los de la Isla, y aun en nombre de todos los esPaño
les de 1n.b!1; primero porque todos los voluntarios' pensaban y
sentian del mismo modo, y segundo porque en aquellos cuerpos
estaban dignamente :representadas todas las clases, todas las
Dobles aspiraciones de la provincia: que an tan criti~ cirCUJ1s
tancias, lejos de· perder, babia sabido conservar puro su titulo
de siempre fiel. Manifestó que la isla de Cuba se hallaba en UDa

litnacion dificil cuando .se recibió la notioia de qUé babia sido
nombrado pam gobernarla el general Oaballero de Rodas, y
que este nombre, precedid<T'de lUla brillante reputacion militar,
prod$ la más completa cOIlfianza é infundi6 nuevo aliento á los
beDem4ritos de la pátria, que con las armas en la mano estaban
defendiendo gallardamente la' integridad de la naci~. En tres
palab~ encerró su programa de gobierno tan luego como pisó
la Isla: las tres palabras fueron acogidas como la 88noflla ex
presion de lo más canve;niente, patriótico y justo, y desde el pri
mero hasta el tUtimo día de su mando correspondió' á su pro
grama: que habia llegado la hora en que Caballero de Rodas
pidiera al gobierno BU relevo, y éste, teniendo fija la vista eh lo
que IJlás convenía á la provincia espaíiola de Cuba, habia desig
nado al. ilústre candé 'de .VaImaseda, cuyos relevantes SérviciÓS
dnran~ dos largos MOS de <*Dpafia, le haoian acreed<>r á 'ocu
parel pllesto de gobernador espitan general de la Isla. EXpresó
su satisfacciOJi por aquel nombramiento.
. . Toc6 sU vez al oapitan general dimisionario, y sus patri6ti
cas :frues produjeron gran 8&~sacion en cuantO! le escuchaban.
I)UI .primeras palabras f'uéron de gratitud 'para el general Clavi-
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jo y para las clas&! en cUI0 nombre había hablado. Manifestó que
se congratulaba d~ que al separarse de aquellas playas quedase
riRiendo los destinos de Cuba en nómbré del gobierno de la na
oian, un general tan aereditado y que tanto había trabaj&do en
la campaña como el conde de Valmaseda" y pedia sinceramente
'la Providencia qll8 la inspirat"a cons.tallte acierto para gloria
suya y bien del país.

Si agradecía mucho personalmel'1te el obsequio que acababan
~e dispensarle los jefes de los cuerpos de voluntarios de-la Ha
bana y las palabras qoe le habia dirigido BU dignisimo 8ubiJla..
pactar, las agradecia muchísimo más cmno autoridad, represen
tante aún del gobierno de la, nacion; porque e881 palapras y eN
obsequio no le eran eJ:oluBivamente dedicados, paes' te:aia el
PIto., hijo del exquisito tacto de 101 seiiares jefes da volunta
rioa, ,de ver ~ta él al illlltre conde deValmaseda, simbolizando
~e esta ~uerl&, DO uD& deferenoia á las personalidades, que nada
e\pitiaaD, sino~ gran prueba de que los va1untaritle de '!4t
_la da Ouba honraD y respeian el principio de autoridad, ... .
Qe.todo gQ9ierno, de tooa sociedad y toda falnilia; principio que
8,il~boliza.ba _tonoos el gEIl$l Uabillaro de Rodas; y f5imboli...
wia despu81 el general conde de Valmaseda. En el respeto á
~ principio conaistia, quizás, más que en~, la com8rvB.
CiQll de la isl~ de O\lba para Españ&, y por eso la llenaba de 8&

tisfuccion y eaperanza flll$ fueraa siempre los voluntarios sus
más decididos defensores. Terminado el que podría llamarse
ixordio d(t la elocuente improvisacion, principió UJl brindis por
la felicidad de España, da la madre pátria, con lo cual compren
día 4. t0W18 sus provincias sin' necesidad de enumerarlas.

Brinq.ó' eJl seguida por ese a.dmjpble ejárcito, que dió y es
w.~ ~dq ~talJ Y tantas pruebas de abnegacion y de eonstan..
cia, sin que le arredru~n los peligros ni le detuviesen las fati
g~ jQl" ese ejér,cito compuesto de 8US hijos, de 8118 bermands,

48 !tUs "~' tod04 .I~erteneei611tea á. la gran familia española;
d. aquel eJército, ey.yo, IIl$JQP .•~to ante la oobaí'dia del
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ene~igo, era verse privado de la gloria de los combate!, santa
y única aspiracion del soldado. Brindó por la marina de guerra,
cuyos hombres de mar estaban en constante lucha' con los ele
mentos, y apravechaban cuantas ocasiones se les presentaban
para ayudar á sus hennanos del ejército, por agua y tierra, á
-eombatir al enemigo: que tan pronto se les veia en las vergas 6
.!siryiendo un cañon, como cogiendo un rifle y pe~etrando en la
'manigua para castigar á los traidores: ¡nobles marinos, que
ooando se entregan al descanso ·tienen por lecho el abismo, del
~cual solo les separa una débil tabla! Brindó por tod08 los volun
taríos de la Isla, cuyo honroso uniforme vestia con orgullo y
-quedária vinculado en su familia, reconociendo como el que más,
que á su decision, constancia y levantado patriotismo se debia
~n gran parte el que en la ?80rprendida Antilla continuase tia':'
meando, la gloriosa enseña española, esa enseña que no podía
~esaparecer en tanto que -existieaen 'Corazones verdaderamente
españoles. Brindó tambien por las leales milicias qlSeiplinadas,
.cuyos beneméritos jefes, oficiales y 801dados abandonaban. sus
haciendas y sus familias para defender: su banpera, habiéndolo
hecho gallardamente: por todos los e8pañoles leales, que tan bien
·representados estaban en los voluntarios y ~iliciasj por el conde
de Valmaséda, y por último, por la grandeza de España, qne
comprende á Cuba ·como tí todas las demás prov.incias, y terminó
con una invocacion á la divina Providencia para qne concediera
acierto y fortuna á su sucesor, á fin de que con robusta mano
sostuvi~ra el pabellon de oro y grana. Al decir esto señaló 1&
baildera naqional que presidia el banquete. «En BUS pliegues,
dijo el general,' se conserva la grande epopeya de 108 hechos de
nuestros mayores, y 'está e~crita la. tradicion, la historia y la
gloriá de nuestra querida. España.:. UnániIpey entusiasta aplau
so y frenética aclamacion :suced~ron á estas palabr88, .pronun
Oia~;0Qn el acentQ firme .y con. l~ .entonacion 'enérgica del
aguerrido militar. "

.El ~on~~lde VaJ~a pmnunció pocas, pero SeDt~das fra·
Tovo llJ. 25

I
J
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ses, y así termin6 aquel acto, del cll'Ll se manifestaron altamen-
te satisfechos-los espafioles residentes en Cuba. ,

Al referirse á él, 'decia una de las revistas de 18. Isla:
cAsi deben siempre despedirse los representanteS' de la na

Cion y los españoles de Cuba, para que, al llegar á la madre pá
tria, pu.edan jurar los primeros sobre los Santos Evangelios y
ante el gobierno supremo, q,ue dejan aquí leales .miembros 'de la
'gran familia espafiola, dispuestos siempre á reconocer :t respetar
el principio de autoridad, que es la piedra angular, el arca santa
de la integridad nacional. Al poner su planta en Madrid, pued81
el general Caballero de Rodas prestar grandes servicios á esta
Isla, haciéndoselos al mismo tiempo á la nacion, y no vacilamos
en creer que se los prestará, porque llevará el convencimiento
de que los españoles residentes en esta Antilla no tienen más as·
piraciones que la realizacion de lo que más conviene y más hon
ra á la noble madre de peninsulares r cubanos, á la gloriosa y
generosa España. ~

Como se ha podido ver, el general Caballero de Rodas no
olvidó en su improvisacion los servicios prestados por la mariil&
española, y preciso es convenir en que mal"ecen los marinos es
pañoles la justicia que les tributó elgeneral. Esos hombres qne
tienen su puesto marcado, sin más apoyo que el de los elemen
tos, luchando con las revueltas olas ó teniendo que sobreponer...
se á los rigores de una vida de peligros constantes, no deben !er
mirados con indiferencia. En un vaso de exíguas dimensione8,
recibiendo directamente los rayos de un sol abrasador, respi
rando una atmósfera viciada por el hálito de la muchedumbre;
impedido por lo comun su cuerpo de adquirir las dimensiones
naturales; 8ubordinada siempre la comodidad y la higiene á la
buena marcha, al fuego de la artillería, á. la prontitud de la ma
niobra y á las buenas propiedades del vaso que le sirve de mo-:
rada, cuyos fines son siempre opuestos al bienestar del indivf·
duo, es donde el ciudadano, verdadero mártir de la sagrada obU

gacion que la pátria le iJDpo:oe~ tiene un derecho- incontro'ferti..
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ble á 1& IOlicitud y á 108 ouidados de la pátria, qlle, madr6 de:
r

toooe, debe mirar á todos 8111 hijos sin diferencial de ninguna
clase, y para ser justa, pagar á cada uno en relacion con los
sacrificios que le exige.» Talu son laa consideraoiones estam
padas en una útil á interesantísima obra publicada en: 1870 (1).

ey laque exige al marinero no es esto 8010, DO; lo anterwr
mente dicho no es la rese.da, ni siquiera el bosquejo de su esta
do normal; no~ sino el prefacio de una vida dura, trabajosa,
sembrada de peligros, liaDa de privaciones y de azares, y nunca
bien recompensada.»

Bosquejando en la citada obra ,la lÜtuaoion más cómoda de la
vida del mar, se expresa en e.tJtos términoi, cuya exactitud po
drán comprender las personas de la profesion:

cUn pequeño pedazo de lona, suspendido por unas cue~das

de la techumbre, le sirve para reposar sus fatigados miembros
de las fa.enu del dia; un pedazo de pan duro y sin levadura,
tan ingraio al paladar como apetít6so es su nombre; otro pedazo
de tocino ;orudo, y un potaje sazonado á veces con la espuma. da
las olas, hlijl de bastade para su manutencion: enotro pedazo de
llimJo debe eDvQlver BUS vestidos, y esclavo por necesidad dw
aseo y de la policía, tiene imprescindibleme.ute que sufrir con..
tin\l8S ll101eBüaf, haBta en lQfI pocos ratos de 801az que tal clase
de vida le brinda.

»Ocupado en puerto las horas de la mañana en la limpieza
del buqu~, las del medio dia en 108 ejercicios doctrinaWs de cinco
armas diferentes, y l. de la tarde en los de maniobra, quédale
á la pueata del sol un poco de tiempo para recordar á su familia,
lame~tándose de su a\1S8ncia y de su continua movilidad, que
no le permite en ambos casos ni aun el consuelo de recibir una
BOla carta de'108 suyos, 6 para e~tregarse ! distracciones que no
di4tr8lin y á diversiones que .no divierten, porque hastiado de

(fl -1IiItGria de Ju~ .,mu... por ti capi&aD de fragata daD FrucilCO J'a,vier ..
,SaIIl1.
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ver las mismas caras, anhelaotro9 objetos; y dos veces al mes:
son las IÍni~ en que le es lícito pasear: un .rato.pollas calles de
la poblacion en cuyas aguas se halla mrtp .el bti,queJ). l .•

Describiendo luego los arriesgados tranoes .de 1,a .vida. del.

mar, dice:·
«En noche helada, oscura y tormentosa, rodeado -de U:ItOnta-'

ñas de .agua que bullen con horrible eBtrépito., ó por so. excesiV&'
mole rebientan y forman gigantescos penachos, tan -prontosu-'
mido en el fondo del abismo, con balances. tan rudQs ~omo vio..,
lentos son los embates de·las olas, toma el marinero.la tabla' det
jarcias, rem6ntase en medio de los terribles -vaivenes á.'pna al
tura en que las oscilaciones son mucho maypres, apoya. sus piés
en un débil cabo, y venciendo el horror del instinto, sale por' la
verga para sostener una lucha tanto más terrible, valerosa y
abnegada, cuanto que allí nada se vé, no se oye más q~e un rui
do constante y atronador; ni hay voces que le estimulen á la
pelea, ni ojos que puedan presenciar el tremendo comba.te, ni
gloria para su triunfo, ni aplauso para su heroicidad: a11f, por
último, se halla solo frente á frente con su obligacion y ante un
enemigo tan Qlajestuoso, que· se encuentra. el hombre engran
decido: si el marinero sucumbe, su memoria queda sepultada
en el misterio; si triunfa, solo cumple con uno de sus deberes.

)La vela henchida por una ráfaga y el viento escapado de 1lJ1!

bolso por las oscilaciones que en todos sentidos agitan al.buque,
produoe incesante gualdrapeo ruido atronador .y sacudidas tan
horribles en la verga que lá sostiene, y donde el marinero se
apoya, que pone á prueba toda la agilidad, la fuerza y el mate-

. rial desarrollo de que es susceptible la musculatura humana. Si
cae sobre la cubierta, ¡desgraciado de él! si en el mar, ¡quián 'lo
.salva! si no cae, ¿quién le asegura un golpe que 10·inutiliCé'para
siempre, y matándolo sin morir lo suma en dias -·IiúseFsbles
de continuo padecer? El marinero dElbe, sin embargo, aferrar
aquella vela y salir hasta el extremo de· la verga, y oonvertido
en i.Dstrumento de su obligacion, lucha hasta exceder casi las

•
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faQllltades.de1 hombre; y vence'ó!q~a T6JMido"pero'en ambos·
~08 no ha hecho más que satisfacer una de las necesi~ (J~

dinarias y freooontes de la:vida del 'mar. ~. .,' (,'
Desorito ~n tan perfecto CGloioído el 'cuadro, aun !10íB menos'

OOftocedores da las desventajas de aquella vida1 'oomptendefü,
la necesidad dejusticia ¡ira una clase que tan grandea: serncios'
prestA al FIlie, exponiendo la vida!Ilo 8010 en tiempo de guerra'Jo
sino en el de paz, al cumplir cón su dificil y péligroso debér; y.
saCrificarse por la pátriá., .

Véase ahora cómo expresaba su gratitud la ~iftdld de Ma'"'l
tanzas ai general éaballe~ .de Rodas y á su sectef.ario don Ce~

sáreo Fernandez, en los dos telégramas siguientes:
<Al capitan general gobernador superior político de la isla

de Caba, excelentísimo seilor don Antonio Caballero de Rodas.:
-El ayuntamiento de la muy noble y leal ciudad de' Matanzas,
en Besion celebrada el dia de hoy, ha proelarilado 'á v.. E.' por
unanimidad hijo adoptiv<,>. de esta poblaeion, débil pero- sincero
homenaje de un pueblo agradecido á' los constantes beneficios
que le ha hecho V. E., acOrdando además que una comisioú'
ponga.'en manos de ·V. E. cOpia certidoada del acuerdo•...;,.El al-
calde municipal, Juan Ales. 'r

)Matanzas, 9 ~e diciembre de .J870~)

Igual' distincion 'reoibió el secretario del gobía'l"Do BU~riot

don Cesáreo Fernandez, participándoselo con el siguienieites,;"
~cho:' .

<Al excelentísimo señor don Cesáreo Fernandez, secretario
del gobierno superior· político. --..El aynntamiento de la IDUY

noble y leal ciudad de Mataooas,' le ha proclamado hijo adoptivo
de dicha mudad en seBion celebrada eli el día de hoy" que. una
copia certificada de dioho aouerdo sea entregada por una CoD)Í

flion de su seno-,eomo·recom¡}ensa· de su cariiidSo atecto h\1cía
esta pabiacion.-EI álealde municipal, Juan Alés~ .. ~ ...

»Mat8.ílzas, 9de diciembre de 1870~» .; ,) .
Estas riúínífe&taciones' eran tanto más hon.rosas, _toque

•

•
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118 di.rigWJ.' fuJ:\ciloMrioa qU8d~abaD do ",ID en &qu8ll'wJ Q\P

meu.tQff.
El 15-de diciembre, á lu cltatto de' la tard~ N a~aJ:6M"9IÍ

<m'el ~8jl4r Q1U'r~ 'PUlJrtQ-r-RÜXJ el gen&raJ. Cab~~ro Ile RQdas
y su. f~mülia, F,qil'OD. a.compañados por ellUlavo ~pi~ ~ra.\,

~~ V~Jm9Seda, ~ laaautori<1ades oi~. y nWiw~y
YPQl" nluooQS partiqulares y pel"tM>1l8& (ijstingwdas, que diero.o,
8,fJ~ testimonio da gt'atitu~ y ooBejdafa()Íones á 1& autQ~idad

que se alejaba de Isla despues de haber~grand~6~

PQJ!'t6miux la ~UJTeooio1\. .
1m coJW¡e de. Valmaseda, al encargar~ dAll w.andOt ~o ~~

blicar las sig~iantas alocllci~8: .
(A lqs ha/J,i.(~t~$ d6 esta Isla.-lIonrado por S. A.. ()1 se

!:"eaisiRlo~ regente del rei~ ccm el llombramiento de oapi
tan g~ln'al de ia isla de Cuba, cumple á mi deber al aceptar un
ctp,"~o. :de~~ gravedad y ~Q tan anorIllales ci~e\lnatallciaB, d.i
:rjgif, 1wi ~pz " loa habitantes de esta provincia para pOO.ir á to 
do" ~ ooope~c.ion, á fin de que me sea. ~oa difícil el~o
q~ .e me h~ co~do.

,)Los gravea euces08 que tienen lugar .~ esta rica. Ant~
desde la malhadada insurreccioD. d~, Yara, hán IWJrturbado su
importantísimo comercio. haP. alejadQ de $ua tlncas 4 muchos
agri~tor~ y han detenj.dp el des~~l1o de ~ indust,.-ia. Están
enroje<tdas muchas jurisdicciones oon la sangre 'da lOE¡ que aI)

tes se llamaban hermanos, y en constante luto muchas tawilias
en .esta y ~I).l_ dMlq provinciatl eSpañolas. .

~El 'mal cal1~ p~ la .mbicion' y el de&~bo de lQa pro
U},Q'Yedor-es de la Nbalion, ha sido muy gtmndG Bn l:a.s CinoP Vi
UM y ~n lpfJ -dtlpal.1amentqs Ce~\ral y Ool"iental. Par~ rePlediar-

í • '.•

lo, y devolve~ á .,.QS d.\st~ito.s su l\I1tigtla prO$paridad, llaUlo á
todoa los ltuenos" ;maul,ares 6 peninsulares, á tin, d.e. que QnWoa
en un pensamie!do ~llIll ~p'i~.. .á Q4lfIV-e ~~nc,. y fqar..
za en el cumplimiento de lJ). d.tbe~""J 4,'que logr~]'o ~ paci.. •
tleacioll d~ e.sta tierra, e~ .otro tiem.po tan opulenta. y tan feliz•

•
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>Los que olvidados todaTÍa de lQll BUY08 cantiDaD ea arma8

contra la madre pátria, ya saben lo que tienen qtl6 esper~ dé
mí y está bien explicado en mis bandos como col\1antlallte 'géD6~

ra! de operaciones en el departamento Oriental: PBRDON V OLVI

DO para los que reconociéndose engañadOfl quietan am¡)ebtirse;
GURRRA para 108 que, constituidos' en jefes y prosEHito& ,dé I~~

·inBur.recoion in~a, insultan al1n la bandera que <liÓ' á Onba Oi..
viliZ&cion, riqueza y u.n nombre para ,ser conocida d~·:la' :pos'::-
teridad. . 'J 1 t· ": '1

..Union, pués, entre todos los bnenO'S~ y.ya tiUé BOniOS ;}é18: rttlátJ
y Unemos el dere~ho, hagaDios utt esfue~ para restitllho:la pu
á 18 perla de nuestras provincill8, '1 'p~poreiOtl8r 'lb dia:.'de Jú"-
bilo ti nuestra pátria comun. . . ." ' . '

>Habana, 14 de diciembre de 18'7tJ.....Bl 'COnde:de' V41ttta·
seda.» ' I

cA los voluntarios.-La funesta rebelion ÍflioiaOO mtYará
ellO de octubre de 1868, ha puesto de :relieve el 88ntG amut' .,
la pátria que arde en vuestrog cora!'Óoos, '1 la inaltewlble· fleci
sian qüe hay en vosotros de conservar ti toda costa unida esta
prt>vincia á las demás de la metr6poli~ De'8dé aquel instante,
alentados todos loe bueno!! por un mismo penBamiento-, f\lrmaron
como por encanto esos batallones) que han sidonna de 1&8 prin
cipales defensa8 de este territorio, y una de 19.8 que en el más alto
grado han contribuido á qu~ la insurreceion esté en BU período
de decadencia. .

.Los obstáculos qne se· pre8eltaron para la otganiz&cion 1ri.J.
multánea de tantos cuerpos en tantas jurifldicciones, desapare...
lCiarOR ante la idea .anta de vuestro amor 4 E8paft.a, y: &P~
·ránd08e el entusiasmo de todos 1GB hombres lealesi ,e)eTÓ esta
~stitncioq. &uta ClIll8a1' admiraciGll' 1011 c¡xtrailOl y. terror.: 11
DQ85tfO!'enemi~s.

»Seguid desplegando. las ~ittud. ,que·baMq lIDy ·hu .Jidp

vuestra norma: olTidad ~bfM~tatereMti 'y, .!neattrOI~
mientnía ·qued.a 1en61DÍgos que .TeDoarl·.qu1e•.•:.ljiraicio de
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vuestros deberes está ~ mejor redompehla para. los que, 'como
,wsotro~, 8~eIl8nla' mejor(dalas·C8usas, el 'hpnor y la 'mtegri-
dad de lapitria., ,

. »Habana, 1.2: de diciembre 1870.-Elconde de Valrr,wseda.)
; 1«Al ejeroito 'JI ar:nada.-Soldadós y marino8~ JllSto apre~ .
~~wlor de las virt~esqu~ os, adornan, mis ~abras ,serian dá...
'biles para repres~ntar08todw mi admiracion por 'VUéstro valor
y,sufr~Jllient08;,p'e visto que luchais con los rigores de este cli-

1 • . '

ma abrasador, que peleais con un enemigo que no pre~nt$, su
faz, ante la vuestra, q~~ dor~~s casi á la intemperie" qne- "care·
-ce~s muohas veces has~ de los elementcm n~cesarios para &ten--4. á vt(estras enfefme~ades, y que á pesar de tantas contrarie-
dades, sonreís en el peligro, 6in qu~ nada contenga .vu~~ro ,ar~

dim\~to 'en "el combate. Co~tinuad como hasta"aquí 8i~d~dig
nos hijos de vuestra querida España, y acordáos que desd~,hoy

;v~". Wr JvuEJstra oonséryacion, mt~es~ y ad.elantoll,' ~jStro
¡capi~ gen~ral, J¡l CPJ1.de t4! Val~edq, :

, , .}¡IaQ~a, 12 de dicie¡p.b.fe 1870.» l.

Pr~lU'ál>anaeen Holguin áC61ebr~ el8egu~0anive~ de
l~,llegada;delb~ ~,Be~eg~i, ~uando se supo qua los ene
,migos ~ ;Espafía fraguaban una opllspiracion,. El prol~to era
~t,r l~sJPlj6SoS da la cár~l, y elios y lOs ~PDjurad~, ,que se
,hallar~~ reunidp8 e.n U:Q ,punto dad<?, sorprender el gran! baile~el
,qia:~.r ~p'ues de asesin~r á.l~s autoridades y á la mayoria de
los concurrentes, volver á sumir la poblaci~n en ~QS ~rores de

dicwmb~ide, l868. :Oon antioipacio~ el coJ?landante general ha·
oi~ a;eguir los paso~' á'alguno~ de los ~nspiradores, y en las pri-

.lJl,8las ~ras¡d6.1á' IloMe de dicho di& sorprendió la poli0ia. á
rt.T$J9&,~OlJen,una, C$Ba" en 4 cuM, ll0 halló la.trama de todo,
JlI~dJt .-eduoidosl' prieio¡¡ teUaJltQa se hallaban. cOlbplicadóll en
ella. Contaban por tan seguro su triunfo, qu~ b~sta teniall.pI'01
{parada~ opipa.l"a fcen~ para delebr&tloi y la ~e8& eBtabáador
(Da4a>g:O!)'¡uua'gr~ ~inSllrrecta, de seda.: :. ;'".
:d, (,ED.,el;miiml meald~idiaiembnJ. w~tandQ.,Oésped~.d&que8U

•
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esposa dolla Ana Quesadade Odspede8 se embal'Cara en La Gua
naja para los Estados-Unidos, no pudo lograr BU objeto, porque
los destacamentos que en aqueÍ punto habia, aprehendieron á do
ña Ana, conduciéndola en el vapor naoional CkUrf"UC« á la Ha
baDa, permaneciendo en la casa de Benetlceooia por órden del
capitan general hasta el 12, en que 18 embarcó para Nueva
York.

A cuantas personas la visitaron en la Habana, les manifest6
su agradecimiento á los oficiales del ejército y marina por 1aI
consideraciones de que habia sido objeto.

En cuaIito se recibió en la isla de Cuba la noticia del horro
roso asesinato de don Juan Prim,levantáronse de todos los
pueblos de la Isla una intlnidad de enérgicas protextas. El erf
men fué con las más terribles circunstancias. A las siete de la
noche, cubiertas las calles de nieve, y en una de las más astre
p, colocados los asesinos á un lado y á otro, detenido el co
che por otro que se colocó al paso, como se habia pactado entre
los perpetradores del crimen. Las armas de los homicidas fueron
trabucos, yal herir mortalmente al general Prim, lo fué tam
bien de alguna gravedad su ayudante Naudin. Al siguiente dia
del horroroso suceso, las gentes le apifi.aban en la calle del Tur
co para ver marcadas las sefiales de los balazos en UD lado y en
otro de la calle. El general Prim, con una serenidad y un Talor .
á toda prueba, trató de ocultar á su eaposa la gravedad de la
herida, pero fué ~útil; DO tardó muchas horas en 8uoumllir" aiD
haber podido ver concluida la obra á que con tanto empetlo ha...
bia contribuido; no logró ver al nuevo monarca jurando la
ConstituciOD.

España, como la. isla. de Cuba, sintieron el efecto de aquel
horrible atentado. El partido progresista. quedóse lin el l1om
bre que le servía de jefe en estos últimos tiempos. Un suceso in..
esperado dió nuevo carácl.er á·la. política en Espafia. En las
graves circunstancias porque atravesaba el país, cuando se Teia
en el asesinaU> l1D& maquinacion politica· para toroer el rumbo

TOMO m. 26
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del()S sucesos, fué llamado el brigadier Topete, que pooos dio
antes habia pronunciado un discurso, por el cual obtuvo los
aplausos de los hombres consecuentes y dignos, lué llamado de
ciplos, y entre lo terrible de las cirounstancias encargóse de
formar ministerio, por indieacion de varios hombres notables
.en la política. Él, defensor constante y sincero de la candidatu·
ra d~l duque de Montpensier, se vi6 obligado á tomar llJl-a par
te activa en la política, llamando al ministerio al señor Lopez
Aysla, que volvió á desempeí5.ar la cartera de Ultramar. Él,
que se habia mantenido firme y enérgico, que no habia querido
doblegarse ante exigencia alguna, vi6se precisadO" á decir que
Betviria de esoudo al nuevo monarca, que iria él Ínismo á Car
tagena y que lo acompañaria hasta las C6rtes. Asi lo hizo, y
en cuanto llegó el duque de Aosta y jur6, present6 todo el mi
nisterio su dimision, siendo llamado el duque de la Torre por el
nuevo JJlOD8J'ca para formar ministerio. El ministro de Ultra.
mar, se1iorMoret, pas6 á desempeñar el ministerio de Hacien
da, y en .el de Ultramar, como antes se hadicho, entró don Ada
lardo Lopez de Ayala.

A la peninsula. se remitió una hoja impresa, en la cual se
trataba de medidas conciliadoras para terminar la innrreccion.
El pié de. imprenta era de Nueva-York. En resúmen, estas eran
las conlirlera~iones de aquel escrito:

cEl gobierno de Cuba española representa muy incompleta
mente&! gobierno de la metr6poli; mejor dieho, no lo represe~

ta en manera alguna. Loe verdaderos amos y señores de Cuba
espaftola son los voluntarios, es decir, el pueblo español de Ou
bao Jamás existió en ningun lugar de la tierra una convencion
más democrática. ¡Qué extrafio que llegue á entenderse con esa
otra parte del pueblo que representa. á Cuba insurrecta, para
Duscar y encontrar de' seguro una 8olncion digna y ventajosa!
,.por qué no pudiera celebrarse UDS conferencia de hombres des
apesiODad08, que formularan las bases de un tratado igualmente
aatilfactorio para todos1 l.A quién puede ooorrir, suponielldo
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vencida la insurroocion, que los espaiioles de Ouba se con~rma

Dan con las decisiones de las Córtes españolas?)
Hé aquí algunos de los párrafos más culníinantes de aquf)l

docomento:
•

«La nacionalidad española en Cuba es un verdadero mito.
Nada existe de más incompatible con la verdad de los hechos.
Por eso sostenemos la necesidad de crear la nacionalidad cuba
na, proclamando la independencia que ha de hacer de los habi
tantes de Cuba verdaderos hermanos, y ha. de resolver las más
árduas cuestiones que han O<'upado jamás pueblo alguno. «8&
)tisfacer las exigencias de todos, segun la justicia; dejar satis
)fechas las aspiraciones de la metrópoli, segun la equidad; dar
)un buen ejemplo á los demás paises, segun los principios; y es
)to para honra y felicidad de Cuba y España, yadmiracion
)universal: es lo que se propone realizar la independencia.)

)Confesamos nuestra ineptitud para darle una forma prá.cti- .
• ca 4 la idea que nos ocupa. Muchos la considerarán una Utopill.
Pero nada es dificil si existe el convencimiento de la necesidad
de llegar á una solucion verdaderamente franca. Descorramos
de una vez todos los velos, y quede de$cubierto completamente
el cuadro. El.drama es nuevo é imponente. Ninguna revolucion
se parece á la de Cuba. El pueblo está moral y materialmente
separado de la metrópoli. Unos afirmando la insurreccion, otros
negándola: ninguno consiente en considerar como árbitro de
su destino al gobierno constituido por la revolucion de setiem
bre. Esto no es una teoria, es un hecho positivo que nadie puede
negar. La supremacía conquistada por la guerra no puede fun
darse en la justicia. La intransigencia no puede traer más que
la ruina. Por ese camino ninguna fuerza humana puede salvar
á Cuba para sus actuales habitantes. Una transaccion se hace
cada dia más necesaria; y para que sea honrosa es preciso ha
cerla conveniente á ambos partidos. Demuestre el más fuerte
que desea la paz poniendo en vigor las leyes deo la guerra civili
zada; respétese al prisionero; óigase al parlamento. De este °mo-
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do. puede llegarse pronto á una convencion pacíñcabajo bases
aceptables. Encuéntrese así una legítima _representacion del
pueblo de Ouba, y que ésta se .encargue de pr~sentar á la me
trópoli su decision absoluta é irrevocable. Celébrese un tratado
que 'garantice para siempre los intereses de peninsulares é insu
lares, sin odiosos privilegios ni denigrantes exaccio.nes. El re
sult8;do de este procedimiente no puede ponerse en duda. El
gobierno de España no conviene á nadIe de este lado. Nuestra
felicidad, ó tal vez nuestra desgracia, no deben ser decidid~

por quienes son y se declaran ser incompatib!es para legislar á
nuestro favor.

»Nosotros, los habitantes de Cuba, podemos únicamente con
venir la manera de arreglar de. una vez y para siempre nues
tros asuntos. Nosotros somos los que tenemos, que pagar las
deudas contraidas por Cuba. Nosotros somos los que indemni
z~r~mos el valor de la institucion abolida. Nosotros somos los
que debemos producir para sostener los gastos de nuestro esta-•
blecimiento, segun un régimen cualquiera, que no pJlede ser
más el régimen colonial que nos arruina y nos degra~a. N()s
otros somos los que estamos en la obligacion de defendernos con
tra la tentativa de. venta de nuestro territorio, y. contra ltoda
invasion extranjera. Nosotros somos los que seguiremos gritan
do á despecho de todas las maquinaciones de la política: «La in
dependencia ó la muerte.) «Ni vendidos ni vencidos.) Natural
es que seamos nosotros los que garanticemos á Cuba su legítima
autonomía, si es cierto que estamos dispuestos á sacrificarlo to
do por conquistar nuestra nacionalidad.

)Acordemos, pues, cuanto antes: Provocar una conferencia
~~erepresentant~s legitimos de Cuba española y de Cuba iosur
)recta, para procurar la paz por todos los medios honrosos, fa
)cultándolos:
: )1.0 Para reconocer la ~dependenciade Cuba como un he
)cho consumado.

)2.0
, Para acordar la abolicion de la esclavitud bajo las bases
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»de la organizacioD del trabajo libre y de la indelDDiza~Dm
)mOOiata.

)3.o Para convenir 181 propolioiOll8s que bar- de hMerse
Ji la metrópoli, y las garantías ~ue hay&ll de pr8ltarse para
J8Ier,lPlirai" el C1Implimiento de las negociacionel.

)4.o Para: protextar solemnemente cont.ra cualquiera intor...
»vencíon extranjera en nuestros asuntos domésticol."

..A igualdad de importanoia, y la nuestra pesa mucho en la
balanm económica del mundo, ningun país se eatableceria , tan

. poca costa. Supongamos que acordáramos ofrecer á la metrópo
li cien millones de pesos por las propiedades qBe poBeeen Cuba.
¿Da quiéXie8 recibiría con más honra y satiafaocionesta proposi
cion que de sus propios hijos'? ¡,Qllienes la cumplirian á 8u. vez
con mayor' honra que nosotros? ¿A quiánes podia interesar mú
que Cuba se eleTara á un alto grado de riqae.za, c1lIDpliera l1lI

sagrwfos compromisos y diera de paso un mentís á los que 'Creen
que fós hijos de 1& raza latina en América 81tán destinados' ser
abserbidol por la descendencia de 10B sajones?

)Podríamos empezar, para satisfacer nueltra deu.dj¡ exterior,
por salvar al Banco ~spaiiol de la Habana de una ruina desas
trosa. El gobierno le debe treinta millones de pesos, que garan
tizan el pago de 10B billetes en circulacion. ~janse estos, y
conviértase esa suma en o~ligacioll68 del Estado con un interés
de cinco por ciento anual. El Banco oontinuaria .... operaciones
reducido á sus verdaderas proporciones, 1 seguiría liendo una
insütucion útil al pais.

_ )Los seten~ millones NStantel, igualmente convertido. en
obligaciones del Estado al cinco por ciento, serian negociable.
en todos 10B mercados. La Esp&na reduciría á metálico 10 que
necesitara en donde mejores proposiciones en~ontrara, y nos
otros empezaríamos á hacer más productivos eS08 biene,s, pro
tegiendo la inmigracion, que pagaría la renta de la tierra y ...
neflciaria la produocion en pro de la riqueza pública 1 del im
puesto. Las propiedades del Estado no pueden dejar de producir
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enllos primeros. añoal08~ Jinillpnee de i.niIereeI,. 'y .:en- pocio
tiempo no dudamos que satisfaríamos cómodamente l08'pl8Z08
que h«biéramos eonveDido, O()nvintaja paranosotl'OB en el "in
terior y·maYfJr prestigio de Duestro.erMita en el'ext8rior.,¿Qué
necesidad tendríamos para una operacion tan sencilla de la m~
diaoion ó de la,garantia de potencias extranjeras? ¿No seria este
un contrata- al cualll8rviri& de hipoteca la propiedad mt1s ín
mueble~ yalmÍlmo tiempo m's productiva qtIe puedeexístir?
y si esto, es· ci.arto, ¿quién Be atrevería á poner en duda nuestra
actividad, Duestra buena. té y nuestra honradez?

.~¿Acuál de los dos partidos le tocará ten~r el honor de enar
bolar primero.la bandera blanca y brindarle la mano á sU coll':'
trario'l¿Cuál será. el· 'fundador ide los preliminares de una paz
apetecida, qua sea una garantiapa1'8 el porvenir de Cuba'? Nos
otros creemos firmemente que una salumon tan generosa arde en
la mente de todos.los hombres pensadores y en el alma del pue
blo. Ante.lajasticia que invocamos, como la mediadora infali
ble de las diferencias que separan al padre del hijo, y al oorma
no del-herm'aDo, apartemos la vista del lago de sangre derrama
da. Ojlllá,,que esa. sangre, igualmente noble porque es sangre de
familia, sirva á la redenoion de Cuba. Que no haya vencedores .
ni. ftDeidos~ Que tOdos los partidos se disuelvan. ¡Q116 las pasio-
nes se erlingan ante la jdsticiaf •
" ,,»La Propaganda polUica termina oon 'esta hoja BU progt'a
ma~ esperlindo·queel tiempo donfirme ó reohace sus previsiones.
De todos modos asume toda la responsabilidad de estos esoritos,
oon la eoncieneia tranquila, el COl·azon puro y las manos limpias,
J. G. Havá.
" »10 dejulio, 1870.-P. O. 1,313, New-Orleans'.»

~ I

l' ,

f". • ,

, I

.\



I ' 1\ '. ' ,1

) ,

, I

OAP1TUWIV. l'

,"

......... eeel•• late... e. PaeI1eoaa-.--cLa BRreUu 11• .,.... ere,~,~fl .....
_81_ eaCre IN i.._rreeC.. 1 cl"' e l. p.ei....I•••• lla.L-I._"II'l•
...... e.C........ 1M ••cerw 11'",_~.~_.... el '" .e
..p....- BI pi•••e l••ae". eIpe.lei 1•••r.ee..-.oéu.e ha' LiC••eJ_ lit- .e Il.....-a.•• par..-. e "._aa perle'" ••PIII -....
...._&ari!"'.~.per.ei••e••me.re. e. el .e.......e.....ie...., •• el ee.Cro
., _ .,..... WJ...- ......... Ia ..........&

La isla de Pnerto-Rico, en donde 101 agentes ocultos de III
insurreccion trabajaban sin descaDSo, COIllim~ ya á verse.. 'IÍ~
tada por la infiuencia de aquellos, hasta el pu~to deteme~ qQ.A
siguiera el ejemplo de la deegraciada Cuba. Lu elecciopes diEro
ron motivo á cierta agita~ion que revelaba los ~trab$jQl
del1&borantismo en aquella Isla. Haeiale oree~ á lo, gí~os qlW
no dando entrada ~n 188 diputaciones pooviDCiales á loe penW~

suIares, 16 les quitaria eL9Mbsidio. " . ,
cEl resultado fuá haber salido por la capital el dqcto.r ,<ñli~

co {l}, médico homeópata, diriinguido en ,la facll1ted, ;~~ cuyo
españoliamo brota ti raudales en cie~o8 fóllatot y periódiqos que
publicó en Venezuela, euando fuá desterrado })pr el, general
Me_ina. De los deDlú me han.dicho que hay oaca á 'lui~es se
aplicó. la amnÍltia Aconsecuencia da 108, IUoeIOS de Lar~t q~

~ , .' J !
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no fueron como los de Yara, porque creo que lo hicimos aqui
mejor que se hizo ahi.»

Los peninsulares y muchos insulares se abstuvieron de to
mar parte en la eleccion, y en concepto de los defensores de
España no obraron bien, pues no debia cederse el campo. La .
carta de donde se entres&c!ID estos datos, añadia:

eHan visto los vientos que corrían, que no habia brújula pa
ra nada, que no 88 habia orgpi.Jado nada, que los elementos de
órden no recibían impulso de nadie, y han permanecido inertes.
En cambio, 108 llamados radicales han hecho el caldo gordo.
Aquí parece que hubo ciertos cabildeos para que los peninsula
res fuesen á votar; pero ellos dijeron que nones, 'Y nones haJ1
sido: han dejado de votar más de la mitad de los inscrjtos en las
listas electorales. No Be quejarán de que han tenido coaeeiones,
porq'Je la autoridad se ha limitado á estar cruzada de brazos.

En la diputacion habia hombres bastante activo~ y nada po
día asegurarse sobre su pensamiento, aunque se decia que opi
naban porque sus atribuciones fuesen tambien políticas, cosa que
pudiera llevarles á un mal camino, porque es terreno que les
está vedado. Sin embargo, aquel pequefio CODgreso quería aco
meter grandes empresas."

,.Pareoe que 8ft UDa hacienda eerca deAftaico, loa negros die
ron los "gritos de viva la república y muera ~pai\a. Esos infe
lices Mben bien poco de república ni de monarquia, pero en
cambio t!e' vé clarito que el labor8lltismo no ceja en su infame
propaganda; lo sensible es, que como son :tan cobardes, saben
esconder perfectamente el bulto. EllaborantiBino de Poerto·Ri
ca es tan hij)OOrita como el de todas partes, pero 'es mú cobarde
Y'lolapado, 1$8 reviste de ciertas galas que le afean mú que si
se presen~se en 8ft asquerosa desnudez. .

»¡,Sáben cuál es abora el ioofio de loe la.bctrantes y las 88pi
, raciones de algunos diputadoseleotos! Fues es Dada menos
que disolver la guardia civil, que se porta admirablemente y es

. modelo de disciplinal pero estorba su presencia, es importuna, y
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lo 1Xl~jor de todo ~ tIUé detlapar~ ese.elélllento, d~cQpr~8¡0p.¡

que tan alarmados trae á los. brilxmes, eU8,lqu~ra.que.$S~:~l an
ti~ con que se· presl:1nten.~ Estas erWllM noticias ~e ~l eart~
citada. .' , "

Impdrta col1OCer el efe~to que prpdúcian .6D.tH Los. inaUJ"reQ.-:

tos laa noticia~ de ,que la iD8urrecQion de Cuba estab& ~e:pcid&,,¡

Véase lo que decia.la.Estrella de Cuba periódjco qu~ ~,~qQli~T

ha en Nueva-York: .. ';
«La revo1ucion.' moral en fa isla. de Cub,a.-L. ant~<ijlcles

españolas aseguran 'que la revolucion en C~ba está ~ralmente.

concluida, y se esfuerzan en pin~ cor.no preva¡l~9i~~qo, ~ t~

das partes u:u ~e~timiento de reaccion ~n ía.vo~ de ~~a.:: ¡ I

»Ni discntiremos el hecho, ni;apelareIJlo8;al rq.pi9CWiP.~r~

otros hechos diferentes para contIl~cir .estos;~@~.~. Ir. '
.y e.ntr,*,b~ en ,el asunto enestO$ apas,ionados f¡árplinQ'; I t .' .1

<El' g~ner,al :Si,ckles, abogando, ~n no~~e d~JQ", ~~a~qJ-;'1
Unid~lil d~ América por la indepepdenc~ de la,I~a,. habi~ ,di~

cho al gobierno de Madrid que la revQlq.cion 'moral ~ta,AA ~&.-\

ch$" 4lqD. d&.9,~ ~~ caso de que ma~eriahn~J\t~!~ ppsi:bl~ '~T~
sallarla. Y esa aseveracion era preciso tarde qJ.emp.ra!UM~.qp,~-,

Ul,rla, intentando ~a d~mostr~cion de~ el senti~iento ,~~. es
pafioli$mo habia rov~rdecid~ ~ll Cuba, entre los ~~pq8¡Ae J~

mi~~ia, ~n los eSCQmbro~ ;de la propiedad quemad~ 6. Id~tl1ui,~
Yen.medío de los charco~(hum~tes de~re hlJJpana 4w~~.'"'!

mada por ambos contendmnt8s. I ' : I : '

,~Sí; el gener,n Sickles hábia dicPo lo. que Mr. FiSh la dij,Q á
. ,

él en el despacho. de 29 dejuni~ ~~11S69. «No ·es imP98ibla,qlle.
»los oubanos puedan ser oonq~~dQs, si .Egpaña: del;lica. ~ .eld;e
»trabajo todas sus fuet2as y ~nergía; pera ellos 'jamás poQrán
»vo1v~ á,e$tar c~ntentoa) ni á S~ SMxUt08 feli~s, Ifi~08 :QÍ, pa
~cí:6.eos deaq~~lla'naci'n..SupuestQ qu~, E~Mil$ pueda :po~
»la 'in&1U'repcio~ pres~:Qte, ellanolt81á:JWis que E\AContrarfle..en
»posesion 'da un territorio arruinado, y poblado por habit8.l\tes
.h08tiles y. desQop~~tos.) Estas pa1&Qr8S era precjso co~"
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las, haóleildo 'ter al. mundo que la rel'oltleion ha concluidO) y
que tambien ha conoluido moralmente.

)Pero prescindie~o de los hechos y de 111 iDte~ioJlM qt1&

haya habido al referirlos ó al desfigurarlos, y ya que de r6SúJU"

racion y de reacéilJn en tllvtlr de Espana se nos habla, discurra
mós un pooo sobre el punto 'tite ira et studio, oo:d1o Táoit<J
qtlérla que se escribieBe la historia, "! veamos si en 188 condi·
ciones de la atmósfera moral de la isla de Cliba ha h!bldo :D1lJt'o&

ea, y mucho 1nénos hay abará ni puede haber, Oóndiciones de
existencia para esa planta que 88 llatnala civilitácion e~pañola.

Si Cuba nunca fué, ni lo ea.Sohora, una ramtt verdad8l11 de éI8

árbol; si Cuba nUilea tué, ni lo el!! ahorft, llD& part& integrante
$uya ~ongéÍlit8. Ó a~itt1ilada, Binó ádheridá y ~tenida en ártifl
cial consorcio, á pesat de la distAncia y del natural €IBfn6tzo da
los tiempO!; si Ouba nunca rué, ni lo es ahora* una tietr& aspa
f101~, con hábitós esp&ñolé~, con gustos espáñóles; con ciViliza
ei()tl esplrlioi&, ¿quién podrá dullar entoI1cei qu~ 1& pretendida
reticCion é8 1111 fánbt8m~, y que l~os d~ estar la insnrroocion
tertñmadá moralmente, está por el contrario 'nioNJl é ineTo-
oable~enté conswnada!

, ,.Un escritor el!lplrlio1, diputadO á Oórie$, Alarcon de épe·
, llido si mal no recordamos, y t1l10 de los que se ocuparon de l'

enMtion. de las rétbttn8l!1, .' que pareció inclinado el gobieí1lO de
Ellp&fi! cuand() el real decreto de 25 d~ no'riembre de 1865,
creando la junta de informacion,pit1tabll 11 la 181& de Cubá como
l!!i tUesé un pds extraft.o y enemigo,' ocupado por un ejéréito de
cinottenta, Bégenta 6 8étenta mil peninmlare8, 108 oualel!l vivían
AlU como si e8tu\iéSen. M¿ un Clfmpa;nento. Y todo el que l'e8-&

pecto de lti organizacÍ()n ibéial de Cuba haya echado en torDo
BUYO un! mirada tnediattamente relle:&iTá, comprenderá qUé e~
tal!! palabras son verdad y la expreBion di un heého polritivo. El
elJpáflol que ~iene fi Cuba' hacér una fbrinna, ya no·tan f'ácll

• como én los tie~poé IUlteri()1"eS, 8é 'fnel~e á sn país' di.rtuwla
c1t~~, llcWo lfi M~ ,. ~ hiHgl1á.~ 1m la
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colonia, ~ ~kinchera en su p¡ansiDn, se liga estrechaln$nf4 QOI).

lQtJ suyos, ~rifiQa sus oreencias, ~us gustos, SQ.8 ideas de todo
género para obtener la union con los demás que se enau~tfq.

en lilU ~o; y del fortificado campamento en que reside, no se
perJIlite más salida que aquellas muy urgentes y absolut&meI)te
indispensables. Todos y cada uno de ellos, desde el último hast!l
el primero, saben y están de ello perfectamente convencidos,
que su permanenoia ~ Cuba no ea más que una ouesticm da
tiempo, de fuerza y de podQr. TodQS y oada uno de ellos saben,
y de ~llo. están tambi~n perfeatamente convencidos, que los hijos
del país los hubieran e;xpelido de la tierra, como ellos en otra
!jempo e:Jpelieron de la ~ya ~ los árabel y 105 judfos, BUS ¡m
dr6IJ Y sus ciyilizadores, en el mom~to mismo QJ¡ qlle \81 hll·
biera sido posible ejecutarlo.

)T,l ~ elbeoho po~tivo. La ~plicacjf)n q'IJ8 tenga, DO es
nu~tro objeto actual averiguarla.

~Otro español, y bien puro por cierto, don Dionilio Alcalá.
Galiano, pinta la situaQÍOIl de Cubl:\ en 1858 en eatos Wrmin08:
crfQSentAl"é la situ~ciGn polftica d~ Cuba tal cual~, tqd~~

~Ada ~ peligrO'. Diré que bajo 1:1~ aparente calma y llrmt\2l&,
)encierra\ infinitos elementos de una situaaion for~a In 61más
)a/to tlra40, ya que no la califique de ,wn:qi·revoluci~. Dirá
)que en ~ta sociedad ostensiblemente adormecida, 18 ,ncierran
»108 gérmen~ d6l una lucha latente, y que pudiera estalla,. de
»$'Úh'ito, al menor instante de descuido. Diré que &D 1lledio del
»máll prQfundQ sosiego, se cuentan dOI }>I'rttdo8 biell deslindados
)y separa.dos ent.re si, con una qrgani.1acion bastante adelanWa
)en sus por~enores; partidos que lin haber UElgado aún á las
)manos, se reconocen, y mútuamente desconfían cadA cual de
ISU adver~rio,y 8B sienten divididos por nondoencono.) (Cu/Ja
en 1858, por DionisiQ Alcalá Galiano, página 12).

)Def.epgámonos lW. momento más en e.ste punto, y siguiendo
el sÍQlil de Alarcon, av~rigt1elP08 quiénes acm los que residcm en
dicho ca:mpamento. Veamol de qtW gente ~ ~pQJle eae ej6r.
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cito dé ocupacion, que vive en el país, con el oido' como el cier
vo á tódo"Viento, y sin que le sea 'posible' el menor instante de
deseu'ldo., ! '

i(NumériealI1ente h!blando, ,dice el mismo Alcalá' Galiano,
~p'ágina 15, el partido' español compone" una evidente 'mz'noría,
~de los: habItantes del país; y aun es dable que n'(}' todos se' hagan
»cargo 'éabál de hasta donde se extiende dicho desoivel; mas en'
»eambio'aübslUla la: aortedarl' d~l guarismo '~ritme'ticb, por la I

»materiade que se'halla compuesto,~' " : -'o ' I "

, (Ouán inútil, pueril y hasta riesgoso sena el emplear un' len
~guaje, imbuido de falso sentÍmentalismo. Si se pretendiese ca
~lificaral partido español en Cuba, continúa el mismo escrii~r,

•»página 25~, cómo un oonjunto de caballeros andantes penetra
»dos de sentimientos romancescos, y que como los supuestos pa-

, ~ladines de la Edad Media llevan inscrito en su bandera'Dios y
~el Rey, y por esta sagrada insignia se sacrifican á cIegas sin
~disoutir .ni juzgar: si se pretendiese, digo, trazar esa poética
)imágen, diré á boca llena que fuera. imposible ~'r 'más Ollá en
)materz'a. dfJ a6surdos, Ca:balmente: (o' cont~ario es lo que- podria'
)S'OstMIi~rse, Ora sea que' eonsideretn'osal par:tido espaiiofoomo
)tlrta Verdadera entidad,: 'orase descienda al juicio de sns partes
~coh1poiientes, tina por una, mucllome temo' Jque' \C\1alqü~er
»'exámen, frtlnoMgico dará por re~ultado encontrar su órgano de
.,;ta t>eh~racion en un estado Za.mentable de imperfectIJ desar-'
»rcJllo, .. Y no hay pot ello 'tfuepasmarse, 'cuando se recuerda
)'que no ~s szno una {raccion de' nuestras clases 'medias penz'n
~sul{JJjl'eS, fraccionque hastá donde se 'recluta en circulos algo t'n
){erifJr(Js,l.no gana por' elÍo gran ,COSa en refinamiento ,de doc
>trinas. De su eip'íritu religioso no hay para qué hablar -mucho,
~'Porque'8obre ser cUeStion agena del -momento-, presente~ nada
»ganariamos en profttndizarla, En cuanto ai espíritu ,inó'i}ár

»~uico;'~eina con absoluto imperio hasta 'donde la monarquía
~it"ve de emblema á la causa nacional; mas si con J:.igidez 16gi:'
)cAJse espel"ase obtener de aquí eiertas aplicaciones subalternas,
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lSáldriadicho' oolcnlo fallido. Lejos .de distinguiree' pór :su: '~~:
,.misioil' intelectual, campean en 'él (aquellas' teIldencias semi-o
)disolVenies que señalan lá índole del siglo/XIX enéli pleno Po~1

)derío~ Desde los Consejeros desl1:majestad hasta el óapitÁtl ge-;.
)nerai, y desde el espitan génernl hastA ~l más íntlmoagenta '
)del gobierno, no hay nadie que 'lo~e eaeapar de so: 'imp-láCtlble'
)~ur~ y el bniguaj~ usualmente empleado pa~a ejel'citArla~'

)ll1ce más por lo energico y lo pint&resto 'fIlle no. Por'lo re8~:

)tuoso y laudatario. Si llegase á los oidos de su objeto, quada-i

)rian estos medianamente halagados. '
)Nuestro comun lema, Cuba africaná ó española, "Obtuve

ltambien mi deÍib6rada adhesion, pág: 13; y he' proclanmtlo que)
~uba seria african.aó española,: abrlgando el !rme"propósito
)de realizar nuestras amenazas. ..:. I

lEI día que el general Pezuela llamó de oficio nitlo, '-:los
)I1egros de corta edad, r se enagen6 inadvertidamenté' mas' .no....
)luntades, y creti mementos· de trastorno~ de las .que- S5 hl:L.aia1

lenagenado, óde las que pudo orear .por oualquiera do sus 'pro· I

)'Videncias) (pág. 113)~ , ~

~Tal'e31a gente que habita el campamentO, segun la ~I
cripcion de ellos mil!mos~ Ya hémOs visto por con8Í'guiante 101
qne son, de d6nde 'salen, cuáles son sus aspiraciones y tendenj

cHIS; y ctiál eS la bandera del partido en'punto 'á re1igion,:' Polí
tica, cultura, en el particular de eselal'itud yen cuanto á sumiJ

sion.y tolerancia hAcia la ley y la autoridad constitnidft.' , :' ¡I

«Ni la abolicion (de la esclavitud) ni cosa que 1uícia ello Be~

)encamüw, son pata mí 'aceptables) (pág~ 115). l' 1, ({

" ,Abora bien: conocido un lado del problema, hagamos UD'

estudio relativamente'al otro. Salgamos del campame'Jito espa~

ñol para correr por elpais, y examinemos la' 80eiedad que lo rO-;
dea. Salgamos de la tienda para entrar en el hogar cubano; y,
¿qué encontramos?

')Pot donde quiera, una sociedad nada española y eminente
mente americana, , en que todo el mundo habla, 6 entiende, «)

•

-



. .

~~4 .' INS~'~~

p~~ Ó~h"l>~ Y~nt~,r.l. lp~ ,iJigleM, riq hq
señArita b~~ f@~ qq~ ~q. b.t\ble iJ1gJ~ ~.ff@O~eJJte; Y ~.

iQgJ6$ es Ja. lepguA gel eolegi~ q~ 1~, PqUQY. de lQ.lf OQ\~ps 4~1

Saw~o cpr~Qn ~ Jesús, d@ tpdo elltablooimie~t.q de ~n~QQ.
qu~ aspirR AJJaIIll»"88 lJuen.a~ .tiQ hay famUia <t~ J;Bglllar~
8Q que sUf$ h,ij9s nQ ~ eduq1l@¡l 6 ae haYQ ~Q.~o en lQ4 Es~~
~~'rUnidoa 4·JQg~terr&p ~on mllY ppebs, en bQJJlbr811 y m~je.

r~ 19!5 qu~. sjqmef3 u~ ~i~!lO ~ ,~tMQ ~WtJ EtltadQs~

IUf qllftg~M1QIW' IlQ Rwd~ por lo ~enos lWa ve14 á plvi.4m'
en esta tierra los rigores de uq$ro ver8A() ~bf_or,

IlMire4 ~lJlO c;irc~ l~ pel'ió.dicoll ame:tjQU08. El]Jerald,
el Tribune, el Worlt4 ol.llarper'~ W4e.kly, ~ :¡J'ra,./f, /Jeslie's,
l()l:~ó4icq" Wd~ dij N~w~Or1~lU" mirad c6JflQ ~paJ"~cell

poco despues de la llegada de los 'Vt1p(U"fHI.

~ ~P~et.-.d \lQ POCQ ~"', Hl\C8 Espafla iQguerrlf, de 1Mrrp.e-
. co~., y·palpitaQ. mu¡ l~ glo~ias Etspañolas los OO~OQ.es 6Ilj)4Lño
lM.:.~ soci~aq ~p.b@1\ !).O 86 ~ue~: y ,i ~,~ diD,Bl'Q para
DQ Pf1~r PQr d~a(4c~4. a~y una CIU.$midRd paciQn~; el ~r~
Merino atenta contra la vida de la reina: el ~ntimieQ.to que~
~s ~ lm~~i~W ~ I\UfiJ. QU,iQftt<l~. AqQ~llq Jl<> 1'4 con
DosottW. ~W~Q qQ.$ si Jm~r. ac<mtooi.4,o ~ J\\Ww. ~ ~
P~kh~l

~r~ro 'llJft UQgllf, 4 o/\l~l\ l~ :q9tiqi~ qel~,~patQ ~. 4Qraham
L¡~ln. NQ' ~Q.mQv~llW8toílQS prQfqJld~q~; Q.<? par~ SUlQ

que se tJ.:'8~,~ n.Q$QtrPII, 4~ J\lg~qa ~ qup ~Olf t~, que p~r

~~ á nJJ~U'~ ~i~i" ~ional,

»Que llegue á l\\l~0 p\leriQ ~ ~l~¡rante Godo~ ~I¡. 'JQ. ~Q~
JÜtoN8 Mºn44~ak y Cqnqníc~J y vere~ cómo l~ jqventud se
mu~tra Pf~U'_ á ~I Q~U\oa, ~ la ~ntidqá a~ic~, y
plepArlto $l1á~ IAs PtMmt6~ el ~pléndido lw.il~ en que ~gUIlN

<J~ l}Uft8t~ b.erma~s asistieron, C9P .tg~~ {4nebres qe \\lto, eIJ.
honor del mártir presidente.

t.QQ.Q Uag\le el iJenEp'al ~berm~n 0011 IU mision 4~qlna
QJ1 mvolf cW ir~I~~Dtfl J"~fe~ ~tra ~ dpm~~ ~.l* ~llJ"9~
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en ~ióó, , preguD.tMie lIi ha podido 1t~ bl'lidár' l~ mani..
restaci.o~ que alU le bioiero~ 106 culJM'Ws; y de pISO) tatnbiMI~

si ha visto nunca reunida una sociedad más escogida que la que
vitlo á los tmlone! d~ Alda1'na á oftéCérle Q1Us~ "uwlllirnientos.

~NUestro8 COraZone$ no 'VibrtU1: con ~páftti. Es·}& Tetdad. I

.NU~8tros cor&it>uss 86 entusiasman"1 lateti ieri/Oroes f COIl
el st'd01"' d~ núestra~ alinaR meridionales, eon todo .Uo qu~

t!8 h~til Yqué é8 ad~er80 á lé. tiáCibI1 qlH5 nós d<Jttliná., EM ..
taInbien otta 'Vetdad. I '

»En vano apel~tn01!J AIJttbtétrngió~ dalett«U'.fé ptk'a di~ftaza1'

lá8 idea$. Sé inTe:pta la palabra penin!JUlM', portlUé dod<>! so
mo~ é8tlañole8,~'1 siemp~e qtlé h8bl&tftbs ·de·én~, JOIlllalllamói
los españoles, y no decimOs nunca loY peH"'''sulC1'6s; BiJW) dU~
re.fl.xiÓil8Illos que lludia sobttrtehi11lbS ddo dé ,fW -htwerl~

»Los conocemos ei1 el at1dar, en él "~tif'~ ea IIL lI1Mléra dé
t'umilr, en el oan1ctet de BUS oonteNeia:ntB, de ~ns graoiu; 8tl

los máe insignificantes pOrmenores. Los admitimo. en nU~á11

retmiones pot oortéBia,~ defétencia. Muypooos BOB lOB qUé DO
saben bien que allí no están SiDO tolerados. ¡Cuántas CllbUd

conocemos to~ f1t1e no bM bailado l1i bailarán jattW 0011 un
español!»

;,Puede 'terse m&yór pruebe. deénoonO? ¡'entinta ~lt~ra

cion! Y sigue el &ttioulistae
..El negro, el blanoó, el túftó, el hombtiet mSefiéráf ia muw

chathá, todo es m!s b tneiw8 "Viaibleinetlte hostil " Btlpda, ,
afeéto por el contl'atio á lo erlr&bjeto, priI1cip'libnente' lo ame'
ri~b. Este es tambien~ hecho pt)ftiti'ftj.

)Salgamos del it1tetiOl' de 18$ dalJá!t, ,~a1a1M8' lbIt ef~ri'"

torias de comereio. El éOl11erció, en $U earAc",t, en 8t1 empujé.
, en l!\tl!l prictiw, én t18.da absoluttitt1enté es esptlftDlf ~ un co

mermo am~rieatto. El Lrlstema 'de tehedt1ri~ de libr<M 'que 8é olá
no es el qne 8e a~tútt1braetiEspafUi, ~'D(J ~ 108 EMadéJ&·4Jni 6

dos. No se btl'éttta pór ~':1 por WJQ~~t rri'tt1é~8 po1' MOudos;
se ~d~ta pt)r ~votl1~r ~s" ~~M~tu~~rtLml'.N~
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. V~·York.·~a.mQ~ed~·~e plat~ que ~e Jl~ .es la ~~e.da~Ij
pana.. Es ~ corrie~~ en ~l P~t de donde .:qa, ~e.s~pare~d,o la
~pañ~la. . .... ! .

)Lo~ 6mnibus f los ferro-carriles urbanos, los ~e se;reeor'"
ren por locomotoras, las máquinas de todas clases, las impren
tas y BUS tipos, 10& ara~os, los .instrumentos de agric1\l~ura,

lQS muebles ele las:<U1~S, la~J9a~B: mismas constr~das ~flclEW.te~

mente p,va ~id~JlQi~ paf,~iRqJflres, Ip~, telégrafos, tq~(J .1Q, ,que
constituye la civilizacion material en el pa~8, t~do, todo .sin~·

Qe~ciQn, e~ fJmer~·aano,:.meramen~e q:m,ericano..
:.EJ:¡ .todas ~~e~tI:~'~ \' hay un r~trato de Linc<?ln,:4 4~

G~l\nt" Óde Sto~ewall JaJuJon, si.,s~ q~re: bus~dJ ~ up.a. QaS&

cri~lla, ~ d~;E~pa~o 6 ~l',dePrim! " \, "~\'... '\ ..'
:.AlguJ1~,espe.tíoles ,se ~an,burlado de I n~sotfos P9;rQlI,8 we

tendemos tener una literatura nuestra, ~pecial y Q~sijDJ~; <le la
de ~1lQ$. Podrá ser que. ellos tengan razon y n9 nosot.ro~; pm-o
el heche. de que n.os negue~os todos á a~i>tar semtUap.~ IIl-an~

oom~~ñ,.es una pru~a de la,tésis que. Astamos ~ui d~,.

volv.úmdo.. . I .. ' 1" ' I .

'; JtOu~dp p.n() de,nosQU"os,dice nuestra pátrÜl"j~m4s se,~ll'"
1

tiende España: los censores de imprenta bien lo saben., ~ " ,
j. 1~9tJ8P.QQ: tU! :a~~tec~mi~~to MitJl,.1 m~~~Q, Y,lo~ ~~ies

se manifiestan en favor de un partiqo :6¡ ~6 I URo ]rin~~p'iq, ~

ofJ:~s.: jIl.tWiYap1e;n~, todos. umlPi1Des, .BOS eolo~o~. ~ el
bawW' p,PueS,t,o. En la guerra de CrÍ1;D.M ,fuimos ;rus()~ pprqp.e
lQ~ ~p~oles ~fAA ¡~e,dOSt: en, la·4e ltal~a ..f~im9S ,fra~~f6S: ~~

la de Marruecos, mar{'pq~es: e,n la g~erra d~, la UniOJ;l ~er¡"1',
. ~p~,uniop~.~.y fede.r~les, porque eHo~ fUj3roq. se~ioni$~s y

9Onf~erl}.p.o~~ Si el rey, Te040ro de ~bisinia. 4ubi~:r.a declarM,o
guc.-r~ ~. ~spañl1.para Qb.tener queja civiH~ci9~ s~ prosterna
~ fUlte ~"bar~arie, ~l.],'f3Y,Teodoro ,d~ ~gw~q\lá .hqpiel"A ~iji

O()JliradQj~or y,si,mM<tia.dent;ro.~ ~ho,d~,DPsptr;<?,lf' :. . tI

)NolloU'()s ppdem~ sermuy. malos, y, ell~ todos UD9f$,héroes
CQW.oelCid~ y unos ~to8, ¡lUlOS ~bio8, y tm08,mod~~i, su-

.1
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blimes en todos los conceptos. No~ di8pll~0I la pl8ferencía.
~ 8nho~abuBn& como ellos quieren. Puo IlOsat1'oI lOmos
otros, y 00Il lar otrOl DQI contentamos.

cEn 1858, decia Alcalá Galiana (pág~ 48), la .ituaaQll total
»EIfI4-lo a.m&. for$ada, porque _oansa ea ,un confuao bacina
)mi.-to da mate~fl6 in1l~ables, y -d~ f4cilaxplosioll. al contaoio
»de O1lalqtrier ohispa tQ.sual en el momento máI inGsper~do.p

)La~ y la e~ploaion ll~g....on.
~La guerra se hace ,in cuar.f.#l.

. »Los patriotas destruyen los ingenios y empobrecen MIl"
. incendio al eJWJmigo•

..L4libertad ;aloa escla~.~ sido~ pu JoJ CIk

buos.
)Los -euballol todos qu sigJ1üleabaD ~p Bn Cube, BIta

protmr~,.eonfi~d08ó 1m 1aB filas~ ~jér4iio ~Ol'.

»SaPpe, rQ.ina, daJ*ei<Dl, ó4i.o YenCOBO tpO:I todaa ,paritll.
»¿Será.fa la CIllmadora p$DMQa con fJU la &ilt«I.Cimp. ,4 /o

sumo {O;-:lada qua ~..bia,~.l858ha podido datwi.nef
Ji,Son ~MS .cp.ioJ18s el.eboBD ·neCSJari~ para ',\le IOwr
~ .. 1M. isla • C~h$ ~l4rbol del esP~IJl()-'l

J¿&M. lVa':OIimil ~ a.lpno la r6~icm aJl fawQl ~~

pfia?J
~.~ JMJ ~~riora3 ~la¡¡ ~.fr msafta.
~l.eiQl' Lopaz ¡1Qbert", ~J"o ~ BlSpab ~ WubiJlIT

ton, estuvo en el~~to • .E,w.e .001) el ol>j~o de abo,.
Dar al ~tJlJio F;"h M, ~4ad ~8l1I<k ea ~1 arbitrie de las
~am~PDas.p9l'·¡)¡a <W~JWipQ.. üt3pl del. iV,1ijl~ ¡Jody A"m.~

1.f}al1. Lv. WMIIlDUeAWn otQ,gaU por la ~itiOll era .ele .dieJ .,
Jlll8Jie núl Ait~ie.ut<w do! :puQI ~u prib il.resultado de .ut, 08¡

sO,.J¡lM Su6 'promm:iW> J1QJ1~~9 ~gm' lt'U" el departamtmi~ ,da
Est~ haata ),legar ,á Jn &J'reglo ~jv.,...eana.Ó ~aJJ.ael1. oil:'
~~ ~isfaeeion, puestg,q~ .-, el'pl'imer ejempIQ Ü

que .lw.w.e &}WiB~deWl~ loJ~'~ca,iQladR8 ,pOl'.ltl
~s,d~ q.. Las 1ll.~iaJ.AiQ'eJ. ~l oitadp min~tro, y".
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gafan una vez á punto de precipitar u~a guerraoon E8p&tia.
La indemnizacion qua tuvo que abonar el gobierno' de Espa

ña por la detencion del vapor Llody AspinwoJl, se determinó, de'
la siguiente manera: ' .

Al dueño del buque. - Por ciento catorce dias de 'inte1'rnp
cHm del,tráfico, 16.482,50 pesos en oro; por reparaciones hechas
en el buque, 1.000; por los gastos incurridos en hacer reclama
ciones, 1.000: suma, 18.482;50 pesos en- oro. A la tripuladon del
huque.-Segun la lista del anexo E., 1.220: total, 19.7~2/)()

pesos e;l oro.
El plan de la expedicion del Hornet era. el siguiente: el va- ,

por, Hornet: salió con d~tiilo á Nllssau, debidamente despelcha
do. No se crea, sin embargo, que' esta circunstancia, la de. ha-

. ber8ido soltado hacia poco tiempo por las autoridades por no
hallarse corroboracion alguna á los cargos que se le hacían, y
la de haber ido' á bordo dos alguaciles el juev~s de aquella. se
mana para verlo salir del puerto, lo pusiEfi'on al abrigo de toda
sospecha. El. Hornet salió para servicio de la insurrecciono

Los contratiempos de los-laborantes en 8U8 ,pasadas expedi
ciones los hicieron más cautos en sus empresas, 'Y 'la tardanza
con' que se organiz6'esta expedioion prueba que se estaba madu
rando un plan al calor de la astucia Y la experi~ncia, plan qué
no era desconocido, Yque, si lo obedeCían estrictamente los expe
dicionarios Y no'tenian contratiempo, podiáproducirles mejores
resultados quÉf tbd08 los seguidos anteriormente.

:1-: El Hornetera vapor nl11Y ligero, uno de esos buques, velo-

ces qu~ saJen por casua1idad,'más queporoálculo, de las manos
del cOnstructor. En esta 'circunstancia se ba1!laba todo el plan,
que podia 'hacer fracasar en, un instante una ligera. avería en la
máqMna ó la f81.ta de carbon, euyocoinbústible cOnsumia..en
gran'Cántidad elHoNlet, como sucedió aURlldo fué detenido en
WBIri¡irogton~' Era,de 'suponer que lo~ autcirel!l del proyecto ha
bJoiáll '1enido la preeancion de poner la niáquma. eI:! buen estado
durante~.ijl'~iempo;qu6 el Hórn8t'estuvo oci08G~ Y que antes de

: .... \. I
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salir lo. proveyeran en abundancia de carbQn, de ,cuyo requi~tq

dependia el exito de la aventura.
El buque llevaba sesenta y ocho hombres de tripulacion y

gran copia de provisiones, muchas más de ~as que ne~ta~

para un viaje de ocho 4ias. Desde luego S8 oomprendía qu~ la,
tripulacion era excesiva para un vapor de l.as condiciODes del
1J.orne.t. No llevaba este ni armaB ni municiones. Decí~se. que
una goleta, Jessie, debia trasbordar el contrabando ",1 Hornet,
llIla vez. se hallase fuera de la zona maritima de los Estado~ ..
Unidos.

En cuanto el Ilornet recibiera á bordo los auxilios destina
dos A.l08 insurrectos, debia dirigirse Atodo vapor AllnQ da los
cayos de Las Bahamas más próximos .' Cuba, adonde se le ha
brían de reunir los expedicionarios, que en lanchones de pesca
saldrían á un tiempo· dado desde Nassau y Cayo Hl.l8SO•. P~ra
preparar esa incorporacion, salieron el dia l.o Ryan, AgUero 1
otros con direccion á Nas8au, desde donde algunos debían pasar
AOayo Hueso para concertar el movimiento.

Una vez reunidos los expedicionarios á bordo del Hornet,
debía dirigir!e .este vapor á la costa de Cuba, y allí dejaría 108
hombres y las armas, regresando inmediatamente á NasBau,
donde haria creer á las autoridades que llegaba de Nueva-York
y que ~entos contrarios habian retardado su vi.aje, á C\1Yo efeb+
to el capitan redaotaria á su gusto el cuaderno de bitáQora.

Jordan y sus compafieros pr.epararon esta expediclon. J ordan
debía~r en otra que se preparaba: así lo aseguraba AIdama
con una cert~ que no daba lugar Aduda. El Hornet era dema
siado conocido para que Jordan arriesgase en él su pel'BOn&. Es+
taba habilitándose otro vapor, el Mary, nuevo en la carrera, y
en·él debia volver á salir el generalísimo de los insurrectos. Dos
precursores, llamados Muro y Vega, le precedieron con el fin
de ÍI:". á preparar el terreno para 8U desembarque. Vega: y Muro
llevaron la IDÍsion de encargar á Oéspedes que enviase lIDa pal'l't
tida. al~ de desembarque, no para proteger á Jor~ contra
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llÜb~\Mfp&ft.bla!~ tino para cumplir c<* 1&& léye¡t de laétique..
ta enviándole aquella escoltá. Muro '1 Vega llév&ball adémü el
~gti de Jirépalti en la j1iti8'di.tciótt de M~~nzás'" Mras .eci..
m lüt 1~'faJJtlünt~tt); que deberllJ ocurrit ~ mde diciembre 6
~l 6 dlé e~~o, '1 oorrespottderia con el proYerctado d'eSembal'OO
~l~ Jót'dath
~ pttbUcacion en el World del plan que propUlI() " Ald.'

plrtdter téI1tliWG lilA ittaependenoi& dé CtlbS, causó grat1 di8gUsto
al~~b:nt) dé 108 inllutt'eCt08. Jord&D taBía encerrado ea.
escritorio el original de dicha carta, y no sabia cómo habia po"
dt4Ib rep~UtirBe eh el" W6"¡d. La ~pia del Worki era eXlcti,
y"de todo puntó imposible qU& hubiera podido 89Cane aquella
COpiA sin téIlát el érigihal. La iR del &n de que se debla' n
rt)bo co1nétido por 101 é8pfas espMloles, no MüisfuJ0 " JOÑáD+
p'M'que 8Í al'guno hubi_ ei1bontndG Ó robMo el documento
óri~Ml, creía ál q'e no hu~ra BidQ~mentecáto para perder
tiempo én saear .ü eo~t", Binó que le hubieta~o rima expedilo6

to y más útil qued&rWJ ~ él alltógtafoo. Creia Jordan q.e ha·
b~ lni$terio~ y le eodrm~ba 8Il su oreell<. lA MéVeration
del WM"M, que &segH&b& haber obtenido la~ por brie de
btujerta. Lo cierto 'él 'quelll publicidad del proyecto d~ Joman
flOliftarióMb~ á ~11 " BUS atDigoIt 4ue 1~ oreiall faeti
ble~ f~l y fel~~

Es onri08(Slmo el .i~ieDté tiooumento que la Liga de las Hi...
jude CIl. rOOutó em.tra Zooea y"Yestre:

-té. Liga. de l. Hijal da Cuba; en reul1Í'On ~xtraottdinaria,

con8ideranijot Qde Juan CleiD:eIrte Ze1JeQ, prf80 ea el castillo de
1&Cabafia .Ia Haba~ legD.ll 68 ha ~obado plemiJreotet fué á
la isla de Cuba 8!l medio de los patriotas, comisionado por el
ag9Dte ~p&iíol dOll Nioobis i'Uoáraté, con salvo-ooflduoto del
ministro de Uht"ftm8r ó del ministro e.pailol ft Wuhingtfm, y
cartas ámpliás de recblDeadaoioa del g. Nigtel Aldama, agen'"
te general de nue8irarepf1bUea y del: C. José Manuel Mestre t

eneargadO 'diplomátioa de la misma, coo el ddado propósito d~

J
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engatir .u presidente Oárloe Manuel de CéspedeBt~Q.t
á los pail'iotasde allá y déBacNditar ti loe deácá~ sin perdoDar á
las lWJIt>r&I,á fin de hacerlea desistir sal empeño en libertar la
pátria por la fuera de las a1'mM y de reduoirhoa á todos , la
neeesidad de transigir eon &paflal

,,& rssuelve, que esta sociedad mira la eonduot& de Jmm
Olerbel\te Zenea, en su reciente \1sita ti Ott~~, oomo aleTe '1
traidora ~n alto grado, yespet'a que tOOos los eubuGB de recno
~tl Yllcrisolado patriotismo, aondenen el Rombre del trai"
dar Apetpll5t1la W'ami& y execracion general. '

,Se resuelve, q1l8 los .oiudadanoB Aldama y Meatre Ñn dig~

tt08 de oonsiderane cómplices prinoipales el11a negTa traicion de
Zenea, po\- baoorle proporcionado 181 Cf.\tt&s de recomendaoion,
a)D lás cuales pudo llegar á 1& pl"e8el\cia del presidenté y enga
nadé Tilmente, p8Wldó por conocimiento de aq1léll08 para d..r
informes verbales, y que como tales CÓUlplicel 11. merecen la
conftaDZa de lós p&triotM eubanO!.
~~ellfe, que nUéBtro digne presidente OárlO$ Manuel de

Oésp00e8 00 hra perdido por eso el &mM ni el respeto de ••8 con
ciudadaDos, pues ignorante y todo de! ~nícter real de lacomi
sion ~l ~idót Zenell, declatólIu&t foora el que fuese el t"8Rl~

tado dé la lQc~, estaba resuélto á no ttan8igir ~n Espala.
~& resuelTa, que á oosta de 108 fondos de esta societtad ..

imprinial', publiqnen en ~arias langa's y H circulen oopiu ba.
tant~tM las pteSétlt61 resoblcloB~, á fin de que lleguen , ~
nacimiento de todosltós 'CttbaDos é inter~s en que se MItigué
11108 traidorM y Sé' haga julrtieia _1 pueblo que~ oasi inerme y
~~eiatn&Mé IJOlo, viene lucl1aQdo huta gtmar $'1 libertadé
~hd8beta.

"El ~i. dé 188 actu 4& la.•ion~ en aqueUa
fech&.

)Ne""VCWk} féb~5de 1871.~E*itQ C~ '* y~

lla'D6t'lh.»
~ que 8& <YMlotOa el estado de la org8.DiMoioll dI!u ....
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lantáriOl de la isla.de Ou~a en la época á que h&-llegado J& nar
ra~on (enero del 71), bastadalr:UIl& id8&·.delconjunto'que pre
sentaban dichas fuerzas al celebrarse la gran parada ron· motivo
de la jura de la Constitl1cion pel el nuevamonaD(JJ,¡,;

A las cuatro y veinte minutos del día 8 86 hallaba en ·cor
recta formaclon la. linea, que' se ex-oondia des<!e el, ¡>Q.rque de
Is6bella Católica hasta cerca de San Anton~o Chiquito, ha.~~
dose dejado espacio suñaieDte desde la plazoleta. de. Tacan,. en
donde debía apoyar la cabeza, para el batallan de voluntarios
de Mlltanzas, que no llegó , hqra ,oportuna por la lentitud con
que anfluvo el tre~ que lo cond-u.cia; pero pudo ocupar 8\l puesto
Para la hora del desfile. Oedíósele el puesto de ,preferenciá, así
como 41a. fllerza llegada de Oárdenas pOI la mañana.

El órden de la formacion fué el siguiente: ,Batallones de vo
lUta.ri08 de Matanz$S,y Cárdenas, 1.°, 2.° Y4.° {el 3.° estaba de
ael"vicio) dela Habana; Legion francesa, 5.°; Legion extranjera,
6.°; primero de ligeros, voluntarios: de GUaJlabacoa, 7.°;, prime
ra y segl;lnda del regimiento de artilleria; voluntarios de Regla;
segundo da ligeros, y las siguientes compañías: chapelgorris del
Cerro, voluntarios de Jesús del Monte, Puentes Grandes, Ma-:
rianao (creemos que la compañia del barrio del Príncipe,estaba
de servicio), compañflUi de infantería de marina de C~ Blanca,
la de los almacenés de Regla,: ingenieros .de la aallana" seccion
del Cano, bomberos de la Habana, .brigada d~,artillería rodada,
siguiendo los escuadrones de Cárdenas, regimiento de caballería
de la Habana, :y cerraudo la línea los húsares.

A las cuatro y ,media ~ p~esentó el espitan general" con su
estado ·mayor y escolta, y prece<!idD de la compañia de guias.'
La primera autoridad de, la Isla vestia sencillo t~aj.e de .campa
ña, sin que adornase su pecho ninguna de sus condecoracio
nes. Iban á. su lado los generales de artillería á íngenieros, é
inmediatamente despues los brigadieres jefe-.de estado mayor y
Detenre. El capitan. general recorrió toda la linea en 6rd~n de
parada, y luego fué!á situarse en el sitio de costumbre. delante
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dél téátro de Tacon, preseri~~ando desde allí el 'desflle,: que' em
pezó ti las cinco, y nada dejó que desear, tanto por la p~eciBion

como por la brillantez' con que se efectuó. El general segundo
081>1;>, que mandaba la linea, Be colocó con su ayudantes y ei

eolta alIado del capitan general.
Todos los batallones, la brigada de artillería rodada, los es-,

onadrones y las compañías sueltas marcharon con la mayel
uniformidad, sin que sé: interrumpiese ni un momento el destile,.
que terminó poco despues de las siete.. Merecieron los mayores·
elogios el batallan d~ Matanzas y los' eseuadroiles de Cárdenas,
tanto por su brillante personal cuanto por su porte marcial y Sil'

excelente instruccion y disciplina.
A catoree ó quinCe mil hombres asCendia la fuerza que for

mó en .la parada. Todos' los batallones rivalizaron en su 81

pecto marcial, en su disciplina y en la instrtlooion que habiaD!
~quirido. .

En el departamento Oriental, lejos de amenguar las fuerzas
de la insnrreccion, creci'ln y tenian en constante movimiento á
las columnas. Desde 'que se cantó el Te Deum de pacitiCacloo,
no habian cesado los incendios y la alarma (1).

La columna' de Daza tuvo: un encuentro eon 101 insUlTec
tos .en la Loma del Gato: la de Pedemonte practie6 reOOft~

cimientos por Las Oaobas, Cayo L~gó, Guillen y Atico: la de
voluntarios de Guisa, al mando de su capitan, recorrió varios
puntos de las derivaciones 'de Sierra Maestra. Las, fuerzas d$
Antequera destacadas en JigUatri, destruyeron 'en Monte ..Ito
una fácrica de Casabe.

'El éDn:tandante militar de Las Tunas destruyó 'un campa
mento enemigo en' Monte Gr~de, apoderándose ~ algunos
efectos;' I :"

, 1 1

. • ) ~. . I ,,:

(4~ Mucho ti~ b,ac¡l4 qu,8 se bI~i,. ~tado pi ~~~ De~~. 4e !paclflcacloD, pero lu parti~
du .eguian·sus bazafta8, '1 aun e\ mismo dia en que 98 celebraba aquel acto religioso en la. Oa
~: entraban 1Widclt8Il San&il¡¡b le QibaJ I r ¡. ~ -': I ' !':: " ;. ::, I
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El aapitan tlel ~gimieJlto de artill6r~,de" pid, cWu. Albel'tó
Ásenjo, 40D eiea.to OU8r~nta bo~brea de ~1l CQefP<¡, condujo·nn
eonvoy á Las Tunas sia ae4ideJlte alguno, Daida a.te pu~to r&

conoci6 lo. 1Íl0000ie. de La C8l'idad y otfQIJ vado., ulieD40 }K)r
Sábana del Mar, encontrando una partida di inBUN'ootoe, ti la
cual dispm'l6, tomándoles BU esmpamanto y trmo~, Ptf)si
guió la marcha por La HorquatJl. y otr()IJ pultos, volvi6 á. t.Mr
algmws tiros tNl 1'006S, f"gr~q á ,q. ~efttn ~
de Ilaber reconocw.o t~ la linea citada, y cáuwl~ ~ ~~i¡q

ocho ~rtos Y4lIeBpadI) tfet carabiD4#i••.M~¡~oioij4~f'"
recogida la famili" del ge~l'a.l ill,iij.l"r~o PAAmo V~rQ~a,~ ~

teniente Amor, con cuatenta Y oobo boJp.brAA, f~~iQ ~ W...
reDít GOUlprendido e~U:~ el cammo AA J,.~ 'l'UIl~ y el ~o de
r8dho de JA que t,~ .el e4pitan Aseojo, per~~~Q á Jos diI- •
pet'JOs; 101 ~l1DODtró ~n San Lore~o, Ram~9 y L;1glmJl, ~.,.

ciéndoles trece muertos y recogiendo tres armas de fu~.
El destaeam.enw de Bar8tjagua 1I~it> QOIl U'~~. qo~l'Jfes,

dirigHodOM , P~iu>, El). "Q. m~cAA ~Acontró á ~a partidlt.
de Mnao• ., de Mgre&JO iU QaI»paIIJ.eu.to fp4 ~,t~~ ~
entrada la noche,

Ea el;dlpfLl'taweatp C~tral, 1$ .cplq.JJma ~l ~;r~~ ~aez

Izqllierdo ·,aeoJloci6 lOf m~tef ~l C~, Gwm~a, PijQto y
Oadanu de la 'S\erm de Oubitas, pa,tió la~~~~W~
en elite Ultimo punto, haciéndole ,cuatro mu.ertQll, .f¡Wtr~ ~w. el
titulado pre~ ll~~ doJl. AntQnio~~~. 4uUuL ~
oeuparOD. 'eBatlID. ilnIJ$f 4e f.e~(), ,JP.~icion~s:¡ ~f.espqQ.~~ij.~

Practicando un reconocimiento·en Lá ~ái.Udep()~ fp.er~'~

Heman Oo~,.e. hizo pl'lis~~~ C9R- m",ri~U~ I~ tMJUM.0 ,ub
prebollM de ·ZA~ ~ MaDJUH. ~tel~s.

Otro reconocimiento practicado en Los Estropajos y ~to
Domingo por fuerzas del ingenio Oriente, dió por resultado en
contrar á 108 insurrectos dos veces, desalojándolos de sus posi
cio;nes, en,l~s qtie d~áron un' ·muerto, ~u~mandQ diez ,Y 'nueve
bobios á inutilizando varias siem_1 J,¡». ~:,¡di ,~~
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La columna del teniente coronel Esponda, encontró doce ri

fleros que guardaban caballos de la partida de B~mbeta, y car
gados por la contra-guerrilla, se les hicieron dos muertos, apo
derándose de cuarenta y cinco caballos, cua~ro cargas de viandas
y destruyendo siembras y ranchos.

Fuerzas de la Uníon, Pizarra y voluntarios de Sibanicú,
atacaron en el monte Maqueyas á la partida de Tomás Agra
monte, que se resistió con tenaz empeño.

El teniente coronel Montaner, reconociendo la costa de San
Pedro, tuvo dos pequeños encuentros con el enemigo, causándo
le cuatro bajas y ocupando cinco armas y veintisiete caballos.

En Cinco Villas, la eolumna de Bazan aorp~di6 y .dió
m.u~.al titulado prefecto de Palmarejó. don Nicolás '~-'
nandez.

fuerzas del destacamento de Trinidad y voluntarios de Ca
silda, sorprendieron en el potrero de Juan Gran á una partida.

El destacamento de Vicana no dejó de perseguir á los insur
rectOl., 00lIl.0 el ~el Jumento., T.rinidad y ~mo todos -)Ds .de la
Isla. ii á:pesar da tantos esfUert&,08, de tantos sacr.ificiQs,.no pu
do logmne dar pordarminada la ·insurreccion, .que iba Io~mali

zándose, pues se aumentaban &us :filas con .desertare. de las ~,..

lnmnas. elpaña1as, y lo .~ue antes .oon poca frooU¡lmcia haGiaD,
ahora Jo .-v.ermoaban muy á menudo, espooar el ataque ., lUl1 •

atacar..En la península comenzó á ¡velle.claro '1Já CO.lillpf.Btldeme

que .realmente la inllollrrecoion no/habia.perdido sus fJrandes:e»
mentos, que .partioularmente en el,dep~mento Or,ieJltal.haU4
b888peor que,en épocas anterio~es. Los t1laceodadOll ,de Bmlo,de
Oauto,;que 86 Nshm·priNadOSdie la defellsa~que.ntes les.p:ropor
eiooaban losldestacamentos, ·lemian por sus propiedades, ~.,ien

una pa1.fthm,J8qu~l estado:era. in80stenihle muolw tiempo.
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CAPITULO V.

".lIeelmieatG de J..opes eám.....- ••&.......re J••eel.n de 1.."ec.. del e ..&I\II.
no.-EI _ ..rp. do "anid.d Bilia.r.--Huerte de 1J....iq. CD noyiem._ de 188••
-1'11 me.....j ....16 (;r_a.-IEI B.nee E ..p.llol de la H •••n_Bu.o patrió&i_ de
'do", Ramen rierrer~.-I'lI elUino E"Pllftul dA ('aibarlen.-l'Iotiei.,. ....re noey_
espedieioneo en pro,.eeto. - Oper.eion~" milUa..eo en lo.. pri..e..... me__
delMI.

, "Elbrigadier Lopez Cámara, el incansable jefe militar que
tA!). honrosa' oampaña habia hecho, .falleció, dejando un nombre
glorioso y un rpcuerdo que España entera benq,iee, y que la pá
tria' conserva como el de sus más decididos y entusiastas de
,fensores. Lopez C~.mara, modesto, cariñoso para tratar á BUS

snba~terJ;los, amigo sincero y español digno de los lauros de la
fama, bajó al sepulcro cuando iban siendo conocidos en la pe
nínsula sus hechos her6icos. Al recordar en estos momentos los
hechos de guerra en que Lopez Cámara se distinguió, preciso
es hacer constar los datos de la acoion de las Vegas del Caste
llano el 21 de noviembre de 1869. Aún no habia amanecido,
cuando las' cOrnetas de la 'columna de -Lopez Cámara tocaron
diana, y cumpliendo las instrucciones dadas por aquel jefe en la
noche anterior, formaron trescientos hombres y una seccion de
artillería, quedando el campamento de Arroyo Guerra, de don
de iban á partir aquellas tropas, á cargo del veterano Reboul,
defendido completamente. .
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Allí quedó todo. el bagl:\ie con los pertrechos y raciones de
reserva, y de este modo la columna expedicionaria pudo. poner
se en marcha á la ligera. Los cuerpos de que se componia eran
parle de 11} Corona y Cuba, una compañía de Leon, otra de in
genieros y la artillería, todos á las órdenes, como es de suponer,
del entonces coronel Cámara.

Por el camino real de Mayarí se emprendió la marcha, ama
gando un reconocimiento sobre El Cauto, oyendo los tiros con
que se daban la señal los insurrectos. Hallándose ya la columna
á un cuarto de legua de distancia, cuando y~ habia logrado el
jefe su objeto, cual era simular una tentativa para-pasar el rio,
retrocediendo los mismos pasos con el doble de figurar la vuel
ta al campamento, y efectuar la marcha á l~ Vegas del Caste
llano, lo cual se verificó por la vereda llamada de Tranquilino
Hernandez. Habia comenzado la columna á subir la cuesta de
la parte más alta de la senda, cuando se oyó un tiro de aviso
por la vanguardia, bastante cerca, cuya señal dió á entender
que los insurrectos no esperab~ por allí á la colUI~ma, pues hu
bieran hecho la señal á mayor distancia. Acelerando el paso, se
dominó la altura. La vanguardia flanqueaba con sigilo, y I?s
rebeldes hic¡eron algunos disparos en cuanto avanzó aquella al-:
go más. . .

Lopez Cámara, con admirable serenidad, observaba y dis
ponía todos los movimientos sin olvidar la más insignificante
circunstancia que pudiera asegurar la victoria. Medía con rapi
dez de una sola ojeada la distancia á que se hallaban las varias
secciones de la fuerza, se ap~uraba á calcular el efecto que
tal ó cual evolucion podria hacer en las huestes de Cuba libre,
y en una palabra, parecia que con su mirada comunicaba las ór..
denes, que eran cumplidas con notable exactitud, excediendo
hasta las esperanzas del mismo que las dictaba. Lopez Cámara
era respetado y querido. Los soldados le se~uian con entusias
mo, y recibian pruebaJI continuas del cariño y de la considera
cion de un jefe que se desvivia por sus súbditos. En la accion
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aDteg mllda, la posrei(JD topográfica del terreno era eomo se
il1m.e. el signiénte· éStado:

Mottttl fltble. Itbtlte firme.

La YaDgtt!rdia entl'ó en la Moon8* continuando BUB flanqueos
por el monte firme dé izquierda y derecha, y en aquel momento
rompieron al fuego ld~ insurrectos oCllltos en el de la izquietda.

El éapitán Mozo Viejo* que mandaba In Tanguardiá, dispu
so que rompi~ esta el fuego "1 ordenó el ataque á la bayoneta,
siempre á la cartera. Resonó én el monte el toque de la cotnetá
que anllJ1ciaoo el ataque, j lo mismo filé oir loé soldado8 las
primer&i:l notas de la ~~ñal, que de$apRlooieron entre 108 árbo
le! en pet-sooucion de los partidarios de Cuba libre, hasta el
punto de no quédl1l' ni uno en la sábana. Continuó el fuego
nutrido.,. sostúvose por ambas partes, mientras en 108 1I100·

te! 1 el bogque repetia el eco las detonaciones corno si fuera
mucho mayor el ,número de los soldados. En tanto, Lope! Cá
mara~ 'CáDallO y parado en el ángulo que forma la "tereda
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con la linea izquierda de l. 8áltana, observaba 0011 eDtusiasmo
la noble y valerosa oondncta de los soldados y de los jefes, que
con tanta enotitud cumplian fJU8 órdenes. No cesó el fuego, pe
ro se oía algo más lejano porque los inarrectoll marchaban en
retlrad&J Entondes la oometa de la Tallguardia ~có llamada,
porque Mozo Viejo habia dispuesto que su gente 86 replegase.
«¿Será que eljéfe de 1& vanguardia, dijo entonees Oámara vol
viéndose háoia un oficial á sUi brdenes, diTisa al enemigo que
se concentrll y le ntÍste'h

y sin aguardar réspu89ia el valieDt0 coronel á lo qtle tal vez
no e.ra una prégunta, ordeDó &1 centro, á cuyo inmediato frente
se hallaba, 'lile QTanzase sobre la sábana.

Un incidente digno de pasar Ala posteridad ocurrió entonces.
Apé1'188 habia trascurrido el tiempo necesario para comunicana
la órden, y al OOIOOl\Z8f , poner~ fln mOTimiemo la artillería,
sonó ttl11y cerca desda el monte firm. de la derecha la deto..
namon de una Mpsula, como 8i hubiess faltado el tiro que
habia de acompañarla. LOI p0é08 OfiOial08 que Be ballaban eerea.
del sitio ea donde habia sonado aquel ruido, mirAbanse oon sor
p1"888. porque no comprendian quién podia habar diaparado
con tan poca fluerle. No hubo tiempo ni para formar conjetura
alguna, porque instantáneamente 8ufrierou UD& descarga á que
zna.-.topa, .4ando algunas de las bala. en una palma iDIMdiata al
pnnto en donde 8e hallaban los oficiales. Sal\táronse providen
cil1lmente. El oapitan da voluntarios· don Martin Rieart, 88

arrojó violentamente del caballo, y con su rifle hi%o fuego-al
enen1igo que habia preparado, d~do aquella emboscada para
deahaOO1'se de un jefe tan terrible como Lopez Cámara. La. em..
bostllda no 86 comprende que fuese djapU8sta de otro modo BinO
avanzando fligilo~ameDta algUIm pArtida por el monte de la iz
quJtatda d.pues 4ue fu~ explorado pOI' la vanguardia. Ordenó
Cámara que' la carrera penetrue en él la rompañía de inge
niel'OB~ qué formaba parte del centro. Así 88 efectuó, y aquella
aguerrida compañia, que tanto se habia distinguido en la cam-

•
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paña,se lanzó valero8amente al bosque, conducida por sus va
lientes oficiales Usabiaga, Planelles y Arteaga.

La compañia de ingenieros siguió el fltaque por el monte de
la derecha, y el centro pasó la sábana, ,endo á :la carrera una
compañía de Leon á reforzar la vanguardia. Los insurrectos
habian reservado para otro mom.ento todas sus fuerzas. Empe-,
ñada por la izquierda la accion, presentáronse al frente en gran
número, defendidos por el platanal, y aunque distantes de. la
columna, rompieron el fuego. Entonces al jefe militar Daza to
có repeler aquella fuerza, que con alardes de triunfo se presen
taba. Entraron las tropas en el platanal con soberbio y decisivo
empuje, sin que ofrecieran los insurrectos gran resistencia,
pues al cuarte de hora abandonaron sus posiciones, la de la iz
quierda con siete disparos degr~nada, que ordenó en el mismo
terreno el veterano coronel Torrero, cumpliendo las disposicio
nes de Lopaz Oámara, que no habia olvidado l1ingun detalle de
cuantos pudieran contribuir al éxito de la empresa. Al mismo
tiempo, un ataque á la bayoneta dirigido por Mozo Viejo y otro
por el coronel Daza, lograron completar el triunfo en aquel día.

El enemigo huy6 á la desbandada, cesando completamente
. sus fuegos y dejando sus muertos en el campo, de 106 que se pu

dieron contar veintisiete. Se les destruyó su campamento, in
cendiando las barracas, y siendo muy superior en número, cedi6
una vez más al valor de los soldados y á su organizacion, y Cá
mara, el bravo ooronei que, jóven aún, habia de sucumbir, ,vi6
por fin la victoria seg~ra.

Allí murió el valeroso teniente de la Corona don José Igle
sias, al avanzar á la bayoneta por el guayabal con un grupo de
cinco ó seis soldados; el modesto'oficial que tan bravamente se
condujo el dia anterior en la accion de Arroyo Guerra.

Tambien el cabo Prada., del regimiento de Cuba, sucumbi6,
cuando llevado de BU entusiasmo y víctima del amar pátrio y
del honor militar, fué el primero que entró 00 el platanal. ata
cando á la bayoneta.

J
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En aquella acoion cayó herido gravemente et alférez de la
-misma eompañíll. del infortunado Iglesias, don Márcoa Herrero,
que tuvo OcasiOD aquel dia de demostrar su arrojo, y allí, por
f1ltimo tuvo la columna ouatro heridos y varios contusos de la
elase de tropa. '

El cuerpo _de Sanidad Militar, allí como en todas partes,
cumplió con su honroso deber tan dignamente, que es preciso
rendirle el tributo de,la justicia. Algunos de sus indiTíduos ex
pusierOlt su existencia más de una vez en el campo de batalla.
Innumerables son los heróicos rasgos de esos sacerdotes de la
ciencia, que entre el estrápito de los cañones y oubiertos por el
polvo de IdS campos de batalla, se lanzau á soeorrer á sus her
manos, oyendo silbar las balas, y entregados.al sentimiento de
humanidad, olvidándose de si mismos por acudir al pobre herido
que cae, recordando la solicitud de una madre en momentos de
angustia 6108 tranquilos goces del hogar..

¡Qué consuelo tan dulce debe !!er el que se exper:im.enta al
ver la carÍílosa atencion, la abuegaeion sublime de un hombre al
despreeiar su propia vida para lialvar la de SUl!l hermanos!

La sanidad militar no debe, pues, quedar sin recibir las
pruebas de la gratitud de la pátria. La historia, al :cendir _,este
tributo, se hace eco de los S6ntimientos que animan á cuantos
sienten latir en su pecho un corazon noble y'geD6l'OSo...

En la accion que se ha referilio, el _médico del batallQn de
Leon demostró hasta qué punto llevaba el cumplimiento· de .0

.deber y los entusiastas impulsos del patriotismo y de la huma- .
nidad. No paSRremos en silencio el métito que contrajo el médi
co del batallan de Leon, don Ganara R. Córdoba, eurand() á:los
heridos sobre el eampo de batalla, y especialmente av,am,and.o al
pié del platanal á curar al alférez Herrero,. que no.pud~ reij:rarse
por su pié ni ser conduci4o ~n una acémila hasta que. se, ~ ren
d61a ,herida por la mucha sangre que .penlia.~ '. :

El dia:29 del mismo m~, murió, como un bravo el de~
ciado Usahiaga, que tan. heroocam6l:lw,sQ. habia.. conduci.dQ. en la
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accion de las Vag_ del Cutelluo. Una embosoada de~ insur
rectos acabó 00Il su vida. 1\. pié firme súri6 el fuego de los :iD
snlTectos, lmsta. quela'lbalas enemigas le c:lieft>llla.muarte d~los

héroes. A:su lado.eayé exánime el mismo que le dió 1a:'lJMlerie.
El mensaje anualdel presidente de los Estados-Unidos, .ofre,.

ci6 moti'\'lO á inteNJ88lltes comentarios por parte de la pDeDBa es
pai0la. Véa'llSe ,los rpárr_s fJ."eferentes á la euestion de .c.a..
Oomo se vaN., hay mucho .apasionamiento y poca justioia.m Jas
palabras ,ae Gnmt:

lCNo se.. qu la situaciou de 1& ÍD.StmreceWna. (Juba ha
ya cam-biad(l) materialmente·desde la última sesNn d.tl Congre
so. Al esialUr lainsurrectioo, las mrloridad811 ,~las in~u

gur8.TOn un sitltema de aI"ll'e&tos arbitr.aDios., ·de incomunicacion;
de tri'bunales militares,· de ejecucion de ,eMonas sospeclaoBal de
complicidad oon los in8lll'geDtes y delfllllDargoa:ju.dWiales de.ms .
propiedades y de secuestro del prooucf.e. Ws IDlÍsmos pGl" 6D
den del ~gobierno. Tales proeedimi8lltoa, en la paria ,que afectan
á los súbditos de 108 Estados..Uni<iDs, eran una :viDlacion ·del tra-
.tado de 1795 entre España y esta nacion..En -tal ·concepte se han
hecho presentes al gobiemo español las reclamaciones de los que
alegan ser ciudadanos de los EstadOll-Unidos y han sufrido per
juicios á consecuencia de·esas medidas. Desde abril·de 1S69 ,bal
ta junio último, el miniBtro espaiiol<en Washington estUl'lO :re-
vestido de limitados poderes para ayndar á Tesarcir.esosc1años.
Habiendo apelado á él, resalt6 ql1e 88011 poderes le habían Bido

retirados, en vista, segun/sedijo, de;la favorable siiusciDn en qG8
entonces se encontraba laJsla, lo cual no oondujo, .110 .obat&nta,
á la revocacion ó suspension de ·las funciones ·extraordinarias 1
arbitrarias'del poder ejecutivo en Cuba, y iuvimes IPor lo .tMto
que hacer nuestras reclamaciones len Madrid. En las negoóia
ciones que entono?1l se entablaron y que aún están pendientes,
los Estados-Unidollreclaman turicameme que en lo BUalSLVOll!l88D.

respetadOs enCuba los 'derechos que ·el :uatado eoncede'ái sus
ciuda'd1IDM; '1 que, «>n~to á ,lo pasado,; 88.EllmD&>en los .Es·
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tados-Unidos una comision mixta con poderes mficiente8 para
arreglar todas esas reclamaciones. Cada reclamante podrá en
tonces probar la justicia de 81l reelamacion ante ese tribunal
imparcial~ De otro modo, Espafia podria tergiver88l' cada uno
de los hechos materiales: de el!lte modo se obrará con perfecta
equidad. Un caso que pudo poner en peligt"o la!! reclamaciones
de ambos paises, ha sido arreglado ya de esta manera. Sometida
á árbitros la euestion de la captura y detencion ilegal del LI01Jd
Aspzn'tCall, estos han acordado una indemnizacion de diez y
nueve mil setecientos dos pesos y medio en oro 11 sus propie
tarios.:.

Despues de decir que el caso del ballenero Canadá entre los
Estados-Unidos y el Brasil rué sometido á la decision del minis
tro inglés; y que éste lo estimó en cien mil eet~ientos cuarenta
pesos en oro, que fueron pagados á los Estados-Unido~, sa~ba

Mr. Grant en consecuencia que el medio propuesto á Espafía es
el más justo y que en nada afecta al honor de una nacion. Por
lo tanto esperaba que Espafla lo aceptaria, y que I!li desgt"acia
damente y contra lo que era de esperar lo desaprobaba, lo pon
dria en conocimiento del OODgt"e80 para que determinara lo que
estimase conveniente.

Ocupábase en seguidade España y 1M repdbliC88 del Pacifico,
y despues de manifestar los pasos dados por los E8tado!!-Unid08
para el arreglo de la paz, saGaba de ah! una prueba de que estos
desean á las répúblicas de origen espafiol buenos gobiernos, ca
paces de mantener la integridad de BUS territOriOB respectivos;

•y agregaba que esto prueba el deseo de 108 Estados-Unidos de
estrechar «con ellas SUB relaciones comerciales y 8oc1ales.~ El
párrafo terminaba con esta!! palabras, que dan una prueba más
de los buenos deseos:

«Probablemente no e8tá lejos el dia en que por el CUf80 na
tural de los acontecimientos terminen 1M relaciones políticas, de
Europa con este continente. Nuestra politica debe modelarse con
arreglo á esta probabilidad, , fin de estrechar los intereses 00-

TOMO III. ' 30
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merciales de las ~epúblicas hispano-amencanas con los nues
tros, y dar así á los Estados-Unidos todas la~ preeminencias y
todas las ventajas que Mr. Monroe, Mr. Adams y Mr. Clayes
peraban, cuando propusieron unirs.e al Congreso de Panamá. ~

El consejo de direccion del Banco Español de la Habana,
acordó que el mencionado instituto contribuyera con cuatro mil
pesos mensuales par~ los ranchos que debian darse á las compa
ñías de voluntarios que prestasen servicios" en las fortalezas de
aquella ciudad. Aquel rasgo de verdadero patriotismo, no pa
reciendo suficiente á ias dignas personas que componian dicho
consejo, acordaron al mismo tiempo contribuir con la ca~tidad

de ocho mil pesos para la suscricion que se iniciase en favor ex
clusivamentede las viudas:y huérfanos de los militares falleci
dos en campaña. Rasgos de tan patriótico desprendimiento no
necesitan comentarios, y solo debe decirse que los señores que
componian el consejo de direccion procedieron como -verdaderos
españoles.

:En los periódicos de la Isla se publicó la distribucion hecha
por el general segundo cabo de los mil escudos que puso á su
di~posicion el excelentísimo señor don Ramon de Herrera, para
qlle los distribuyera entre soldados" inutilizados en campaña.
Sabedor el señor Herrera de que la mencionada suma no habia
alcanzado para todos los que se encontraban al mismo tiempo en
igual caso, pues cinco se habian embarcado sin socorro, se apre·
suró á remitir al mencionado señol' general dos mil escudos
más, con el objeto de que remitiera á los cinco inutilizados refe
ridos cantidades iguales á las que habian reéibido suscompañe
ros, y continuara socorriendo á los que se encontraran en las
mismas circunstancias. Como el señor Herrera babia cedido en
favor de los inutilizados en campaña todo cuanto importasen los
remolques del vapor IJamují, para lo cual pidió que la autori
dad dA Manzanillo ejerciera la necesaria intervencion, los dos
mil escudos citados constituian un adelanto por cuenta de lo

"que babiano <le producir dichos remolques. Fuá con justicia
"1"
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aplaudida la generosidad del señor Herrera, que habia de re
dundar en beneficio de muchos desgraciados.

En Caibarien, en donde abundaban los españoles leales y en
donde los defensores de la integridad nacional tenian un centro
que trabajaba durante la insurreccion, eligióronse eh diciembre
del 70 cuatro personas que habian de dirigir dicho centro, por
haber cesado los que desempeñaban aquellos cargos con tanto
acierto como patriotismo. Los nombres de los distinguidos pa
tricios que obtuvieron en la nueva eleccioJ;l honrosos cargos,
fueron: presidente, don Tomás Sampedro; vice-presidente, don
Tiburcio del Castillo; tesorero, don Alejo Barnales; secretario,
don Florencio Gororda; Vice-secretario, don José Garcia; vocal,
don Juan Maria del Villar; idem, don Pedro Compta. El señor
Sampedro, comerciante acaudalado, se habia distinguido por su
españolismo, por su probidad y por su ilustrado criterio, como
los demás señores que fueron elegidos. La prueba de las simpa
tías que habian sabido conquistarse, fué la eleccion para los car
gos que representaban el elemento español de la localidad. El
señor Castillo era eapitan de la primera compañia de volunta
rios de Oaibarien, y los demás, oficiales dal patriótíco cuerpo.

Desde Panamá remitieron á la isla de Cuba la siguiente no
ticia,que debe constar como dato'importante sobre los prepara-
tivos de nuevas expediciones: '

cEl coronel filibustero Ryan, llegó á Colon el 12 del actual
en el vapor de la mala del Pacifico Ocean Queen. Vino como
pasajero y trajo varias cajas de efectos, que se cree son armas y
municiones destinadas á Cuba. Se dice que Ryan tiene en As
pin:wall compañeros, y que se esperaba de Nueva-York más
gente en un vapor que ha de conducirlos á Cuba. No ha llegado
aún dicho vapor.>

El 19 de enero, hallándose el cañonero Contramaestre dis-
puesto para salir á cruzar, fué llamado por el comandante ge
neral de las tropas en operaciones del departamento Oriental, y'
se comunicó al comandante del ~eferido buque un telégrama re-
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lativo al incendio de Portillo por los insurrectos en número de
cien hombres, los mismos que se habian apoderado del pailebot
San Francisco para embar~rse en él, del!delas nueve y media
del 16. Ya en movimiento el aañonero, á toda costa dirigióse á
oortar la derrota que se· calculó podia haber seguido el peqlleií.o
buque en demanda de puerto de refugio en la vecina isla de Ja
maica. Orey6se despues que podria encontrársele en alta mar;
pero habiendo anochecido á la vista de la cita.da isla y próxima..
IIl8nte en los meridianos por donde esperaba ver al San Fran
cisco, si era aquel el rumbo que habian seguido loa rebeldes. No
habiendo divisado buque alguno, y con el objeto de no perder la
nocha infruotuosamente, se dispuso dirigirse á Portillo.

En cuanto llegó á dicho punto en la manana del 20, vi6 fon
deado tranquilamente al San Francisco, sin que siquiera hubie
86 amagado ser to~o por los insurrectos. El hecho de apode
rarso <lel buque, lo refieren así testigos presenciales:

«Poco despues de anochecer el 16, hallándose en rancho del
alcalde de mar don Manual Lopez, éste, BUS hijOlJ don Jo¡á, te
mente de voluntarios, y don Migllel, la mujer del primero muy
anoiana y enferma con dos hijas, el vooino Leon Torres, el pa
tran y cocinero del referido pailebot San Francisco, oyeron ex
traños ládridos de perros, y al momento trataron de armarse el
alcalde de mar con un rew61ver de cinco tiros, y sU. hijo don
José con una carabina Peabody, únicas armas de fuego con que
contaban; pero apenas habían terminado estos prepara.tivos, en
contraron rodeado el bohío y empezado á incendiar por unos
diez y ocho hombres, ocho armados de carabina y los restantes
de palos y machetes, y conocidos la mayor parta de elloa por
haber pertenacido al partido.

~El proyecto que traían los insurrectos, no era otro que in·
cendiar y saquear el bohío y apoderarse del teniente de volunta
rios ya mencionado. Lo primero bien pronto lo consiguieron;
con respecto á lo segundo, bastó que el teniente en cuestion les
disparase su carabina, hiriendo á uno de los bandoleros,· para



DH COBA. 237

que e8ios le abriesen paso y á todo eBcape montue álte en BU

caballo para dar noticia del IlUcelO al campamento del Ramon.
Mientras tanto, BU anciano padre 86 defendía con el rewólver,
teniendo la suerte de aprovechar los cuatro pimeros tiros, ha
ciendo morder el polvo á otros tantos iDlurrectos; pero la 00
V81'l8 de errar el quinto tiro, destinado al cabecilla que 108 ca
pitaneaba, llamado Franoisco JóBé Diaz, el cual entonoea le dis
paró su carabina, y una bala atravesó el muslo derecho de eate
bizalTo alcalde de mar gue, á pesar de su avanzada edad, se de..
defendió heráicamente, mientras las mujere. escapaban hácia el
monte, el pat.fOn del pailebot arrojól8 al agua para ganar su bu..
que, y logrando embarcarse en el Cayuco, pudo salvar de la
muerte I8gnra al alcalde de mar que, ya herido, 18 arrojó tam
bien al agua. Asimismo salvó al hijo de éste, don Miguel, que
babia 88tado media hora luchando para &alvane de los inlurna.
tos. Fué imposible conseguir la salvscion del vecino Leo~ Tor...
res, que magullado á palos y casi sin áentido, fué arrojado al
mar por uno de loa insurrectos. El cocinero pudo escapar, heri·
do .de un palo en la cabeza, y dirigirse á lam~ua.

:tAsi que inoendiaron el bohio del a~Ukt de mar y el de Za
carias PODOO de Loon, anfAJs de las nueve da la noche tomaron el
camino de La Mota, enterrando SUB muertos eu una IwV8 gran...
de, que encontró despues en el camino la fuerza del Ramoo, que
bajó á las tres de la mañana y siguió en persecuciOll de los in
surreotos. El alcalde de mar fué oooducido al hospital militar
de Cuba.»

Los alrededores de Bayamo no se hallaban libres ~ 101 par
tidarios de CéspOOeI, pues el 31 de enero murieron á :mano~ de
aquellos, cinco voluntarios que habian salido con el objeto de
coger boniatos, para lo cual dejaron lIJa armM, tiendo sorpren
didos.

El carácter de la lucha iba tomando cada día mayores pro
porciones. No era posible que la tranquilidad se restableciese tan
pronto como suponían los que pretendían halagar el amor pro-
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pío de algunos espaiioles. La verdad se deduce de los hechos. El
incendió y la destrueoion no habían cesado; con más encono
realizaban sus pl8.1les desoladores los cubanos adictos á la ínsur
receion.

En Calábazar ocurrió tambien un incidente desastroso. El
voluntario del partido de San Gil, don' Telestoro Perez Me
na (1), fué llamado una noche, diciéndole que una persona lo
citaba para salir á un reconocimiento. Levantábase ya Peraz
para salir, cuando una partida; eohando abajo la puerta, amar
róle de brazos hácia atrás, y á poca distanoia de la casa se le
asest6 un machetazo en la nuca, que separ6la cabeza del tronco.

El dia 26 de enero, di6 alcance la columna de Nápoles á-la
partida de Jesús del Sol en los montes de Los Güiros y La Agua
dita, entre Santiago y Tierras Nuevas, que corresponden al
partido de Cartagena, haciéndole cinco muertos y un prisione
ro~ Los muertos fueron Manuel Cabrera, Eusebio Mora, dos
asiáticos y un blanco· que no se pudo identificar. Además se
apoderó de cinco armas de fuego y tres blancas.

, Cuarenta horas antes del ataque, JesÍls del Sol se habia
marchado del campamento, conducido ·por cinco ú ocho hom
bres, á causa de su mal estado de salud, y' capitaneaba á los re
beldeS el mulato Juan Soriano. Cfeiase ya muy difícil que se
reuniesen otra vez los cincuenta 6 sesenta hombres que compo
nian la partida, y á los cuales el mismo dia26 se bati6en todas
direcciones durante la cacería, desde la madrugada hasta las
cinco de la tarde; y con tal aturdimiento se hallaban, que los que
cayeron muertos apenas habian tratado' de defenderse. Al dja
sig~iente se prasentaroJ:.l siete en Cartagena y cuatro en Santia
go, y algunos más en otros puntos.

El 22 de diciembre,. en la sábana de Piñeiro (Remedios), entre
unas partidas 'de rebeldes y la -valiente guerrillá de la cabecera
y la columna de GUeiba, se empefi6 una encarnizada lucha. Los

\1) NarracilJn de IIna c',rrespondcneill de Calabazar, putilicada en estrarto ~n .. La Quincena.•
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insurrectos esperaron á la columna en una de las ya. ~Il).bradas
sábanas, ocupando los lindes del monte y formando una línea
circular, cuyos fuegos envolvieron desde luego toda la vanguar·
dia.. El valiente Ferrazon avanzó con algunos hombres de re.fuer·
zo, desplegando guerrillas en tres dir.eccion~8para hacer fr~nte
á todos lados, pudiendo en aquel momento disponer solo de OUa

renta hombres, pues el resto iba atravesando un estrecho desfi
ladero. Los insnrrectos contarian unos trescientos hombres bien
armados, y desde luego el práctico y el asisi:.@te del señor Fer
razon fueron heridos á su lado.,

Los cornetas insurrectos, que eran dos, tocam ataqu~, y
dos numeros08 grupos se adelan~ron contra los hombres aisla..
dos de las guerrillas; pero fueron rechazados por el fu~o que se
les hizo á quema-ropa, y 'folvieron ~ monte retirando sus he
ridos. El fuego prosiguió, y si ellos no se atrevieron á avanzar,
la poco numerosa guerrilla no lo hizo hasta que, llegado el co
mandante Albacete con el resto, de' la fuerza, cargó en columna
por secciones sobre el centro del enemigo, y cedió éste en toda
la linea, yendo en retir~ pw." el monte, pero sin cesar de hacer
fuego. Se les persiguió por largo tiempo, y un grupo como de
cien hombres quiso hacer fre..te~ pero, fué deshecho, pronun-
ciándose en fuga precipitada. .

Dejaron los enemigos ocho muertos en el campo, pudiendo
calcularse que quedaron algunos más ocultos en el espacio dila
tado que ocupaban,.y además se les.vió retirar muchos heridos
en caballos: los defensores de España tuvieron cuatro de estos
leves y uno de alguna gravedad.

'En el departamento Central se verificó con un éxito, satis
factorio el ataque á las Sierras del Chorrillo yGuaicanamaro,
por las tropas á las órdenes del general don Pedro. C~ro, saT
liendodePuerlo-Principe el .22._ La columna la formaban, .la
contra-guerrilla, dos compañías de ingenieros, una. soocion ,de
artillaría y dos de· caballería:, con, direcoiOll I al campamento: de
VistaHermosa,.y allí pernoctó. La contra"guerrilla deL prime.-

n
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ro de la Reina wi6 el mismo·dia á efectWir un reeonooimiento
al Brazo, dando por resultado el enouentro de una corta par-
tida. '

La columna de CabáIliguan tambien tuvo un re:l1ido encuen
tro, en el cual las tropas se condujeron con valeroso empuje 1
decision. Esta columna, á la cual se presentaron treinta perso
nas, reéorrió en los días 18, 29 Y30 la zona de Cascorro, Cas
corrillo, Pilar, Arroyo Hondo, Santa Rufina y Santa Aguada.

La columna, oompuesta de fuerzas del Rey y artillerfa,
practicó sus operaciones dividida en dos, á las 6rdenes de los
señores don'Pedro Caro y brigadier don CárloB Suances, reco
nociendo todos los terreno! y puntos ordenados por el oapitan
general, batiéndolos en tOO&! direcciones, comunicando actiTas
órdenes á todás las columnas combinadas, y reuniéndose luego
en los puntos señalados al efeoto para abrirse en otras direccio·
nes. En ella hicieron las tropas á los insurrectos varios muer
tos, les ocuparon el resto de la imprenta del'Tínima, á hicieron
prisionero á don Oristóbal Diaz, hermano del cabecilla del mi...
mo apellido. Presentáronsele algunas peraonas.

Oon respecto á las presentaciones, solía ocurrir que no pudien
do l~s insurrectos mantener á 1& infinidad de mujeres, nifíOll
ancianos que con ell08 iban, les aconsejaban que Be presentUeD
en las pob!aciones para que fuesen mantenidos, mientras 108 in
surrectos adquirian nueTOS elementos, de donde resultaba que
unos por esta causa y otr08 por temor, el n'Úmero de los presen
tados era considerable. Si todos ellos hubiesen sido hábiles para

~ tomar las armas, preciso seria decir que la iDsurreccioD COBtala
con fuerzas extraordinarias.

En el departamento Oriental fueron reconocidos por la ro
lumna de Heredia El Purial, Monte Oscuro, GU8Dfmar, Lu
Crnces, Las Lajas, iulediacionéS del RamoD, Alta Gracia, La
Guitarra, La Canoa, El Bejuco y Sábana de Alta Gracia, dando
por result&do hacer dos muertos al enemigo y un prisionero.
Destruyeron 188 tropu un campamento y una inagnUlClL'estan-
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cia, recogiendo en ella á once personas entre mujeres y nmos.
Reconocido uno de los muertos, se halló que era el titulado
prefecto don José María Sanchez.

Segun el movimiento ~puesto por el .capnan geneeal, las
diferentes columnas efectuaron ,el que les ,coN'8spondia 'eh el
mismo día que las· demás.

El teniante coronel don Enrique Boniohe laiac.é á Ilos imSBr

rectos en la loina de La Gloria, de&pnes ·de Itapar las 'salidas oon
tanta habilidad, que tUlVO el enemigo que arrojarse ,por moas y
montañas, con peligro cierto de .muerte. En el ataque 'qtIe dió
el teniente coronel Boniche 'luna partida que se oouluDa eJ,l. .
aquellos elevados puntos, tuvo ésta seis In.Mrlos y·se le cogie-
ron cuatro.armas de 'fuego.
. Los destacamentos de la Venta die CanJlOlfa y 'de La Mola,

en el paso, del rio Cauto, praotWa.Iron JVarios l'Ooonocimienios«l
busca de la partida de Acosia, ,á ¡la cual Jogr81lon haaer~
muerlo. El mismo teniente coronel Honicbe,'eD operaai_es
combinadaa.que practicó el 27 de enero, ,ba1Jió ,too. ,los montes
4e&ire y El Mogote hasta El CORflramaestlTe. POOO8 eDMl' laR
partidas que se encontraban por aqMllos .puntos, tm881~ó _

.• caza á la de Pedro Aoosta, como antell.se ha dicho. Al aabeoilla .
Acosta se le miraba como un ·mónstmo,en )a jUfiadiocion.tle Ji
guani, y se·le temia por sus repetidps ex.oes08é inhendios.

El capitan Panda, en un recoDO(limiento qlle pf~tk6 oqn;su
compañía, veinte hombres de .ingenieros y la oontra..guettcllla
de Bueycito por los montes y potreros de Buena Vista y ~izo,
al fecQfrer la orilla izquierda del 1Contramaestre dió rmU&tte á
dos rebeldeq, recogiendo sus armas blancas, y el·31 'de1·niisllW
sorprendió el campamento del cabecilla ReYeB, ,haoienq..o DI :elle

migo doc~ muertos y dIezy.ooho prisioneros de ambos sems,
tomándoles dós armas de fuego, treoo l>lancas y :vuios ,pomos
de medicinas; además fueron,ocupados tres .em:npamentos, com
puestos de ótreinta·y ooatro bohios, no habiendo por porte de las
fuerzas· españolas que lamentar mRs ¡pérdidas que la h8t'ida' kle

TOMO III. :.l1
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un fuerte machetazo que sufrió el alférez don Cipriano Me
drana.

En Las Minas presentóse la partida de Bayatabo, con' su ca
pitan don Andrés Dominguez, al teniente coronel- del batallan
Oortés, don Alfonso Pons y Montello. Entregaron gran nÍlmero
de armas de las que introdujo Quesada en una de sus expedicio
nes. El jefe de la partida, segun decian los presentados, era don
Rafael Perdomo'(a} Nené Perdomo, naiura1'de Puerto-Prínci
pe, y el segundo Aurelio Sanchez. Poco menos de un mes hacia
que ambos habían dejado las partidas, y manifestaron que tenian
que entenderse directamente c~n la Cámara para asuntos impor
tantes á la cansa, encargando el manrlo de ella á don Andrés
Domínguez, quien con noticias del indulto formó el proyecto de
presentarso, cansado ya de la vida aventurera á que le habia l:lr
rastrado un momento de aluóinacion, y lo verificó con toda la
partida, á excepcion de unos quince individuos, cuya presenta
aion se esperaba en breve.

o Los presentados fueron cordialmente recibidos per los jefes,
oficiales y soldados'. El señor Pons y Montels mandó preparar
inmediatamente un abundante rancho, tanto para los de la par
tida como para las familias pres~ntadas. Los bravos y genero80S "

soldados dieron á sus huéspedes las raciones que teuian para seis
dias, sin acordarse siquiera que al dia siguiente, continuando
las operaciones, no tendrían UD pedazo de galleta' que llevarse á
la boca; pero' todo les parecia poco para celebrar aquel aconte
cimi~nto.·

Cuando la partida y las familias emprendieron la marcha
para Las Minas, varios contra-guerrilleros pusieron sus caba
llos 'á disposicion de las mujeres, de los niños y de los ancianos,
y hasta llevaron en sus propios brazos á algunos pequeñuelos.
Lástilpa causaba ver el estado de desnudez en que la mayor
parte de los presentados se hallaban á su llegada al ingenio La

o Fé; así que, escuchando solo la voz de su buen corazon, algunos
soldados y vol~tarios les proveyeron en breve de l~ ropa de

I
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que podian disPoner, todo sih la menor indicacion de los jefeB,:
expontáneamente. Al mismo tiempo dispuso el señor Pons y
Montels, que se sacasen medicamentos y vendajes de los boti
quines del cuerpo, para curar y vendar las llagas de varios de
los individuos de la partida de Dominguez. Noticias de esta ín
dole nunca eran reproducidas por lo~ periódicos insurrectos.

La columna de Guaimaro tuvo un encuentro de alguna im
portancia en 10'8 montes de Sabanit;l, entre Biaya y Loma Alta:
hizo á los insurrectos once muertos, les cQgió ocho armamentos
Remingthon, dos carabinas y un rewólver, teniendo por su par
~e la columna cuatro heridos y un'contus9 de la clase de tropa.
FJll los demás encuentros hizo cuatro muertos más al 'enemigo y
dos prisione~os. El terreno recorrido por esta columna en 108,

dias 28,29 Y 30, fueron l.os montes de Ri9 ~Hondo, La ,Merced,
San José, Puerta de Golpe y Chorrillo.

Salió de Puerto-Príncipe el 15 de noviembre una columna
de sete~ientos hombres, compuesta de fuerza de los batallones
segundo del Rey, Colon y Orden, dos piezas de artillería y una
seccion de caballería de la Reina, mandadas respectivamente
por el comandante don José de Fuentes Bustillos, don Marcelino
Obregon, teniente coronel, el comandante Marquez, el capitan
G~ez y el teniente Rizo. La columna iba al mando del briga
dier Chinchilla. Aquella fuerza hizo una expedicion dificil y
peligrosa por Ja terrible' Sierra de Cubitas, por La Gua.naja,
atravesando bosques' impenetrables, llegando hácia sábana la
Mar con barro hasta la cintura yagua hasta el pecho, cruzó las
setenta leguas que la separaban del CamagiWy. Nada er~ obs
táculo para los denodados def~nsores.de España; oponíanse á su
paso moIitañas vírgenes, lagunas desconocidas, pantanos que,
con el.cruzamiento de plantas acuáticas apareoian como p,rados
delIciosos, que halagaban por un, momento la imaginacion de
los expedicionarios, tocando despues la triste realidad de un es .
pectáculo tan horrible como la tembladera. Todos aquello~ pre
cipicios, aquella~ montañas, aquellos desfiladeros tenian su de-

•
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fensa preparada por l:os enemigos de España; pero al p'am la
c&llt\lBná, ni un solo inSurrecto se vi6 ellJ aqlleUos punto&. TeA'
drian a)liso del paso de las fuerzas} y se alej&l'On paPa esperar
l\lago- a la. eelumna dividida en UDa emboscada.

: Al: '~gM" á. Banao, dispuso el brigadier que el teniente ro
ronel don MaT'CelinO' Obregan, con fuerzas de su batallan y con
el ooI1lau<ta.nte Zarraluqui, hiciera un reconGeimiento por' ftJubi

tas, y que era, por decirlo así, el precursor de otr~ varWs y el<
que habia de aclarar la verdad de lo que hubiese en dicha sier
ra, Jrespeeto á íneurrectos. Despnes de haberse cogido varios
miembros de la. famiha Arteaga, regresaba al campamento por
Los Paredones, que son dos altísimos muros.de piedravim
cortados á pico, in:l1aaqueables en' su parte más principal!, y
desde cnyas cimas pued.'e detenerse el paso" al. ejército más
aguerrido con solo veinte hombres serenos: si á esto se agrega
quoe')a l1()Che era Meurisima, qne el agua caia á torrentes, que
la sulfúrea luz de 108 relámpagos y el estampido de los truenos
hacia más aterrtt<1ores aquellos momentos. El camino imposible
de deecubrir, á coriísima distancia estaba iIl'tierceptado con'
trinoheraS' de piedra, árooles y cantos enormeg; en lo más difícíl
de esta operaeioD, y en medi~ de nn ruido infernal de gritos y
trompetazos, rompieran los rebeldes el ftlego. Dificil fué la sÍ

tuacion en que cli'Harra jefe de Colon y. sus entendidoS' oitciales
s~ hallaron; mas ll$s valientes soldados rompieron, segun S6 lO'
ordenaron sns jefes, UB nutrido fuego contra los rebeldes, quie
Des emprendieron l'a foga. Un herido cost6 esa j&rnada á la co
lnmna, haciéndose. 19B rebeldes un IDaerto viBt~ y ~13UD08. be
ridos, puel!li a.'1' sigtt1eDte dia, mandadaS' fuerzas del Rey .y Colon
á. leeOIl'OOero e~ sitio de la- aceion, se hallaron en las inmedJiacio
Des ropas, telas y almohadas timas en sangre, así como libros,
papeles, aves y cerdoS' mtle'l'~ 1 otros efectos en que manifes
taban los e5tragos que en la llOChe anterior sufrieron lOS'. re- .
beldes.

El cab~ei11a que mandaba aquella partida era Madlifialea,

•
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con. su' batallon de Punt~ Piedra. Desde que se estableció- un
oaapamenia en Santa Isabel de Canasí, eerca del punto donde
tuvo'él Btl guUida, 110 tenqa peto fijo de·l'tlsideooia.

Otro detalle. digno.de especial .-ocion.la IBMcha <tesde
sábana la Mar' hasQa¡ la. sábana ele. Mira1lores, y eD la que tuvo
la oolwnDa que atralYe9artres legnas.de bosque tan cerrado, tan.
es¡eso, tan oscuro" tan llÓkego, tan lleno de ~bladera9, cié
nagas, hundimientos y obstáculos, qu& tardó-la. columna en pa-

. sarlo veinticinco hQra8Io El soldado español, ota lle-ve un entor

~bado, ODa cargue on morral, BeglIUl 1& f~liz expl'esion de un
cronista, en aquell0S mometlto. DO era más que héroe arros
traDdo los peligTos. .Mocha pl'e8ftcia d& ánim() S8 requiere· para
no r~8Dte na op&Bici8!\Jtan dUl'a:y tan tenaz de la Da-
torales. .

El brigadier Cb.iDchilk1, amante dellM>ldado y quec sufria con
los padecimienb, de S1l8,sllbalternos, tuvo momentos terrible. al

.ver lo. expuestoa que se hallaban, oGnba¡:iado9 poI' la mÍ8ma na
turaleza;. pelGI 8(K)J7ep<m~d~ á _ circunltancias, OC\lltó ~
estado de su espwitu y animó" todos, oumptienoo fAtda (mal,
justo 88 iaoirlo, más, allá de lo que·m deber pll<tiel'3 emgi!'le.

Oiro de lE>&' detalles imeresantes es el paso del río CauBaO,
que desbordado,.. majesiuOBO .8& pren"ó. á' la Tieta de las tro.. I

pas: 611 poco máa Ce tDes hor8Sl se pasó, habielldo habido que
~tl'Ui.'r balsas, Do. solo para la bopa, lino para las eajas y
perilTeebos de" lá artillería yoargas de las acé'milas.

.La prévia combinaci.oa del cañ0nero 8{}ú1ado, al mand0 del

tenie~te de..navío ion, Guadalupe Ojeda, conespondió á las ina
t1"tlOOiOlle8 su.perioJ'ea.qu6 d6bi6- recihir, avistándose por primera
ve01as·fuerzas terrestres y marítimas en La Guu.ajll', pl'oTe
ymdose de rMioDes swficientes para los- dias qU& habian de tras 
cunir hasta que nuevamlllte volvioran á reunir88 en sábana
la MaJO.

9mnde8 senicios preri6" la. QUila nacional elleftor Ojada,
siendo tanto IIlás honroea. su conducta y más pab'i6tiea·, PQr
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cuanto no se limit~ 11 cumplir su deber de un mod.o estricto; se
esforzó e~traordinaJ.'iamente, y bastó la ,menor, indieacion; del
brigadiel' Chinchilla para que el pundónoroso marino selanzaae:
á la ejecucion .de acertadísimas ,ordenes,' siendo una de ellas la
de abordar uno de los puntos de'Cayo Romano,.en.donde, se su
poma que, ó bien se encontraria alguna avanzada .enemiga que'
estuviera de vigía para la expedi~ion .que, segun datos rebeldes,
se:esperaba, 6 bien algo que ~e relacionara coñ ésws. .

Allí, en efec.to, se dirig~ó Ojada, acompañado de don ,Julio.
Vidaurri, ayudante del brigadier, y algunos soldados más, ~,
yendo en poder de las tropas unos cuantos quintales de cera, un
bote, que servia. á los rebeldes para. sus trasportes, y sin que ~
vie;r:a ramro de ~llos. POll, ,aquellos contornos,. á .excepcion· de
tres, á quienes sus precauciones libraron de caer en manos de
los soldados de mar y tierra, y por lo que, comprendiéndose que
en algunos días no volverian á asomar los rebeldes poralIí, se
retiraron Vidaurri y Ojada, regresandoal campamento, en don
de le dieron el adiosde despedida, no solo al simpático jefe de
las fuerzas navales, sino á sus entusiast~s oficiales.

Aunque no tuvo encuentro'alguno sério ó reñido, la columna·
causó á los insUtrecOOs veinte bajas vistas; destruyó infinito.nú
mero de. madrigueras insurrectas, y una bien 'surtida tenería,
defendida por las fuerza!$ ,:del. comandante rebelde :don Mariano j

Machb.do; ocupó mucb.asarmas de fuego y blancas, algunos mi.
llares de cápsulas, Winchester y gran, número de documentos,.
habiendo tambien destruido ,su polvorín de Banao y una fábrica
de sal en el.ingan~o,Sl1nta Rosa, cerca de.La.Guanaja.

Entre los muertos he~hos al enemigo figuraba un tal Muñiz,.
de Buerto.:P.rínaipe, .secretario particular de Cornelio ,Porro,
dos titulados jefes, insurrootbs subordinados al míl!mo, y ql,l~

fueron hovidos con Muñiz, muriendo al dia siguiente, y el jef&
insurrecto don Mariano Máchado, muerto e~ lucha pel"aóñal
por el contra-guerrillero Merino. Como'de menos importancia,
figur.aban lo~ Briolo1es, padre'é hijo, Yotros.
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, La mue~ de MuñiZ 'causó' talimpresion " Porro, que~ se-
. gun confidencias, estaba trastornado por el suceso. .,'

, Uno de los crOJlistas de estós sucesos, al oomtentárlos(decia
queIa insurrecoion .militante ~ada noexistia pót aquel'de:--
partament~, y añadia: . ~, 'í ' '. ., .

. «En la que hoy, aflige á este hermOso paitt, yo 'distitl.go I doe
elases: una la inaurreccion que; domina!ldo pO,!" el" dereeho "Idel
rifle, veja, oprime, ataca todo ,de:reoM de propiedad enl ld8' 'cam
pos; otra,1a i».surr~iODp$Siva,obediente, tímida, tgOZOffa con
las depredaciones 00 la primera, y -oon la que la tiÍlauna 'abi':'"
garrada melCla de'oariño, ~roor, ódio y e.pe,ranza. La'prime
ra como la segunda, pudi~ra su1J9,ividirse en dOfl ~pecies: pri
meta, la que pelea ó bace ~o que. pelea, ó ha peleado par
conseguir su desgaje de la nacionalidad espafiola'; 8eg~da, 'la
que tomando por pretexto ·á la rebeli~ ,armada,' se vale de ell~

para sus fines: egoistas y malvados, son los raqU8l"os ,de la ma~
njgua;» ' I ').. ,.

Retirié.ndasa á la segundaolaSe de insurrectos, añaCtllt': ' "
»LB¡ .-segnnda especie; Ó. sea la insurreccion pasiva': tambien

admite dos géneros: uno lo formanJos que sin:amor al trabajo;
hioo. porque jQlás se han aeostulbbrado á ét., ,bien porque pe~'

dido lo ;que poseian no se encuentran oon Valor para empezar á
fomentar su fortuna, esperan los muy cánditl~8 en el triunfo de
SUB corife~, para. que estQs 108 ,toloquen pocO menos que en
Jauja, sin comprender que si ese ..dia llegase, no les faltarian
pret&x~08:para dejarlos:á b lunadB Valencia.- ~l otl10 loforma'tl'
los que oifran su ventura; en el desquiciamientO social, que tan'
ad~ir'ableplente y sin ,turbulencias ni agitaciones ni ~Iitra8tés

existe en ~a manigua; para los de este género, ~o:nde dice Césp~

de8, Agramonte, eto., ellos leen Caco, Mesalina,' César, Borgia
Ó Puifae: ;3-fodWlada~ie,su desgobiét'DO por :un lado '1 nUe8-'1
tr08 sóldadoe por otro,.van dflndo buena. euenm'de estosmÜl&-'
rableaf;calitieado8 por. ..eÜfsJ miSmosl coa el I 9xprefñvÓ':nombre'
de mqj~",,_.;, I '. • • :'. 1: 'i' I " ;.



248 INSURRECCION

y decia despues el aronista, emitiendb sn OpiniOll parti
cular:
: ',' «Yo, que DO me creo inmodesto all decir qae,oonoze&·el nú
cleo de la insurreooion, el dep~amento Oentral, en 'que he vi
vido siete años, porque lo conozco analfficamente, .es' decir, ,
las individu&1idadl8 notables y no notables, no dudo en emitir
bqy mi opinion ~que diebcD sea de piso, es la de muchos jefes y
auroridades civiles y milit.:res que Iaonooen de antiguo el país),
oreo que lo que ,hoy se IleOesita es FoJeger el trabajo de los
campos: donde haya soldad" no puec1e haberl'eOOlOOs; ¡donde
haya soldadó puec;ie haber trabajo, produccion; pan el trabajo
se. necesi~paz; para la paz, aparo; para 'el apoyo, sdldados, y
¡.por Dios! que nunca mejor ooasion que ahora en·que ~l esptritu
está alerta contra 188 aaeebanQlu de nuestros eaemigos, pues no
es de olvidarse la leooion práotiea quecen dos·años aemosapren
dido los leales.

)Est~ conclusiones son el resultado lógico de lo que.la m
cursion del señor brigadier 'OhiDchilla, ,por edz'8.ftas y disumtes
jurisdicciones, nos ha probado basta la &TideBeÍ&. Al-expresar
1).08 así,.no esforzarnos la argumentacion••cimos lo que seati
mos, lo que creemos;de buenalliá, y ea. cu&a adADpción 'feriam()8

. asegurada l~ ,paz de Cuba, y como prodeato de/ella, su autigua
riqueza y,bieneltar:.por elO esta.mareba, en la que la BUgle
'Vertidll al rebelde 'ocupa un lugarmay 8OO1U1dario (poriA'canti
dad, aunque no por la calidad), tiene 'para ·la,historia de lag...
su.r.reccion una u:npol'tanoia su,ma: ella ha demoltr.ade palma
riamente que la épooa 4ie ·pntñadas coluDllJaB, de fatigoBaS mat'
abas, M estratégicos planes ,militares, ha .pasado ya, por lo qne
toca á las jurisdicciones que hemos atrav~do:' oreemos de bu
na fé que hoy debe 6ID.p8Z8,l' á dársele mayorimporiaDcia alele
roonto ~u~rna.tivo, civil, Jadminiatrativo, sin dejar por eso de
apoy&l'lo con la .fuer.za militar, que en todas oeuiones, desgra
ciadamente 'para la C&U18 del. luden f más 'partico1mnea_«l

está, tiene que ser su más reapetable yn~o ~st8Il.,.

•
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Sig~ó SU piIlOla marcha la eoluuma del JirigBllier OhincAi..
lla., 1 al tiIlllegó aJ. deeeado tH'mmb. Ea ;MorOJí fué ¡recibida
con las lllás patrióÜCM Yentusiaatas DJilifeataaGIl8L El eri«a+
diar CbinehiJt& eta muy Bpreciado en .que! pueb1ot ·(fua, OGIIII8ia
como todos los e8pañoles loa arióe de heI'oismo liIK__ ' cabo
'poraquel '?ÜientejefemilitU'., , :

A&i refler-8 UII. _igo la -eDrada e.M~
cUna legua antes de llegar, avistamos al señor gobernadór

LAmelat que ea ui.ion tie lo. clleIlpC)S de V{)lwdario. y bcwkber08
nos esperaba á la lICJ.bra. J1oe~tñ molita 8an~ t&DieEo
de reaerTa un lIUffet.de~, ¡oioo. N.quilito:y ~ie_
qoe por él 1 tlIIS a~W fa6 ~~: rrepariid&
entre losjei~. ofi4iales y sóldadot. qaienesámpUamenter.....
raron :Las eansadas foonaa ~e.ti .udiolMe·MI de Cuba. su~ .hM..
qnet. eábanu, eMerOlll lagu.nu hab1an~. Creó! KOn..

sad.o decir á.u~ que stre .klJs·,it~ ipra.haD. ..W.~te
cOmitivA Be OOIluba.l ,*dw"~atdaJl~«itniH~ dDD ~UÍJl

Luque. Romero, entusiasta veterano y acérrimo~ de .la
C3M8& Il&cional, por La -qU4 yieu eacriticaldo 11l.repoeo, R Wen·
estaa-" sus intereses y !P'afeoo~. Tdlpooo~ 'Omitir al
virtuosa vie&rio de ellte ~Wo. odOll :M,aaael Men. fa.rde 1
Ulloa, quiell á peaaJ' de fi. 6\'MJzada .mad se v4ia :e1~ •
triw.tar 1111 hotll4mlÜe~ cariño á nuestra a.Mlmatb mulüpücú'l
dose y repartiendo con BUS venel'lbles mMlOllosl"egaWt qu. MIS

ofrecia el puehlo ·de J4Qro14
~ConchúcM a1}Uel acto' COJlfortable, oontiD~' n.-m.

maNha al ~lo. eDeonÚ'ándolo vestidJ) @ .-:,~n~en
1aI oasaa, mÚiliQSlS. upifpelIQe~ntp~..entu8iaatas 1 atrmta..
d«es vivas , E~pa.ñ.a, ti Cuba, 4 JUl.eIti"o~~ ,~.r.'

nueett68 .bml'. batall.ooe8., ':Y MIljúbilo Ú NlelV3 'J .8~~r.M:

hé aqui lo que lriteI Gtreció ti pueblo l1e.M~ :tDte8;de ~,~
~emo8 de nueatroi eahalJos. Conw.p~ .la a~$lOQfr

'dial, diré ',usted ,qlle el tlloj8llientQ die I&oolumaa se llevé"-'t-
00,en.m~s tiempo de lo .que 10~ en zei'«iraelo. 1AII n.

TOMO In. 3~
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tas no han cesado en los.oo.atro dias que hemos ~octado aquí,
Tiendo por donde quiera la activa y previsora galantería del
bizarro Señor Lamela, quien, para que nada 'nos faltara, habia
almacenado en los establecimientos todos aquellos artículos que
hubiéramos de necesitar, sin olvidar ni-'aun una respehoble can
tidad de metálico, que á las pocas horas de nuestra entrada
pusieron á su disposicion los patriotas ,comerciantes de esta
plaza. :'":, '" .\ I ' .' - •

, »Una:de las cosas que más,me ha sorprendido en Moron, ha
,sida ver 06mo ,este vecindarjo, obedeciendo y Secundando las
disposiciones 'de 811 inteligente gobernador,' ha Convertido cada
casa en una huerta: aquí no faltan vianda.s, legumbres, hortali
z~ ni nada- de lo que oonstituye el alimento del .pob}e: aquí no
hay que temer la incomunicaoion con el resto 'de la Isla, ni el
pobre tiene que agotarsu8 fuerzas por conseguir con su trabajo
UD 'escaso alimento, pues lo tiene dentro d~ los murós de su ca
mI' Jmj& este punto de \Ti'sta, Moron hace honor á su muy queri-
do gobernadór..J , ,;

~Dentro de una hora saldremos, y no puedo J ser másexten
SO,' aunque dudo que haya habido lector con bastante paciencia
para ¡soportar entero este serman; yo rogaria á l09qtie lean, que
se- fijasen Em: ciertos particulares que toco, pues asi se iria ilus
trando la opinion pública, y no solo reconoceria su mérito á
quien lo haya sabido ganar, sino que al ver de nuevo esta colum
na en Puerto-Príncipe, tendria que cansiierarsa como la que ha
llevado al más alto grado imaginable los sufrimientos, las pena
lidades, 108 reveses de la naturaleza; la que ha tenido la suerte
demostrar tan claro como la luz del medio dia, que no existe
tal in~urreécion en este vasto territorio; y, dado caso que la hu~ .
biera, 8U 'Vida seria muy precaria, teniendo suspendida sobre su
maldita cabeza la e8pada de Dampcles; esgrimida. por el brazo
incan8able del bil:sl:TO j6ven brigadier Chinchilla, el valor en
tu~ie.sta de 108 jefe8 y oflciJUes y la subordinada decision de los
aguerridos'batiÜlone8 segundo .del Rey, Oolon· j OrdeD, que,
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como todos los formados por .hijos de Castilla, cons~r'n'de.
volver á. esta Isla su perdido bienestar, 6 con la soq.risa 4e1 ta-l
liente sabrá. morir en la demanda.-J. G. de la L ...

Uno de los hijos de Cuba que más. se distinguieron durante
1a insurreccion, defendiendo con brio el pabellon de Castilla, fuá
don Francisco Acosta y Alvear. Hallábase retirado, del aervicio
con el grado de teniente cDronel de caballería, 'cuando sobrevino
la funesta insurrecc~on que despertó de su letargo á. tantD8 én
tusiastas españoles. Acosta y Alvear, á pesar de que contabá
con todas las comodidades de la vi~ y de t~ner que cuidar de
los cuantiosos intereses de su patrimonio; á. pesar de, que no
cobraba del Estado sueldo alguno para creerse en el deber de
ofrecer su espada al gobierno; lo abandon6 todo por la defensa
de la integridad nacional. Como en capítulos anteriores se ha
dicho,cre6 un batallon del Orden, y 'primero en la jurisdiccion
de Sancti-Spíritus, luego en el Camagüey, y en la época á que
llega esta narracion, en la linea de Ciego de Avila y Moron; se
bati6 con un valor á toda prueba, y 10gr6 organizar uno de los
mejores batallones de la Isla.

Muchos de los jefes miiitares que habian estado en la cam
paña de Santo-Domingo, distinguiéronse en la de Cuba; pero
algunos de ellos, aun con servicios .considerables en ella, vieron
que tardaba la hora de hacerles justicia.

El nombre del teniente coronel graduado Bascones, habrá
llamado la atencion de cuantos recorran estas páginas. Primero
en la jurisdiccion de Sancti-Spíritus y luego en el departamento
Central, di6 á. conocer sus dotes y su valor.

La completa destruccion y desercion de las partidas de11lli
bustero Q'Ryan, de Sanguily y de Lahorda; la prision del titu
lado ministro del exterior, Crist6bal Mendoza, y varios her6i
oos hechos de armas, hacen digno de especial mencíon al coro
nel graduado seño~ Bascones, y colocan su nombre en primera
línea: entre los defensores de la honra de España en Cuba.

Ya volveremos á ocuparnos en la narracion de los servicios
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préltadolll por el ~cmel graduado dQn M:bimo Navidad, eo
9)08 jefes que ~:l8 86' diBtingnieron en la campana de Santo
Domingo y en 'la de Cuba. A la fecha en que estas líneas se 88

ariben (I), aÚD !:lO~a 10#1"ado qua se le haga completa jULlltlcia,
cWpwill4e Su. grandOl estuantS en BrMO de Oauto yEl Asel-
~o. .
. ;18hm proallDoiamientG militar, si el qnebr'lntamiento de la
«tMeB!dII8 s& prQmiaá indebidamente, ¿por qué no han de lograr
los:hombNfl qM sr.oriflcan BU salud y eXp0DeD su vida por la pá
wiat!lajusta reoompensa á que se hacen acreedores tan pronto
0Clm0 IOn conocido. IUS rasgos de valor y el eumplimiento del
deber u.vado hatta el eX'treijlo't

l' J '

I J ~ 'l'

• 1, ',.



CAPITULO VI.

Tr..I~ltI. 4 l. ,e~ÚI."••el .....el ....._ •• m."lca...."*IIIIM re eele ....
r••••_ ...... "el ••pre•• Trlb._1 "e Guerl'lIl-D.e••.,.,. rel.'I G.D."
le•••e'.-Ar&í.,ul. e. 'I'1 I~el... "e l• • 1'...... e"p~"ol•.-€'._ej."e c.er....

. ••te e -JW.'leAa- .obre ••• p.rll.... I"Drree'" e. _aia.,.'r , - e'e e erlo-Pri...,¡pe ea .bee...l. "e,_ .,....D....'e s'"
.eral ., -.e p& por e.1a .alarl -.per.e•••_ alli'ar_ e.
111 ~......, ., r "'eatlllt ~.I......... lIe ,......., ....
tIe&-....,..e de 1 arree ·

~ distintas oOMi(}.tlea'lle h~ hooho ~cia. da10 acoftteei
do.~ ()Oronal gradWldo don MáxiQ:)Q Navidad, que detpua8 de
haber coui\8guido resultados an e.x.tremo ttatiifactorio8 en Brazo
de CautQ y A.ser:ra<Wl'O, IIG diapuso fU traalaoion á la PWDlul3,
daJW.o pOf ~usa. de semejante di..po~ci01l la ,apatia y dudolsa
condW}ta del ~tadQ jefu; p~a no 68tabaD probG\dol esos dOl ex.-
tremos en que aparecia fundada la oolIumioacion, y así fué qlle
el Consejo Supremo de la Gu.erra,~ acordada da 10 de mayo
del 69, propuso que se considefllS6 el regreso á España deltD...
ronel graduado Navidad como efeoto de haber terminado el plazo
ck 811 resitlenoia Em Ultramar, sin que este regreao le sirvie!'a.
de nota. ni perjuicio en la carrera. Esto debió ser muy sati!fao...
torio para el citado j~e, que como ya 19 indicó en otro capitulo,
hahi... aidQ objeto de murmuraoiones infundadas y oalumniosas,
que llegq.~ hasta intWlw el desPfestigio del valiente y pundo.
IlorolO lnilitar, qwt. Santa Domingo y en la iala de Cuba de.
fen~ó 0011 taJlto ·bltO·la ca~a de España, 1 que tantas esfaer-
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ZoS hizo por la pacificacion y porque no faltase la seguridad á
las propiedades.

•
Dice así el documento dirigido al capitan general de la isla

de Cuba:
«He dado cuenta al regente dél reino de la carta de V. E.

número 529, fecha 26 de octubre último, en la que participába
á este ministerio haber dispuesto el regreso á la península del
coronel graduado don Máximo Navidad y Perez, teniente coro
nel, jefe que rué de la columna que operó en El Aserradero, por
su apatía y dudosa conducta en el tiempo que tuvo dicho mando,
y teniendo presente ~. A. que antes de disponer el regreso de es

te jefe, no se le ha sujetado á un expediente que aclarara debi
damente su conducta, y si teni.an ó no fundamento las murm~
l'8.ciones de sus inferiores: Considerando que el comandaJ;lte ge
neral del departamento Oriental, don Simon de la Torre, tenia
conocimiento de cuantós actos practicaba, confiando, como el je
fe de la columna. del Aserradero, en la rendicion de los rebeldes,
á cuyo efeoto se le permitió entrase en tratos oon el titulado
brigadier JesÍls Parez, 'Y que 'si la lucha se prolongó cuando
terminaron las entrevistas 'oon dioho jefe lnsurrecto, no fuá por
apatía del teniente coronel Navidad, sino porque con doseieI1'tos
hombres no podía tomar la ofensiva aontra un enemigo qua lle
gó á reunir hasta ocho mil, mucho menos cuando tema órden
de mantenerse á la defensiva, mereciendo al fin ser recomenda
do y propuesto para recompensas por el indicado comandante
general; y teniendo por último en cuenta que el referido jefe, se·
gun exponia cuando solicitó formacion de causa, contuvo y ale
jó durante nueve meses consecutivos al enemigo, devolvió á las
fincas enclavadas en su zona militar mlis de' se18 mi'l esolavos,
caballe,rías y efectos, llevando á cabo la exportacion de 'frutos
sin ditlcultad ni pérdidas, y que l"eCaudó para la hacienda ~B,or
cantidad que en los años de paz, apelando para la·oonfirmaeion
de estos pormenores al testimonio de SU8 mismos· suboMinados,
de loS habitantes del país y de los voluntarios;' nó habiéndose
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desvanecido de modo alguno estos pormenores" antes bien, ha
llándose corroborados poI"' el reciente informe del mariscal de
Campo don Simon de la Torre, comandante general entpnoos del
citado departamento; ha tenido por conveniente S. A. disponer,
de conformidad con lo propuesto con el Consejo Supremo de la
Guerra en. acordada del 10 de mayo próximo pasado, se consi
dere el regre~ á Espafta del teniente coronel Navidad, como
efecto de haber· terminado el plazo de su residen('ia en llitra
mar, sin que este regreso le sirva de nota ni perjuicio en la car
rera, siendo alta definitivamente en el ejército de· la península y
en aptitud de colocacion y ascensos.

>Lo que tengo el honor de trasladar á V. E. para su 'oono
cimiento, noticia y satisfaccion del inter88ado" 'que se enc~en

tri¡ de reemplazo en esta capital.)
Para el señor Navidad fué en extremo satisfactoria la reso

lucion del gobierno, porque venia en parte á ha~r justicia al
pundm.'lOroso militar que habia sacrificado su salud y la tran
quilidad de su familia por la defensa de la pátria y por el es
crupuloso cumplimiento de su deber. Grave es ailte la hiltoria
la :responsabilidad de la autoridad militar que, sin expediente
para la averiguacion de los hechos, solo fundada en murmura
ciones de inferiores ofendidos, apoya la calificacion de apatía y
sospechosa conducta, que tanto puede infi~r en la reputacion de

, un militar; y, ¡cnán. amarga debe ser esa rOOOl:npensa para el
que ha sido incansable en el cumplimiento de su obligacion, y
todo lo ha sacrificado por ser ejemplo de respeto á la ordenanza
y de abnegacioD para exponer su vida y salvar si era posible la
de SUB soldados!

Como la. imparcialidad es el principío fundamental de la hi8..
toria, son los documental la ,mejor prueba en que apoyamos la
narracion. Hé aqtrl uno (1) de los escritos con que el Circulo
Español de Santiago de Cuba manifestó el efecto que produjo
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en sus individuos él relevo del ~ntra-gu.irrille~ dim Oárloh
GonzaleE Boet~ que desde el principio de 1& alIDIaiia ea eefortó

, eD' la empeDada defensa de la integridad nacional:
«Hay uá sello que diea: Oíreulb Español......Saatiogo de Otl-

bá. Excelentilimo leñor cQlDaD<iante ~neral dél deputame:a-
too Esta sociedad acabe. de saber qUl) entre 188 recienta ftCar-

tadas disposici()n81 de V. E., 88 halla UIWl Clue afecta hOlldalD8n"
te n\te8tro elpiritu' y grava 1(j)8 ilitereees mat~rla_ de una 4e
las valioms eomaN88 del departamento. Me refiero. 8::mKentí
simo señor. al relevo que de-públiao ee repi.~ deJ.lOOIltra-o-guer
rilIero don Cárloa Gonzalez Boet, qu.e con _Seafan· 'y bajo la
direccion muy notable de V·. E. ha 6xtmguide la i~recoiH, y
sosti~n~ limpia la iODa de Brazo de Cávto. M~ "3 cuanto
más le ha demarcado V. E., qué ~on.u valor y l1Da probidd
justificadaaha leTalltado aqui .el espítitll público, ,.siendo ..mel
terror de DUeltrOS enemigoac ,que ooaí. pericia. comoJ_zjuato
y severo, ha impuesto ea~ á. el($ ~ubiertDseBem~,de

la integridad naoional; y por última,: su nDm\lre y BU llt8slll1DÍ&
en esa eomarOli. tan dilattl1a, ofreooB tilos qne 4qní repr~taa

. \ la gran mayoria del e~mento peoinlllllar, del' PueWo Español,
la garantía de la vida y dG'la baoianas que .'8l~merod.eaAor tnta
de'arrebatar" y 4e pérsudir :<J- la pMi6ca-ci:ondel.depatiaallm..
to no es un becho 8D. la práctica, IU81ltía,qu~ 'jlllicio de eIJta 10

ciedad, de8&p~~oió con la auseDcia del eafonzado. Utet y IbJ'1l1l8
le obedecel!l. Por eatas razeme'hde pública ypa:tri.Miria<r.oavellien
ci:a, la jtmta dillectiva que tengo'~ lloD4'3 de pbnidir; ha auw- .
dado 8D aesiOll extra'Ol'~aria, á~ -de CÜ\"K'SOS BíClibs,
ocurrir por mi conducto á lajustiftcada previsidB de V~:&., re
cerdáadnle ·eJQI hechos, 11: nooesidali y el ¡fácil ~edio: Mlevitar
nueva8deggrac:ias,y de lIferoll;Jer :á,l~ buenos1!ll. aa ciudad el
OOIltento que i8 indicada nueva les ht arneb~rcle.fJKomina.a-
do desde luego V;, E. q..e .quede sin efucto., -al Jn8llOB pot~
el r~Ievo de don CálIos Gonzalez Boet, ordenándole que perma- ,
nazca en los puntos axpresadOi) con lo dem~ file que él puede .

•

. !
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sacar gran partido para la más pranta ex~rmi~ del mlOll'"

bierto enemigo.
. )8oy, exoelentisimo seior, iW inMrprete d& la IO.pl!<JL de

esta junta diractiva, qUé intel'ptéta ti 9& ve! 10ft sentimitnttd8 d.
la 8()ciedad que representa, '1 que lIpro\+eoha esta ocasién para
saludarle muy calorasa y ItitlCétatnent6, y pata feli~it8rsa éOtt

toda la erosion de qUé es capat por IOB altb9 y ~eihteteffad<Hr

beneficios que viene V. E. prtlpOI'ciótlando ti nué8tta pUrie.~
mun en esa glorioS8 campafl.a..

,DioB guarde á V. E. muchos aftó8.--Bantiago de Oábtt, 13
de abril de 1870.-ExoolentfsUoo se!ior.-El director, JO$/J Ríe..
ra y Fa.!»"é.--Exoelentísimo sefior toml\ndab.te gen81'al del de
partamento.)

La Voz de Cuba habia publi<Wio un artícula en dI oual Be

haci&n OOD!id8raeione~ que indirectamente hirieron el am01

propio de los individuos de la armadá e&pafto1&, ouerpo qUfi tan..
toa servicios pre.8tó en dUanW ~pOC&S hubo de lQchs.l'~a
por su integridad y por SU honra. En conteBtacion , aquel a¡r..

tíonlo, remitióse otro al miuno periódioo, que insertó el pri~
ro. Para apreciar debidamente el fundamento en que 88 baMblll
este legundo escrito, preciso es reproducirlo, como l~ Hneu
que la redaccioD del 'Diario d8 la Marina estampb ti laoabezti .
del ei1ado eiorito. Decían as1 los redaotor81 del Diarfo de l«
Man:nal haciendo jueticia á 108 marinos ~pañole~:

«Tenemos la oonvicoioa intima de que nadie ha q1lerido~
ner en ,duda 10B importantes eervicio8 qtle luJ F~ Yalta
prestando nuestra marina de guena desde que e&talló la insur-
reociOll de Yarat ni mucho menos el 41'diente patriotillDo de los
leales espaftoles que la dirigen, m81ldan y tripnle.il; deade g~i
ral á grumete. Para nosotrOl d etto titidellte, '! bo 1& es a1W9I

que no cuenta lIn 8010 individuo nu~rtt Armada que no ~ee
derramar su sangre en defensa de la integridad nacional y del
honor de la bandeI"8 como la dertllmáron herói~ente en~
pauto; 6D TraiUgar, ea el Oallao y en éUIUt. ocasiOll884 T8D.~
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dores 6 vencidos, han tenido que dejar á salvo la honra de la
nacion, encomendada á su gene~oso ardimiento.

) No, podemos presentar aquí ni un ,breve compendio de las
glorias de nuestra marina, que se remontan á las épocas mas re
motas; pero sí debemos consignar que nuestros hombres de mar
se han distinguido siempre por su abnegacion y su bravura, con
las cuales han soportado las mas rudas fatigas y arrostrado los
mas graves peligros. No h~n desmentido estas cualidades en las
costas de Cuba, durante los dos últimos años, y, antes que llega
ran los cañoneros, un corto número de buques, con relacion á
las setecientas leguas de costa que tenian que guardar, además
de atender á otros impo~ntes servicios, han hecho cuanto han
podido para tanerlas cerradas al enemigo consiguiendo en bas
tantes casos apresar barcos, armas y personas, por mas que en
otros hayan logrado los filibusteros burlar su vigilancia, como
sucede en todas las costas y aun puertos bloqueados.

)Mayor número de presas habrían hecho nuestros crnceros,
si hubieran podido, sin ocasionar con:f1ictos internacionales, apo
derarse de ellas en alta mar; pero han tenido que limitarse, por
regla general, á las aguas jurisdiccionales, salpicadas de cayos
en muchos parajes; los cuales han facilitado la entrada y salida
de muchas individualidades y el contrabando de guerra en cierta
escala. Creyendo nuestros decididos marinos que no hostilizaban
al enemigo en la mar, todo lo que anhelaba su deseo, han bus
eado y aprovechado cuantas ocasiones se les han presentado de
saltar en tierra, para ~edirsecuerpo á cuerpo con los rebeldes,
y tanto en la costa del Sur como en la del Norte, solos ó acom
pañados de nuestros valientes soldados y voluntarios, han escar
mentado á los insurrectos y dado relevantes muestras de que en .
todas partes saben combatir por España.

>Nadie ha negado ni niega cuanto acabamos de exponer, y
las dificultades anexas á los penosísimos servicios de mar, que
explica faoultativamente el autor del remitido, y las desgracias
que suelen ooasiOJ1arloselementos, no a'mpañanenlomásmínimo
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el brillo de nuestra marina de guerra, siempre digpuesta á' cum
plir sobradamente su deber. Fraternalmente unida esta á solda·
dos y voluntarios, los tres institutos armados quedeflenden en
las Antillas la integridad de la nacion; y con ellos trabajará,
como ha trabajado hasta abora, para devolver la tranquilidaa á
la isla de -Cuba y quitar hasta la fl!tima esperanza á los que quie- .
roo destruir la riqueza de la provincia y mancillar el buen nom
bre de la nacion. LOLJ tres institutos mencionados han sido decla
rados ya beneméritos de la pátria por las Córtes Constituyentes,
concediéndoles la mas honrosa recompensa nacional, y todos tres
ocnparán lugar distinguido en la historia. ~

El concienzudo y patriótico articulo firmado por un oficial
de1a armada, decia así:

~&rvicz"o naval.-Con este título, apareció en la Voz de Cuba
del 25 del presente, un artículo en que, sin dafiada intencion á
no dudarlo, se estampan consideraciones encaminadas á apuntar
sencillas observaciones que están al alcance de los profanos; pero
estas observaciones, á ser fundadas, se convierten en verdaderos
cargos, é imporfa destruirlas para evitar que labren en la opinion
po.blica. Grande, muy grande es el bien y muy estimables los
beneficios que se deben á la prensa, y que todos tocamos; pero
tambien pueden ser grandes algunos de sus inconvenientes. Uno
de ellos es que, sin quererlo el escritor, tratando de alguna ma
teria que conozca imperfectamente, haga concebir á la genera...
lidad ideas equivocadas, que perjudiquen más ó menos á corpo~

raciones ó personas; y algo de esto puede suceder con el escrito
que motiva este comunicado. Comprendemos sin esfuerzo que la
pérdida del Lillian" como dice muy bien el articulista, haya
causado honda pena á todos los buenos espafioles, entre los que
están comprendidos todos los jefes y oficiales de la Armada. Esta
es una verdad que· no necesita apuntarse ni tampoco requiere
demostracion, pero no debe llamar la atencion que la pé~dida

haya sido en el puerto del Mariel, donde ya se ha perdido, en
época pasada, otro buque de guerra, porque tal coincidencia es
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p\U"am~n~ .~tU, ~OO' qJe 8Í tal pmlida 18 aatará juz..
g~ po~ f.l. t~blUUll wmpatau.te. debemos manifestar qua asi es
tm ~~w,·y qu~ á 6U dobido titUDpO leoaerá IObm al aiDialtro el
r~1q~ qufJ 'en justicjft oorresponda.

l :a,.tJ.ri~~4ellQs ~ ttefvicio d~ loi cañoneros, muoho podemos
danl~ ltJ ~tiGql~, ~ r~fAdacion de las id~ que vierte 6B al
P4Jiflt-fq~ q1l9 ll~ oqUPft del particular. Para d~mpeñarel ser..
\iQ~P dEl ~~cer JÍ lQl Q8.ñoneros de oal'bon, vfve;res '1 aguadat

1.,CD.á»tQ4 PuQUDI1 qMl'l'ia. dQdic~r'? ¿Uno solo, ramoleado por UD.

~que qe glJelff_1 aien.. & ~se OjlIO ol~foO el qu.e tewUá que ir
facilitando los efectos expreaa.do, buque por buque...Üll4DtO_¡w ~~ el ""ti~\ll¡t'tA al primer PlÜ1onofo de aotavento para
reponerse? Es de creer que dará siquiera 'Y~tiouBtro hQnw, .,l1OI
~Y' qll~ ~~ prl-l1l8J"-AJ,UaQ.t:.$ al buque en cueatiGll, y, d6$pues
Qe ~tJ'~ ~ depósiw tiotanf4, hay que trasbordarle lo <¡'le no
~tQ, 1 ~a ()peJ"~ion es J,Quy lenta en ~ :mar. Omitimos aquí
lo~ caFwll~ ~tmQsféri~ ;.Cr6e el flrticulillta que eata opera..
cj(),ll WlB. ~ctible bajo Un norte Ó Pfisote, vientos que lI$ saca
~ fOOp, ~l aj\()? 1 ,~ ~l ~w, q~rÍ8 8iU'VÚ'se ~irnos, ¿cuán
Wa d~ ~~e A..la f$an~? Eato tlUpuesta, ¡Qómo lIe abasf4ce..
f~~ 108 .,ij~rQel A~l ~J1tJ:o y ~xÍl'emo d~ la linea de ClUoeros,
~niendp ~;cwm~ qll~ hay qqinc, buq~es daada C~yo Bahía de
C4W,. Pnnt.f. ~~l~? Aj~te las cuentas y v~á q~~ si ~o bu
b~* Q.eMs~toa dG ~lwJ;). en ~WrminadO#f P\Ultos de la costa
!'{~ di) e~ta ¡,I~, J1<? ~b.rja crqcerOI! p08j~lei-, Il\ el servicio se
ll~Jl~rj.a QOA ~ ~ca,Qi~,quQ hoy, y sobre todG COA la ~orme eco..
~\>IA~~ CQJ;l c;¡~ ~ ~~, LOB V.ciflticu~t~o qaiíoJ;l$ro& qU8 están
aet\Wl~~ ~~ l~ Qlar, ~s~n ~l mamo comb~s~bl~ diM'io
q~~ q~elJW. el va.~~ lsql;ella ~tqlicQ¡, «l~ quWento8 ~b~()1 de
fqe~,:al eJ1¡ ~g\lal período..

.,,:p~ lq ~~P"~$to se d~.pr~de, que ~ oSi)rviciQ naval, tal
QQmo: 'lQ eAti~n~e ~ ~rti~uli'Üh seria nulo, por que, si pro' lo ex
preslf..~q: 4~~t~ ~~í, el ptiJp.er c~ií~ero J;lO puede en dos 6 mas
c:lla~ ~q~cer.~, e~ ¿CI¡l@tps lo conseguirá el segundo? SllpO~~.
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dodQl~ para,Q&da. 'lUlO, y es muoho suponer, "cuándo lo con-
seguiriau ~l t.el'oelO. el olUU'ÍO.... eto.? •. Habría buques qlle as
tarian cerea de un me.s eaperando unos efectcle que, no llegando,

como.nQ ll~" darian motivo á que 88 ofré"cíela el extraño
eBpectá~ulo de una dOPena de cruceros de lasque impunemente
pod1ian burlarse otros tantos botes.

~y, Qi) se dig~ que 88 podrian destinar mas buqaaa , ese ser
vioio, pues el millI).Q Dor~e Ó brillote que impoaibillte al uno, ha
ria. lo propiQ ~n todos los demás; y aun suponiendo que fuera.
posible el trasbordo en todos tiempos y circunstancias, loá cuán~

to ~~rian los gastos ocasionados por 818 malisimo servicio?
)Otra,de l~ C()WlS que m6#! llama la atencion del artieulista,

es la lar~ ~D).aDJU1Cia en puerto de las cañoneros y el número
~ ellos ql1eloverüloa á un tiempo. Esto tiene varias elplieaoio
nes, pues puede ~bed600r á distintas causas. La primera es la
situaoion de los depósiÚ>8 del earbon; la segunda la Jituacion de
oa.ntidad de combUBtible en que se encuentren los mismos depó
sitos, y la tarcera las nooen.ri&s reparaciones, de mál 6 lIlenos
en.tidad, q\le a<m de absoluta necesidad eD todo buque de vapor.
¡,Sabl) bi<m el ariículista lo que es un buque de vapor y lIUS múl
tiplart~d~s1 ¿S~:AQt.relos da vapor; lal cODdieeiones
d~ las máquinas de los caioneros que, por otras oondioiones
que debían llenar cuando se construyeron, neoesitaran dos hd..
lioos1 Si esas y otr~ muahas cosas m..á8 supiera el articulilta,
se C8l'Cio~ia de que todo buque de vapor, y sobre todo nuestros
cañoneros necesita cada veinticinco dias un trabajo de arreglo
de cinco, puea el que tiene IWC68Ídad de abrir la all<lera, para
rec;orl'erJa y limpiar sqs tubos, 1lO puede evitarlo, y limpia ~
caldera que, sin ese cuidado s~ inutilizaria muy pronto. En el
'mi~o caso 8e encueniran los que tienen que hacer otras eom
posi.ciooetl tal~ qomo apretar ternillos en puntos importantes '1
colocar otJ"OS uuevQS, renovar váll'll1as, colocar empaqaetaduraa
n.11BVaJ, y IWl Ymil mas diferentes atenoiones, que todos nace.
sitan y qD.4f n.o pued$l r$~e<t~GU ciDeo dialt á la ligera, plH8
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solo se puede acudir á una' sola para hacerlo como corresponde.
Combinense estas causas con lal que hemos dejado senaladas an
teriormente, agréguense las de que á veces no es posible reme
diar en Gibara lo que es muy hacedero en Nuevitas, Baracoa ó
Cai~arien, y se comprenderá fácilmente que es indispensable que
asi suceda, mientras sean numerosos los cruceros y dependan de
de sus máquinas sus movimientos. ¿C6mo estrañar entonces que
de los quince buques de que tratamos, puedan encontrarse cinco
6 seis en distintos puntos á un tiempo, si es de 'imprescindible
necesidad que asi se verifique'?

»No nos detendremos mucho en la última de las considera
cioBes~que conciernen al Bazan. loDa donde puede colegirse que
ese vapor necesita andar mas de lo que anda y tener diversas
condiciones de las que tiene'? ¿Se sabe acaBO cuál es la mision
de ese buque en Nassau'?'Tal vez presta'alli sus servicios de vigi
lancia en combinacion con los que son del resorte de nuestro
C6nsul, y para eso no necesita en verdad lo que se exige. Por
nuestra parte, esto no pasa de conjetura. Si está alli el Bazan
con otros designios, ni queremos saberlo ni debemos averi
guarlo. Si para lo que debe hacer el Batan necesitar~ de las
propiedades que se indican, no permanecería ni un dia más en
aguas de Nassau. Cuando la autoridad correspondiente destin6
al Bazan, á la Nueva Providencia sus razones tendria para ello
y razonos de tal pe,so, que hagan aventurada cualquiera supo
sicion que se formule. ¡Medrados estariamos si las operaciones
de esta guerra fueran rle todos conocidas! '

»El éxito alcanzado hasta abora por la marina del Aposta
dero, es debido á la buena combinacion y reserva de sus facul
tativas ,operaciones. ¿No se conoce a~so el respetable guarismo
del material cogido por la marina al enemigo en los dos años
que llevamos de insurreccion? loSe i~nora el nÍl.mero de buques
apresados en ese periodo? ¿Se han olvidado los desembarcos que
ha efectuado con buen resultado, en unron' y combinada con
nuestras valientes y sufridas tropas? ¿Se ignora que ha cogido
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importantes cabecillas de los insurrectos? ¿Se ignora que, l3i bien
no prod~ lJU sangre en tierra, porq~e se lo impide su especial
atencion, ha perdido reoientemente Ii un capitan de navio, por
qU6-se agravaron sus dolenoias al regreso de la expedicion de
-Cubitas, y á nn alférez de navío, en"Santa Cruz, que cayó an
ta el enemigo en otra expedicion, atravesada la frente por un
balazo? ¿Se ignora que esta misma marina ha merecido bien de
la pátria en esta campaña, lo que indica qua ha llenado á sa
tisfaccion del país sus altos deberes y especial cometido?

»Para concluir, debemos hacer presente que. en esta isla de
Cuba, y en sus actuales tristes circunstanoias, 8010 vemos para
combatir á la insurreccion tres elementos poderosos y distintos,
que son: el ejército, los voluntarios y la marÍDa. Los tres unidos
siempre, iguales en abnegacion, sufrimiento; actividad y firmi
sima propósito de concluir con nuestros enemigos á todo trance,
cumplirán hasta el fin con sus sagrados deberes, animados por
el sufragio de diez y seis millones de- espaiioles,_ cuya gloriosa
bandera defienden aquí. Cada uno de estos tres elementos pro
cura hacer lo rn4s posible; marchar por la senda que debe 86guir
para sofocar la U1surreccion; y 68 muy fácjl equivocarse al in
tentarseftalarle la que se oree mejor.-Habana 27 de diciem
bre ~e 1870.-Un oficial de la Armada.»

Vista y fallada en consejo de guerra la causa de los aOOl&-
dos de conspiracion en Holguin, !lumaron alli la última peJla 01
dia 20 de. diciembre, á l~ cuatro y media de la tarde, los
individuOB siguientes, convictos y confesos del horroroso erj...
men que. trataban de llevar á cabo: Don Manuel ~úñiga; don
Evaristo Torres, don Franoisco Llaurador. donMigu.el Peralta t

don Antonio Olivo, don Antolin Varela, don Santiago Miranda
y don Antonio del Toro. _

Además babia sido condenado á ocho años de presidio don
Arcadio Garcla. Del re~o de los p~sados, unos ha~iJu) s~do

absueltos y otros puestos á disposicion de la autori~d lJuperior

de~ Isla'l • ¡
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En La Mula babia hecho repentiná aparicion una péq~f1a

partida rebelde,. mandada lWt el Cilbecilla Oomelio Rojas, que
f11& petffégtlidll ¡J(1t fuelZag de TOluntarlos. !'

Se decía en Gibara, que en la inmedlatá jttriédicciotldé San..
tiago de Cuba habia sido reducido á cemRjgs el ¡H!quefio CIl8erlo
de la Socapa por las gentes de color, al mand~ de los dabecillas
Villaverde y Rustatt. Estog mismos lo~aban parle de las par
tidas que atacaran' Mayatí.

Por aqnel tiempo corrió ya la noticia dé qtté el 'tapót Hor
net habia flido visto entre 1& islg de Ouba 11& dé Sátrto Domin
go, seguido de una caflonera inglesa que vigilaba tms movi
mientos, pareciendo ser la misma que babiA salido del puerto
de Na8sau detrl1a de él. "

El MaiIí habia dargado d 8tl bordo las aI'lnBS, périrechOft y
demá8 efectos de.la expedicion del Upton apresados en La Het...
raduta.

Lós laborante$ habían echado" volgr nClticiag ále.rnulntes
sobre traAtorn08 en La Noche-Bnena, pattioulariMnté en Hol
guin y algunos puntos de la eo8ta; pero no se realiZlil"ml los dé'
seos de los enemigos de Etpafta pOI" aquell&~"

En la noche del 16 d& diciembre <14. 18'70f ~lebróB8 Qf

Puerto-Príncipe la entn8i88ta manifeetacion.qué los Tolnnt&rioft
de aquella ciudad dédicaban al comandanw general don Pédro
Caro, " quien desde el dia 6 de diuho Dle! contáb81l en el ntl
mero de 8U~ compaftéros corno el prt"mer f)olttntario rUl !Jo;..

tallon.
A las ocho de la noche 116gÓ el general Caro~ lJCmltp8fiado

de su estado mayor, y una e800gida concurrencia llenaba 1011

magnificos salones altos del imtituto.
Como" las ocho y media, ocupó el genetal 081"0 el lugar

que le correspondia en la mesa, y 108 sefiore& comidado! l!II9 ins
talaron en el aliento que por 1fU8 tespectíTa8 caf.egoriu les eSo"

. taba designado.
El sefíor don José Albarrain, teniente coronel primer jefe
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.wWallon H "oIutaiio&, ebtenida Iir "áiat tlellJlDera1 Caro,
leyó un pe.tri6tiOQdiscurso a1Wli't'o a,I·aoto,.qae filé muy aplan-

o dido.
Acto co~tínuo, el general Caro leyó tambiea tUl disauso, en

el que 86 Wicitam l*' ieMtf la Mirre. de fomnar eaao; ?t>laita
liD en·e} blriallon ¡fe veiú:D.tarios·1Ie PQ8rl~Principe, y Wieita
ha al mismo tiempo á los voluntarios de la Isa, al ejWcito y li
todos loe _Ílos e!f.lBñoJes de ambo1l. mundO&, por la íBtima y
esbeclle nnÍOD qll& l'einaha em..e todOll para defemer la: iDte
gridali territorial en aqulla apartada proV'ÍBcia, 'reBoo~ny •
a,hmdido· JMr la oputuDidaci clo&. *- firaIe8 patrióticaS' que~
bala de p1't)nan.ciaF~ Cuando hub& termmadeo el general, .Ji&
ron volando de uno de los 'hermosos ramilJ8tu.5 ddee .que
adorUb8n'la mesa CIIataro 0BDal'i08~ _ UIM) de .. cuales lle

vaba en el pico MIl cinta de ra&() de 10l'Oólons ·naoiOllale8, con
108 eñgtrieIttes diversos lé:tnas: I

fViva el exeelentiBimo Miar oapitaBl gane1'8l: OOBde ., iValL..
maseda! 1,'

o •

·¡Viva el exoelentilimo -.ftor ooDumd.t& geneni 'don::Pedro
Cerol

¡VilMel·cueYPO de TolUJltariesl
',Vill& ~ ejéNitoespailolb
:En 'loII:diM 17., )81 J¡, llegaNil algunos pPeRDtadoB en' UD

Miado tan .iastimoló, qD'inspirab& oolDJlUio-.,,_ p8IlIJT8r-.

loto Cuí todos estaban Ben<» cie lleg. muy dilat'" y pro..
fundas en las pierllas y en los muslos; otros tenian hinchadas, y.
amsrill&Dta8·lupiernu,· y N~laban la miBBÜl Y )O, patieci-
J&i8D_~ " , " '

Era dip&de~o 13 med:ida.adoptada'po1" la primerasu.. '
toridaci del depariamento respectO' á b "l'8I8ntado., ~xigiebdo
& todos los hombres que se presentasen diariamente ea la· jefa

tUlla d& preteceicB' ys~ Jl6blfuá," paR' haeer 'conataJ.1 su
pennaneneia: ID· la <lindad, puaR I era" tI_ Terdad I innegabte: lIi
"ftIelta al ClUIlpD'de mua. pNel1buk»Iio ,.tBillMioade'IIÜll.o,
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gnnaclase, que se ocupaban en traer y llevar correspondencia
y otros efectos á los insurrectos, contribuyendo á mantener TÍ

va la esperanza y alentar la insurreccion, en perjuicio de la pa
ci1lcacion del país.

La columna de Vista Hermosa, que mandaba el dar coro
nel teniente coronel de artillería, don Sabas Marin, obtuvo bri
llantes resultados.

A las doce del dia 12, habia llegado la citada columna al po.
trero denominado El Jiquf, en donde permanecieron estas fuer-

.zas hasta el 15, en cuyo dia se dirigió al potrero La Caridad
Artiba, de Oéspedes. Estas fuerzas exploraron y reconocieron
detenidamente todos los montes de los alrededores, obteniendo
los resultados siguientes:

En los montes del Espantadero, se dió muerte á don Emilio
Estrada, á don J08á Moliná (telegrafista), á don CArlos Torres
y á un soldado de Bembeta. En Vista Hermosa, á dar! Silvestre
Martinez Fabre, yen los montes de Melones á'cUátro.insurrec
tos más, que hacen un total de nueve muertos.

Se tomaron al enemigo siete armas de fuego, tr~ machetes
y una pistola, y se presentaron á dichas fuerzas unas doscientas
personas. Se quemaron dosciéntostres ranchas y destruyeron
veintitres estancias y veinticuatro platanales: se ocuparon ade
más al enemigo sesenta caballos, diez lomillos, muchas medici
nas en BUB pomO!! y siete tercios de tabaco, destruyendo asimÍ1J
mo varios hornos de casabe y una talabartería con todos SUB

enseres.
Tod~ aquellas importantes operaciones fueron llevadas á

cabo desde el dia 15 hasta el 18, en cuyo dia, á última hora, se
habian causado dos muertos más al enemigo, cogiéndole un
Peabody y doscientas. dos cápsulas. La columna no tuvo la me
nor novedad.
. El dia 20 llegaron de diferentes puntos tre8cieDta~ setenta '1
úna personas~ cui todas blancas, entre ellas muchos hombres
f1tilee,~niúdoee las cuarenta y dos que llegaro~ á las seis de
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la noche de Guana11BÍ en tres carretas y Acaballo. En el dia 21,
se habian presentado ya unas ochenta y tantas personas.

Entre los presentados1lguraba el preabítel'o don Julio Villa..
sana y Mas•.

El21 por la noche; lleguon tambieD unas cuantas. carretas
y caballos conduciendo porcion de familias. Triste y doloroso
era el cuadro que. diariamente oCreoian las presentaciones; la
mayor parte de las personas que llegaron aquella noche, inflpi-:
raban lástima y recelo al mismo tiempo. Segun refieren testigos
presenciales, las perlanas que habian acudido por curiosidad A
la calle de Candelaria para verlas, tenian el pafiualo en la nariz
para no aspirar la fetidez que d:eapedian las llagas, 'bubas Y
erupciones de que estaban cubiertos muchos de los presentados.
Algunos individuos tenian que andar-A gatas y con grave difi
cultad, por las llagas de las manos.

El dia 20 entr61a contra-guerrilla Carri6, conduciendo unas
setecientas noventa reses vacunas.

El comandante general don Pedro Caro, primer 'Voluntario
del batallon de voluntarios de Puerto-Príncípe, inspirándose en
el amor al honroso instituto Aque pert~necia, y en el deseo ar
dieate de poner cuanto antes término Ala guerra devastadora,
contando con el probado patriotismo, entusiasmo y abnegacion
de todos los leales del departamento, que durante 408 años y en
solemnes y críticas circunstancias habian demostrado lo que va
llany lo mucho que la pAtria podia esperar de tan fieles y leales 
guardadores del sagrado depósito de la nacionalidad que les es

taba confiado, trataba de llevllr A cabo la formacion 4e un se
gundo batallan de voluntarios de Puerto-Príncipe, que compar
tiera sus glorias con todos los hermanos de la Isla, que al grito
de ¡viva España! corrieron presurosos á empuñar un fusil des
de el cabo Maisí al de San Antonio, para combatir al enemigo
comun de Espaiia.

El pensamiento de la primera autoridad del departamento
encontró entaaiaata acogida en el ánimo de todos los leales; se
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~laba&él con¡gNn4e iMerés,'8epr~ lOOb. oClDgnllo

l~s nom.8Nsltie ,}PI~ habían de lV.tir, lA'honrosa blusa ., ador
nar J8Q sdldlraro 0ClIl ila :roja.soan.pola·del !'fo1wJ.~de Ouba,
modelo de civismo, de sufrimiento, de valor y abnegacion.

rHu. oos doownEB1ÚD8 .i8llteln 'Verá.n MguDOSlcW.aBeil!que
b808n furmar 'lIllíl'idea ia,puOxímada :del ,estáde !en/qu lelhallaba,

la in8U~~0Í6Il eo. algunos'pitntOJl: .
':cN'úm. a,.~J8Íalw'alde .ope~ .del diSt6ito tdel, Stll'.•~ ~

Ouariel genend1aD Saa,J.(D~ ,delw¡,ú, YtIloriembr~·.2i de 18~.

-General: 'fqo el«tu'o ..CbIIt~.. '.oomUBieaeioa iaoha:i
del,que ,cursa.. '

~Por el~ qUel oon fee~ ~rior hetdirígido.á estelCJlar
te!~" looJilpteÑimí, lIlllted. -.quo'.esteldistrÜlD¡ha.sido C8Q1mo

de iOp8l'aoioD8B,p,raloa esp~las, lo ~8cba;pllasro en,la..
cesidad'de ocuparme exclusiv.amente.d,$ batir al i:tneril" .<I.esen
tactiénw-e' mi !ptn&r dea1g1moa aslll1:dos., eomo te! á. 'que us
ted se refiere con respecto á los OC. Lope lUcio .AgramoDis 'J
FnnaiAno. BeúmOlpuDl ,ff&!~ oatIparme _~8IIl8nte de'·
8I!te-Begocio.

~teo ID.Uf,n~camo cmn"aT.á :uiJted,\.flU8la1'O. ooman
~lante ADtorlio.~i1a&" me ¡ha ,.rticipado no· :tenar:JIl4s ,emllÍ.ell·
oia en su :taller ada.guarra queu6SJOIlarios de a,roba,dep61vol'a
de (Jliíon, an'cnartolde óarabina ymil.pj.slotl8i. Dicho-O.~
!8 ,1ameDta4amhiaa ile da[esaasez de :plam~ y <SObre, de ,hGm.breS
Y~Uos, sin embargo.da 4eDerlo !}'lO ;autm'isado pana \}1r~,pur-

cÍOOBne,cllanto lneeesite.. ,
)j)spero que ust8d 88 airva !diBpQWJr "qae el teJler &el.Di

venia &UKiji~ ~ .ootJfague al 'PreCitado AgláiJara~ .p6brom,
pist&11es y p.omo., pUei YG 18llpfWO ien~ ea bJriJlea ldia. glJ&Il.ne
cesldad de parque.

t»iReciba 118iedle1 testimonio de.mi mayor aoDaiG1etaoilm.-El
general jefe de operaciones del S., Acosta.) .

.j1l.obre,de leSta carfa,em.ellliguiellte:
:cUJ:gtmttsi.1Il0.4-S•.de .·R@públitul.-o. Manuel BolbAp-
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monte, mayor general jefe de operaciones del Camagüey.-Don..
de se halle. -Del general jefe de oO. del Sur.)

Este documento, como ven nuestros lectores, estaba firmado.
por el titulado general Acosta, y su rúbrica la formaban tres
puntos, que eran los tres vértices de un triángulo equilátero,
como rubricaba el C. Manuel de Céspedes los bill,etes de la repú-
blica. .

«Núm. 2.-El C. I. A'gra'rMJlta, anterizado por nuestro go
bierno, tendrá recogidos los libertos todos de la finca Las De
licias, para traerlos.á este prebostazgo de Camugiro•

. ,Las Delicia.sJ .110viembre 11 ~e 1870. -Nota: 6rdEm ,general.
.;..:..El 'S!ltmr~.boste, 3Daqutn ·dt: Quesada••.

En Santa Clara se anunci61a a~icion.Ie ,11111 .periódriee.de-,
fensor de los intereses españoles en América. Of~ecia ser un
campeon 'decidido de la causa de España, y decia en su pros
pecto:

,'..La PótN°a .demanda el. más modallo lugv 1mbe sus cofra
des de.buena U r¡ :de l'ec(JJlOCido JUpBialismo. .Será el objeto y
flB ~tante" 'sus máB !ímproas itaDeu IO~to ,eontrlbuya á
la \)l'onia uuifitaoion·de la graa iamiHa española. ,Su ~ma es:
cT~o 'll0r 'Cuba espaBcMa,.,. para dlenar Sil miaial lo ,mejOO"
que pueda, «&b1f8'~uB -eo1mmaas á tGdallOl 'qae, uumtea ,deJas
l~, 1080n del verdad.ero .eogr8lldecinüento de esta pNvinoia
I8paDola.~ .

Sus l'eda6tOl'81 l8Seg1IraOOat l¡Úe no :.neoesitaball.haoor protBs
tas;que siendo~ por seatimieatos Donea de_anUdo&,
por con'rioeiooes:adqUliridaa, :profundalllenta,arra4gadas, DO ha
biD. ;deseguir 'otra sena ,sino la flU8 .lea lIl.8l'Uaba ,su patriotis
mo, tantO más, cuanto que estaban completamfMfte ¡jdeomtioado~

00Il ~& milicia lfolulltaria, ~i~t8 '1 :la Dlal'ina de 'Ouba en
WoS'~pb, 1:lwn..ry pr. ·del nomble .tJSlWiol,. ,

" ,". "

:" r. ,,' ',_
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Entre los glorioSos hechos de armas que,en el'mé6 de febre
ro del 71 se realizaron en El, Camaglley, ocapa.~ lugar prefe
rente la her6ica defenll8. de la torre.6ptioa de Coloa, ·aitoada en
el camino de Puerto-Príncipe. Veinticinco hombl"&1J· defendian
la 'torre de. madera contra. UD. número CoDsi~rable de inf5lllrec..
tos. Si no se tratase de españoles ba4éDdose por la .in~ridad

nacional;. si no se t;ratasedeilos valieoteá Soldados .del. ej~cito
español, que han sabido siempre conservar ilesa la honra de las
armas·españolas, impoBible parecería aquella hazaña. digM. del
nombre que han sabido oonquistarse los defansoree de la enseña
de Casti'la, dónde quiera que se .ha intentado. ultrajar á 1&. na
cion caballeresca é hidalgaq. jamás cou.ainti6 menos.oabo algu-
no de: BU~ dignidad. . . I ¡ ¡ ,,!l. ..

La.gnarnicion.de la 'torre conocida con el.nombre d~ Pinto,
componiasc de vemticinco hombre&, ~ ~ando ~l alférez 'don
Cesáreo Sanchez; á quien estaba reservada la gloria de que GU

nombre fuese admirado en todas partes y celebrado su valor,
digno del valeroso hijo de España que siente en sus venas el sa-
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D. Celireo Saochez. defensor de la torre de ColoD.
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ero fuego del amor' la pátria y el nQble. impnlgo del' cumpli
miento de su d~ber. ,

La tarde antes del dia en qne fnt§ atacada la torre; habia el
alférez Sanchez obs~rvado algunos grup()s en la manigua-que se
extiende á unos doscientos metros alrededor. Ya aquel antece-,
dente le obligó" vigilar con exqui~ito cuidado para evitar una
sorpresa:Llegada la. noche y á altas boras, 0yó8e el disparo he
cho por un centinela. Éste, oumpliendo la cónsigna, habia des
ctrgado el fUllil en cuanto oyó ruido cerca de la, torre. No care
cia de fundamento la conducta del centinela; pues los insurrec
tos ya para el ataque se d~ponian. Ningun incidente de impor
tancia ocurrió durante la noche. Mas al ~omper el día, los in
surrectos de.cidiérom18 á atacar, prevalidos del número, de la
desventajosa situacion de los sitiados y de 108 madio.s con que
eontaban los insurrectos, que formaron tres línealJ,. de .fuegos"
una de negros, en la misma estacada, que fllé destruida; otl"a á
retaguardia, de mulatos, y' detrá~ de estos la gente mOI\tada, y
las tres haCian fuego así colocadas. Los negros tenian el encargo
de llevar faginas perfectamente collBtruidas, o~ las cuales re
llenaban el foso, arrojando despuea otras construidas expresa
mente y encendidas, dentro del fuerte.

El centinela sufrió la primera descarga hall.ndose en lo más
alto de la torre, y recibió una herida, sin poder bajar por lo
nutrido del fuego de los sitiadores.

Viendo que iba á ser víctima en aqu~llos momentos, tomó el
partido de acostarse, pero ni aun aquel reourso le :valió, pues
!as endebles tablas de la torre eran atravesadas por 138 balas.
dirigidas desde muy corta distancia, que atravesaban de ~n la
doá otro, causando otras varias heridas .lJ.l 98ntinela. Cuando
se oyó· la pritn~ra descarga, como ya elalf4rez Sancbez habia
tomado toda clase de precauciones, todos los defensores de la
torre ataban en su puesto. Al .comenzar el ataque, lll· mayor
parie de los soldados se llallában en el segundo cuerpo dela tor
re, teniendo qne abandonarlo tan pronto como vieron las. v@-
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tajas de los sitiadores, 'baj'ndo!e al primero, pues 1Mb:dMrlttra....
vesaban las tablas, causando bajas de consideradión. Una de· h5
balftg' diÓ al alférez ~hez. en la EJS?idl*. d&. D& pb8rn&~ sin
que por este) ci0smBiYase, simo q_ anw Me.b..~o, liwiti~

cábm!e flon p:rodjgiosa' r&pidez. L08 sitiadores-arnmillban el ata
qUé' encarnizadamente: el sargento Guabito recibió algunOS!ba
la2os: un!. hla hirió al cabo Suarez en· la lre,rte; dejárld_
lIllférto eft el actOf otro cabo, de m últimos reemplazos llega
das de la penil\8Ula, qued6 tambien muen. de u.,4taluo 8D' q¡a

$, y et teTeer cabo cayó mortalr;oeute herico. Por u" qud e& vé-,
habia diestro" tmdores entre 1000insW'rectos, pues lasmalaB jbfm
dirigidas § tMO& 108' que teulan· eanotet de mddOt. Además de
e9t~, hubo dOs soJd3dos ftitl9riOllr treoo heriOn degr.-eRai y
t~ le'\te~t&, qne aÜ siguieron )diéDdON.
. Hora y meciiahaeia ya qtM'los ÍD$Ul"l'el't'GJs sosteDian an ~""'I

go ince~ante y nutrido, al ,.1 aMo poáian con~ ,a ,oÍHIJ

cal'ábina8' eo& k8tante lentitud', puéB las- que' no~ abra
8Ímdo se reM~tiañ~ .. recibi!' las. bailas Ein· soa a1\OI1eB~ Loé oeOO ti.

diez valientes CfM quedaba&, con exiJlaoniillarios esfnsmsl. dé>
valO'1', reem~~ sue aMnas con laaP e.te 108, muari08) y c.te-loe
gravemente heridos, pudi0D.do prolOJlgu un pdoomás lad~
sa 'delJespersda. P&r ci$'ta' te*iaD'; los pocos' que quedaban, una
muei'f.e gloliosa éd aqttell08 insilates de peligro, eJl aqlleHU
horas de prueba. El alférez Sancl1eB ntJ pócllia teneri&e ya en; pié,
'y se' acostó detr~ de :b,. ptIfJI'ta oon 1.lD haoha en' la,mano, noi!lo
lo CaD ei objeto de morir alli defendieado la entrada., Iáno ¡Ida
cerralla, pues cad", Tea que la pue:rbJrecibia un balazo,: 8e abria,.
y era pred80ooultar' los! sitiadores la8 bajas oeu.rridas entre
los valientes defenso1'elt de la tODre, qas entoDCeS simbolizaba
la honra del pueblói~spañol,. AlI prineipio del ataque reo()m~
el atféreJlJ S&'Bchez á 108 primeros heridos; q.oo sofocasen los gt'i
tos de dolor' para que- 00 'alentasen lO! enemigos de España Pd

• ver los désastres ocasionado! pér loa proyeatille8 de loa sitia
dOMó'
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~W.o*' po¡ (W, 1a,5 m,1,ln'cl0ne~, y PM4}.e.s.~q,,~jap,d~ .
reIJ~~a, y ~CiJlq~ ~a,s q~e t~ni~n ~1\P en la,spaFt¡t,lcper,fop ,~q~

m~~p,s ..,[lo~ rq6¡l'~dqs. qu~dOA¡lbj~flP~l~do,á e~t~ mewo, Pf.~·

SEfp.t6~ lW jefe iI\llur~ecto qp~~~~v~ba,8~ ~~trel:J.~~,m f1l ~mwb,:r~,
dando golpes ~ los de la primer~AI~,9,.e _~?S .sÁ~i~do¡e~, ,y .~\ffi~ll¡l.

4~es qne.eIltrasen, que .no llabÍfl.JDfi~ <1\W ~~in-te A~~:re~ .~n la
toJ;re; PeX,9 el jefe insut:rect9 já .\qs poco.¡:J ~t~~ Qfly6 Rte~i4P
mo.J,"talmeI\te por las balas de lqs siti~~ps. ~ pp,co ~v.~9 PI~~~~~

tQse ,otro ~pd~do á su g~te q~e s~ re~i~~,e.

, ,Aquella,especiade ,tregufl,~i6 ,ali~ntos ~ 1~!1 .d,e~qD:!3>O~WI Aa
~"e~tre ,198,~»al~q ya I~~S .<1\rabip~ sol~~~taA~1>~p. ~~e

gO,'.9QP. muy pocqs esfuer~os ,pprpa~~. d~l ,~~~w.igQ, .H~P!.~~~

é~~ lf1g,~do, appderar~e de Ita torl;"e, lf1 de:~trozada .~i pq,r, co~.
pleto. U.Qp de los flegros l\trevi6se á Jsu~i;r al para~~p, jHgaI?-d.o
'~ísp.:tem~J;i~~, .P!lEis le' C9,st6 la yida,,~ bayo~e~o .9H~ le

. ~t~ .1fIlP de.lQs ,soldad~s. f\rrojap.~ lqs .iIls~~reQto~ f~i.n,~s

encendidas, q,ue e;ran arroj~~~sl~lJpsp 19~P l~ pq.~~s,~~.lf\sl~~

¡~~t~ de, los soldadqs. ,L98 .¡>,arti~arjqp 4e Cl1~~ Hp~e, que
~aifPl.~~~~~rl\S, ma~illqs y rtrqs_ffi~tr't~enFp8 pa,ra ~1 yalto,
~o~ dej~QD~n la estacada. No falt~<?n ~&"lnos q~e ~ .~p,ro~

}parQn fll ~~ducto, protegidos por, fag\~.~s,)" ~stC?s la~r~~lijl ,sHs
~~¡,á l~s asp1J.~eft~spara ~Ils~.r~~egp .

.~l n~~o, :~e, bajas ~~ lqs, iIl:¡i,u.r~ectR8 ,4,eRj6 ,s~r I~?1\~if"r~~~e,

w~~e,~olo ,así ~e comprende que disp~site~~,~~s .j~(~s ,la.reti
raAa.,Ca,~ t~o de los I 801da,4~s 4,6 Ef}papa oCf;':,~p~~p'a. ~p,a b~ja

á,l~s ll1~urrect08, pues ~e ~,~~an ~~n cerca, q~e }H"a¡f4cil}ar
~~~ez,a.Á la P'lJ;l.tería.

L~s partidarips de la iD,depend~n.cia,1e C~ba.~r~t,~a,n. ~~

afQr~<lamente ,á los defe~s,or~8 de ~spaña" ~<.\~e I~e r!nd,~~~ll,

P?rqQ.e Qu~a)qa:~ ser li~re,ant~8.,~e .S~l8~tD¡J¡~,~E}8~~ y t~s l~~is ¡u
.ocho, que sanqs,queda~~, ,re~po:n~~ ..qHe 1(.~,~~.rt~8 .F~~ 1j~1:1,e

~pp~idq8. ~ .
.Al.retir~~8el~9s. re~e~d68, CW~6, ~~8¡~~~e ~9;n 'ln, ~1¡1~,~}

~. h~ri~o. Es~o se s~P.o pqr ,'Wa ~uj~~ I~~e ¡ ~e ~~~~~bf.n' ¡J )la
TOllO IlI. . 3ó
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abandonaron al cuarto de hora por no haber caballo en que con
ducirla, y que volvió á la torre. Ella tambien vió al jefe de las
seis estrellas: lo llevaba atravesado en su caballo un insurrecto,
que murmuraba: «¿q~ién te lo habia de decir'?~ pero no se supo
quién podia ser aquel personaje. .

La fuerza reb¡.de que atacó la torre, era de unos quinientas
hombres de las partidas de Madriñales, Espinosa, Mendoza y
Agramoilte, y sin duda quiso dar este golpe á tres ó cuatro le
guas de Puerto-Príncipe para levantar el espíritu tan decaido
de sus parciales; pero caro le costó, pues atendidos el tiempo
que duró el ataque y las municiones que por una y otra parte
(las que el enemigo dejó vacías en el suelo podian recogerse
por espuertas, segun expresion de Carrió y otro que despues
fueron al sitio de la accion), y la proximidad de los conten
dientes, debieron haber tenido los insurrectos unas doscientas
bajas por lo menos, si se atiende tambien á las que tuvieron los·
defensores de la torre, que estaban más á cubierto.

El heroismo de los defensores de España rayó en sublíme.
No es posible narrar todas las peripecias de aquel gran hecho

de armas; mas debe hacerse especial mencion de la hazaña que
llevó á cabo uno de aquellos héroes, que fué el corneta. En vista
de tanto hombre derramando sangre, y de la que caia por el te
cho del primer piso abandonado, el alférez Sanchez mandó á
su asistente que montase á caballo y f~ese á avisar á la prime
ra torre, que guarnecia San Quintin. A pocos pasos del reducto
vió gente todavía por los alrededores, se me,tió en la manigua,
ató el caballo y 86 volvió, dioiendo al alfére~ 10 quehabia visto.
En seguida el corneta manifestó á su jefe que iria hasta Pl1erto
Príncipe para dar la noticia. «¡Anda, le contestó, y que Dios te
ampare!~El asistenta le enseñó el sitio en donde estaba atado el
caballo, poco despues montó en él, atravesó el camino á 68cape,
86 metió por pI monte á pesar de la gente que veía, y llegó á to
do correr y con felicidad al punto de su destino. En el tránsito
recurrió alguna que otra vez á tocar señas" como si se enten-
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se acercaba alguna
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d~ese con flanqueos, para hacer creer que
columna.

No tardó mucho en salir fuerzil. de caballería, y poco despues
emprendieron la marcha dos compañías de ingenieros y la con-
tra-guerrilla de ()arrió. .

Pasen á la posteridad para que los admire, los nombres de
los valientes militares y paisanos que defendteron la torre ópti-
ca de Colon: ' .

Militares.-Alférez, don Cesáreo Sanchez y Sanchez; sar
gento segundo, don Garabito Fernandez; cabo segundo, don Jo
sé Brias BiscarÍ; soldados, Rafael Ariza Castellano, Manuel
Sola Galera, Juan Vila Piñeiro, Pedro Puig y Domenech, José
Gnal Abril, Joaquin Izquierdo Villanueva, Andrés Rodriguez
C~izo, Juan Lopez Sanchez y Eugenio del Valle Rico. Todos
estos fueron heridos, y los siguientes salieron contusos: corneta,
Máximo Garrido Andreu; soldados, Juan Capell Morales, Mi
guel Tirado Casado, Angel Garcia Rodríguez, Luis Ventura
Vel, AlVaro Cebriola Blanes, Juan Murgui Murgui, José Lopez
Cabello, Gr~gorio 'Ocho Targa, José Rodriguez Moreno y Pe
dro Ridao Martinez.-Muertos: cabo primero, José Suarez de
la Cruz; cabo seguudo, Lino Herrero Herranz; sol«tados, Cle
mente Puig Casadesus y Mateo Vilella Llosas. Además, en
union de los referidos militares, defendieron la torre los paisa,,:, •
nos presentados del campo insurrecto don Cárlos Junco, d01:1
José Martinez Quesada y don Pedro Esquivel.

Seguian las devastaciones é incendios cometidos por los par
tidarios de Cuba libre en el departamento Oriental. En Arroyo
Blanco, entre Yarayaba y San Luis, el capitan don Juan Gar
eia Ruíz ydos más de su misma graduacion, conducian unos
setenta soldados de Reus, de' Cuba y de las milicias de .color, y
hallaron á los insurrectos en el lugar mencionado. Los atacaron
co:p denuedo; duró el fuego más de dos horas, entrando los sol
dados á la bayoneta y al arma blanca, lo cual decidió la aceion,
como siempre, á favor de España, sin embargo de que eran 108

•
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iitYó-!j.tébtb1'eti tl'dniéto d'é quiiiii3ntds; negros, blancb'si y de to'':'
dos matices. Dejaron en el suelo trece cadáveres, de loS cri#iJ.&s'
úno Sin cllbe~a; ptooablMienW para que no fuese recónócido
cdfH.o lino de lHs jeres~ ae cuyá circl1Ílstancia qped6 sin e~ba+go
una prueba en el sombrero, que se hallaba: adornado cdI1 una
magnificli escarapelJt Entr~ los tendid'oS; tirio de los soldados

, re¿6:hoei6 á un iril:H~iduo de color que dos dias antes habia sali~

do de Santiago de Cuba, subiendo con él en el mismo tren del
ferro-carril de Sabatiilla. ~ Marotb. Esto Clá á conocér la t:>sadía
coH qüe los insürrectos 8.Iidlibari por toda~ partes; Hasta por las '
calles de las poblaciones, sin ser reconocidos.

'~n la refHéga tuvo la bdlumna ún niuertb y seis heridos; El
capítah tl'árcIa Rhlz fuo uno de 168 oficial~s qué fttlis activd~ ~

éBeades se~vicio·s 'pte'staron en la cainpáña.
l!:ran táles ytiui arraigadas las simpatías que habiá coriquis~

ütdb étl lti i'sra de Ouba el benemérito patrieió dbn Manuel Ca!·
vó~'d~ 'quien ~é ha. hecho ya mencion en otros capitulbs, que su
lfeg'áda á ~queUa lt~tma fué un :Verdadéro acontecimientb no
tabre.El ~eñ'or Calvo, del comercio'y rico hacendado, hizo todo
g~h~ro 1l~ sá'érificios por lá. defensa dE) la int-egridad nacionaL
811 ·viaje '1\ t~ penUisnla fué de resultados BatisfabtorioS~ por
auanlb inflfiyó pó'dt3rosamente en favor de la causa eSpáfíola~
proctl~árldo 'i\·é~h·aliZl1t- Ids i'Ilá'ilditos esfiaerz'os d'ei labo~atiti~fiitl:

A BU rreg~d~ á 111 I~ra, apresnrák'o'ns'e los espaffoles défens'ó):les a~
la' integridad naciohal á hianÍfl3stiü'Iesu earifio y re~peto, su
entusiasta lllifuiracion. A:q~ena oxpo\itánea muestra de áprécio
fulé 'tiló.y sátisfa6tórn~ p'á.rael modesto ~epresentant&del ~léhleD.to

e~aAól ~li CtIba'.
En la lióche dé! 6, 'una magnifica serenata dMl\ por las bltó.~

das de lós cuerp!Q~ 'de voluntari'os, 'celebró el regteso del ilustre
p~'tHcró. L'o's jefes Ide dichos cuerpós y muemos de sus ofteiales
eritritdn li ~ld'udar ál "s~tíor 'Cálvo. E'n nombre de· todos, hlc~
tó~ ttSó il~ la palabra los señores marqués de Aguils' Claras y

, '

Rüit 'dé L'étin. E1 8e11'or Oalvo c'Otltestó con frase,s dign'as de so

•

•

•
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modeBtia' y 8\\1 pMrrotisMd~ mmifenando' 1m mlle8M agradeci..
miento hácia los que premiaban de tal modo al español y tlt V&-o'

luilürib,. que 1010' habia teni<h71~ áltisitlllt hoilNtlÍe' h8blfren su
nombre én representacion tJb la' espital de la D8.oion, aiíadrendo
qlie~ babia líecho má8 q~' on81quier~ de 1GB qH se hallaban!
ptes@tes, mse hubiesen eneontrado en idéMi~ circtmstarlaias.,
El éeñor Olilvo obsequió á los conO'árt'enté8" y hallábM86 aIre""
dedlfr de la: mesa muchas per~n" ~di8tinguidáS. El:genetal Ow
vijo y el in~ndente de la real Hacienda; expresaron 811 eoU80""
to lenguaje '1 con ana Terdad que nadll podia poDer en dud~

los merecimientos de la persona que -éra' flb'jet& de 1& bonlOM,
di!rtincion con que le hacian ju8'ticta cWlntos sabialf aprwl" ill

e8pai'iolísmo y sn slmegaci<m: brindaron por el pMoio ilubO
y ~rdádero voluntario de Ouba. que lilientrM sus oompdsOl
trábtijaban eula Isla con las armas en la mano en defen. de'la
integridad nacional, haeia lo mismo en la madte pátFia, eou
attii actividad y Un acierto dignos de todo lJttoomiol Oonteltó el
señ:or Calvo este brindis, declit1~do todo el m~rito IObre los yo.
ltlrltiri'i~ y demás buenos espailol~s de Otltia. que er&ll les q..
realmente hahiati galvadó Ul integridad de la. nacioo, lo mi&mo
en "8qu~na Antilla que ~ la ¡')eBinsula, "1 brindó por todoI oon
la Iri.á~ calolOsa erasion. e.

En nombre de la isla de Ouba, de Cuba española, 1186 cM la
palabra el señor Colótné~ para maniféStar lo muohísimo que de
bili ~quella pi"'ovlncis &1 hombre que habla l8oCI"ifioado BUB inte~

ré~,. S'aS 'l\feeéi~ de familia y 811 reposÓ'; á la oooservacion
de la 'Oinlizacibn -de aquella Antilla; porque ~uella Antilla so..
lo podía continllar friend.o oivUiz&da, próspera y feliz, bajó ~
blUidér~ 'de Oastilta, y trabajado con tanto empalio para que.
triunfarA en la opinion de ló~ hombres más importantes de la
Irtadre pAtria la. '~n"a CI1USfl dei.dereclro, 'tie la justicia, de la rs'"
Zó'n., de la. humanidad y de la civilizacion de aquella provincia.;
u1iié'lido sus 'elJfuerzos 'á 108 q.-e hacíAn allí 108 beneméritos vo·
ltttltanotl y demás é8'pt1fl0M8~ esfU8f%01l 'qUe tuvieron y Bó pc!Jd~
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menos que tel1el'lel mto máI oumpliGo; brindando por uno y
los otros•.

I Enoel dil!lCurso del señor Coldmé se apoy6 el senor don Ma
nuelOalvo para hacer importantes declaraciones. Insistiendo en .
su idea., .de que ~olo á lo que representaba ,se <labia el buen re
sul~o,de sus gestiones, dijo que. tenia el imprescindible deber
de declarar de la manera más terminante y más explioita, que .
prescindiendo de.algunas individualidades, habia enoontrado en
todos los partidos que desgraoiadamente dividian á la madre pá
tria,. una aoogida 6 una oooperaoion que haoia muoho honof á su

acendrado españolismo. Añadió que, como era natural, los par
tidos más dIfíoiles de convencer eran los más radicales, po¡'qu~

en oi~rtos' casos tenían que prescindIr de .la aplioaoion de los
principios que proolamaban y de los comprorp.isos que les eran
_iguiantes. Sin. embargo, ouando se presentó &ni¡ los hombres
mé.s prominent:es de dichos partidos, y .citó los nombres de al
gunos jefes del republicano, y les dijo: eYo no represento á mo,
derados ni progreaistas, á abso~utistas ni dem6oratas: yo BOlo
rep,esen~'á españoles, y mi bandera es la de la nacionalidad,»
108 jefes de los republicanos se descubrieron ante esta. b,andera,
la. saludaron oon respeto y no insistieron en pedir la inmediata
aplicacion de sus principi~ cone<ietrimento de la integridad de
la nacion. .

'Aquel :patri6tico entusiasmo no fué bastante á borrar un
ttiste recuerdo enlazado con uno de,los más importantes servi
oios ·pr.estados por el señor Calvo; aquel recuerdo fué evocado
por elilostrado escritor don Juan de Ariza, director del Diario
de la Marina, y lo expresó con estas ó parecidas palabras: eSe,..
dores, dijo, ha inaugurado esta. série de brindis un dignisimo
ganaral, que representa al mismo tiempo á los voluntarios y al
ejéroito. UJ?o de los gP8.ndes servicios que ha prestado el sefior
Calvo, ha sido gestionar eficazmente para que la madre pátria
envíe á esta provincia más de cinouenta mil de sus hijos. Muohos
de ~llol han perecido. Brindo á la memoria de los soldados que
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-han muerto sirviendo 4. BU p4.tria, porque han muerto con· honor
y gloria.~

Este recuerdo afect6 profundamente los corazones espaftoles
adonde llegaba, y que comprendian lo mucho que debian '·b.
madre pátria que les env~6 tantos valientes..

Refiriéndose á esta patri6tica manifestacion, decia lA Qum
cena:

«La recompensa que ha recibido es de aquellas que DO Re

pre~enden, pero que tampoco pueden rehasarse.. Ponemoll esta
última frase, porque sabemos que el señór Calvo, agraciado por
el gobierno con la gran cruz de Isabel 111 Cat6lica, peclinó este .
honor, exponiendo respetuosamente que, en su situacion espe-

•cialisima, no podia aceptar nada que pudiera considerarle como
la-recompensa oficial del cumplimiento de un deber. Lo. reoom
pensa que en4Juba ha recibido, lo repetimos, es de aquellas que
no se pretenden, pero que tampoco pueden rehusarse, y que
~edan grabadas siempre en el corazon y en la memoria:~

Preeiso es que en estas páginas se -haga mencion de cuantos
trabajos se lle,,!,aron" cabo en defensa dela integridad D.Mional,
ya fuese con las armas, ya con las letras. El conde de Mopox y
de Jaruco, á quien se ha citado ya en otras ocasiones, no dejaba
pasar nada desapercibido de cuanto·,pqiiara contribuir' com
batir todas las teorías contrarias al prinoipio de la integridad
del territorio español. Para seguir IU nqble y patri6tica ,empre
sa, escribió un articulo que publicaron los peri6di~ de la Ha
bana, en contegtacion á· otro que reclamaba la autonomia para
Ouba. Decia '.\Si el venerable patricio en su escrito:

cAutonomia es una voz compuesta de otras do. griegas, que
literalmente son equivalentes al inglés Self Govvnm'ent, y tra
ducidas á nuestro idioma significan el gobierno por si mismo.
Tomada ti l.letra en ese 8entido, es una'j1kpalTUcha 6 juego de
palabras, que ni ha existido'ni puede. existir; porque:no está qn
la naturaleza humana que deje' de haber go~mados, ali como
hay gobernantee. En 108 E8~dos, nuestl"oa veoinos,.
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09ntto ,..~ de ese j~eal sjsteJlul, :lejQIiJ~~ (tQMs'
por si mismos, vemos 'que hace años que los demócr",~(.lQ .~~á.n

-BOmetidos á lQ8. r8puliicAAfJ$., ~ l~ ,v.en~ida·)p~\>4t,cl9p·dÑ ~r tas
ca el &eno bajo eLpesado ,yu8Q Q~ 1QfJ(fed~~iB~. ,9~iftl'11 ~o

que me dijesen si se -OODJ1iderall g<)be~" .PQr,~ m~~OJl,'l.si

el.d$lp6tico azote· qlle 'los o¡v:iI¡le ·1~ ,viene .. ser .m~B l~vp.dero

aplicado por el reverendo Honslow 6 el general Butler,~ JÜ
dJe ~ deqreWe,ql,auMcrata de toda~ aas .l\u~~. .

»Pel1O.la palabra·""t~mía, c(Wlo:,~he ~di.Q@4o., ¡J;~PJt~·

Í8¡ide&smuy d~veJ:SAS,deJa8 que ~Dtel!a $Uli~~~p.
)Hoy Jqu,i.ere ,decir: aqueLestadp,aJl que.!'8.h~ UP.,P~Úl.9.ue

-~e su gobierno pecu1W', que de~nde.~e otJ:olep.,~j~QS CMQS
abeti'aetos JY lenJlllB~l.aalQJ1~ ex.terio.r~, pero, q~IQIl Jp. Í4t~ior
-y idomés&o ,se rige,s~am6nte.

~ÜOIaJI'eñdo,~~ Irlal1fla tliU~il:e por~te .,I'~,

'pqes~p.que.,su ,poblacion es ü'\raña .., ,aun J~~~jooida _(~p.

nista,de latinglesa. . •
.»Reeonozao lá:las ,po!acQS (l~ .ef83OIl.tlQIl q~ ,8elÜ~j.,ron

.en 11814 de.que.formarian ,-WJ,.;Z'HÜW.-autpnd-micw-blijo.la ptQ~
~ion¡deiRusia.
. •»Y tambien.aprnebo qUie ~ l~n~,,·qe.~Íg$Jl_aés

entmu.eha,p.arie,,se hau.p. ;bien .con,un )gobiel:J)f> .sep~~; y .~

;oiartp ,modo iWependien];e. del de.la gomlU'~, á ~ilPle~·
. fa qnediad08 del, siglo.pasado.hiráefWl. cru<la,g~eua.

~Pero Msotros, española3,por_~l,~~, ,por l~l,moma,.la
»)'eijgionl~ las costumbres, ¡palia' qué )Xle~sitaD;lQS .~,J!ep~~

cion, esa laxitud,de los 1~, q.ue 'l\Ql' lo Icontr~r:ioJ.4e~X:~lea-

-~echuse,cadalvez,más? Enlaihor:a del:pelig¡;o"y ,PQl~erto

nunt!8t lo hu.bo.mayor ~ue al PfeJlOOt.e, la Ait~jpnc~ ~~,'Wr.e
<litado que,en la ~,el.tá la, fuerza. Unidas las p.rol'iucj~, .de
Esp,aña d&>81l'1AoS 'f'1I1iiDen~,. pueden ,.reco\l~ 'l¡: antig\\qtes-

"pl&Ddor.J:A¡auerte,delM.éjiAo ~redita 1o/q~1 bp.n..qe f~Wu
las qll&I8&separa.n.
,~dio sig.loJd6-plác:üca_l.!acradita4a J,a...BQQ&Hap~ud,.4e
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101 hilpanO-amerioaD08 para eonstituirBe en rep(lblioas; y euan·
do esto le hemos PfÜpadO en toda la América continental, don
de 101 elementos eran mucho más favorables para la tJtttonomia,
~quieren algunos obcecados que Mpitamos 88e esperimeft.tum in
anima viú?

»No, no lomos tan ciegos. Los veDcidOl en el campo de ha
talla, donde no han l8bido usar máI armas que el iuoendio y la
d8801acion de nuestros propios hogares; 101 Teooidol en 111 pa- .
lestra de las conspiraciones mal urdidas, por la union, la fir
meza, el desprendimienip de los buenos espaioles de toda pro
cedencia, quieren darnos una zancadilla para reoobrM' lo que
ya tienen perdido.

~U.onos, cubanOs espaftoles; dejemos á un lado los impal
sos de un mal aconsejado amor propio, dejemOl , un lado 101
partidos, q.. en mala hora desgarran Du8ltra querida pátria, y
apretados unos á otros, salvaremos nue8trol bieneB, la 8Uerie
futura de nuestros hijos; sostendremos el edificio q_e m8DOl par
ricidas, con desenfrenada ambicion, pretenden derrocar.

~Si algunos mal inspirados pretenden hoy un gobierno pe
culiar, fundándose en ciertas especiales drrwenciaa qne nOl di,s
tinguen de los peninsulares, mañana Santiago de Cuba preten
derá. que sus intereses son otros que Je~ de la Habana; Oat&luñn
sostendri que su industria fabril requiere otro gobierno que 1M
poblaciones agrioolas de Castilla; y de uta modo .. desmorona
rá el magnifico monumento que, despuea de siete ligIos, CODIU-'

maron los ínclitos reyes Católicos, y nosotros M1cumbirem08 á
la miseria y desamparo, para que unos cuantos ambioiosos lo
gren saciar 8U loco frenesí. •

~Pero no será uf: cuando no sean 101 impulsos de nlJOStrofl
corazones, nuestro Terdadero interés habd. de abrirnOllos ojos,
y acabaremos de conocer que S2' queremos el fin Iremos d8 q'tU-

• rer los mdios. Renunciemos á un ridí61110 provinciali8mo, que
han .emb~ado entr~ nosotros y de que Be Talen para dividirnoe,
los enemigos de nuestro descanso y de nuestra pl'Ol9peridad, 108

TOMO lIT. . 36
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pretendientes á la presidencia y demás cargos'de la sofl.ada re
públim.~.,.á costa de la destruccion de su país. Alcemos la voz
todos unidos; no nos conformemos con una actitud pasiva; le
vantemos el grito los cubanos que tenemos que perder, y, bajo
los potentes ecos de paz y union á nuestra madre pátria, red.uz
C8D).os al silencio los Bordos y desnaturalizados murmullos de la
vencida soberbia de las imprudentes ilusiones.

~Guanabacoa, 6 de diciembre de 1870."-EI conde de Mopotr
y de Jaruco. ~

En Caracas hubo un escándalo terrible á consecuencia de
UIIa [uncion celebrada en las inmediaciones de la. habitacion de
Quesada. Agolpada la turba debajo de los balcones de la casa,
comenzó á dar gritos d~saforados á la libertad de Cuba y al ti
tulado general en jefe del ejército independiente de aquella An
tilla. Tomó la manifesta:cion graves proporciones, J llegó la
algazara á un extremo inconcebible.

Como contestacion á la algazara, apareci6 en el balcon el
pabellon cubano, teniendo en uno de sus ángulos dos manos en
lazadas y las palabras «Cuba y Venezuela,~ todo ricamente bor
dado en oro sobre campo rojo. Era aquel un "lujo ofensivo para
la miseria de muchos emigrados. Quesada dirigió al público al
gunas palabras, reconocidit. al obsequio que se hacia á Cuba, y
el público; en cOiltestacion, invadió los salones, cogi6 la bande
ra y á Quesada, y lós pase6 hasta la plaza de Bolivar. ~n esta
plaza peroraron Quesada, Bravo Santies, Dalcaño, y despues de
un último discurso de Quesada, se disolvi6 la reunían, dando
vivas á Cuba libre yal gobierno venezolano.

Despues de esto, la reunion s-e dirigió á casa del general
Juan Bautista García, accidentalmente encargado dela presiden
cia de la república, por estar ausente Guzman Blanco, y en ella
continuaron los discu1'8óry las diseusiones, habiéndose publicado
la diatriba que pronunci6 el doctor SantiRgo Terrera Atianza
contra España y su gobierno y contra los defensores de la inte-
gridad n'aoiona!. .
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Diél'Onse varias batidas el 28 de febrero en 108 montes de
Las Playas y punto denominado Arroyo de las Palmas, por las
columnas de los tercios Vascongados que iban en persooncion
de los insurrectos desde el 23. Además de hacerles algunos heri
dos, las columnas ocuparon varias armas de fuego y blancas,
correspondencia y cuanto tenian en su campamento, que fué
destruido. Fuerzas de la guardia civil del destacamento de La
Julia, en reconocimientos que practicaron el dia 1.0 en los mon
tes de Las Minas, dieron muerte á dos insurrectos é hirieron á
otro, cogiendo tambien varias armas de fuego. La columna de
tiradores de la Pátria, operando en los montes de sábana la Ma,r,
alcanzó una pequeña partida. que puso en dispersion, haciéndole
un muerto y tres heridos y cogiéndole armas de fuego y blan
cas, una bolsa con cápsulas y otros efectos. Por último, el des
tacamento de Charco Azul dispersó tambien un grupo que en
contró en los montes del Nacimiento, apoderándose de las ar
mas de fllego y blancas que dejaron abandonadas los rebeldes.
De estos se presentaron á indulto treinta y ocho útiles para las
armas.

La columna de Sim'1D.cas, en La Siguanea, dió muerte 11 tres
insurrectos, entre los cuales se contaba el titulado capitan de Vi
llamil, Clemente Garcia. La guardia civil, al mando del espitan
Zurbano, capturó al cabecilla don Cárloa Cereeeño, uno de los
de más influencia en aquel partido. A la columna de Plato Pa
lo, se presentó con diez hombres armados el cabecilla Vallada
res. La misma column~ causó al enemigo siete muertos, hacien
do prisionero al titulado comandante don Leopoldo Villegas, hi
jo del titulado general don Juan de dicho apellido.

En El Camagüey, las columnas hicieron al enemigo ochenta
y dos muertos y diez prisioneros, y le cogieron nueve armas de
fuego y tres blancas, y doscientos doce caballos. Habianse pre
sentado desde el 11 hasta el 24 de febrero, cuatro mil trescien
tas diez y seis personas con ciento cuarenta y tres armas y tres
cientos trece caballos.
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El tenieate. «lOronel de la Unían, don Antomo Lapuya, con
faerzaa de ID. batallon, reconoció del 11 &114 demarzo los sitios
de Limpio Grande, Trinidad, Lázaro, Siguanea, Ungria, Cirue
litoa y 8UI montes imnediatos, causando al enemigo cinco muer
tos, quemándoles cuarenta y siete rauchos y presenUndose
mento treinta y siete penonas con varias armas. Por confiden
cias de presentados, averiguó dicho jefe que en 101 montes de Las
Alegrías se hallaba un campamento, y á .. diez del 15 por la
noche se dirigió htiia él, eneontrándolo abandOJWfo desde el
dia antel'ÍOl'. De las iDlediacio:aes se le prelentaron se*enta par
sanas más.

A las cinco de la mañana del otro dia, hizo salir cineuenta
guerrilleroa CaD treinta inflmies alIado opuesto del río Caunao
y montes de San Vicente, donde fué IlOrprendida una partida
enemip qllQ dejó seis m.uertos en el.campo, cayendo prisiODero
8ujefe, el titulado ienieDte coronel don Horacio Simoni, con lU8

armas y col'respondenria. Por otra confidencia tambien de pre
sentaOOi, MlpO q1ll& la gente que se hallaba en aquel mout& se
habia corrido á los de Jobo, y allí se dirigió con su fuerza, que

. permaneoió embGscada QlUfIIlte aquellalloclie. Al _puntar el
di&, salieron IigílGSaIDellte ochenta hombres de l'OOOllOCÍInieato,
y encontraron á los insul'reotos, y despues de cruzarse algunos
disparos, les hicienm ocho mueJ'tos y diez prisioneros de los
ci~llto treinta de que conltaria la parlida. Los di. pril!iODeJ'os,
entre los que se hallaban el e&pitan y el referido don Horacio
Simoni, fueron pasados. por las armu.

En el departamento OrieD~al, la columna de artilleros que
operaba en lajurisdiccioD de Holgua J luego en la de Las Tu
nas, verificó 1aa siguientes. operacienes:

Loe dias 17, 18 Yparte del 19, le emplearon en reoonoci
mi6ntos pl'Mücados en la zona encomendada á dicha fuerza, liD
que lee BOldad08 encontrasen un 8010.QD.emigo. Pero en la tarde
del últimG <lía se preselltó un iudivíduO t por el cual 8& supo que
todas la8 partidas tenian órden de reunirse ea los lBonteI 8e La
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Dichosa YLa Oaridad, é inmediatamente dispuso el seft.or Ma
riD que marchase el batallon á situarse en La Horqueta, punto·
intermedio de los dos expresados, donde acampó. El 20, al ama
necer, Be dividió la fuerza en tres column\Ul' que se dirigieron
en ilórden siguiente: dos COOlpañíal, al mando del segundojefe
don Félix Gimenez de Alvendin, hácia La Diohosa; otral$ dos, á
las Ól'deDeS del oapitan don Arturo Arnaiz, rumbo á Mani~a

gua y La Oaridad, y las dos compaMas restante., con el señor
Marin á la cabeza, al oentro de La Oaridad, d~nde se bifurca el
camino para La Diohosa y Miguel Ramos.

Todas las columnas encontraron á los insurrectos, lo cual
prueba que en aquel departamento &eguia la insurreccion con
mayores proporoionea que al principio. En La Oaridad parecian
eatar en corto número, y despues de hacer unos cuantos dispa
ros, ~ alejaron. En La. Diohosa, los encontró el comandante
AlvendiD'perfectamente parapetados en UD monte muy espeso, y
resistieron como trel cuartos de hora. Atacados á 1& bayoneta
por todoa lados, huyeron.monte ad611tro, abandonando SUB muer
tos. Marin, por su parte, oon todas las flWfzas ya reunidas, los
volvió á eDCOntrar en La Dichosa al día siguiente. Los insurreo
tos, á su vez, le habian concentrado en aqDel punto, y el coman
dante Alvendin, que fué el primero en atacarlos viniendo de La

. Caridad, doDde 1010 babia tenido varioldisparos, • CoOAvenció de
que era cierta la noticia dada por el presentado de haberse re
unido toda&! lu partidas de loa oa.becillaa Vicente Garoia., Pancho
Vaga, V&l'ona y ~e.z. Perfectamente parapetados en una
extenla trinohera, 1"8cibieron á los soldados con nutridisimo fU6

go. Lanzados de ella por los artilleros, volvieron. sin embargo
Ala carga los eaeDlÍgos, y entoncea el, oomanda.nte Alvendin
dispuso bajar una pieza de que no habia querido hacer uso has
ta aquel momento, y dispararla á metralla. El resultado fué ha
cerlos esconder dentro del monte, donde atm siguieron resistien
do con ,tenacidad por espacio de dos horas, dispersándose des
pues completamente. La explioacion de aquel empeño oon que se

•
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defendian, se hallo en una carta de Vicente Garcia á Varona,
en la "cual le decia que era preciso sostener aquel plinto á todo
trance por ser importantísiD,).o. Marin dispuso perseguir á los
insurrectos por medio de la espesura, llegando una compañía
hasta Rompe y otra hasta Miguel Ramos, pero ya sin encontrar
resistencia. Las fuerzas regresaron al campamento, la mitad al
mando de Marin, con los heridos y enfermos, por el camino or
dinario, y la otra mitad á las órdenes de Alvendin, por sábana
la Mar y Manatí. ' • '.

El resultado de las operacion~s de dichos días, fué causar al
enemigo veinticinco muertos vistos, y considerable número de
heridos, á juzgar por las voces que se oian en la espesura pi
diendo socorro y suplicando á los suyos que no los abandonasen.
Destruyéronse ademá~ unos sesenta }>ohios, platanales y otras
siembras, y se recogieron trece armas de fuego y cincuenta
y nueve caballos. La columna tuvó un soldado muerto y
nueve heridos, dos de ellos de gravedad. El batallan se con
dujo como de costumbre, rivalizando todas las alases entre si, si
bien merecieron especial mencion el teniente coronel Marin, y
la serenidad, celo y actividad del comandante don Félix Gime
nez de Alvendin.

Se presentó otro individuo del campo insurrecto, y dijo que
todos los que llegaron á él -procedentes de la expedicion del Hor
net, con el "cabecilla Agüero, fueron en junto veintidos, yesos
desarmados, pues en la huida tuvieron que arrojar todo lo que
llevaban encima. Añadió que la titulada presidencia habia dado
6rden á todos los cabecillas para que se reuniesen en La Dicho
sa, á fin de conferenciar respecto á lo que debian hacer en vista
del estado en que se hallaban. Eso vino á confirmar el contenido
de la carta de Garcia á Varona.
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La tral!JC8D.dental cu88tion sobre la abolicion de la esclavi
tud, ocasionó polémicas reñidas y dió motivo á que alguno,s es
critores que habian tratado este asunto incidentalmente en sus
obras, se ocuparan de él con detenimiento. Los anti-reformistas
vieron con desagrado las reuniones de 1& asociacion que tiene
por objeto contribuir por·todos los medios á la abolicion de la
esclavitud, por creerla un borran para la historia de la Espafia
del siglo XIX. SAbidos son los argumentos de los abolicionistas y .
el noble sentimiento humanitario que los impul(la, las razones de,
dereoho en que se apoyan y la trascendental solucion que pro-
ponen -para los intereses de la isla de Cuba. Con el objeto de
que se forme una idea aproXimadll del efecto que produjeron las
reuniones de le. 8oci'edadabolicionista, véase lo que decia uno de
los escritores que con más asiduidad defendieron la integridad
nacional, el señor Gelpi y Ferro. Expresábase así:

<Grave peligro correria, como se ha visto, la unidad nacio
nal en la penínsqJa, si se establecier~ la república federal entre
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nosotros; sin embargo, la pátria fraccionada, peleando las pro
vincias entre si y aun repartido parte de su territorio ólas islas
adyacentes entre poderosos de pocos escrúpulos que supieran
aprovecharse de nuestras desgracias, siempre quedarían en pié
en el territorio peninsular la civilízacion y el catolicismo, y los
hijos de este gran pueblo, aleccionados por la desgracia, podrian
abrigar la esperanza de conseguir mejores dias, reconquistando
por medio de.un esfuerzo supremo, como sabe hacerlos el pue
blo español, su felicidad perdida. No podría suceder lo mismo
en las Antillas: planteado allí el sistema político social que pi

den para aquellos pueblos los escritores que han extraviado la
opinion pública y que han sido los primeros maestros de nuea
tros regeneradores, que tanto admirall sin conocer las institu
ciones de los Estados-Unidos, dentro de pocos meses. en aque
llas envidiadas islas solo habria barbarie y miseria, y al cabo de
pocos años se encontrarian en ella, como se encuentran ya hoy
en las regiones centrales de la isla de Haiti ó de Santo Domin
go, todBs lasp.ráctiMIJ idólatras y todas 181 barbaridad. de
~ango, de Angola y de lal demás :regioDe8 afriOlUlaA de doDde
son OriginariOIl los habitantes de la antigua colonia francesa,
donde hace ~t.antay nueve años se hizo lo que preteDden hacer
ahora en Cuba y pu.erto-Rico la sociedad que preaide el dor
don Fe1'D&Ddo de Castro, u.cerdote católico, segun nos dijo, pe
l'O.poGO conocedor de la situa.cion de loa .pueblos q.e pretende
salYQ,r y redimir eon 101 numerosos asociados que pr8li~

»Oomo los regeneradores españolea han 91tudiado la sitaa
ciaD de las Antillas en los esCritos de los mismos espafioles re...
negados que lés han hecho formar tan equivocados juicios res
peoto á la república de los Estados-Unidos, lerA bueno que eu·
minen los datos 'que vamos á pre8entarles, á fin de que oom
preudan el peligro que corre S\1 reputacioJ:l de sábios y de pru
dentes (inclusa la del señor don Fernando de Castro, sacerdote
católico y creemos que rector de la universidad eeni.ral d& Ma
drid), si 18 dejan conducir por la pléyade de escritores Ilaci...

\
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d()s en Cuba que están trabájando hace años, primero por la
anexion de la Isla oon sus esclavos á la gran república, porque
como -se ha dicho en otra parte, suponian que solo as! podrían
conservar los esclavos, sin los cuales las Antillas no pueden
producir nada, y hoy, asociados y reunidos,· bajo la presidencia
del señor don Fernando de Castro, sacerdote católico, piden la
abolicion de la esclavitud en las Antillas, como habian pedido
antes de la revolucion de 1868, y despues de ella la completa au-

• tonomía y la absoluta independencia d~ aquellas islas.
»Nos obliga á entrar en estas consideraciones la circunstan- .

cía de haber asistido hace pocos dias' la gran reunion de la so
ciedad abolicionista, que preside el sacerdote católico don Fer
nando de Castro, y habar escuchado los discursos del pastor
protestante señor Carrasco, del libre.. cambista señor IWdriguez .
y del libre pensador señor Suñer y Capde~la, después de haber
leido el manifiesto que dirige la sociedad á la nacion, y deSpues
de haber visto sin ·sorpresa cómo aplaudian á los oradores cier

tos asistentes, nacidos en Cuba, que han derrpchado grandes
. forlunas,acumuladas con el producto de los ingenios que sus

padres-poseian, y algunos que.viven con lujo en Madrid, gas
tando las rentas de las ricas fincas. que cultivan sus esclavos,
sin que ni los que han derrochado aquellas pingües herencias ni
los que las conservan y disfrutan, hayan pensado nunca en dar
libertad á sus esclav~s, acto que las leyes hau permitido siem
pre, á pesar del calor con que aplaudian ros discursos del sacer- .
dote católico don Fernando de Castro, del pastor protestante se
ñor Carrasco, del libre cambista señor" Rodriguez y del libre
racionalista señor Suñer y Capdevila, todos nacidos en la penín
sula, pues si mal no recordamos, solo un hijo de las Antillas to
mó allí la palabra; el señor Baldorioty, que fué diputado, por
merto-Rico. Lo que vimos en· aquella reunion y lo qU6 leemos
todos los días en los periódicos repnblicanos de Madrid; nos
obliga á dar detalles; al parecer de pooa imporlaneia, pero que
la tienen muy grande Para las Antillas; para esas islas, de las

TOllO IlI. 37
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que tan poco aprecio hacen· y de las que con tanta luper1icialidad
tratan S118 mál vitales cuestiones los escritores que pretenden
regenerar la nacíon que desoobrió, conquiBtó, oolonizó y oivili·
zó tantos y tan distintos pueblos. iHasta dónde han llegado
Duestras desgracias!

)A juzgar por lo que dicen los hijos de Ouba que pretenden
separarse de la madre pátria, y repiten los republicanos de la

.peninsula y algunos untonistas, como el redactor del Dian'o tU
Barcelona, que aoonsejalfa su venta, y algunos amigos íntimos •
del general Dulce y de algun otro personaje, que pedian para
las Antillas completa autoRomia, en aquellas islas espdolaa hay
tiranos y victímas, son los primeros los gobernantes y los penin
sulares aill establecidos; son 188 segundas~ los hijos del pais, hi
josde españoles, y los hombres de raza africana. Hace muchos
añós que se presentaa así las qosas, y ninguno de los escritores
que hasta ahqra han tratado de combatir el error, han conee
guide eu objeto, porque no han examinado los hechos co~ la
atencioo debida.. Es el caso que hasta la llegada á la illa de Oo..
ha de uno de los capitanes generales que tuvo la gloria de ha
cerse aborrecer y temer de 108 malOI, habia en la isla de Cuba
tiranos y vietimas; pero como se demuestra evidentemente en
..a 001'8 histérica que dejamos eserita, y que se está publican'"
do en la Habana sobre la actual guerra de Cuba, eran los tira-. .
MS los curiales, la policia y los em.plead~· subalternos, cuyo
penonal era entoncM exclusivamente compuesto de hijos de
Amériea, y eran las victimas los hijos de la penfBsula que se
establecían alli con ánimo de trabajar y mejorar de policion, y
los africanos, á quienes la proteooion de las leyes no alea.azaba
come ahora., porque todos perteneciaD. 'las familias· del pais,
que eran omnipotentes. .

.Despues de 1834, las circunstancias han ido varia.nclo: se ha
ref0rmado la administracion, se ha modificado la legi81acioll, la
metrópoli ha mandado más empleados y más fuerBal terr~
y mmtHMIlf'l8 anteI á las ABtillas, por _ber crecido ooDSi-
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derablemente SU importancia y IU riqueza; '1 al mismo tiempo
ha aumentado mucho el número de jóvenea penin&ulares que
anualm8n~ V8I1 , eltableeerse 8Q. ambas iIlaa y en partiow á
la de Cuba.

)De aquí ha renltado que en estos illtimol tiempos 101 hijos
del p&is ('malee y pica-pleitQI de laa grandes pob1aQicmes, ~os

ricos propietariOl de los poco poblados distriiol, cuyas familias
desde tiempo inmemorial ejercían en s~ vastos territorios una
elpeoie de cacicazgo, y los empleados de policía y de otros ra
mos, todos hijos del país y de las _repó.blicaa hispano-amerioa
DaS, que antee eran los verdaderos tiranos que oprimían de to
dos modos á los pobres hijos de las provincias peninsulares, de
dicados á los trabajos mecánicos, á la ind1l8tria, al pequeño co
mercio y á 108 sitieros y empleados luba1ternos de las fincas.
trmándoles p/,sitos injustos, sujetándoles' mil vejaciones '1 ha
ciéndoles insultar basta por sus criados y sicarios, se vieron
poóo á poco privados de ejercer sus malas artes, gracias á las
lWÚoras que se hicieron en la Mministraoion y gracias 8.l au
mento de fuerza moral y material de los españoles-peninsulares
-y de 101 buen~ hijos de ~uba: los intrigantes euriales y los ca-
oiquee de algunos distritos que habían heredado grandes fortu
DaS, pero que estaban enredadas por sus vicios y su disipacíon,
se declararon enemigos de Espda y -de los espadol88; y mal
podian ser parWlarios de refqrmas justas los hijos de antiguas
t'sunjJjas que ejeroian tanto poder cuando 18 trataba de quitarles
101 odiosos privilegios de que disfrutaban, y que le. facilitaban
los medios de"no pagar nunca BUS deudas.

)Que eran enormes los privilegios y extraordinaria la ín
ilileneia de los hijos de Cuba pertenecientes á sñerias clases, y
q~ hacían UD malísimo U80 de su poder y BU influenoia, lo 88

ben cnaBtos hombres oonocÍ8IOJ;l1as Antillas antes de 1840. Que
los que vivian de los abusos cuando los gobiernos trataron de
reformar la administracioD dejuatioia, la policia y Qtros ramo.,
oonei~ ese ódio martal 00IUra Espda, que les oblig6 más
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tarde á buscar auxiliares en los Estados-Unidos, es un hecho
notorio. Por fortuna'de los buenos españoles nacidos,eulas An
tillas yen la península, ,ese ódio de los malos hijos de' peninsQ
lares aseguró á España la posesion de las Antillas.

»Dero.e 1850, lQS trabajadores, los comerciantes, los sitieros
y los pequeños propietarios, adquirieron una influencia que en
Coba nwrca habian tenido, y est~s clases, compuestas de penin
sulares, de hijos de las islas Canarjas y de los puehlos de corto
veclndariode Cuba, han hecho saludable uso de' su influencia:
cuando algunos malos hijos de las ,Antillas, casi. todos abogados,

, escribanos y propietarios arrnin~dos, prepararon las expedi
ciones piráticas con el auxilio de los áemócratas, dueños de cin·
co millones de esclavos de los Estados-Unidos, aquellos cuba
nos honrados, aquellos canarios y aquellos hijos de las pro'ñn
cias peninsulares que no tenian esclavos ni ingenios, qu.e habian
sido oprimidos por los influyentes y viciosos intrigantes que
antes de reformarse la administracion veian siempre su seguri.
dad pérsonal y SQ. escaso caudal en peligro, al ver que sus opre·
sores eran los partidarios de la anexion, se armaron y juraron
,morir d~fendien~o la' causa de Espafia, aunque los invasores de
Cuba contaran oon inmensos reCursos y aunque les prometieran
toda clase de felicidades. ' '

»No se erea que sean ni hayan sido nunca muy numerosos
los hijos de Cuba influyentes ~eIijigós da la metrópoli: estos
han estado siempre en minoría entre los cubanos. Si á priIwi
pios de 1869 el levantamiento de algunas jurisdicciones llegó á
tener grande importancia, se debió á la.mala política, que par:..
~iti6 á los directores de la revolucion de Puerto-Príncipe, an
tiguo foco de conspiraciones, porque habiasido el gran plant.el
da· los abogados, procuradores y escribanos cuando estaba allí
la' audiencia, extendieran sus trabajos y obligaran á seguir la
bandera de la insurreccion ~ muohos pacíficos trabajadores de
los campos de todas condiciones y razas. ,

»A.quellos hombres. se apoderaron de la parte montaiiosa, y
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despoblada de la Isla, despnes de haber podido prepararse du
rante los mejores meses de 1869, gracias al impolítico armisti
cio de Dulce, y si su causa hubiese merecido las simpatías dQ la

. mayoría de los cubanos, indudablemente estaba salvada. Por
fortuna, al empezar la pers8Cucion, una gnm parte de los Cam":'
pasinos abandonaron á los insurrectos y regresaron Asus casas,
armándose muchos á favor del' gobierno, como en Gibara, Ba
raooa y otra.s poblaciones de los departamentos Central y Orien
tal, mientras que en el departamento Occidental, el más rico y
el más poblado, donde la insurreccion no ha levantado nunca
b11Udera, los hijos de Cuba de todas clases y condiciones han .

. prestado s~ poderoso eoncurso á los hijos de las provincias pe

~ulares y de las islas Canarias, p..a perseguir á los insur
rectos hasta en los más ásperos montes y en las ciénagas ., boa
ques imP,enetrables.

»Díganlo sino los valientes oubanos que forman los escua
drones de milicias-disciplinadas de Güines, que han hecho toda
la campaña y han bawdo cien veces á los re~eldes; diganlo los
valientes campesinos que forman lo~ escuadrones de,Camajuaní,
de San Juan de los Remedios, de Sagua, de Colon y de otros
distritos que con tanto denuedo han trabajado para restablecer
la paz en el pais donde han nacido. Hasta.los hombres de color,
conociendo lo que pueden esperar de los titulados regenerado
res y lo mucho que deben á las leyes de Espafla y al catolicis
mo, han contribuido por su parte á combatir á los que no tie-
nen pAtria ni creencias.» .

Basta con los párrafos anteriormepte citados para que se
aRalice la forma con que atacaban á los abolicionistas los ene-
n:rlgos de las reformas radicales en Cuba. .

Un documento interceptado A los insurrectos y dirigido. al
marqués de Santa Lucia, uno de los heridos en el ataque de la
torre de Colon, revelaba el estado de la insurreccion en ei PUI).

to desde donde lo escribia Sanchez Betancourt. Decia así:
«Oiudadano marqués: Agramonte en Piedreoitas: vinieron
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los plátanos, nuestra causa perdida: no hay gobierBo:.DO hay
Oámara: no hay más que mentiras. Es preciso nos entendamol
para ver lo que Be hace en adelante.

»Tuyo afeetílimo, F. Sancnez Betanco'Urt:..
Por este tiempo diéronse á luz en los Estados-Unidos las

instrucciones que Mr. Grant envió á su ministro Sickles en
Madnd, relativas al arreglo de las reclamaciones de los ciuda
dano. amerioanos con respecto á Cuba. El presidente decia en el
citado'documento, que pidiese 'la libertad de los súbditos ameri
canos que se hallaran preso" en Cuba, en violación del tratado
de 1795, ó que fuesen juzgados inmAdiatamente; que se les de':
volvieran sus propiedades á aquellos á quienes se les hubiesen
embargado arbitrariamente, y que diera' los pasos necesarios
para ~larreglo de la indeDlJÜzacion, sometiendo ésta á árbitrOl
como la deÍ Llody Aspinwall. Mr. Grant quena tambien que
los comisionados 18 reuniesen en Washington y no en Madrid,
porque esto ocasionaría gastos á los reclamantes, ni tampoco en
Ouba, porque muchos estarían expuestos á peligro personal. El
presidente alegaba como un servicio el haber reconocido los de- ,
rechos de Espana á la aoberania de Cuba.

En contestacion á todos estos argumentos, los periódicos lia
fensores de la iDtegri4ad nacional en la pen4laula, hacian la BÍ

gui8ll.te pregunta: «¿Cómo 81 que habiendo tantos alem&008,
fraMe8e8 é italianos en Oubll, ni.ngqno tiene de qué qllfijarse mú
que los-ameriean08b

El presidente Grant, en su último mensaje, dijo:
«Deseo de todo oorazon qQ.6 el nuevo ,órden de cosas estable

cido tiend~ á eStrechar los lazos de amistad y bueha inteligencia
que siempre han existido entre nuestros l'eapeOtiv68 paíaeB, y
que 101 Estados.,.Unid08 jamás olviden que España fué su útil
amigo en el primer y critiCQ.perlodo de !JU exisfAmoia.)

y el anterior párrafo, comelltábanlo en ENltos térIIlÜl.08 lo
defens()res de Espaiia:

«Si Lf¡. Revoluoim creyó que al gobierao di 1mt ~08-

•

•
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Unidos, habia de preferir la amistad de los rebelde;s de Ouba 11 la
de la nacíon española, se formó una de esas quimáriC88 ilusíon81
que pudo tolerar un dia, pero que dábió desvanecel'88 hace mu
cho tiempo. Los gobiernos que se respetan, prefieren mantener
buenas relaciones con los gobiernos l'8Ilpetables, '1 lo piensan
mucho antes de ligarse con transitorias rebeliones.

»E1 segundo periodo del párrafo no 18 limita á consignar el
hecho histórico de que Espaila .rué útil amiga de los Est&dos
Unidos, cuando estos empezaron á constituirse, sino que mani
fiesta tambien el deseo de que estos no lo olrJitien jamás, porque
el olvido podría conducirlos á 88r ingratos. Leal se ha manifea-

. .
tado el geDera1 Grant al.consignar.el hecho histórico, y previ-
sor al anunciar su juto deseo. Le agradeoelIlOl, como espafio-.
les, BU lealtad, Y deeeam08, como él, que lu relaciones entre
los EstadOl-UDid081 Eapafía sean siempre cordiales, fundadas
en el respeto á los tratados y en el cumplimiento de los recípro
cos deberel. Mr. ~~&rd dijo en el palacio de los gobernadores
capitanes generales de esta Isla, «que Espafia era lUla potenci&
»americana, y qne loS E.tados-Unid08 no harían nada para tur
»barla en la posesion de sus Antillas.) En el cumplimiento de
esta promesa está basada la politica y cordialidad entre la gran
repúbli<B americana y la monarqufa europea que civilizó el
nuevo mundo, política que en la actualidad IOItiene con exqui
sito tacto Yprofundo talento nueatro repreaentante en W81hing
ton, Jedor Lope¡ RobeN.)

. El día 22 de febrero, empef1óse una refiida aocion en la sá·
bana de Piñeiro (Remedios) entre unas partídas rebeldes y la
valientE, guezrilla de la cabecera y la oolumna de Gl1eiba. LoI

•
iMurreotos la esperaron en una de las 18 DOmbrat\U lábamaa,
ocup8Ddo l08lind81 del monte y formando una liDea .circular, .
cuyos fuegos envolvieron desde luego toda la vangnardi~. A.van.
zó intrépidament. Ferrazon con algunos hombrea de refl1erso,
despl8Q'ando gaerrillae en tr. direooiones para hacer frente "
todos lados, pueieado en aquel nlomeMo disponer ~o.de cua-
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renta hombres, pues el resto iba atravesando un estrecho desfi
ladero. Los insurrectos llevarian unos trescientos hombres bien
armados, y desde luego el práctico yel asistente del señor Fer-
rnzon fueron heridos á su lado. •
. Los cornetas insurrectos, q~ eran dos, tocaron ataque,' y
dos numerosos grupos se adelantaron contra los hombres aisla-
dos de las guerril1~s; ~ero fueron rechazados por el fuego 'que
se les hizo á quema ropa, y volvieron al monte, retirando SUB

her'idos, Siguieron el fuego vivo, y 8i' ellos no se atrevieron á .
avanzar, la poco numerosa guerrilla no lo hila hasta que, lle
gando el comandante Albacete con el resto de la fuerza, cargó

•
en col.umna por secciones sobre el centro de las fuerzas insur-
rectas, que cedi~ron en toda la línea, retirándose por el monte
sin cesar de hacer fuego•.Fueron perseguidos por largo tiempo,

. y un grupo como de cien hombres intentó h~cer frente, per~ fué
desheoho. . .

Ocho muertos en el campo dejaron los. insurrectos, pudien-
do calcularse que quedar.on algunos más ocultos en el espacio di
latado que ocupaban, y además se les vió retirar muchos heri- .
dos en caballos: la columna .tuvo cuatro heridos leves y uno de
alguna gravedad.

Las fuerzas del batallan de artillería -que operaban en la ju
risdiccion de Victoria de las Tunas, tuvieron un encuentro con
lo.s rebeldes en el monte La Dichosa; donde pocos dias antes ha-. .
bian estos tenido veinticinco mnertos en otro encuentro con loe
artilleros~ Estos, per'suadidos de que los insurrectos habian
vuelto á ocupar aquella posicion, se dirigieron hácia ella el
dia '1t y los oficiales don Diego FigÜeroa y don Márcos Perela,
que mandaban el flanqueo ~e la izquierda, fueron los primeros

. á encontrarlos, atrincherados como en el anterior encuentro.
Con ímpetu y. denuedo fueron acometidos por los artilleros,
hastá lograr que abandon~sen la trinchera, que fué quemada, y

. perseguidos dentro del: monte, huyeron á la desbandada en di
reccion ti Puerto-Príncipe, dejando en el caDl'po trece muert08

•
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Yvarias armas de fnego. La columna tuvo un soldado muerto y
un oficial y cinco soldados heridos. El oficial fué el teniente Fi
gueroa; el alférez Perela tuvo el traje atravesado por dos bala
zos; uno y otro se portaron como dignos del honroso uniforme
que vestian. Los montes de La, Dichosa quedaron ocupados mi
litarPlente, 10 mismo que La Horqueta, Miguel Ramos y Lagu
nas de Varona; debiendo verificarse en breve lo propio con
Rompe y Yariguá. Practic6se un escrupuloso reconocimiento-.
por los montes de La Caridad, pero no se encontró enemigo al-
guno. Los soldados incend~aron sesenta y tantos bohios, Y. co
gieron casi igual número de caballos.

En la venta de Casanova, el coronel Calleja batió á varias
pequeñas partidas, haciéndoles nueve muert.os y ocho prisione
ros, que fueron fusilados. Fuerzas de Reos, ~l mando de Vale-

.. ra, desalojarop. el 16 á los insurrectos qua se hallaban en ~a Ca
noa. Otras de la Corona sorprendieron un pequefio campamen
to, hacien~ tres muertos y un pr~sionero á los rebeldes, y la
columna al mando del brigadier Velasco,encontró ta~bien al
enemigo entre 'Cauto y Salado, y dió muerte al cabecilla Acosta,
pariente del titulado general del mismo apellido, que fuó muer
t.o en Las Tunas, y á otros tres de su partida:

Fuerzas de Lean operaron desde Mayarí hasta Barajagua,
sin novedad alguna. Lo~ c~ronel~ Campillo y Calleja, operando
tambien, avanzaron hasta Altagracia y Holguinera, desde cuyo
pUIlto retrocedieron, dirigiéndose luego Campillohácia Reman-

o ,. '.

ganaguas. .
La contra-guerrilla al manqo del capitan Ruiz y la compa

ñía del capitan Luna, octava de Reus, sostuvieron el dia 14 ,una
accion digna de mencionarse. En ella tuvieron los insurrectos
setenta y una b~jas, recogiéndose sobre el campo de la accion
tres muertos COD sus armas, entre los cuales uno, que por su
porte debia ser algun cabecilla. La contra-guerrilla tuvo cinco
heridos y un contuso leve. Esta fuerza insurrecta se dirigia á
operar sobre los puestos ce la sierra que circnndan la capital,
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cuando fué sorprendida por los defensores dé Espafia. á e<mge

cuancia dfj noticias oportunas que se tuvieron..
Los coroneles Campillo y Callejas extendieron sus opera

ciones hasta Barajago.a Holguinera, haciendo á los rebeldes nue
ve muertos recogidos con sus armas, y cinco prisioneros arma"
dos, que fueron pasados por las' armas, apoderándosetambien de
cinco caballps, interesante correspondencia y varios efectos.
Entre los muertos vióse á un rec1utadof y á un titnlado preo-
fecto. . '"

~uerz~s de la Corona sorprendier.on algunos pequeftos ~att1

pamentos, haciendo á los insurrectos cinco muertos y dos pri
sioneros.

El casarío que estaba al abrigo del destacamento de Arroyo
Blanco, fué atacado, y saJió la pequeña guarnicion del puerto,
«ompuesta de fuerlas d.e mariaa y voluntarios, ¡le rechazó,
haciéndole dejar sobre el campo varios muertos..

•
E~ Puerto-Rico, los sucesos se complicaban caca :vez más,

y esto alentaba los insurrectos de Cuba. El gobernador eapi
bln general, entregó el mando al segundo cabo, por enfermo.
El señor don- Pedro Diz Romero, fué nombrado por el gobierno
para relevar al seftor Canals. Los radicales segl.1!an haciendo
alarde de su infltiencia; pero los conseryadores par~cian muy
decididos á no consentir que p~ponderaran los enemigos de la
nacionalidad espatiola, los que ya. una v~z se presentaron frntt
camente como ábiertol separatistas. Los conservadores pedi:m
el nombramiento de capitan general, y decian que deseaban re
cayera en un hombre identificado plenamente con los. intereses
españoles en la~ Antillas, que remediase los graves daños que
había producido en Puerto-Rico la política que se habia s~gui

do, y que llegarian á ser irreparables si no se les ponia muy
prOIito y eficaz remedio.

Habia llegado á aquella Isla el ex-diputado Baldorioty, jefe
del partido radical, y con el anterior el nomb~amiento del se
ñor Diz Romé'to, persona de los mejores antecedentes y rico

..
•



DB CUBA. 299.
propi~tario, nuevo secretario del gobierno superior civil. Hízo-
se correr la voz de que no babia querido darle poaesion del dea
tino la nueva autoridad superior de la Isla. Hiciironse comen
1.ario~ acerca da la llegada del &erior ~aldorioty. Los conserva-

• dores veían.un peligro en aquel viaje, en el triunfo obtenido en
las elecciones de diputados provinciales yen las esperanzas de
lograrlo tambien en las de diputados á Córtes. El elemento
conservador, alarmado hasta el extremo, publicó un manifiesto

." tan enérgiCQ como apasionado.
«Ha paSado el tiempo de los discursos y llegado el de '108

hechos, dice el citado documento. Este comité, si ha de ser el
núcleo del gran partido conservado!' que, sin ~obesion, existe
numeroso, pero esparcido y desorganizado, ha de tener por 1~

ma, accion, accion, acciono Actos y no·teorías es lo que necesi
ta, si hemos de dar al gobierno supremo una idea r.espetable dtf
lo que somos, de lo que queremos y de lo que significamos. Nos
otros, como nuestro emblema elleon, somos tardios en el des
perlar, ~ro rápidos, decididos y fuertes en el obrar. Seamos
conaecuentes con nuestro emblema naciotla1.»

Véase cómo comentaban los españoles de Quba el documento
citad.o:

. ~Nuestfos herinano. dé Puerto-Rico ya saben á. qué atener
S6 respecto á sus contrarios, que son, más ó menos embozada
mente", los eternos 6OOmigos del nombre ellpañol.

JNo debemos hacernos ilusiones, añad6Jl en su manifiesto,
respecto ál.a situacion en,que se halla esta provincia dome te
nemos intereses, familia, y, sobre todo,. honra españolaqueper.
dar. Movidos nuestros adversarios por halagüeñas á irrealiza
bles teorías los unos, y por proyectos de ambiciosa traicion los
'otros, ~tán esgrimiendo hace tiempo astuta ó incesantemente
contra nosotros las dos poderosas armas que á. todos nos ha da
do el gobierno: el derecho de reunion y la imprenta. Con nues
tra inerciQ. hemos perdido un tiempo precioso, durante el cual
~estros oontrarios han exPl:otado la c~ulidad pública tan ma·
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ravillosamente, que doloroso es confesarlo, hll.n logrado saturar
nuestra atm6stera política de principios disolventes, de gérme
nes revolucionarios yanti-españoles, que si no los destruimos
pronto con nuestra actividad simultánea, con nuestra abnega
cion patri6tica y mancomunada, Puerto-Rico llegará á ser otro •
Haiti, otro Santo Domingo. Y la historia consignará, para
nuestro baldon eterno, que mientras ~os buenos españoles de Cu-
ba derramaban su sangre y sus tesoros en comb'atir una insur
reccíon armada, nosotros, sus hermanos, no supimos siquiera

• l • •

hacer los sacrificios pérsone.les y pecuniarios ind.ispensables pa-
ra combatir, para aniquilar, pues fuerzas para ellos nos sobran,
la agitacion lat~nte que existe en Puerto- Rico, manifestada por
una propaganda idéntica, .pero más enérgica, á la que precedió
á 19s acontecimientos de la grande .Antilla. .
• »Para formar de los numerosos elementos conservadores
que hay en esta Antilla un partido compuesto, imponente, y
que signifique ante la nacion y el mundo entero las aspiraciones
verdaderas de la sensata mayoría de los que han nacida en Puer
to-Rico 6 residen aquí" con sus intereses y afecciones, es menes
ter que nosotros I!0s. resolvamos tambien á esgrimir denoda
damente las mismas armas con que nos combaten nuestros ad
versarlos, con una destreza y persetenmcia dignas de mejor
causa.»

La situacion de Puerto-Rico era poco satisfactoria.
Es indJ}dable, pues, que en Puerto-Rico se form6 un centro

conservador liberal, contra las tendencias reformistas que allí
encubiertamente abogaban por la insurrecciono Grave se pre
sentaba en esta época la situacion de Puerto-Rico, y no dejaba
de llamar la atencion del gobierno; empeñado en sostener á to
do trance en aquella capitanía general al general Baldrich, poi
algunos llamado el segundo Dulce, creyendo que habia dado
aliento á los separatistas.

El Centinela B'spañol del día 4 de febrero, peri6dico de
Puerto-Rico, que llivabi1 por lema ser eco de los verdaderosli- .
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. berales de aquella provincia, decia lo siguiente, que demuestra '
el estado de excitacion de aquella Antilla:

«Parece imposible tanta ceguera; parece imposible que haya
hombre,~ que todavía se engañen con el significado de nuestra
prensa radical, nombre que todavía le viene estrecho. . . .

. . . . . . . . . .
. . . . . . .

»¡Y hay quien olvide la historia contemporánea, la historia
actual de estos misII).os países!' ¿Púes no eran los Bramosio, los
Aldamas, los :rv~orales Lemus'y comparsa los hombres que se
decian más amantes de España, solo qu~ era~ reformistas, co
.mo los tenemos hoy aqui'? ¿No eran sus aspiraciones ostensibles
las mi,smas, 6 tal vez menores que las que proclaman nuestros
radicales'? 'Estos, queriendo tapar el oielo con las manos, nos
pintan los encantos fu.turos de Puqrto-Rz·co libre, como aquellos·
pintaban y pintan las delicias de Cuba lihre. No hay absoluta
mente motivo alguno, dicen, para dudar de su entrañable amor
á la madre pátria; este es un paraíso de ventura y de fraterni
dad cordial; la tranquilidad está asegurada para siempre con la

-libertad.
»Esto, 6 cosa parecida, se dijo y se hizo creer al desafortu

nado general Dulce, mientras tenian lugar en el teatro de Vi
llanueva las inocentes expansiones de Cuba libre; porque no hay
un 8010 español que se atreva á póner en duda. el valor y la acri·

, solada lealtad de aquel general, de quien se dirá que se engañó,
6 'más bien, que lo engañaron; pero nunca que fuera capaz de
hacer tmicion á la noble causa que representaba.

»En este paraíso de dulce ,amor y fraternidad, vemos á la
prensa radical destilar su negra hiel, sobre beneméritas perso
nas que tanto bien han hecho al país, morder con sus dientes 4e
víbora reputaciones intachables, que debe respetar y bendecir
todo hombre honrado y de sentimientos nobles.

»Despues de la insurreccion de Lares, salieron á recorrer el •
país varias columnas militares. Lej!Js de asustarse los hombres
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d4t QOQ.cie.ncia.limpia, fllabaron aquellas diaposiejones ·que á n~...
die molestaban, viendo ~n ella$ una prueba ineqijÍvoea del celo 
1 pl'~vision del gmieral Sanz. &3 azoraron y teJllblaron, á lo que
pq.J."~~ ci~rtos liberales reformist{.lS; ello~ ~abrM por qué, pUQS
las colum~4fl con ~adie se metieron, ni llev~n otro .objeto qu~

el ya mencionado· y conocido de todo el mundo. Pero aquellos
reformistas no quieren ver tropas españolas. Preguntadles' si
no, si le$ parece conveniente qij.6 se al:lInenw };l. fuerza ~ilitar

da 11lls4; gritarán: «¡No; no lo queremos!» Praguntad.les si
quiel~n la que hoy existe;e;7cclamarán: «¡No; no lo necesitamos!
Preguntadl6s t'i l~ parece bien la útil, la oonemérita guardia
civil; vocearán: (¡No; es JUla amen,aza á 'nuestra libertad! ¡L~
ÚHiw que ~ gastan Bon inútiles, los queremos para eduoar al
publo libreh Preguntadles quiéI;l es el general Sanz: (¡Oh!•
.aulluá el íQfefpal coro, un ~pota., qua se atrevió á mirarnos
á tp&vás de nuestras caretas! ¡La máscara es inviolable! '

»¡Ni un~ ~labl'a pronuncia:p. para co~deI;lar la :rebelion de
Ou.ba! ¡Para e11o$ son héroes ~1U incendiarios caudillos! Se Jea
eetimula. 'plU.'a que den su opinion s()bre los perturbadores de
Lares; y solo el silencio es su respuesta.

»¡Solo tjenen gritos, aullidos y yeneno contra el general
S6nz, que tan. gratos recuerdos ha dejadg en el país, que tanto se
afanó en épocas difici4tf3 por el bien~staJ' y progreso: de la Anti,.
11a ~:fiada á su mando!... Al leer tanta injuria, nos pragunta
mOl: I.Será esro hidrofobia ó negra bilis? Np; es algo más que
todo aso.•. el a!Jco no nos permite pronunciarlo. El gobierno
supremo no tend.ria más si.Q.o que ver los últimos números de la
prensa radiceJ~ para ~prender aon qué gente tiene que ha- .
bérselas Y'qu~ gm¡te pide el título 1 de la Constitucion del 69.»
. Con· elfh1 de fQ.Cilit~J' á varios insurre~tos' la presentacion

á las tropas, segun la, d.ecididlt. voluntad que los, mismos babian
. manifestado, la aQforidad ~ Oinco Villas ordenó que se ~tiva....

.. sen aqn JIlás de lo que se hMia las OpefMiones de 18.$ columnas
situadas ~ las lomas de ,Trinidad, con el principal objeto de '
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sor}n"eI1der él campamento de Juan VIllegas, un tftl Fertlandez,
~becilla tambien, y otros varios individuos deseosos de pre-
sentarse en la jurisdiccion de que DOS ocupamos. El :melioiona...
do Jualt Villegas, en vista de esto, mandó dar muerte á Far....
nandez y vigilar estrechamente á los demás pata qua no la
ab811d01laseñ. Pué éOrprendido el campJtnento y se dispersaron I

los rebeldes que en él tlá hallaban, logrando 'huit Antonio Vi·
llegás, qne inmediatamente reunió ~tl gente y se presentó el
día 8 con veintidos de los suyos en Plato Palo, elltregandó diez
armas de fuego~ :[4'llé capturado en el ataque dél campamentó el
hijo del titulado geneTa! .Villegas. El 9 llegó á Plato Pt\lo el .
brigadier Portillo, y en muy poeo~ dias, el :i1f.tmero de pl'eseft.'w
tados á!cendia á doscientos sesenta y tres dOn véinti~iB atmas
de fuego.

. La columna de R(jda~, al mando del comandante Ménénde~

Azopar'do" atacó en la loma de' La Puerea al Cábecilla Pe~Có

Capote, que en ella se hallaba con sesenta y cuatro rebeldea1

catorce solamente armados y los cincuenta restantes sin RrInaS-,

dando muerte á cinco, entre ellos el mencionado cabecilla Ca....
pote; hizo dos prisioneros, uno de ellos herido, y recogió trEl8
caballós y seis armas de fuego. Lós que quedaron da la partidl1
pudieron escapar" favore!'idos por la escabrosidad del t~rre1W •

.La coltImna del Jumento, qne mandaba el comandante Ta1illt,
. salió en persecucion de Villegas y su pa:rtida~ á la que enoontr~

en la! lomas de'La Gloris,.y le ocupó seis armásde fuego y al
gun08 cabl!llos. Las mencionadas operaciones dieron por resul
tado la mtIart~de seis rebeldes, la presentaeion de doscientos
sesenta y tres,! la ocupa~ion de treinta y cnatro arma8.

En la jnrisdiccion d~ Oienfuegos no quedaban ya prefectos ni
!t1bptefectós; :i1i más partidas armadas que la del ttegto Daniel,
éOIrtpuesta de veinticinco á. treinta hómbres, la de Máchado éóU
cincllenta, la de Antonio Quesada con los re!toB de la de Capo....
te, y aIgtt1la más, compuesta solamente de seis ó siete :i1egroS' Ó·

chinos.
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Considerábase de importancia r.elativa la muerte del cabe
cilla Capote, cuyo individuo era de los que con más constancia-"
habian tenid,o en alarma los partidos de Palmira, Lajas y Car
tagena, siendo tambien el autor de varios incendios y numero
sos asesinatos..

El t o de marzo salió de .Remedios una fuerza de sesent.a
hombres, con objeto de operar en la j urisdiecion deSancti -Spi
ritus, y regresó á los cuatro dias despues de haber batido ~n

Quemado Grande á la partida del cabecilla Pancho Gallo, A la
que le hizo un muerto llamado Miguel Gallo, y dos heridos,
siendo uno d.e ellos el citado cabecilla, á quien se le cogió un
magnifico rifle y una bolsa con muchísimas municiones, captu
rando al mismo tiempo nueve caballos y cuatro hermanas del
referido Gallo, que fueron conducidas al poblado de San Pedro.
En cuanto llegó la fuerza al cantan, emprendió la marcha en
direccion á Gavilanes, en cuyo' paraje permaneCió hasta el 15,
protegiendo los trabajos del nuevo fuerte que allí se estaba cons
truyendo, y esperando con la escasa fuerza de bomberos á la
termina5üon del citado fuerte. En aquellos dias se hicieron va
rias emboscadas. En una de ellas fué cogido el negro Manuel
Sandoval, que llevaba un documento que hizo pedazos con los
dientes al ser cogido, y aunque no fué posible despues de reunir
los diferentes fragmentos averiguar su significado, confesó al fin
que venia comisionado por un cabecilla que se hallaba en Bue
ños-Aires, para llevarle ropa y otros efectos, y -que estaba dis
puesto, si se le perdonaba la vida, Aconducir las tropas al cam
pamento que se hallaba á. legua y media de Sancti-Spiritus, por
cuyo motivo se le concedió la gracia que solicitaba.. .

El teniente coronel jefe de la columna de tiradores de la PA-
tria, destacado en ~l Palmarejo,ex.tend'ió sus operaciones á la
jurisdicaion de Sancti-Spiritus, y aprovechó las revelaciones
del negro capturado para operar desd.e el l.o al 23 de marzo
por BijaIlos-Aires y Cuchillas del Urial. Con tan· afortunado
éxito dirigió sus movimientos, que enrontró en dichos puntos
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los llias 20,21 Y22 las partidas reunidas de Villamil, Hernan-

lodez', Villegas y otros cabecÍllas. '
Distribuidas oportunamente las fuerzas de la columna, las

atacó 1batió, haciéndoles veintiseis m~ertos, tres de ellos ofi
ciales, contándose tambien el asistente de Villegas.

Se les ocuparon diez y ocho armas de fuego, tres cañones de
hierro forrados de cuero, una bandera, tres cajas de municiones
y una de medicinas.,

Luego se les destruyó una tenerla y como doscientos bohíos
que constituían el campamento.

La columna tuvo tres muertos, nueve heridos y un contuso,
habiéndose conducido las tropas oon un arrojo Imperior á todo
elogio.

Una partida, procedente del Camagüey, penetró en la tarde
del 24 en la Güinia de Miranda, siendo perseguida y batida por .
la columna al mando del teniente coronel Moreno, que le hizo
cuatro muertoB y muchos heridos. Entre los muertos se contó al
cabecilla Andrés Briñas Tagle. Además se apoderó' la mencio
nada columna de varias armas de fuego y bllUlC8~, Yde dos ca..
ballos y un mulo.

La columna de marina tuvo varios eneuentros con los re
beldes en la jurisdiccion de Trinidad. Mandábala el capitan Oi .
lera. Tambien encontraron á los insurrectos en el destacan'iento
de Yagnauabo, en el rio San Juan, la eompañía de TarTaoO'Ona,
al mando del CBpitan Moreno, en los montes de Corojal, y el·
el d'eetacamento de Minas Ricas. " •

EstOl encnentroe dieron resultados que se dejáron conOCé'r
bien pronto, pues aunque no se conseguia limpiar por completo
aquel territorio, Be lograba por lo menos que Be alejaBan 198 in..
surrecto. y que cesaran de hostilizar algunos dias.
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CAPITULO IX.

....... ....eJ.. de l. pre••• e.pallol•.-Di.po.ieio.e. de· ....Im..ed•.- .... raer•
... de Ito_lte.... e••••&i... de (la~..-L. eaeH&ioD de 1.. eleeeio.eL-epi.i••
de u•• per•••• au&ori.ad..-Operaeio.e. mili&area en 1.. aela eom_daaei.a
DIiIi&are. ••• _p.... 1.. i_.....ee&O•.-Eaerl&O del aeaer ....re•. Arcadi•.

Quejábase la prensa defensora de la integridad nacional del
olvido en que se hallaban militares que' habian dado grandes
pruebas de valor y que prestaron relevantes servicios en la
campaña de Cuba, exponiendo su vida en cien combates y lo
grando alejar á los insurrectos de la zona por donde vagaban.
«Recordamos, decia un periódico, que por servicios á la revo
lucioo se premió despues de ella á todos los que la habían con
feccionado; que por lo de los carlistas y federales' tambien se

.premió pródigamente á los que ganaron aquellas tremendas
batallas.~ El' diario politico mencionado, añadia, que las cartas
de provincias estaban conformes en lamentar el ólvido en que
yacian los esforzados militares q~e en Cuba se batieron por Es
pafi'a, y citaba entre otros nombres el del brigadier Mena, á

-quien llamaba el saLvador del Camagüey, pues á su pericia y á
su valor se debió que los insurrectos no pudieran tener como
base aquel centro de operaciones. Lo cierto era que entre otros
muchos nombres habia los de distinguidos militares que logra
ron hacerse dignos de las bendiciones de los pueblos, como-el
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brigadier don Simon de La Torre, que permanecia en este gra
do de la gerarquia. militar muchísimos años, mientras se otor
gaban gracias y distinciones y empleos á los que no tenian más
títulos que la alta graduacion del padre ó el favo~tismo más ir
ritante. A tal estado llegaron las cosas aun despues de consti
tuido el país. y coronada la obra de la revoluciono Narrar de
otro modo los hechos, seria faltar abiertamente á lo que se debe
á la justicia.

El conde de Valmaseda acudió al comercio del interioJ; pi
diendo fondos, que le fueron facilitados en el aeto, para com
prar aperos, alimentos Y. demás objetos necesarios para la mul
titud de hombres hábiles y familias presentadas en el departa
mento Central, concediéndoles tambien terrenos baldíos donde
inmediatamente· podian dedicarse al trabajo, cultivándolos, en
.miéndoles de pagar renta pór ellos.

Hizo que se llamase á muchos infelicés que tenian sU8bie
nes embargados, para que acudiesen alli sin temor á entregarse
de su administracion, ·por no resultar complicados en la rebe
lion más que por el miedo que llegó á infundirseles.

•
Tuvo especial cuidado en que las comisiones de vigilancia de

aduanas, iniciadas bajo la administracion del general La Torre
en el departamento Oriental, siguieran cumpliendo su encargo
para que no hubiera ocasion ni lugSlr de defraudaciones•.

La benevolencia con que en todas las poblaciones fueron re
cibidos los presentados arrepentidos, fué el testimonio más e10- •

•
cuente contra los periódicos que"aseguraban que alli se .fusilaba
sin compasion á todo cubano desafecto.

Llamaban justam~nte la atencion en Santiago de Cuba lfs
fuerzas de bomberos allí organizadas. Es en estremo honrosa la
historia de la creacio~de aquel cuerpo. En 1832 presentáronse
cuatrocientos 'artesanos á formar ese ~uerpo, ~sí que se hicieron
necesarios BUS ServiCIOS, y desde entonces cuenta Santiago de
Cuba con aquel puñado de hombres de color, con varios oficia
les de· la clase blanca, dispuestos á luchar, derramando BU san-

•
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gre .en defensa de la pátria, y á salvar las propiedades y las per
sonas del terrible el~mento. En·la época de los aoontecimientos
de Méjico, treinta y seis bomberos prestáronSe volunt~riamente

á acompañar la expedicion que 8e dirigió á aquel país, y cUm
plieron. como buenos el objeto que allí los conducia.

El 51, cuandQ Narciso Lopez amenazó con su .gente á &m
tiago de Cu.ba, el batallan· se presentó á las autoridades ofre
ciendo sus personas, y ellos fueron los que con el arma al hom
bro bicieroll guardias en las avanzadas de la poblacion. Dado el
grit~ en Yara, los jefes, oficialea y honrados artesanos se pre
sentaron :gustosos al gobernador de la plaza, brindando 8tH per
sonas para la resf,auracion del órdeDj las autoridade. dieron las
gracias en nombre del gobierno supremo al honrado c~rpo,

ma.nifestándole que aún no habia necesidad de sus serviciol.
Cuando las partidarios de Céilpedesse acercaron á Cuba, pri-.
vándalos de los recursos más necesarios para 1& subsistencia,
llegando hasta el extremo de cortar el agua, rompiendo los apa-

. ...

ratos de edraccion, la represa, cañería, etc., entoness, como
sie~pre, el valiente y honrado batallan, invitado por el jefe

.don Francisco Hechavarría y acompañado del teniente de vo
luntarios don José Bosch, llevó á cabo aquella obra, formándo
se inmediatamente secciones de bomberos, que con sus jefes y
oficiales marcharon sin tamor á reparar perlOnalmente los da
terioros, 1 pronto cumplieron aquellos beneméritos patricios su

• enoorgo, entre 1~ bendiciones del pueblo.
T2Wlbien aquellos' mismos 'ta1ientes artesanos, más tarde

llevaron convoyes en columnas de expediciones á 108 eampa
ID.eJltofi. El Ramon,EI Hatillo, Sevilla y Oaney presenciaron
su 'Valor y abnegacioD; y Santa Rita, aquel gran ingenio, vió
tambien recorrer eon diligencia 8US alreaedores pOr aquel1Qs. .

ho~ad08 y @tusiastas defensores de España.
Los jefe& y oficiales que tan bien supieron 'arraigar en el 00

razon de su¡ subordinados el noble sentimiento <!el amor pátrio,
merecieron, obteniendo resu1tado~ tan satisfacto~ios, los plá<»-
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mes de todos '10f! buenos 88pañoles. ¡Qué duloe emocion experi
mentaban aquellos buenos patricios al oir loe justO! elogio~ tri
butados al Talor y al patriotismo del honrado cuerpo de bom·
beros! .

La euestioll ~ las elecciones en Cuba era de vida 6 muerte
para los intereses de la Antilla, y debatiase con tanto empeño

•
por el elemento español de distintas fracciones, que produj~

graves disensi<mes entr..e los mismos defensores de .la integridad
n~cional, opinando u.nos que n~ en oportuno el momento (en
abril de 1871), y otros juzgando que debian verificarse enton
ces. Véase la opinion de un escritor, cuyas ideas conservadoras
se trashlcen en todos los párrafos del escrito. Tratañdo de de
JDOStrar los ~nvenientes de las elecciones, decia asf:

«Forman lo que se llama inMIrreccicJn, cinco 6 seis mil des
esperados, á quienes por medio de la línea de Ciego de Avila y
Moron, ya concluyéndose, se trata de contener, y luego batir en
los desolados departamentos Centro y Oriel1tal•

•Como dos mil blancos del país, frenéticos 'despechados 6
o8Ddws ·de oflcio. .

>OtI-o. dos mil de la clase más perdida y peor inteo.eionada,
entre la libre de color.

»Mil quinientos de los que d~brieron disposiciones para
el mal, ~ntre los quince 6 veinte mil esclavos que habían suble·
vado.

~Los demás volvieron á 8US easa~.

. •y: ilo más vergonzoso! unos quinientos desertores d. 108 vo
luntarios recogidos en Madrid y otras capitales, y diez· 6 doce
oficiales abados con fondol!! de los cuerpos.

»Oineo ó seis mil bandidos con tierra en que correr, bosques
en que ocultarse y ganados que comer, puede ustedfigurarse lo
qoe darán que hacer antes, de su completo exterminio, conside
rar si cualquier descuido DO noe costará 08.10, exponiéndonos ,
retrooeder en la obm de pacificacion, y si para conseguirla DQ

necesitaremos tropas, tiempo y dinero~
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~En la intranquilidad en que vivimos, porque lo primero es
vencer, no hay posibilidad para proceder á elecciones.

~Solo una dictadura justa y fue~te }luede acabar con el ban
dolerismo para salvar este hermoso país, y podrá luego devol
vérsele el reposo, reorganizando la sociedad, que á cualquiera
se le ocurre que debe estar, despues de más. de dos años de
guerra, perturbada.
~ ~Otra cosa, es dar lugar á divisiones. y disgustos y á que.se

repitan las escenas de Méjico" en que las rencillas de españoles
mandarines ó mandádol! debiliten la fuerza de la causa, y hagán
la ruina primero y la independencia despues. '

~Culpa seria de todos; porque aquí, solo un malo' ó descui
dado ó desatentado gobierno, con la inmen~ fterza con que
contamos, nos podría ecaar á perder.

»Un año de energía y de actividad en este gobierno y el su- .
premo, y estamos salvados.

~Energía y justicia.»
En los anteriores párrafos se dan á conocer datos .desconso

ladores para España, pues aunque se intentó probar que los re
beldes iban á ser concentrados en un punto para ser totalmente
derrotados, no parecia tan fácil de realizarse el plan, pues basta
conocerel terreno p~ra comprender que, no presentando batalla
los insurrect0!J' ocultándose en lo espeso de la manigua y de
fendiéndose en posiciones ventajosas, era casi imposible redu
cirlos. El otro dato relativo á los desertores, es ta~bien en ex-

. tremo triste, y algo de eso se ha. hecho ya constar en estas pá~

ginas. Esos desertores iban instruye.ndo cada vez más á los ene
migos de España, y lograban organizar aquellas fuerzas con
más perfeccion que al principio, ocupando en el citado mes de
'abril parte del territorio de seis comandancia~, que eran las de
Santiago de C~ba, Bayamo, Las Tunas, Puerto-Príncipe, Sanc
ti-Spiritus y Las Villas. Los insurrectos adoptaron una division
parecida, y estaban al frente de las partidaS .di Santiago de CIl
ba, Máximo Gomez; de las de Bayamo, Modesto Diaz; de Las

. .'
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TunaS, Vicente Garcia; de las del Camagüey, Ignacio Agramon
te, y de las de Sancti-Spíritús, Villegas, aoompañado de Salo
mé Hernandez y Villamil: con algunos otros -partidarios. ·No
parece que existia en Las Villas ningun cabecilla importante.

La gente de Máximo Gomez se ocultaba por regla general en
lo más áspero de las sierras; pero se precipitaban como aves de
~apiña para disparar sus armas, emboscados, sobre algun tren
6 pequeño convoy, quemar algun 'puente 6 incendiar fincas.
Completamente .dedicados á destruir, J servidos indudablemente
por buenos espías, aprovechaban la momentánea ausencia de
determinados parages de las columnas que los protegían, y lle
vaban la d~vastacionhasta donde podian.

En la comandancia general de Bayamo, Modesto Diaz se·
guia la misma línea de conducta que su compañero Máximo
Gomez; corriendo de las márgenes. del Cauto á las sierras, pro
curando sorprender algun pequeño poblado y huyendo tan lue
go como acudia alguna columna. Al plan general de causar el
mayor daño posible se sujetaba, siD intentar n&da que nó fuese
muy propio de partidas de feragidos, pero dj,ficultando la paci.
ficacion de la comarca que fué cuna de la rebelion.

Vicente \Jarcia, como hemos dicho, capitaneaba las partidas
de Las Tunas, compuest:as de ochocientos hombres en El Naran
jal y Monte Oscuro, los cuales fueron arrojados de sus trinche..
ras por dos compañías de artilleros y dos piezas de inontafta, al
mando de su coronel el señor Marin, dejando sobre el campo
doce cadáveres y habiendo retirado otros varios, y huyendo,
perseguidas, hasta cuatro 6 cinco leguas de Guaimaro, en donde
se dispersaron.

Varios encuenb:os tuvieron los artilleros durante un mes
con dichos rebeldes, causándoles considerables bajas y ex~eri

mentando por su parte las de trece muertos y cuarenta y cinco
heridos.

En El Camagüey, estaba ejerciendo Ignacio Agramonte una
verdadera dictadura sobre las partidas que allí existian, y se
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dijo que las reconcentraba 00Il intento de dAr un ~pe de mano
que lo acreditase eDtre loe suyos. E8to no impidió qne las 00

lumnas operasen en todas direcciones', causando á los rebeldeA
cincuenta y cu&tro muertos,Y cogiéndoles ei~nt() sesenta Yocho
oabal108 t con varias armaa de fuego y blanMs. Lag presentados
a!lCendieron á ciento noventa y nueve, y las tropa8 destrnyeron
bohios, siembras y platanales qU& utilizaban los rebeldes, que
mándoles una gran canoa que teman oculta á unas tres mil_
de la playa. ~.

·1

En Las Villas no quedaba ninguno de los principales cabeci-
llas, desde que se presentaron varIOS y se corrieron á Sancti
Spíritus, Villegas, Salomé Hernandez y Villamil.

, El territorio de aquella comandancia general f estaba real
mente limpio de rebeldes, y 8010 quedaban en él algunos peque
ñísimos grupos de seis ú ocho, la mayor parte cimarrones, gru·
pos qoe iban reduciendo loa deBt$camentos y la guardia civil.
La situacion de Las Villa, era satisfactoria.

La 'comandaDcia general de Sancti-SpírituB Ileguia invadida
por 108 insurrectos. Las ~ondiciontBespeciales del terreno ha
cian que las partidas que le recorrían tuvieran' siempre fácil
modo de ocultárse, diseminarse y reunirse, y su sitnacion entre
El Camagüey y Las Villas fueron ca~aa de que de uno y otro
lado y desde el principio de la rebelion, lo invadieran partidH
más ó menos considerables, lo que contribuyó á que vari.ase de
UD. dia á otro el número de los enemigos que era preciso buscar
y combatir.

Hacia poco tiempo habian marchado desde Trinidad á Sane
ti-Spiritus, Villegas, Salomé Hernandez y Villamil, con dOB

cientoB hombros, verdadero resto de la insurreecion de Las Vi
Has, y tambien entraron por el lado opuesto algunos rebeldes
~agüeY&D08ó do. los que alli se encontraban. El capitan ge
neral creyó conveniente su presencia en Sancti-Spiritus, y allá .
le dirigió con !UI ayudantes y sin dar pfévio aviso.

El combinado movimiento dispue8to por Valmawd&, se Te-

•
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r.i1lM re&1msnte. Sanoti-Spiritus y Moron debían quedar libres
de las partidas, como lo habian quedado Las Villas, para esta
blecer muy en breve la linea 6 trocha militar de Ciego de Avi
la, Y las operaciones de campañft. se habían de efectuar en lo
BUCüivo desde esta linea hasta el •Oriente. Bastaban tres mil
hombres para cerrar perfectamente la mencionada linea, y como
UD3 vez libres de partidas, serian más que suficientes ocho 6 diez
mil hombre8 para guarnecer las dos comandancias generales,
podrian &TanZar ocho 6 diez mil por las eábanas del Camagüey.

Las personas más conocedoras del terreno, pedian con gran
inieré."4 el establecimiento de la linea de Ciego de Avila.

Un importante artículo public6se en mayo de 1871 en Ma~

drid, escrito por un distinguido patricio que en muchísimas oca
sione! habia probado sn espiritu patri6tico y su noble afan de
colocarse en primera línea siempre que se trataba de defender el
principio de la integridad nacional, ya fuese con las arm1\S, ya
con la pluma. Véase el esanto mencionado (1) Anu'~lls Plato
sed magüJ amica veritas:

«•••Pero, ¿no es tiempo ya de que ~ hagan á. esa8 prO"'incias
»las concesiones que reclama el progreso y lo!~ adelanto~ do los
»1iemp08'h Palabras pronunciadas por el duque de la Torre en
1865, y cuyos ecos repercutieron allende el mar en los corazO
nes de los habitantes de Cuba, que tenian hambre y sed de jti9

ticia. •
«De las ventajas y beneficios de la tevolneion, goza.rán tam

)biell nuestras queridas provincias ultramarinas que fot'man
»paria d.la gran familia española, y que tienen derecho á in-

(1) Siguiendo el plan de ofrecer en la narracion el conjunlo de lodos 101 esfuerzos hecbllS ya

llII Cavor de la causa de España, ya en conlrl, por las armas ó por la prensa, ll('~a BU ..ez á un

itJpoI1lblle 89Ctilo del se1lor Suarez Argurlill. que tanto !le habia distin~fdQ en la def('l\~A lltlla

pálril, 3\ lralul8 de todo géllero de sacrificios. A!S. como la ha llalla publicidad " doc~en~s

de los partidarios de la insurrecclon, deben tambien ser conocidos los quo á la defensa de Es
pafia se eoDlllIgt'aD espectalúlénte, para que se.1n juzgados por la posteridad en elesludio compa

IlIÜVO quI'Qaoe de la laillWria lJapmlal Y 81v«a,

TOMO 111. 40
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»tervenir con su inteligencia y su voto en las Arduas cuestiones
)políticas, administrativas y sociales planteadas en' su seno.... )

)¡SarcástÍca irrision! ¡llusoria espectacion de un derecho'
escrito en nuestra Constitucion, sin que jamás le haya ejercido
el pueblo de Cuba sin trabas tan odiosas como injustas! Hasta
hoy hemos sufrido porque teníamos fé y callábamos esperando;
pero fuerza es ya hablar, hablar al pueblo español, que es el le
gítimo, el verdadero responstible, porque es Ubre, no Asus pre
ocupados mandatarios. Tiempo es de que escuche la verdad; ma
ñana será tarde. El silencio que se hace en derredor de Cuba por
el ministerio de Ultramar, nos alarma tanto, pone tanto miedo
en nuestro espíritu, que hemos empezado á perder la consolado
ra confianza que nos inspirara el actual ministro del ramo, con
fianza que despert6een nuestra alma agradecida el manifiesto á.
la nacion en octubre de 1868, su comunicacion tranquilizadora á
aquella apartada provincia en igual fecha, y sus promesas en
todas ocasiones. Hoy nada dice. ¿Qué espera? ¿Agena inspira
cion? ¿No le asusta la terrible responsabilidad que contrae para
con Dios, para consigo mismo, para con la historia, para con la
humanidad y para con el pueblo español? Los últimos restos de
la América, que fué nuestra, se perderán tambien; y la domi
nacion española allí, hasta el descubrimiento de aquel mundo
por'España, llegará á ser una expresion histórica, un recuerdo .
de la heróica España del siglo XV, relegado en las sombras del
olvido, si mis palabras no se escuchan.

«Colon merecia descubrir un mundo, y encontró 1Ul8 Isabel
)que le protegiera: Isabel merecía el mundo que ,se iba á descu
)brir, y vino un Colon á brindarla con él. Merecianse mútua
)mente la grandeza del pensador y la grandeza de la majestad,
)y el cielo puso en contacto estas dos grandezas de la tierra.)
Bellísima página de nuestra historia pátria, la que nos cuenta
la profética intuicion del inmortal genovés, prohijada por la ca
tólica Isabel; y así como la fantasía se trasporta alborozada y
gustosa al siglo XV, de eterna recordacion, en el que las sacie-
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dades sallan de los azaro!lOS tiempos de la Edad Media, 8e llena
de espanto y consternacion al contemplar III desconsoladora si
tnaeion á que mal grado nuestro nos conducen los hombres del
siglo ~, los prohombres del siglo de la libertad., del progre
so humano, del sufragio universal, del triunfo de la dignidad
del hombre, de la civilizacion. "Aceptaremos esa situacion'l No,
porque no es aceptable. '

)La humanidad, viajero eterno, marcha incesantemente á
través de valles y montañas, encontrándose hoy sobre las altu
ras, en plena luz, mafíana. en las profundidades, las tinieblas y
los peligros; pero siempre avanzando, progresando, jamás re
trogradando; y cuando llega trabajosamente á alguna elevada
planicie, se detiene un momento, respira y descansa para em
prender de nuevo su constante peregrinacion en solicitud de su
perfeccionamiento. Entorpecer esta marcha, 88 pretender un
imposible, seria el más temerario de los empeiios. La humani
dad obedece á la Providencia.

)LOB pueblos no tienen más norte, ni otro gnia para fallar
•respecto de la conducta de sus gobernantes, que la razon natu-

ral. Los principios de la justicia son inmutables y eternos, y no
pueden menos que estar en íntima armonia con la razono La isla
de Cuba ha sufrido tanto como España las horribles consecuen
cias de los errores y abusos del gobierno, en tiempos no lejanos
de ignorancia relativa en las ciencias políticas, y de funesta
usurpaoion de poder por los reyes. Espaila no ha logrado alcan
zar la unidad política, que es lo que realmente constituye las
grandes individualidades naoionales, y Cuba ha sufrido resigna
da, sin adqu,irir, á pesar de ello, titulos que la den derecho á
gozar de las ventajas obtenidas por su madre, que merced á
poderoso esfuerzo, ha quebrantado tan torpe manera de ser, en
tronizando la revolucion de 1868 ·IOB derechos ilegislables del
hombre.

)Preténdese, sin embargo, traicionando cuantos compro
misos solemnes 88 contrajeron en 10B días del triunfo, conservar-
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nQ~ desheredados: se llega á tal extremo de vejámen eon tan
oprobioa~ 6~clusion, que al protextar, si no se nos oye oon in-

,dignaciQn, ~l menos se nos escucha oon marcado desabrimiento;
á nosotro&, que interesados en la gloria de nuestro origen y en
el bieJ;lestar de nuestro país, llenos de pa.triotismo, no vacilamos
en desechar las tímidas, frases y aceptamos el lenguaje severo y
enérgico que necesita la <'eguedad imperdonable del gobiamo
supremo; porque Ii Cuba se le debe ayudar por el gobierno mis
mp que así lo prometió, permitiéndole venir por el camino de la
ley á los Cuerpos e<>legiBladores, para que allí, y en armonía
con la nacion entera, le aea fáoil quebrantar la8 torpee ligadll
ras del ~ntiguo régimen, que le impiden moverse con la ener..
gia. que conviene en l~s actuales oircullStaneias.

I • »La indiferencia y el abandono á que Se nos condena en tan
supremos momentos, entregándonos indefensos á nu65trol en
carnizados enemigos, asombrará á las generaciones venideras,
que apenas podrán discernir si hubo 'igno,.ancz"a Ó orimen. No
podrá el gobierno rechazar á oulpa agena la responsabilidad de
actos propiQs, ni desgraciadamente habremos dejado da ser más
ó menos tarde nosotros las víctimas.

»Iocreible parece qua seamos españoles y no reeoreeIDos
con lágrimas del corazon, eOij lágrimas que escalden la mejilla,
la historia de nuestra perdicion en América. Létwle las Memo
rias reservadas d~ don Jorge Juan y don Antonio UUoa sobre el
Perú, publi<l8das en Lóndres en 1826; ellas rovelan cuáles fue,..
ron 108 errores del sistema colonial de la España de entor.lCea;
~U6 oon~ecuen.ciaa, harto dolorosas para olvidadas, san más que
,elocuentes, y deben ·prestarnos provechosa enseñanza.

)tEn cambio, '1 sin que parezca enseñar nada. nuestra mismt.
España, en la oonstitucion política y .civil de la peninaula iM
.rica, en la época del.& domin~ion lomana enoontraremol M

pientísimas lecciones. Siguiendo Roma su política de insiuu.aaion
y toleranoía'parª oon 10$ pueblo13 que conquistaba,: lograba in
troduoir su i4i0ma, BUS costumbres, su reJ.igiOD y ~gialaoiall, de
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tal modo, que tanto en lo polítioo como en lo ciTiI, quedaron
profundamente arrai~as, llegando á tal extremo de domina...
oion con tan Mbil sistema, que de E.paña. laoaba SUI más vale
rosos soldados, con que 86 defendia de los bárbaros que ya desde
el tiempo del mismo Augusto la amenazaban.

»Y ti pesar de esto, y de que perdian paulatin8.meni~ su li
bertad, los pueblos españoles conservaron con tanto amor 18.8
form88 de la legislacion romana, que sobrevivieron en gran par
te al imperio de Occidente, subsistiendo aún en tiempo de la
dominacion goda el municipio romano (1), en el cual, aunque
sus gestiones estaban á. eargo de los nobles, los plebeyos DO se
hallaban lin embargo pri~o.dos del dereeho de TOtal" en muchos
actos públicos y da oMene!' algunos ea.rgo. y empleos da grande
importanoia, entre los oUlllea descuella el de defensores de 1M
ciudades, cuya magistratura fué creada por loe emperadorea
Valentiniano 1 y Valente. Las atribuciones de estós funcionarios
públieos tenian alta sigrtificacion, y no puedo presoindir de
apuntarlas aqní, aunque lígePamente: consistian en proteger al
pueblo oontt"a las tOnjustiaias de los magistt'ados '1 lal DEMA.SÍA'"

DE SUS SUBALTERN~S, l'eclamar en favor de 108 int61'a168 de la .po..
blacion, etc., etoo, llegando á tanta importa.ncia la oomision que
daMPlpeñaban, que despues da la convel'lion de 61A1 gentel sI
cristianismo, este eargo pasó á ser incumbep.cia de 101 ohí.,.
poi (2).

»Hatrta en tiempos qne nnestroA contemporáneo. llamaI'l M
bárbara. naciones, encontraremoll 1011 RUDlMBNTm; DEL i>ISTB'fA

de gobierno que da PARTICIPACION al pail en la administraeion
de la cosa pública. San Isidoro nM enll6f1a ese camino que
taD obatinad,lmente .se niega el gobierno actual á seguir,
cuando nos dice que Eurieo, que fuá considerado como

(1) Lafuente.

(S) VI80.-H18toria del derecho civil, mercantil y penal de Españao

~BiJtoIlIa ciel derecho .......
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fandador de la monarquía visigoda en España, qne en aqnellA
época era la más poderosa entre las que nacieron sobre las rui
nas del imperio romano, mandó escribir las cost~mbres de los
godos y recapitularlas en un Código que tomó su nombre: en
ellas encontró, entre otras disposiciones que no son del caso re
cordar, que dos godos hacian ya participar del gobierno á los
~magnates, cuyo consejo era consultado por el rey en los asuntos
~más árduos; y si estos ERAN TODA.VÍA. MÁS GRAVES, CONCURRIA Á

LAS JUNTAS TODO EL PUEBLO.~

~Recuérdese,pues, que Roma, la gran colonizadora de la
antigüedad, procedia de otro modo distinto al con que queremos
proceder nosotros: en las colonias romanas fueron romanos sus
pobladores, siempre en armonía con 101 principios. de estos, y
por lo mismo, 'esas lejanas posesiones constituyeron siempre un
apoyo para el imperio, como ya lo he indicado; en ellas los ro·
manos encontraban y tenian el goce de las inmunidades y ga
rantías de que disfrutaban en Roma, pues no carecian do SENA

DOS, CÓNSULES, PRETORES, ASAMBLEAS, ET JUS ROMANUM IN INTE
GRUM, sin perjuicio de la unidad nacional. ¿Tienen por ven
turá los hombres del gobierno que hoy nos rige, el peregrino
intento de hacer que los habitantes de" Cuba no sean españoles
solo porque allí residen'? Los españoles deben serlo en todas par
tes, y más si es posible allí donde con su sudor, con sus virtu
des y con su sangre han engrandecido y enaltecido la pátria co
mun, adquiriendo al propio tiempo nuevos timbres de que bla
sonar. Los que han permanecido ~rupados á la sombra del pa-'
ballon de Castilla en medio del peligro y de las privaciones,
¿cuánto más estrecharán su union cuando gocen todas las ven
tajas, de todas las cualidades anejas al nombre español'1 ¡Inútil
espectacion! A otros fines se camina, y á otros fines llegaremos
si se persiste en los errores del caduco sistema, que nos dijo la
revolucion de setiembre de 1868 haber hundido en el polvo y. .
para Siempre.

~La accion de todo gobierno, para que sea ben6fica, debe e8-
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tar en armonía con las necesidades del país; sin este. requisito
indispensable, la aocion social se paraliza y el gobierno se vé
obligado á marchar aislado, en decadencia y hácia su ruina, au
torizando á los pueblos á que acudan al desesperado remedio de
tan desesperado mal; antes que la muerte política y civil im
puesta por la bochornosa repeticion de errores de gobernacion,
de antiguas injustas imposiciones, los pueblos tienen un dere
cho terrible; que á veces suele ser el áncora de salvacion, el
derecho, más que el derecho, el deber sagrado de la propia oon
servacion, que aconseja la resistencia hasta el sacrificio, contra
los que directa ó indirectamente les ataquen. ¿Y por qué tras
torno de todos los principios de equidad y dejusticia, se arras
tra á los pueblos á tan provocada como espantosa desesperacion'?
Aquellos errores engendraron el error, sie~pre el error, de no
querer dar al gobierno colonial la intervencion directa que debe
tener en su propia administracion, reduciendo á una insignifi
cancia tan degradante como ofensiva al pueblo cubano, ó mejor
y con más propiedad dicho, AL PUEBLO BSPAÑOL residente en
la isla de Cuba. Afortunadamente, este es un sistema ya
juzgado definitivamente por absurdo é imposible por el pu~blo

español, y por lo mismo ningun hombre sensato de principios
liberales, puede ni debe apoyar para un pais, que en nombre de
antiquísimas leyes reclama, el disfrute de derechos sagrados y
consagrados por un origen comun, comun idioma, religion y
costumbres comunes, rechazando con toda la energía de que es
susceptible, la idea de reducir á condicion pasiva el principio
vivificador de la acoion é intervencion del elemento popular en
la marcha de aquellos países.

»El elemento popular, fuerte con la independencia que le
dan 8US inmunidades; el elemento popular, que ya en 1238 se
atrevió á decir al rey «que redujese á más regulares términos
~su apetito;~. como un adalid firme, como un defensor intrépido
de las libertades públicas, y que en las Córtes de Valladolid di
jo á losmoDarcas don Felipe y dofta Juana: «Los·sábios autores
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"y 188 eearipturas dicen, que cada provincia abunda en su Be8O;
~y por esto·las leyes y ordenanzas quieren ser conformes á. las

»provincias, y no PUOOell ser iguales, ni dispoxrer de UD& forma
Jlpua todas las tierras; y por esto los .reyes establecieron, que
»ouando hubieren de hacer leyes, para que fQe8en proveehosa. á
»S1II regnoll y éada provincias fuesen p1'Ovehidas, se llamasen en

»C6rtes y procura.dores que enteDdiesen en ellas, y por esto se
»eatableoi6 ley; que uo se hiciesen ni revocasen leyes sino
»-eJl CÓrte8: Bupliaan á vuestra8 altezas que agora y de aquí en
»adelante 8e guarde y faga as1; y cuando leye.. se hubieren
Jlde hacer, manden llamar sus teguos é procuradores deBoff,
»muy más enteramente informados, y vuestros re,:(nos justos y
»derechamente provehido.; y porque fuera de esta. órden se ha~

.»hecho premáticas de que e!tos vuestros regno& le tie:p.en por
JIagraviados, manden que aquellas Be revean,. se provean, yre
»medien los agraviOl que las tales premáticaltienen.~ El ele
mento popular, ese poderoso aliado de la razon y la justicia,
elle irresistible instrumento de la Pl'o'f¡dencia, ha de apoyar mi
debilidad, ha de prestarme su inoontrastable auxilio para. que

ml 'fOZ DO se pierda eu el desierto, sino qoe- 116gU4 á herir y con
moTel' todas las fibras gwerosas del generOlO oorazon de nQe.
tros hermanos peninaul&leS, y m.e ayuden á soooner, sati*
ciéDOOlas, l~ necesidades de} pue~lo hermano de Ultramar.

illCataluñat Arago» y V-alencia, desde tiempo iln'nomorial fue·
ron 8iempre gobernadas como si constituyesen OUOS tantos Esta
dos an~eáticOe, regidos por leyes é iustituciolle$ propias, con re
pre8entacioDe8I'elpectivas, y hasta celebraban Córtes, semejantes
á las que tambien congregaba Castilla. A Oatal~ la apoya.ban y
defendieron Biempre sus poderes Conselkrs en BU· oportunidad,

lroy S1Hl diputado8e Valméia eompartia las libertades de Arago»,
cuya. oonsbtneion, eom.o dice nn hi&ioriaOOr moderno, es toda

vía la admiraeion de los hombre8 político... Preciosos orígeneR

de lat conquima del privilegio de la Union,. imperecedco en la

lUlO0fÍa de 101- pueblos, y , cuya~te TOE ui .. levantaban
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los hombres ti vea~r la máeleve oIeDsa al mOllalC&, como la
mád ligera violacion qne se intentare contra 81111 meros. Eavi..
diable lazG de uníon entre la autoridad. que manda '1 el pais que
la entroniza, venem y obedece.

:.-Mieatral tanto, y tan bello se _cubre en la historia poli
tioa de la metrópoli, delde" m's remota aatigü.ed4d~ Al
fonso VID en 1178, en cuya fecha hizo el merido rey <UQ 800"

»gimiento de todos, es decir, Córtes ea la ciudad de Leo». e.
»oompañía de loa obispos, de los rioos, prinoipee y halones de
»todo el reino, y de la MUCHEDUMBRE de las ciudades, .enviaR6t
»eada ciudad por escote, 611 qua mandó el rey, etc.,» y hasta
hoy; á cuyo recuerdo se despierta. en el alma el triple entuaiu.
mo de la pátria, de la dignidad humana y de la libertad avíl y
política, que trae asimismo' á nuestra memoria lo. iuaroa ele
Leon y ele Castilla, los de Sobrarbe y otros varios, los fl,Satgu
de Bar~lona, las germanías de Valencia, los fueros muicipa...
les, en fin, en que Eipaña abria las pUertas <W porveDir al~..
mento popular, para que vinjese á f~rtnar parte dolos pOOBnes
del Estado: la imaginacion se COBt~rba de 8fP8Dto clWldo re..
cuerda que en 5 de abril de 1837 se oyeron en la cámara popu
lar de la misma naci()D, al legislar para~ porcioa mú ó me
Doa cercana, pero indudablemente integrante de la Wlidad Da

cional, aquellas palabras ,que debieron quemar lOllábios que las
pronunoiaron. Ignominia y baldon para aquella época de ex
pansion: ellas debieron &el" el bochornoso, el infamante .tambe
nito con que la historia.Dos debe presentar, conservándole & 1&
e::uaoraci.on de las gentes al hombre que llamándose liberal, pro·
gresista, tuvo el ciniSJIlo político de ltulZ&nt.Os la exnomunion de
la sooiedad ~pañola, exclamando: «No puede apliOUlle' AJo...
»rica la ConstituciQU que estamos,diJcutiendo. Per()., ¿qué ,CaD&
lttitWlion Be aplicará á las pr()vincias de UltramarY Yo lo dilé
)clar.a y te~minanwmente: NINGUNA.~

ltLa pluma se DOS cae de la numo, el dolor perturba naestra
ruou y quizás otrOl sentimientos peores dominarian nueltro ...

TOllO ID. 4:1
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piritu, si allá en lo intimo· de nuestra conciencia la misericordia
de Dios no levantara una voz, á cuyo influjo callaran las pasiones
y predominara el sentimiento de la nacionalidad. en peligro, que
reclama nuestro esfuerzo. Corramos un velo espeso sobre ·el pa
sado, pasado que, como hemos visto, tiene tantas bellezas para
una porcion de Espatia, y tanta y tan monstruosa fealdad para
otra. Olvidemos y saorifiquemos en aras del bien procom~nal de
la pátria tan sombríos recuerdos para los espafioles ultramari
nos: .digamos de ellos con el" poeta: «non ragionar di lor ma
guarda é passa.~

»En el horizonte se levanta, se nos dioe~ un iris de ventura:
convirtamos, pues, nuestras esperanzas, mananHal fecundo de
consuelos en el infortunio, hácia él. La revolucion famosa de
setiembre nos convida al festin de' la vida con dignidad, con
honra, ofreCiéndonos, entre otras garantías y en nombre del le~

gitimo soberano ,del PUEBLO, el PUEBLO MISMO, «la des
»centralizacion administrativa, que devuelve la autonomía á 108

»munitlipio8 y á las provincias dentro de la unidad nacional,
»gobernada por C6rtes, y C6rtes formadas CON NOSOTROS,»
de conformidad con el pacto fundamental vigente, que empieza
proclamando que la NACION ESPAÑOLA, «yen. su nombre
»las .C6rtes constituyentes elegidas por sufragio universal, de
»seando afianzar la JUSTICIA, la LIBERTAD Y la seguridad,
»y proveer al bien de cuantos vivan en España, decretan y san~

I »oionan» el contrato social más acabado que pudiéramos ape-
~~. .

»Y si la falacia y maldad amargaron nuestra pobre existen
cia colonial durante el régimen de la torpeza pasada, la libertad,
en cuyo nombre se reorganiza de nuevo la nacíon, no puede en
'~fiarnos: .en ella confiamos, y de ella todo lo esperamos. Sin
embargo, cuando parecia que la moderna Constitucion, hija del
pueblo, h~bia de ser el lazo que estrechara amorosamente y pa
ra siempre aquellas provincias á su metrópoli, afianzando la in
tegridad del territorio, fallando todos los cálculos, desvanécense
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tan halagüefias ilusiones y no parece Bino que estamos oondena
dos á la desgracia eterna, como si para. nosotros fuesen ine1lca
ces las precauciones de la prudencia humana. Y todo ¿por qué'
Triste -es confe~rlo, terrible confesíon 'que solo nos anima á ha
cer el inmenso amor á nuestra tierra, cuyo saorificio no consu
maremos con nuestro silencio. Acepte cada uno la responaabili
dad de sus actos; tenga cada cual el valor de su opinion, y DiOl
Y la pátria y la posteridad apreciarán y fallarán.

»Parece que hay alguno, que con la mejor intencion del,
mundo y que ha hecho algun servicio, me complazco en :reooIl()eo

cerIo, pero que no pudiendo apercibir por la fuerza. de BUS hábi
tos, por su educacion, por sus instintos, la importancia que tie...
Den los derechos del ciudadano, sin suficiente tacto politioo 'pa
ra distinguir las diversas .circunstanoias en que se ha encontra
do el pueblo de Cuba, estacionado cuando todos 108 demás pue
blos avanzan incesantemente por la send.a del progreso y de 1&
libertad humana, que hace alardes de temor que no tiene,OOD

.el fantasma de la independencia que no eaJiste hoy, desplJ88 de
los horrores de la insurreccion, nefasta expresion infernal, pero
exactisima, de las consecuencias de las ideas radicales. de 1& de
magojía en aquella Isla, demagojia' que detestan los habüantea
sensatos de la isla de Cuba, que son, porque quieren serlo, por
amor y hasta por egoísmo, ESPAÑOLES, que está 08UBaIldo en
su torpe egoismo tanto y tan terribles males en el 6rden politi.,.
00: ese alguno parece que intenta monopolizar su intlujo, deeJa..
rarse único y ex.clusivo intérprete por juro de heredad, de la
opinion de Cuba, engañando al gobierno supremo, quizás enga
fiándose á sí mismo, y pretendiendo mantenerse entrGllizado,
por decirlo así, como único representante de aquel país, singu
lar dispensador del bien de Cuba, sin querer apercibí.ne de los
clamores de la opinion pública que le rechaza y reprueba, y de
las maldiciones de la pátria. Se equivocan lastimosamente al
atribuirse él, y al concederle el gobierno la representacion de
Cuba, que D1U1C& le 006 ese psis, sin CUYOI poderea SlL intnuiOll
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en los &sUnD tlltramarinoa y su lucha -en e88 terreno oon los
fr&nétieos dem6orAts9 abolicioni8fA~, sancion6 ilegalmente el
extremo inicuo" que llegó, ápoyando la 801ncion que se dió á la
ouestion lacial, lesolvidndola tan violenta como injusta é in:
constitumonahnente, arrojando con ella sobre Cuba. indefensa,
eAO que pudo Ber la chispa que concluyera de incendiar lo que
'fuerza de heroicidad y !angre de nuestros hermanos, hemos
salvado de la tea incendiaria de los libertadores de Cuba.

»ütro humará &ido él resultado de las conferencias que oole-
. braron 101 Mfloree Beoerra y Moret, si la persona á quien Be ,

reHere 1)OflJ populi hubiera ido á ellas acompañado de las ilustra
das pelsoñas ODn quien pudó y debió ir. Tenga pMSente el go
bierno 8upremo que la isla de Cuba, entonee! como hoy, y hoy
más qUé ent<lnOOfl, estaba y está imponente, porque alll no hay
ys máJ que una opinian, y porque el stentado qne Be verificó
al ptomul8'l" él decreto de 23 de junio de 1870 en fraudet con
eBcal1daloso atropellamiento de la Constitucion, la armaban á
Dlayor abundamiento de estol dos poderosos argntnent08, para
robusteoer la d&ftmM que no 8e hizo, porque Cuba carecia de
idÓnea y legitima y legal repre!entacion en la Asamblea y en
aqUellas oonferenoias, ,. se legisló pflrs aquella provincia Bin su
eoncurr8D.oía.

»8&euda el gobierno, y particularmente el ministro de Ul
tramar, tan pernieioMi. inHuenoia; llame al país, que responderA
enviándóla sns mejores bijos y déntro de la legalidad; constitú
yas8 aqueUs. provincia Bin perjlliaio8 para la convenienoia ge
neral del Estado~ .,11180 no puede eetar nunca en deMouetdo oon
los iD.ttreA8s ~tabl6B de sus provineias_

~Ouando un legitdador permite á un pueblo el libre ejercicio
de SUR dereehos, le declara ipso (J,Cto que lo trata como á hom...
bre y le cree capaz de corr~ponder, por SIl virilidad, de 8Q pro
pia COD.dueta. Así prooederp. el pueblo habitante de Cuba, no va
eilo en ~egenrio, cuando do la conveniencia material de éon
Mr~Mi _m mal te~a que afiadir ot\Pas con8ideraoiones de



DI CUBA. 825

órden -8uperi.or, que le hag~n luahar para continuar siendo tan
español como cvoooo. La isla de Oub!l, que oomprenete qlle la
INSURRROCION ES EL SUIOlDIO, que la independencia es
la muerte en la d6l88p8racion, tendrá pra8ente que esas institu...
ciones liberales que para ella quiere, y qne han de Bel los salva
guardias de Htl vitalidad y su progl"e8O, y de las que no puede
priTámle sin cometer un acto de injustioia notoria, una ineali
ficable provooaoion, asi puedan salvarlas eomo bastardeán...
OOlas, trocarse en iIl8trumentos de martirio, en armss de guer
ra y exterminio. La isla de Cuba debe de hacer de aquellas ins
tituciones un uso modera~o y bien BNTENDIDO, puesto que el abu
so de ellas traeria consigo raudales de amargas lágrimas y lagos
de sangre. Evidentemente, si tenemos derecho á la libertad es
porque tenemos inteligencia y fuerza, y cuando digo fuerza, me
contraigo á la dominacion de uno mismo, á la fuerza sobre sí
propio.»

Despues de estas afirmaciones, sienta el señor Suarez Argu
din el precedente de que la isla de Cuba no puede dejar de ser
española sin pasar á confundirse y desaparecer en la nacionali
dad anglo-sajona, 6 convertirse africana; nada en desierto, per
diéndose de este modo para España, para el mundo y para la ci
vilizacion.

eSe conspira contra España en Espaiia mismo, dice el señor
Suarez Argudin al terminar su artículo, y añade: CUBA SI SALVA

si sus HABITANTES ACUDI~ Á S,\.LVARLA, 6 se pierde si se perseve
ra en no llamarnos y se nos entre~a indefensos. El gobierno es"
coja. Yo de mí sé decir, y conmigo la generalidad de los que
tenemos en aquella Isla pAtria, bienes, familia, todo, hayamos
nacido del lado allá 6 del lado acá de los mares, que mientras
aliente, lucharé por ver y que vean mis hijos y los hijos de mis
hijos, ondear sobre la tierra cubana el pabellon de Cástilla y
Leon, repitiendo á los que de otro modo piensen lo que mejor
caracteriza nuestra inquebrantable resolucion, aquella célebre
frase que Ricci dijo á Luis XV por conducto de Fleselles: aut

,
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sin ut sunt, aut non sint; y más categóricamente dicho: todo,
todo, todo con España; nada, nada, nada sin España.)

El anterior escrito revela las opiniones del elemento español
en Cuba. ..Ese documento es la expresion genuina de los defanso..
res de Espma en la Isla.

Los reformistaa atacaban rudamente esas opiniones, y de
cían que acaso si BUB doctrinas hubiesen triunfado antes de la
insurreooion,.planteándose en las Antillas, no hubiese llegado el
movimiento á tener las proporciones que tan fllD8sto le hicieron
para todos.

•
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El periódico de Nueva-York La ·Revoludon, publicó en es- .
ta époea una protexta dirigida al gobier~o de España y firmada
por Céspedes. En dicho documento manifiesta Cárl08 Manuel,
«que toda colonia tiene derecho á romper el lazo que la une á la
metrópoli, si posee suficientes elementos para vivir indepen-'
die~te.» Este principio debió ser combatido enérgicamente por
la prensa defensora de la integridad nacional, y as! fué. «No sa
bemos, dice uno de los órganos del elemento español de la Ha
bana (1), que nadie haya reconocido hasta ahora á una fraccion
del territorio nacional el derecho de emanciparse, y tanto es asf,
que la mayoría de los Estados de la federacion americana del
Norte, ha negado á la minoría (los Estados del Sur) el derecho
de separarse, haciéndoles la más sangrienta guerr~ y sujetán
dolos por largo tiempo despues de vencidos á la condicion de
territorios. Nos parece que la confederacion del Sur poseia sufi
cientes elementos para vivir independiente, muchísimos más que
posee la isla de Cuba, y sin embargo los republicanos federales

(t) liI Dlarto de la JbrIQa.
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del Norte, los que conceden tan ámplia libertad al ciudadano, no
se la otorgaron á más de ocho millones de ciudadanos como
ellos, que poseian cuatro millones 'de esclavos par!l hacer su se- .
paracion, y el solo intento de realizarla, ha sido bastante para
que se aumente de un modo muy notable el poder centralizador
del congreso de la federacion.»

Hechas estas observaciones, seguian los defensores de Espa·
ña impugnando la protexta, y preguntaban: «¿quién tiene el de
recho de calificar si los elementos que posee la colonia son 6 no
suficientes para que tenga vida propia, la misma'col?nia 6 la
metrópóli? Si se concede á la primera, lo que seria absurdo, co
mo interesada en llevar á cabo su capricho, dirá que los posee,
aunque esté muy distante de ello; si se concede á la segunda, lo
que es racional y legal, porque el todo debe pesar más que la
parte, será necesario que la colonia espere que le pregunte la
.metrópoli si qui~e emano+pane, porqua lo ,eonsideta en e.tado
de poder hacerlo, para manifes~ su voluntad. Entre ~os escri
tores que han tratado con grall copia de datos y con una argu
mentacion s6lida y oontundente esta grave cuestion, debe ha,

rersa ~pecialmencion de don Antonio G. Llorente, que tanto se
distingui6 en la prensa defendiendo las doetrinaa conservadoras
y combatiendo á los reformistas COD valentia '1 e¡.tt:aordinario
empuja. Probó Llorente en un folleto, que la isla de Cuba., aun
prescindiendo de la oposicion .de la metrópoli, no contaba COJ1

elementos para vivir emancipada.. Tambien ie expres6 en el
mismo s.entido don José Maria de Zayas. AJ,llllos escritores eran
hijo.s de Cuba, y por l~ tanto sus razonamientos podiap tener, y
en realidad ~nia.tl, un carácter más imparcial, menos apasio
nado. Otro de los escriiol'Cs que bizo grandes e.fu.erzos en favor
de la integridad nn.qional, fué don FraDcUico Durán y Cwu-vo.

Céspedes semhfq su protexta de injurias 1 acusaciones, in
vocando el nombre de la humailidad para hacer resaltar sus vio
lentas y agresivas frases. En dicho documento atacó fudamente
al coronel Acosta y Alvear, hijo de Cuba, y qae, oomotodosloB
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nacidos en Cuba que reconocian por luya la oausa dellspeAa,
despertaba un ódio implacable en los iD8ur~tos.

Al terromar SQ protexta, pide Céspedes al gobierno español
el recollocimiento de beligerancia, manife&~do que esa Baria
UDa garantía de la vida para los prisioneros rebeldes, y ademáf
pidió tambi6l1 'lue se asegurase la inviolabilidad de aquellas
personas, que por razan de fU sexo, edad y otras circunstancias..
no fuesen aptas para la lucha, protextaado q.ue si los jefes espa
ñoles no aceptaban lo que ofrecian loa i.luurrectos, no serian es·
tos responsables de las terribles consecuencias que producirla
aquel bárbaro sistema de guerra.

Véanlle en la siguiellte carta, datos interesantísimos:
«Duplicado.-Nueva-York, marz~ 8 ~e 1871.-C. Oá.rl08

M. de Céspedes.-Distinguido conci.da<1aDo y amigo: Los 6lü
mas pliego! oficiales que tenemos de Cuba, son los que trajo eJt

noviembre del año pasado el C. Melchor AgUero, y aunque
posteriormente la apreciable esposa de usted pu~o darnos algQ.
nas noticias verbales sobre la revolucion, estas no bastan para
calmar nuestra ansiedad, si bien han servido para dar más fQ6U"..
za á la seguridad que ya abrigábamos' aquí respecto á la fil"11l~

determinacion que alienta á usted y á.los buenos cubanos que
combaten por la independencia de la pátria.

»La llegada de su esposa de usted, la wal tuve el gusto de
anunciarle por el correo que despaché do Nauau el 10 del m~
que acaba de terminar, me hizo esperar qlle sirviendo ella de
lazo de union entre las ambiciones per80Dalel que aquí se agi
tan, serviria á la vez por su propio prestigio y por el que le
presta el nombre del ilustre caudillo á quien está ligada, para
entusiasmar á la inmigracion, llevarla á un gran esfuerzo, y fa
cilitarnos el temitir á usted lo~ auxilios de armas y pertroohOJ
suficientes .cu~do menos para sostener la oampaDa de verano.
Mis esperanzas, por desgracia, haJ? fraeaaado rápida y lastimo
samente. Impresionada BU e8po~ de usted por el .entimieutQ
qQ8 acaBO deilp6rtó en U8t~d la interpretaciou que Zenea, .. IIU

TOllO m. ot2
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premeditada y villana traicion le hiciera formar de las sim
ples y lacónicas carta8 de recomendacion que consiguió de la
honradez de Mestre y de la mia, no pudo vencer las continuas
asechanzas, las estudiadas preguntas, las bien declamadas esce
nas de patriotismo que ante ella se representaban, y facilitó ex
plicaciones que nunca hemos tenido, pero que ignorábamos que
se estuviesen propalando, dió detalles y pormenores sobre el
viaje de Zenea y las cartas que le acompañaban, y pocos dias
despues comenzaban nuestros enemigos más temibles, que por
desgracia no son hoy por hoy los españoles, á disparar contra
los que aquí tenemos un cargo oficial de la república de Cuba,
los dardos mál5 envenena40s y las calumnias más injuriosas.

»Los quesadistas, ~qu~nes otros podrian ser, conciudadano,
sino ellos'? Siempre ávidos de venganza por la conducta deSem
barazada y franca que observamos aquí, cuando en hora triste
para la pátria desembarcó en los Estados-Unidos el geneDal Ma
nuel Quesada, supieron aprovecharse de la nueva coyuntura que
S6 les ofrecia, para arrojarnos al rostro sus más asquerosas acu
saciones; y esta vez por cierto no tengo empacho en confesar su
triunfo, esta vez si lograron herirnos.

»El Demócrata, cuyo director, que no se siente ligado al
resto de la humanidad por lazo alguno de simpatía, que como
usted sabe es .el C. José del Castillo, ese hombre que ha tomado
por regla de conducta la máxima infame de «calumnia, que algo
queda,» comenzó á pintarnos ante la emigracion, sin descanso
y sin conciencia, con los colores más repugnantes, dando á ca
da nna de nuestras palabras, á cada uno de nuestros actos, la
interpretacion más torcida, hasta animar y arrastrar á-una mu
jer que se ha distinguido siempre por el ódio que nos profesa, á
declararnos traidores y cómplices de.Zenea en la sesion de la
Liga de las hijas de Cuba, celebrada el4 de febrero último en
la morada del C. Miguel de Embil. Esa mujer es la C. Emilia
Casanova de Villaverde. No hubiera hecho en nosotros gran
Unpresion la reflolucion de la Casanova, acostumbrados como
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estamos á que sus mordidas se emboten en nuestra indifereooia;
pero en la comu!Ücaeion qlle ásta remitió á El Demócrata, 888

gllraba que la esposa del presidente de la república de Cllba 88

babia encoatrado en aquella sesion: esta aseveraoion, averigua
da con el detenimiento qlle Sil gravedad exigia, no dió otro re
ImItado que sabar nosotros, por carta que ~u esposa de usted nos
remitió cuando se la pedimos, que ella no babia asistido á aquel
acto, sino qlle por una casualidad, que calificó de lamentable,
se encontró en la misma casa en los momentos mismos en que la
Liga de l~ hijas de Cuba resolvian tan miserable determina
cion. Así las cosas, determinamos publicar el manifiesto que re
mitimos á usted, documento en que hemos sido lo más detallado
posible, dado al público para rechaiar las manchas que los que
se arrastran por el cieno intentan arrojar á nosotros, que como
los nuestros, han aspirado siempre á mantener el timbre de hon
rados, consegllido desde tiempo atrás. Remito á nsted, conciu
dadano, una coleccion de El Demdcrata y otra de La Revolu
oion; ellas enterarán á usted en. cuanro éabe de la vergonzosa
sitllacion por qlle atravesamos, y de la cual qlliero separarme
desde hoy, lamentando que la falta de comunicaciones con ~i

gobierno no me haya permitido hacerlo antes. Yo, amigo mio,
no puedo continuar por más dias desempeñando un pllesto que
acepté con temor y, que devuelvo con orgullo; si, con orgullo,
permítame usted esta falta de modestia; pero mi conoiencia me
asegura qua he hecho cuanto me ha sido posible en pró de la pá- .
tria, sin reparar en cuantiosos sacrificios pecuniarios y de fa
milia: vengan otros más felices y más inteligentes á desempe
ñar el cargo de agente general, que desde noviembre de 1869 en
que se me confió hasta hoy, no ~e ha dejado más que recuerdos
amargos. Acompaño á usted, pues, mi renuncia formal.

»Yo le suplico que la acepte, porque estoy resllelto á no se
guir desempeñ.ándola: la distancia que nos separa y la dificul
tad en comunicarnos me obligan á ser tan explicito, y espero qt:Ie
usted, teniendo esto en consideracion, no dilatará, reobazándo-
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la, .._iede difieuitades que ya nos hostili»&n aquí: la emigra
eion, eSpantada 00». tantos escándalos, no facilita los medios
BeCeSli'ios para el ,eficaz aaxilio de nu.estroiJ heróices hermanos;
explótenlos .. b«enhora los -amigos del general Quesada, que
nOl 'haln tl'lud.o á -es~ extremo, pllesto que ellos tan fecundos
pua el mal deben serlo -asimismo para el-bien, eontrarestanEio I

10liDledios que1h&n puesto en juego una vez que tengan entre los
suyes la l'epresentaoion debida, que es lo que anhelan; es ya
tiempo de que los CC. José del Castillo y José de Armas, como
ÓBg8llOS BUYOS Y como directores de El Dem,dcrata yde La Pá
tria, ro~pan el 'V68O de hiel en que empapan siempre la pluma
el -escribir fUuestros nombres.; pero permítame usted que por
.terminar 'esta carta, que le -manineste que -aunque mi decoro y
mi dignidad me obligan á remitirle mi renuncia del modo más
terminante, no 'por eso pienso oon -el puesto que 'resigno alejar
me del amor á Cuba ry á sus nobles hijos, no; para ellos estará.
siempre consagrada toda la parte,que Dios me reconoce de vida
'fI deforiuaa. Espel'o, amigo mio, que usted sabrá apreciar dig
namente los motivos que nos impulsan á. obrar del modo que lo
hago., Y que eontará siempre entre sus más entusiastas admira
dores, á. BU afectísimo amigo ~. B. S. M., Miguel Aldama (1).

Véase de qué modo losperióaicos que defendían la insurrec
oioo:irataban á los españoles de Cuba, y se comprenderá el ódio
que con 'más éncarnizamiento se despertaba cada dia entre los 
hijos de Ouba y 10liJ espmoles residentes en la Isla y adictos á
~a~ El Siglo X!X de Né,jico, se expresaba en estos tér
mino.:

e\'" !si.los .oapafioles de fIDspañá han sido algunas veces libe
l'alea, los esp1.ñó1ee de Ouba nunca han dejado de ser retrógadós.
Cuba es la mina eod.iciada, ti la cual llegan los españoles en bus
ca de empleos y de· dinero, sin que dejen nada importante ni lu-

(1) En la SllCretaría del gObierno superior político de la isla de Cuba, se halla el original di
.M! dOCl1JllU&o.
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crati'Vo para loll .cubanos. El espitan general~ la Isla, con cin
cuenta mil pesos fuertes da nellio, es ·espafiol. El intendente, con
veinte :mil 'pe110S fuertes, español. El regente de la audiencia,
con ocho mil peso' fuertes, español. Los oidores del tribu'nal su
perior de justicia, oon ileis mil peS08 fuertes, espaAoles. El obis
po de la Habana y el al'zobispo de Santiago ~e Cuba, con ~um..
ce ó dietl; y ocho mil petK>8 fuertes, españ.OI68. Los jueces y fisca
les, 60Il c_iro é ·cince mil pesos fuertes, esPai\oles. Los
comisamos, celadol'e8 y demás agentes de policía, españoles. Y
lo son tambien los gobernadores de las diversas jurisdieciones
de la Isla, los capitanes de rpartixio, "J e. una palabra, todos los
altes timcionari08 de la admmisuacioD. Los eubanGs son por lo

regular médioos, abogadas, ingenieros, camerciantes ó escrito
res. Si quieren ser empleados, tienen que optar á plazas de sus
tiiutos é interinos, ó que ser escribientes en las oficinas del go
bierno con una onza de sueldo.

»Sucede esto: los comerciantes cubllDos no son despachados
en las aduanas 'COn la rapidez qu los lJ)eniosulares. Los médicos
Nhan08 601l11amados por rareza tí curar á 188 peROD8S acauda
ladas, porque Jas riquezas son generalmente 'patrimonio de los
españoles. Un abogado espafiol triunfa con más facilidad en los
pleitos que un .abogado cubano, porque el 'primaJo suele tener
entre losjueces á paisanos que fueron sus compañeros de estu
dios, de armas 16 de carrera administrativa. Un negocio judicial
se gana con más 6 menos ·yentaja, oon tal que aa·diga: «,Exce
lentísimo sefior: mi cliente, honrado peninsular;» 'ó de~ra 'ma
nera: ese quieren, .liIeñor, '\'lWnerar los derechos de un buen -hijo
de España, etc.»

»Pide licencia cualquiera empleado por dos 6 tres meses, '00

tl"9 tí desempeñar el puesto de funcionario .sustituto, que siem
pre es cubano, y cuando ya no le falta 11.1 sustituto sino un dia
para alcanzar la mitad del sueldo del propietario ausente, 186 p1'e
senta éste y recibe el sueldo integro. :B¡n el estadio de le. prensa
sucede CQ88 parecida: los CenSQ1f6S, que con frecuencia·son .pa-
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ñoles, y cuando no, cubanos españolizados, borran con el lápiz
rojo sin piedad cuanto escriben de progreso y de,ideas liberales
los hijos de Cuba, mientras que los periodistas peninsulares no
tienen limites para la expresion de sus pensamientos.

)La vida municipal no se conoce allí. Los tenientes gober
nadores de las jurisdicciones, que son capitanes ó comandantes,
ejercen al mismo tiempo los mandos civil y militar, presiden
los ayuntamientos y cualesquiera clase de corporaciones, y
pueden decir como el monarca francés: «El país somos nos
otros.) ,

)A Cuba se le ha estado injuriando por muchos años, sin
consideracion alguna. Habia en España libertad de imprenta, y
en Cuba no. Habia en España Código penal, yen Cuba se casti
gaba y se castiga discrecionalmente. En España hay diputacio
ñes provinciales. y en Cuba no. En España hay congreso de
representantes, y los diputados por Cuba no están en ese con
greso. En España no existe esclavitud, y si la hay en la más
ilustrada de las Antillas. En España se gobierna por leyes, y en
Cuba por reáles órdenes, que ,suscribe un miaistro. Para España
todo, para Ouba nada; ¡y se ,quiere que los cubanos sean espa
ñoleS!

)Los peninsulares van á Cuba para hacer una fortuna que
disfrutar en su pátria; están en su derecho, pero es un derecho
cuya ejecucion no puede sino desagradar á los cubanos. Por 0&

da correo, ningun español deja de enviar á la península veinte,
cincuenta,'ciento ó más pesos á sus padres, hijos ó esposas; f
como ellos tienen monopolizados todos los ramos de J,a produc
cion, la Isla se desangra con ese proceder, paulatina, pero posi
tivamente. )

Despues sigue una historia en la cual figura el general Ser
rano, y otra referente al general Concha, atribuyéndoles hechos
que deberían probarse con documentos, al citarlos.

Las operaciones militares de la primera quincena de abril,
se verificaron con extraordinaria actividad. En Cinco Villas, la

" ,
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columna de Baza descubri6 uu palenque de hombres y mujeres,
en su mayor parte blancos, que vivían en una de las muchas
montañas de Trinidad. Murieron algunos mulatos, y uno ie los
que escaparon con vida, prometi6 descubrir el punto en donde
se hallaban escondidos. De esta delacion result6 encontrar A
ocho de los que estaban ocultos. Dos de ellos se despeñaron, y
Auno de ellos se le concedi6 el indulto por sus servicios.

La fuerza de tiradores de la PAtria, en una excursion dete-
. nída y minuciosa, di6 muerte A dos insurrectos de las partidas
de Sancti-Spíritus, haciendo además un prisionero chino. Algu
nos insurrectos de Sancti-Spiritus traspasaron los limites de la
j urisdiccion y entraron eJ;l la de Trinidad, en donde pegaron
fuego A~ campo de ~o de los ingenios del señor Riquelme en
aquella vía.

La columna de Tarragona, mandada por el coronel Bonilla,
sorprendi6 en el monte d~ Caney, partido de Baez, al cabecilla
Pedro Alfonso con veinte hombres, y los dispers6 por completo.

En el departamento Central, los batallones de la Union y
Chiclana practicaron varias operaciones. El de la 'Union, al
mando de su teniente coronel Lapuya, encontr6 Alos insurrec
tos por San Martin, y despues de breve resistencia por parte de
estos, apoder6se de las herramientas de su taller. .

El coronel Santelices, al mando de la columna de Las Par-
.ras, extendi6 sus reconocimientos hasta Moron, encontrando va-'
rios campamentos abandonados. El resultado de uno de los re
conocimientos, fué la muerte de cuatro insurrectos. La columna
solo tuvo un herido, don Tranquilino Gonzalez, que se condujo
con un valor admirable, atacando Alas avanzadas.

En San Joaquin y San Diego, present6se un número consi
derable de insurrectos, que hizo frente á la columna de Magara
bomba, mandada po!" el comandante graduado don Salvador
Reina. Reñido fué el encuentro, de cuyos resultados cayeron
algunos insurrectos muertos, y por parte de la columna un he
rido, que fué conducido á Moron.
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El comandante general del departameDto dispMO que se for-
. masen, dos contra-~erriUas, que habian de ser mandadas por
jefes militares. El ~to de una de estas f&erzu, era vigilar
los terrenos ae la 'zona militar y colindantes, y eonducir ganado
á la ciudad; el oijeto de la segunda columna era eondueir ganado
á la ciudad.

El batalloD de voluntarios cazador88 de Barcelona, mandado
poi su primer jefe, se propuso impedir que Villegas penetrase
con su partida en el departamento, y tr1l81adóse al Cupay y po-

.treros Santa. Rosa y Gllano Sanebez. Cegad~ con troncos de- ár
boles y reses muertas estaban los pozos ·de Los Angeles y G~a

no Sanchez. Aquellas fuerzas logrRron batir á lo. insurrectos,
que dejaron en pode~ de los voluntarios un caballo ooa su mo
tura, y quedando en el campo varios muertos.

En eombinacion~ el cañonero Cármen, verificaron una
expedicion los ligeros de color, mandaftos por el teniente 001"0

nel Becarey, obteniendo satisfactorios resultados. Las principa
les partidas de aquel departamento eorriél'ona& entre Las Tunas
y Guaimaro.

A las diez de la mañana del 15 de abril, llegó á Puerto-Prín
oipe el brigadier Suances, que mandó por espacio de un año la
linea de Guaimaro.

El titulado alférez de los iDaUrreet08, don Manuel Lorenzo
Morell, fué aprehendido por la columna de Guaimaro, eompues-.
ta del segundo batallon del rey. Pasó despues dicha columna al
litio llamado Piedra y Monte Carmelo, y ya convenientemente
dispuestas las fuerzas, atacó á las partidas reunidas del general
insurrecto Acosta y de los cabecillas Pedro Pablo Romero, Eze
quiel Romero y Pedro Castellano. El práctico don Roque Gui
llen fuá herido en este reñido encuentro, y a·nrmaba él mismo
haber herido al mismo Pedro Castellano, que pudo fugarse d~
jando en ~der de aquel el caballo y el capote.

En Cascorro presentáronse al coronel PoeurWl varios jefes
y personas importantes de la ÍDsurreecioD.
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En el departamento Orient&l tambien Be movian con gran
actividad las columnas. De Victoria de las Tunas salieron tres
secciones de cuarenta hombres cada una, mandadas por los te
mentes Seydel, Lubian y Sereba, con objeto de reconocer el Sud·
oeste del campamento ocupado por las fuerzas de artillería que
mandaba el teniente coronel don Joaquin Marin. En San Pedro
capturaron estas fuerzas varias familias, despues de breve tiro
teo. No paró, sin embargo, en eso el resultado final de la ope
raciono Al regresar las columnas citadas al campamento, la que
se hallaba á las órdenes del teniente don José Seydel, fuá ataofl·
da por los insurrectos ,en nmero de unOIl doscientos hombres, ,
lu órdenes de 1011 cabecillas Vicente Garcia, AgUero y Varona,
que con una insistencia extraordinaria ,Y poco comun en ellos,
quisieron recuperar las familias capturadas; pero el anojo Y
serenidad del citado jefe, de dos oficiales que marchaban en la
columna y de iodos los iDdividuos de la miama, les impidió con·
seguir su objeto. Varias cargas á la bayoneta bastaron á recha
zarlos, causándóles ocho muertos Y muchos heridos que se les
veia retirar. Entre los muertos se encontraban Franoisco RiTe
ra Y su hermano Vicente Cornelio, dos blancos más, cuYOl nom..
bres se ignoraban, Ytres negros: entre las familias capturadas
se encontraba la mujer del cabecilla Varona. Dos de las muje~

res que conducia aquella columna, suoumbieron victimu de 101
tiros que asestaban sus parciales á las tropas.

No se consiguió aquel resultado sin párdidas ~bu. por
parte de la columna. Dos muertos, diez heridos y un contuso
costó la operacion. Entre los heridos se hallaba el esforzado'te
Diente Seydal.

Recompensando el heróico hecho de armas llevado á cabo eI1

la defensa de la torre de Colon, 110 dispuso que el alférez don
Cesáreo Sanchez fuera ascendido á capit8n, Y q,e se abrieie
juicio contradictorio á todos los valientes qu~ con ál defendieron
aquel punto, y se mandó además que se hioieran á Sanchez 101

honores de espitan general del ejército, des1llando en columna
TOMO III. 43
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~ lloDR.\' CQn BU ge.ate pOr delant6 de su' batallon. Este lolemne
~ 88 verificó en la extenaa plua del Paradero en Puerio
P.riD.QÍ~ ~l ~9 ~ abril, ante una eonoUlreDei8 numero., que,
aplau4Ü.a ~ramant6 la justa reoompeJl88. ttibutada á los Te.

liente$ d~ Ohialana.
8l v.iGl'P 21 de abril. á las doqe de la mañana, e.bregó el

IIlQ.do accidental de la Isla y los cargos de general subinspector
dQ,infanteñl y oa.balleria el marisoa! don Buenaveatum Oarb6,
algene.ral dJt 1.Il.misma olase doa Antonio Cebollino, nombratlo
para 'uoed~ls ea su elevado ClIiI'go. Gratos recuerclos dejó en
la isla da Cub.~ señor Garbó, en: BU proceder como militu y
COiW .toriww... GraDdes serTioios; preBtó 4811 pátria Y,la pN
viMaia.,El8~G QUivena1 deoidió en la península qU& repre
sen.,. el ~neral Gulló 1_ intereses de un distrito eleetoral.,
eaviándele .OOIDG diputado á las OóJ'tes, en donde habia de ser
QOO de.l~ :oeoeaidadee de los p.blos y defensor de cuanto pu
di.&'a -contribIIK al adelanto moral y material de 108 pueblos.

W.elItaOO de Fuerio..Prí~oipe.habia sido lamentable duru.t8
elJperiGdo.de la. iasumtocioD. Desde priDo~pios de noviem.e
de.1868,;1os,Ven8ll1M) lle1'aron á lQS muelles de NaeviC88 ni lID

aale Doecp¡f de azúoar, Di QUa t08& de madera, ni \1& caballo de
ga~o, Di aBa &\"oba de miel; Di UBa oarga de tabMo, ni d. la
juiNioeioa 118 estrajo Da IIOla 1'81 de los ~ares de m.iles .
que producia: se per-dieroD tres ooseohaB, la del ~ 69 Y70,
Y'~ seis perdida la del 71'1 que por 8i solas. repl'e8entoban
OBaDtiosos capitales;- se arraiJlaron- por 18 tea de la insurreoeioD
casi tbdu·ms finoa8 del depa~eDto, le perdieron los instrn-.
mento8 de la agricultq.ra·, se borraron hasta los límites y 1118
lúleaediv.ol'Í88 da 1GB prádioB lÓ.stioos, &1 valor en I'EUlta y Ten
18 laa ,fiBcas urbaqas. desaparecieron multitud de brazos naoesa·
lJioI para la ·agricultUlra, y la propioedad languidooia por falta
de ·ole'l1umooS1 y. al :fl8'ecer~ liB valor para empezar á dar ~ila- .
les de :volver pronto á su aIrligu& a~tividad l' vigor.

¡ ,PuM mlC*Giltimos ma8 de abril y prinleros de·maYOt ll~.
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base algáDa auimacion en el trabajo 4e 1011 eamposc _ enlti...a...
•

han ya variaszOllU; lIS verduras y frutas no 8IO&I8aban ea el
mareado tU¡ Puerlo-P.ríacipe, y lJodo baM esperar UDa pn*
pa4"oÜl~oion•.

Desdi S&ucti-SpfritUB anun<iaron la mllorfle ie don MigMl
GeróDimo Geüerlti, que se habia diltingoido tra~.-dó en
favor de 1& insurreooiOD. Un periódioo de JOI Estaaoa<oUnidott

p~o por Francisco Javier Ba1ma&eda, .uno de 1eI.de,bfta.+.
dos á Femaudo P60 que lograron fUgarI&, dió á t.,lJJ UUI.".
biográficas de Gutierrez, .tre las cuales ,.8 hallaban la liguieD..
tes noticias:

«Cuando vino á Cuba elsefiQr Asquerino, diee Ba1mMeda
en IUB notas biográficas, y rué tan celebredo,~ lMI8 propies:
merecl.llielllOS, lino por las ideal de refot'Dla8 8Il .ntidalibenl
que venia anunoiando, y que entonces 'agrada. como·el pri
mer paso :bicia la independencia, no hay quieD ignore qUé 108

cubanol mú prominentes le aplaudieron 1.obseqaiaron 811 todo.
los pueblos~ El ciudadano GutietTel, siD. embargo, qtla dude el
prinoipio de su vida ha lido radical en polítioa~ le habló ell un
banquete 00J1 el aoonto de la yerdadaoeroa da kMs 11ltrajee inferí...
dos por E.pafia á Cuba, Ycué.les debían -er y eran 181 apira.
ciO~M de.wa. Sus palabras, expreeadu con vehemeneia, die-
ron lugar á una~ explioacion entre los dos; el oalimo 1OItt1;.
vo con entereza cuanto babia dicho, Yel eapaftoJ. mostr6 qutdar
convencido de la justicia que le asistia.

)Como conspirador (Miguel Gerónimo Gutierrez), dios,··ha
contraído relevantes méritos; logró con BU talento y !!IU incan
sable actividad que su comarca pusiese en Manicaragua, punto
d~ reunían de los patriotas de Villaclara, en febrero de 1869,
doce mil hombres, y se pronunció á la cabeza de dos mil en Ma
lezas.

»La última vez que vi al ciudadano Gutierrez, á mediados
de 1868, uno de sus hijos recitó en mi presencia con mucha gra
cia la poesia El Proyecto, de Heredia, el Homero cubano, y
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cuando eoncluyó'me dijo, dando un abrazo al bello nifío: «Si
Dios quisiese que mi hijo fuese un Bolivar; pero no, seria mu
cho esperar; ya los génios que han de traernos la libertad, están
al darse á. conocer, porque nuestra pátria no puede seguir su
friendo por más tiempo la ignominia del yugo español. ~
, El espíritu patriótico, cada vez tenia más elementos en la

Isla~ DéSpues de los grandes sacrificios llevados á. cabo por los
hijos de España y por los cubános adictos á la causa española,
era preciso crear centro! en donde encontrase el patriotismo un
estimulo constante, y en' donde 86 reunieran cuantos deseaban
que el pabellon de Castilla se sostuviera siempre á la altura á
que lo elevaron los her6icos hijos de España. En este concepto
fueron muchísimos los círculos que 86 establecieron, siguiendo
el patri6tico proceder de los peninsulares en la Habana. Hé aquí
la lista de los que se habian creado ya hasta abril de 1871:

Casino Español de la Habana, de Matanzas, de Santiago de
Cuba, de Puerto-Príncipe, de Trinidad, de Cárdenas, de Cien
fuegos, de Santa Clara, de Remedios, de El Recreo, de Manza
nillo, de Limonar, de Isla de Pinos, de Guanajay, de Gibara,
de Colon, de Bemba, de Caibarien,. de Bejucal, de Baracoa, de
Alac~88, de Santiago de las Vegas, de Sancti-Spíritus, de
Nuevitas y de &gua; total de casinos, veintiseis. Comité Espa
ñol: de la Habana, de Matanzas y de Oárde~as.

Todas estaS asociaciones las constituían centros en donde el
patriotismo era el norte, y ¡viva Españaf ¡viva Cuba española!
el lema.



CAPITGLO XI.

......e.wee lIIiH'eM.-CllitIUl.eraei_e. _bre 1••• e. el .e","_e." .e
.,._ 'ft1a--eperlUlie.- al,...... e. _te ••par&aae.M.-Ite........e...
c::e••raJ.-......oe .1 de."eamea&. lile L••eM.-e_p••lea .11.... lile~•
...........-._ e "'111_. á 1....r.__-LM ••1_........- ......- al ...
tetal LB Eeper - per.ei••e..

Decret6se como contribucion extraordinaria de guerra un
impuesto directo sobre la propiedad urbana. La generalidad de

. los hombres que se dedicaban á los estudios econ~mieos" crey6
muy conveniente aquel impuesto, por más que pareciese duro
como lo son todos los directos. En lo que apareoían algo díver
g\)ntes las opiniones, era en la extension que habia" de darse al
cobro y en el modo de exigirlo. Opinion generalmente admitida
fué, la de que debian eximirse del pago las nuevas poblaoiones
establecidas alrededor de cada uno de los destacamentos'6 co
marcas como las de Cinco Villas, en donde los veoinollaborio
sos y honrados se dedicaban al trabajo al amparo de la seguri
dad que les ofr~ia la fuerza armada. Cada una de las impor
tantes poblaoiones, como Cienfuegos y Santa Clara, hallábase
rodéada de improvisados suburbios, adonde se habian refugiado
muchas familias cuyas casas desaparecieron, teniendo que aban
donarlas y viéndose obligadas á levantar nueV08 albergues. Fe
cundos resultados dieron aquellas pobres é "improvisadas vi
viendas, formadas con unas cuantas estacas, unas pocas tabJas y
ramas de guano.
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Aquellas propiedades no debian ser consideradas como ur
banas para los efectos del decreto, y se pidió al gobierno que hi
ciera la oportuna exencion en favor de aquellas.

En el mismo departamento de Cinco Villas, la columna de
Yaguajay y Jobo Rosado, practicando reconocimientos en Las
Jiquimas, Llanada y otros puntos, encontró dos insignificantes
partidas, que fueron batidu y que hubieron de dispersarse, cau
sándoles dos muertos.

Las de Nazareno y Tibisial tuvieron otro encuentro, del
cual resultó la muerte del subprefecto Juan de Dios de la Oruz.

E126 da marzo, fuerza de Tarragona del Jumento, manda
da por el te~t.e Paria, encontró en los seboruCOI á la partida
del Camagüey, al penetrar en él distrito por todos los Q.estaea-,
mentos de las zonas por donde creia que podía pasar.

La columná de Rodas, al mando del comandante Hernandez,
enoontró tambien á los insU1Tectos en la oueva de La Libertad.
Los guardias del puesto de Arimao sorprendieron á die! rabel..
des en el mon~ de La Caldera. Doce voluntarios y un cabo del
eeoudron del Damují, sorprendieron á 101 enemigos de Esp&fia
en los montes del Montano, y 108 tirador8B de la Pátria de Pal
marojo dieron una prtleba más de IU valor, al mando del te!
niente ooronel Menendez Valdás, operando en las lomas del
HODdo~, batiendo á una pequ.eña partida.

En Sanoti-SpiritU8 y Moran, fueron batidos los insurreetos
en 101 montea de San fliego :por dos compañías de OhiólQ'll8.
Disti.nguiéronse tambien en l&8 operaoiones de aquella ooman
danoia.general, la-columna de Andaluoia, fuer!á8 de Santander,'
de C&ballería de la Reina, la contra-guerrilla del Orden y fuer
zas de la g\J&mioion de Moron.

En Higllanojo,.la retaguardia de la columna de eabaUe1Ía <te
la Reiaa, Jn&udadapor el ooronelFranch, fué atacada; pero 108
valientes defMUlOl"ts de España lograron rechazarlos,impetu~"

mente. NotioiolOllGe jefes, militares de que los iD.8uFreetés se,
hallaban incendiando los cañaverales dal ingeni~ &ft :Josá y·San

)
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Antemo, 16 dispuBo la salida d~ ftM1'Z8S de ~maaaMf '1 tNiDta
guerrilleros del OrdeJlt Afm enfMIDO OOJnQ 18 tallaba el tenial..
te Vel88OO, salió qon tres da IU perrilla y tliez YBéil de la de

I Bareelooa, liegaIId& á .re.mne huta unos ciMoenta y ou.tro
hombNS eaiN guareüal y paillDOS~ se 18' umeron. LaJ in..
surrectos e8IQl'aron elllboaoados, arrojáDdose impetuosamote
sobre ellos las fuerzas eIpaiolas, sufriendo bastantea. bajas por
~ paI'f&.

Habian llegado A'eÍ8tJl'ZOl á lu partidas~8I eon ..
•

resto! de las JlUÜdaa anojadal d. CB.oo Villu y otra del O&-
migüey, y se prOpusieron .destruir lall fincu y batil' reeidos en
I*l¡¡~ partidM; pero 8G teniativa salió !rastrada, plJeltfaeroa
atr~ eomplet&mente de las 1oID8&" Banao, DO pudieb.do
lograr su pi'OpÓSito de pasar á laI' <lineo Vüiu.y d..trm _
mBaS 4e 1& riqueza.

Las opel"80i<mes practicadas en el departamento del Oentro
en • mes de marlO, fueNn, como 81 ha dicho, freauenlell ybM
tanf4 e1leaoos. El tenÍentecoronel jefe da la oolwnna de L. GU8""

ue;., 4iapuso la aalida de dot dolwnD88, lUla 11. 1M ónleBGS del
oapitan Herrera y otra á lu del al.fiJrez de las oontrtr-gtlerri
lIas, Larrombe. La columna, lD1IIldada por. brigadier Sn~
cee, I&lió para los montsB de Las CabNJ'88 Y Carbajll1, para VeI
si encontraba á 1aI partidas da Gareta, CuWI..ooa y Castillo.
No logró A oQjeto, pero &lregreso. lo espeIVOB 108 i...rroo~
to-. emboscados cerca de Moata O&curo. No Ülé .uy. tenaz la
lMÍltencia que opu8ia~, pel'o oon todo, oaaaionaftllD. algunM
bajas á la oolurima, B~do heridos un, capitan, un eargelllo, UD
cabo y na soldado.. Elj~ de S8Il Qumtill ordea6 UD' DlO'rimieD..

• fIo • .,GlVtllte hácia el. cañaveral La ¡"emandiDa, en .-ya dÍf'O&.t
oi.oD. dijélQIl}e qoo se hallaba cl. 0&beciJ.~ JnlioSe1Jguili, llamado
el .Veoezplano,¡ EfeetiyameDte, encontl'Ó á la aVawJada.de.
partida. Despue! de lID. enoue.t1'o ei:l él cual no se resilÜelW
kJt ÍDlHmeatos, regHIó 1& Clluml:l&u DivoMÍo, eA doDde '* re
uiQ el bataUOII di Ohi~ forlnaDdo 0ÍIl08 oolumnal, que tt~



844 INsURRBCCrON

corrieron varios sitios. En El Corojal, encontraron el rancho
donde habitaba e1 marqués de Santa Lucia.

En San Francisco, unos cincuenta insurrectos atacaron con
extraordinario empuje á un sargento Yocho contra-guerrilleros;
pero fué tal el·valor y la serenidad de estos valientes, que lo
graron rechazar la acomdtida y perseguir á los que" prevalién
dose del número, creian segura la victoria.

El batallan de San Quintin salió á operaciones el 17 del mis
mo mespor La Redonda, La Larga y otros puntoS, en donde en
contró señales de que los insurrectos habian estado atrinchera
dos hacia algun tiempo. Dividió las 'fuerzas en La Angostura.
En Los Tres Cedros, un oficial de la contra-guerrilla, con par
te de ella, salió á reconocer aquellos montes, encontrando la
partida del teniente coronel insurrecto Leonte Guerra.

En Santa Ana de'Lleo, adonde se dirigió la columna del pri-
. mer batallan de infantería. del Rey, al ir á proveerse de agua

potable al rio Tana, recibió una descarga de una fuerte avanza
da insurrecta. Las dificultades del terreno y la ventajosa posi-,
cion de los partidarios de Cuba libre, no fueron obstáculo para
evitar que pasasen el rio los defensores de España, que atac&I:on
con denuedo á los que al otro lado de la orilla trataban de im
pedir el paso con insistencia. Atravesado el rio y dispersados
los insurrectos, fluemáronseles cuarenta y cinco bobios. Al ale
jarse los defensores de la independencia de Cuba,. hicieron aún
fuego, volviendo á apoderarse poco despues de la orilla para im- '
pedir el paso de las fuerzas españolaa cuandó fuesen á dar agua .
al ganado" como efectivamente lo intentaron, sin resultado al
guno favorable para los enemigos de España. Devuelta al cam
pamento las tropaa, presentáronse en él unos sesenta hombreS
con propósito de atacar; pero no llegaron á realizar su intento1 '

I

en vista de la actitud de los defensores de la integridad nacio-
nal, que hacían bastantes bajas en aquellol encuentros.

No oedian en su empefio los insurrectos, y continuamente
daban pruebas de su temerario arrojo" pues lo era en efecto
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atacAr posiciones fortificadas y defendidas con entusiasmo por
-los espai\oles. El dia 22 de marzo fué atacado el destacamento
de Loreto, punto el má8 avanzado de Las Tonas é inmediato al
rio Cabrera; pero como siempre, llevó una de e8aslecciones que
con tanta frecuencia daban los defensores de la integridad na
cional á los que por todos los medios pretendian el triunfo de
sus principios. Fueron, pues, los insurrectos rechazados en el
destacamento Loreto por las fuerzas de artillería que cubrian
dicho punto, cuyo comandante dispuso que saliese la mitad de
la fuerza del fuerte con el fin de batirlolJ mejor, como lo verifi
có; al mando del capitan Casaus, y con una pieza de artílleria:
aquella. fuerza encontró á 108 insurrectos atrincherado!! yen po
8icion~s ventajosisimas, desde las cuales rompieron un fuego nu
trido, que no logró resultado alguno, pues fueron tomadas á la
bayoneta iodaslas posiciones; pero sin embargo, al retirarse las
tropas al canton, los insurrectos cargaron con más fuerza, has
ta el punto de tener aquellas que hacer uso del canon, disparan
do un metrallazo casi á quema ropa, que los desconcertó com
pletamente. El coronel Marin encontró el dia 26 en la8 mismas
posiciones á 108 insurrectos que· las que ocupaban cuando fueron
batidos .por el capitan Casaus. Hallábanse posesionados de una
fuerte,trinchera en forma de herradura, que fué' tomada de
frente por haberse extraviado·los flanqueadores, que no conocían
bien el terreno. La lucha fué tenaz por ambas partes, rivali
zando en empuje y valor. Despues de haber puesto á prueba el
entusiasmo de las tropas, retiráron8e los insurrectos y regresa
;ron las fuerzas á acampar al lugar del combate. La columna se
dividió en dos, y continuó operando por aquellos sitios.

Fuerzas de Tolnntarios de Maniabon, al mando de un tenien
te; salieron en persecucion de una pequeña partida que se pre
88ntó por las inmediaciones de Vazquez. En este hecho de ar
mas se distinguió notablemente el cabo de voluntarios don José
Fernandez Gallardo, que dió muerte en lucha. personal á d08 in
B1lrrectos, quitándoles las armas, y despues desarmando á l;lD

TOllO lli. 44
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. tercero que logró fugarse. No dió aquella prueb~ de valor Fer
nandez Gallardo sin gran exposicion, pues recibió tres macheta
zos, dos en el hombro, uno de ellos grave. Fueron fusiladas en
aquellos dias muchas personas en los reconocimientos que se

. practicaron. En Cayo Redondo, fuerz~ considerables de los in
surrectos atacaron á una parte del batallon de España. Eran es
tos en número de veinticinco, al mando de un alférez, sin que
fuera bastante su valor y decisic;m á contener á los insurrectos.
En tan apurado trance, creyóse lo más oportuno retirarse parA.
no proporcionar un triunfo á los enemigos, triunfo que hubieran
alcanzado á no dudar por la superioridad numérica, y por .la
circunstancia de haber esperado emboscados y caer de improvi
so sobre los defensores de España, que h~bieron de retirarse á
los destacamentos del Guano y del Salado. Noticioso de este su
ceso el comandante del destacamento de Ojo de Agua, envió in
mediatamente cuarenta individuos al sitio de la accion, de don
de se habian retirado ya los insurrectos, no encontrando allí
más que un muerto de las fuerzas españolas, un víctima del de
ber. La misma partida de insurrectos, como recibiera noticias
de que habian salido catorce hombres del destacamento de Ochoa
escoltando á igual número de inútiles del batallon de Valmase
da, los atacó en el callejon de las Arenas, obligándoles á. reti
rarse despues de una defensa valerosa y digna de· los hijos de
España, que costó á los insurrectos diez muert<>s, y consiguien
do llevarse y salvar tres heridos, entre los cuales se hallaba el
capitan del partido de Unique. Por lo que se vé, la insurreccion
seguia alentando esperanzas y logrando algun resultado, siquie
ra para ello hubiese de apelar al conocido recurso de reunir
fuerzas muy superiores en número yen posicion á los defenso
res de España á quienes atacaba.

El teniente coroneljofe del batallon del Rayo, que componía
la columna de'Santa Cruz del Sur, salió de dicho punto' con
ciento sesenta hombres montados y ciento treinta á pié, divi
didas en tres columnas dichas fuerzas, una que debia operl;U'

.•
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por la costa del Sur hasta Buena Ventura, otra por Najaza y
Chorrillo hasta la Sabanita, y por el centro la tercera hasta Mo
jac8sabe, punto de reunion, continuando las operaciones hasta
el dia }.O de abril.

En las operaciones practicadas por el primer batallon del re
gimiento del Rey, reconocióse á Borbollon por Ojo de Agua,
Guisasero, Las Gordas, Los Sitabos, Iguanabo, habiendo hecho·
prisionero al subprefecto don Eraclio Zayas y Ochoa.

La columna del primer batallon de Barcelona, derrotó en
Las Mercedes á la partida de ~ilva.

La ocupa!}ion militar de la j urisdiccion de Sancti-Spíritus,
se dispuso en la forma siguiente:

El Orden habia de cubrir el destacamento de Cacagual de
Lata con cien hombres y el de Banao con otros ciento. Cada uno
de los ingenios de San José, San Antonio, La Esperanza y Tu
nicú, con veinticinco; estos de los que estaban' convalecientes:
el resto del batallon, en columna que habia de operar en la zona
comprendida entre el ferro-carril desde El Guasimal, Sancti
~pirit~s, Alonso Sanchez, Flores de San Juan, Covadonga, Pe
layo, rio Jatibonico, Martin Lopez,· Boquerones, Cayajan y
Guasimala. Su centro, Bacuino, punto que para este fin no d~
jaba de ofrecer algunas ventajas.

Covadonga debia dar los destacamentos, Tunas, oincuenta
hombres; Tallavacoa, cincuenta, de ellos diez montados; Zaza,
cincuenta; Guasimala, ciento; Paredes, ciento; Yarao, ciento;
el resto en columna entre·el ferro-carril y el rio Jatibonico, co
lindando al Norte con la del Orden y limitada al Sur por las
playas.

Colon, los destacamentos en Tibiclá, cien hombres; Baenos
Aires, ciento; Cucharas, cincuenta, y el resto en dos column88;
centro Arroyo Blanco y zona limitada 'Por remate, Redonda,
Alonso"Sanchez, Covadonga, Pelayo, Guanaba, Quemado Gran
de, Limonelil, Rio Grande, Concepcion, San Felipe, Arroyo
Blanco, La Yagua, Ciego Potrero, dando dentro de esta zona
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los pu~stos de Alonso Sanchez, treinta y éinco; Covadonga,
treinta y cinco; Iguará, ochenta.

Oastilla, el destacamento de Arriero, de cien hombres, te
niendo por límite su zona, Sancti-Spiritus, Alonso Sanchez,
Renate, Neiva; limite con Remedios, Ojo de Agua, Las Pozas -
Arriero, Quemado Macaguao, Ramirez; su centro en Cabai-
guano

Cádiz, los destacamentos de Neiva, cien hombres; Manacas,
ciento; Jebosí, ciento; el resto, en columna por centro Jobosí.
Su zona limitada por Pedro Barb~, Neiva Remate, Manacas, La
Yagua, Jatibonico, y limite con Remedios.

Barcelona, cien hombres en Jatibonioo, treinta en Los Per
ros, treinta en Ranchuelo, treinta en Nanquin, una compañia
eJl Moran, ochenta en Cacarratas; el resto, en Las Chambas- en
columna. Los limites de la zona habian de ser, rio Jatibonico,
Guadalupe, Agne.cate, Los Gabrieles, El Barro, El Ranchuelo,
Jigüey y El Mar.

Nápoles, cubriendo las dos primeras lineas de puestos de La
Trocha, desd.e El Embarcadero á Las Piedras próximamente;
cincuenta hombres en Moran.

Simancas, lo mi~mo que el anterior, desde Las Piedras á
Ciego de Avila próximamente.

Tarragona, como los anteriores, de. Ciego de Avila al J ú
caro.

E! jefe de la línea debia cuidar de que se cubriesen los pues
tos de Las Piedras, Francisoo Sanchez, La Redonda y Las Co
lonias, si no quedaba j unto á estos algun puesto de los de La
Trocha.

Ba.tallon de la Union, dos compañías en Marroquin por cen
tro para ayudar á la fuerza de La Trocha y recorrer la zona
comprendida entre Concepcion, Guadalupe, 'San Felipe, Los
Gabrieles, Hiooteita, Las Piedras, Francisoo Sanchez, Canga
lito, Las Grullas y La Reforma; otras dos compañías en LáZaro
Lopez en columna como centro y por zona Francisco Sanchez,

..
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Cangalito, Las Grullas, Reforma, Rio Grande, Los Rincones,
Jicotea, Ciego de Avila. Una cOIJipañia en Rio Grande y otra
en Jicotea y Guayacanes.

Columna de artillería, en La Seiba. Debia atender á. La Tro
cha desde Ciego de Avila á Júcaro, y su zona estaba limitada
por ~l Norte por la carretera, por el Este por La Trocha, por el
Sur por el mar y por el Oeste por Arroyo de loe Negros. El co
ronel de at'tillería, señor Moros, tendria el mando de todos los
puestos y colomnas de la Union y artillerfa.

Santander, los destacamentos del Gíbaro, con cien. hombres;
Pelayo, sesenta; Limones, sesenta; Lo& Negros, ~nta. Si el
jefe de esta zona creyera que debla establecer alguno más, esta
ba autorizado para hacerlo, eligiendo por centro el punto más
conveniente; la zona tenia por limite al Norte el camino real,
al Este el Arroyo de los Negros, al Sur el mar y al Oeste el rio
Jatibonico.

La columna de caballería, teniendo por centro Iguanojo, po
dia extender sus excursiones hasta El Zaza, ferro-carril y de-o
rivaciones de la sierra de Banao, formando guerrillones de cin
cuenta á. cieri hombres, y acudiendo en ca80 de necesidad á
Combinarse con las columnas del Orden y Oovadonga, siempre
que el-terreno las permitiera operar.

Un documento importante vino á aumentar por este tiempo
el catálogo de los que expedian· 103 insurrectos; la renuncia de
Aldaroa del cargo de agente general de la república cubana y el
proyecto de organizacion de una sociedad con el titulo de «La
Auxiliadora de Cuba,. ouyo objeto está expresado en su mismo
título, y que se proponia arbitrar mediol para contribuir á
alentar la insurreceion de Cuba y acelerar el soñado tri,rnfo.
Como se vé, no deaeansaban los hombres más comprometidos,
y antes bien, cada vez procuraban dar mayores pruebas de que
no se apartaban de la lucha en el terreno en que le bubieran
presentado. Así se expresa Aldama en la hoja publicada en- N~e
va-York y Su.scrita por él:
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cA los cubanos.-Decidido á no omitir acto alguno capaz
de acelerar siquiera indirectanMmte el triunfo de la revolucion
que ha de dar la libertad á mi pátria, he enviaao al gobierno de
la república mi renuncia del cargo de agente general de la mis
ma, en términos tan explicitos, que no puede dsjar duda de que
8S inquebrantable mi resolucion de no intervenir en el manejo
de los negocios públicos, tan luego. como nombre el ciudadano
que haya de reemplazarme. Si fuere cierto que he servido de
pretexto para tristes banderias, ó de obstáculo para que alguno
de mis compatriotas no haya mostrado mayor desprendimiento
en auxilio.de nuestra causa, mi separacíon definitiva de la agen-

o

cia deja expedito el campo para una armonía que más que nadie
anhelo, y para una más entusiasta manifestacion de liberalidad
y patriotismo. Retraido á la esfera modesta de ciudadano revo
lucionario, de la cual no he deseado salir nanca, mi cooperacion
parecerá acaso más expontánea, y acaso tambien se apreciarán
con más imparcialidad mis servicios en el desempefio de mis' de
·beres oficiales, haciéndose siquiera justicia á mis intenciones.

~Nuestros enemigos los españoles no dejarán de torcer la
significacion de mi renuncia, atribuyéndola á cansanoio en la
lucha, á desconfianza en el éxito de la revolucion y á despecho
de no merecer la simpatía unánime de mis compatrio~; pero
ellos mismos no lo creerán, y no lograrán engañ.ar á nadie con
sus supercherias. Nunca ha sido más arraigada mi fé en el pró
ximo aniquilamiento de la dominacion de España sobre Cuba;

. nunca ~e he sentido más dispuesto á combatirla; .pero la expe
riencia me enseiia que en las revoluciones, el entusiasmo absor
bente de la id~ fundamental que las impulsa, gasta pronto las
reputaciones más populares, y que tan luego como principia á
sentirse la necesidad de estímulo, el verdadero patriotismo con- .
siste en ceder el puesto á quien traiga la nueva chispa que pue
da seguir electrizando los ánimos. Esto es lo que yo hago; pero
sin renunoiar el derecho de continuar apoyando la revolucion
con el mismo fervor .que siempre me hasostenido.~
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Y para probar que efectivamente no abandonaba el campo de
la lucha, decia: .

«Mi reemplazo puede, sin embargo, tardar algun tiempo por
falta de regularidad en nuestras comunicac~onescon el gobierno'
de la república, y entretanto seria 'mengua desmayar en la obra
de acumular recursos para auxiliar la independencia de Cuba,
escudándonos con .esta 6 a9uella individualidad, cuando todas
deben desaparecer en la exclusiva personificaeion de la pátria.
Mucho han hecho por ella los emigrados; pero mucho más pue
den hacer aún; y lo harian sin duda, si asociados en una orga
nizacion patri6tica Y'comun, en que todos tuvie~n interven
cion, pudiesen estimularse mútuamente, para aprovechar todos
sus recursos en servicio de la república. Entonces, sin exigir á
nadie profesiones de fé, ni juramentos, que solo obligan á lós
que no los necesitan para obedecer á su conciencia, y conser
vando cada cual su predileccion á favor de personas determina
daf', se sabría por medio del sufragio cuáles son las que en rea':'
lidad merecen la confiánza de la mayoria, y no tendrian razon
ge ser, rencillas que empequeñecen y anulan las causas ·más no~

bIes y sacrosantas. De esta manera., extendida la esfera de ac
cion á todos los puntos donde haya cubanos, 6 simpatiZadores
con la independencia de Cuba, serian mayores y más variados
los elementos que se reunirían para auxil~arla. De esta. manera,
en fin, el agente general. de la república que venga á sucederme,
autorizado para contratar empréstitos y depositario de sus bo
nos, encontrarla en juego un mecanismo, que no estando, como
no debe estar, en oposicion con el gobierno, le permitirla sentir
las menores pulsaciones del patriotismo en .la emigracion, y le
facilitaría el desempeño de su encargo.»

Pasa luego á indicar las bases de su proyecto, y las hace
preceder á algunas consideraciones como las siguientes:

cMuQhas veces he pensado proponer á mis compatriotas una.
organizacion semejante; y siempre me ha detenido la apren
sion de que interpretándose torcidamente, se le atribuyese la
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mira de &ereoentar las facultades de la agencia; ma.s hoy, que he,
renunciado ese cargo y que solemnemente declaro que ni interin
llega la aceptacion del gobiern~, ni más adelante, he de admitir

. ninguno con que se quisieee honrarme en la propuesta asoeia
cion, se desvanece aquel temór, y coIlsidero deber mio indicar
á mis conciudadanos u~ camino expedito para salir de las difi
cultades que hast~ a.hora han entorpecido nuestra marcha.

:.Antes que yo, otros patricios de buena intencion han snge- .
rido con el mismo 6n planes más ó menos reéomendables. Yo
t.ambien podria formula.r alguno de mi invencion; pero deseoso
de no incurrir siquiera en el riesgo de que por ser obra mia des
pierte la desconfianza de mis adversarios políticos, renun'ciaré al
mérito de la originalidad y daré la preferencia, con pocas é in
dispensables modificaciones, al plan adoptado recientemente por
otros patriotas, que lo mismo que nosotros, aspiran á la inde-'
pendencia de su pais natal. Imitemos el ejemplo de fraternidad
y de oonlJtaneia que están dándonos aquí los irlandeses, y es bien
seguro que mucho antes que ellos veremos colmadas nuestras
esperanzas; porque ni la decrépita Espaíla es la poderosa. Ingla
terra, ni Cuba está á las puertas de su metrópoli, como lo está
Irlanda, ni ésta se ha~a en armas y constituida. ya en república
como aquella, ni tiene que r~la.mar agravios tan enormes como
los nuestros..

»En virtnd de todo lo expuesto, propongo á los emigrados
cubanos una organizacion que tenga por objeto auxiliar la in
dependencia de Cuba sin violar las leyes de los Estados-Unidos.
Al efecto, cuidará de evitar todo acto que pueda estar en con
fticto con los deber~8 de los ciudadanos de esta ,república. La
Constitucion americana no prohibe á 8US ciudadanos que ayu
den á los que luchan por la libertad republicana en cualquier
país, ni impide que los oubanos naturalizados en los Estlid,os
,Unidos, 6 cualesquiera otros que simpaticen con Cuba, presten
auxilio á Sl1: causa.

»La sociedad que propongo deberá estar organizada de tal
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modo, que al paso que tengan intervencion en ·ella tQdos los cu
banos de ambos sexos y todos los de cualquier nacionalidad que
quieran contribuir á sus fines, reuna al mi~o ti~mP9108ele
mentos de fuerta y de sigilo indispensables para llevar á efecw
con prontitud sus resoluciones.

>Con este objeto, y para precaver indiscreciones posibles en
un cuerpo compuesto de muchos miembros, aconsejaré que la
comision ejecutiva conste de ~olo tres, Ó á. lo sumo de cinco in
dividuos, y que pueda proceder cuando lo estime neoeeario, sin
dar cuenta al consejo general.

»La organizacion de que yo trato no rechaza ni~a de las
asOciaciones cubanas existentes hoy, ya sean benéficas, ya poli.
tieas Ó ~evolucionarias, ni se opone á que conserven su denomi
nacion 6 sus reglamentos. Toda asociacion que quiera cooperal"
con la que yo propongo á la independencia de Cuba, sin renun
ciar á su propia vi~a, podrá hacerlo; pero; S6 le pedirá que man
de á la tesorería comun el 25 por 100 de sus entradas; y todas
las que asi lo hagan, tendrán derecho á enviar un representan
te al consejo general de la sociedad, que podrá llamarse «La
Auxiliadora de Cuba.> Indico este nombre como el menos ex
pues~á objeciones; pero sin pretender que no~;posi~le darle
otro más adecuado.
. . >~DeQlendo ser el principal objeto de la sooledad en este .país,.. .
colectar fondos con que auxiliar la i~pendenciade Cuba, ea
necesario prestar seguridádes de que esos fondos no se malgas~

tarán ó aplicarán á distinto fin. Creo que es una garantia dejar
á la discrecion de las a.rganizacioneEf'parciales que COll$6rven en
sus manos el 75 por 100 de sus entradas, y pedir .solo el ~
por 100, con la obligacion de demostrar á los representantes de
e~ mismas agrupaciones, que se ha aplicado legítimamente al
objeto de la sociedad. Llegado "el momento de necesitarse el 75
por 100 para enTÍar auxilio. á Cuba, lo pedirá tambien la comi
aion ejecutiva por medio del consejo general de delegad~. Esto
no obsVJ. para que Isa organizaciones particulares 6 locales en",,:

TOMO nI. 4tS
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vien desde luego Ila t~8oI'ería con1ttn, si l1sÍ lo deterti1uuitl, el
total de S11S etitrádas.

»Heeh!i! éStag óbsatVáciones generales, propdt1gtl una orga·
nizacion lrobre las Sigttiétltés ba~s:

I.

ORGANlZACION GBNERAL.

:.1/ Sé ol"gW1iZa tiria sociedad con el tituló de La, AUOHiiá··
dora de C~. Su objeto es auxiliar la independeneia de eu-bil.

:.2,· Se subdividirá en llg1"upaciónes 6 clilbs en cada UÍla de
las Ioealidades donde haya suficiente no.mero de afiliados. Las
asociaciones ctibana! que hoy existan, podrán incorporarse en
lA AtlaJiliadoru de CUba si así lo acuerdan, conservando 6 no
MI. denonlltlacion 1 su reglaménto. oada uIia de las asociaéioti~8

afHiadas recibirá t1Il h\1meró, y !!ed conocida por él eIi sUS re
ladiohéS cotila comision ejecutiva.

»:l~. La.B 9.EfOOiaciones adliadas remitirán semanalmenw el 25
poi:' 100 de sUS entradas á la tesorería de La Auxiliadora, rete
niéndo en su"poder, si asi lo estiman acertado, el 75 po~ 100,

- hasta que lo pida la OOJi1ision ejecutiva, por haber llegado el
caso de enviar algun auxilio á Cuba.

»4" Diez miembros bastan pata C<»istituir 'l1I1a subdh1!ion
Ó cll\b local; pér() este ho tendtá \toto en la elección para re
pte8eDtantéS OdelegadO'S en el con~jo genéral, sino ~l1aIidó 811~

miembl'ólil sean 6 pasen de éineuenta.
IJOada oitlcuenta mie¡nbro$ dan derecho l!ua nombtar llD

répresálltante.
~.' W 8'ubdívi~iones Ó cltlbsloeales Cl1yos Ihiémbros no ne

~éI1 'éiWéu~ta, elegirin un representánte~ para coMu
niC&1"8e oon la eomision ejeéutiva', reilititle fondos, etc.

-6.' tas BftbdiTi8i()~s localés ado'Ptaráh 188~icioh~ qne
oeBtííben cóBduOéI1tés á ¡ro gobieft1o, COn tal que GStéI1 en&tIh&
lÚa CÓt1"él bbj'eto ptlclico de La Auxiliadortf.
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»7.- La contrtbncion se~l de tQ~o ~ieAo, será cu~dQ

menos de diez centavos de peso; pudiendo cada c~al aq~eR.tarla

segun ~1J p.!tiriotimo 6 IUS m~io8~ M1 cqQta ~ entradlf. 6 de
iniciacion, será Qn peso.

:.B.- El objeto de La 4uxiliadora se llenarla de una manera
muy Jmperfecta, si se limitase á cQ1actar las cuotas de BUS atl
liadClS. Su a()C.ion deb~ e~tendeJ."se á crear f~do8 y r~CIlrs9S por
tQdps lOf medios licitos y patrióticos.

n.
CONSEJO GENBRAL.

)9,- JIabrá tU) o.onaejo ~eral, QOJXlP~~ de ~ado~ 6
representantes de las subdivisiones localeS' y de las asociacioIlel
partic~~ que qllie~ coopel'~ á la ÍJ;).d,epend~ le Cuba,
afiliándQae 4. La Aua:iliadara.

:.lO. El con~jQ general ;radact~rá su t~¡alMntp, qu~ de~ .)
hará lW e.tar en ptJgIla con la CORJftitucion amerj~,

~Ten,d,á tambie».la ~cllltad de dictar un ~isWm~ wforme
d~ di.ciplina para toda. J;l prgani~cioJl ~e [¡a 4ua;iliado,.~~

III.
CO},(18IQN BJBCUTIVA.

~ll. El .cop.¡ejo general ~ombfará l,ma comi~ioJJ ~jec.Q.tiy~

de tr.eliJ /) de cinco individuos, elegidos enn-e Jos ~lpos' 6 en....
tr.e los deJW1s ~dlia<los; u,t;\.o df310a .ctt~~ p,r~~r~.ep. l,e.s 4,elibe
raciones. Será deber de la (X)misiOXl ~plir y ~J" ,clQIlpij.r e}
reglJm¡~,to, '911~d()8 de la 'oci~ad para auxiliar 1, ipdepen
d~ de Ou.ba.,~i~ 1Q epD"U~te ~tro 1 fue~a de \0$
Es~Unidos •

.,~. l4l com~~~1wAte~r4 P!fflOll PQ4~l'M PM:8 4€W
pachar todos los nego~os relacionados con La AuaJiliadora, re
servando del público1 y ~n Qa~~S ~sll~~ales ,aun del consejQ g~ .
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neral, los asuntos que ·por su naturaleza 6 para su realizacion
exij8.n secteto.

>13. La comision ejecutiva dará un informe· anual al Con
sejo general sobre los asuntos de que se haya ocupado en el año
precedente, 6 sobre la parte de algunos de ellos qúe considere
prudente someter á la asociacion.

»14. En caso de muerte, dimision 6 se~aracion'de· algun
miembro de la comision, el consejo general llenará inmediata
mente la vacante.

)80meto el plan que acabo de bosquejar al estudio de mis
compatriotas; y con el objeto de conocer si merece su acepta
cion, y acordar en ese caso los medios de plantearlo" lo~ invita
ré á celebrar una confere~cia 6 meeting público en un próxi-
mo día.. .

)New-York, marzo 18 de 1871.-Mt'guelde Aldama.)
Los voluntarios de Bueyecito, ·cumpliendo honrosamente co

mo todbs los que llevaban aquel uniforme patri6tico, no cesaron
en su incansable afan de vel8l' por la integridad del territorio,
sin que les pareciese grande ningun sacrificio: los de Yara, Zar
zal, Jibacoa, Sal, Naranjo, Mula, Humilladero, Baire, Dátil,
Cauto, Jabaco y Bayamo, salieron muchas veces en union de las
tropas. Al llegar los últimos al Naranjo para racionarse, encon
trábanse en tal estado, que no podían materialmente mover
se (1). Consultando el jefe y preguntando éste cuántos eran los
que no podian seguir para disponer su regreso, contestáronle
que ninguno quería volverse ni sepai-I;lr'se de su columna hasta
concluir la expe,dicion. Este rasgo, por si solo dice hasta donde
rayaba el patriotismo de los voluntarios.

Despues'que hubieron terminado las columnas de Campillo
y Callejas las operaciones de Barrancos, dirigiéronse por dis
tintos rumbos en persecucion de los insurrectos· hasta' penetra~

en la ju~s,~c~i~nd~ H~lgUih, yendo! r~cio~aÍ'se á ~arajagua,

(4) Tale8IOD las palabras del parte dado por el jefe de la columna.
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regresando luego Sobre Cauto 'á pasar este rio por Jnarro'y San
Juan. ", ' ': ' , ( ",' ,;.."

"El cafetal· La EsperabZa' fué ~tacado por los'lnmrrectos y
defeDdido 'Talel'Ósamente por sus movilliados "! empleadOS'.' Un
insurrecto herido que quedó prisionero, declaró que el 'general
Julio Per8Ita 'se habia embaroado para Janwca.

llabiándose dispuesto que la cOlumna' de Valera yt'Reus en
cómbinaeion at8earan al campamento de la Boca de Caoba, sa
lió'el coronel Yalera 'de Palmira.

En-Un reconocimiento practicado con: treinta "! siete volun
fanos'por el teniente de movilizados .de Baire, don Alejandro
Rodriguez, se consiguieron satisfaotários 'resultados, coma en
otras operaciones llevadas á cabo por fuerzas de'Anteqti~, al
mando del teniente oOnzalez, del destacamentO del Dátil. Los
voluntarios de Bayamo, que operaban en El Horno, hicieron re
troceder á una partida en los montes 'de Peralejo. El oomandan
te general 'dispuso que la (',()ntra-guerrilla de Manzanillo, con
lacompafifa de guias' y fuerza de Cauto, ~aranjo y La ~a~/
y'eSen al amanecer sobre El Guajanabo 'por distintos' lados, 'en
donde se creia: que existia un campamento., PraclicaroJi ui1 re:
conocimiento el jefe del "destacamento de Jabaoo, el teniente
Gutierrez, de la Habana;- elalfél'ez Marm()lejo~ el, cápitan: Te
jeiro, de BaiMn; el jefe de la linea de Naranjo con fuerza de su
batallon y de los contra-guerrilleros de Yara y guias de Man..:.
zanillo. Este f1ltimo ron las citadas fuerzas fué acometido por la
eSpalda en el paso. del rio Guajacabo, echándolelaS lOs insurrec
tos machete en mano con terrible algazara. La. fuerza retrocedió
para cargarlos denodadamente á la bayoneta, dando muerte al
jefe de la s~íon de macheteros, que con gÍ'an temeridad se 1an~
zaba á acometer á los soldaoos, el cabo primero Pedro del Po.:.
tro, que fuá el primero en pasar el rio', y adelantáildose logró
acabar'cOn 'la vida del citado j~fe. Generalltada 'la ':acéion, in...
tentaron tos insurrectos retirarse á Lá Trinidad, píeN lDíttil
Diente, pues las fuérzas que custOdiaban laji a.Ct!trlilas' y'eabállbs
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de la eo~fa..guarriU~, loS' r~baza.rOl~ .C9,IJ. tb.o '1 llayQIl~ta,

dispersándolos hácia el paso de Vazquez.' .
Con a.quel objeto, rooonoo~roQ. 10$ montea d~ &Jdos, To

tu~o, Ma E~l'a y 4.vi~f.O, basta llagar al ArpoA, =d9~de

fl,laron l\ger~Mte hostilizadps por una peq~eña partida. Pro
siguieron su marcha llá~jllo fal~fmJ, &baxtilla y PieclraL~r~
da, ~londo ~bre. Cat)b~~! 16 41a~~ y msdia del dja., y allí se
aviswAU ~oJ;llllo va.1lg1Jar~~ 4e &~, HallábaM'el~~to
que habian de atacar las dos Í1¡~~a' «>J;l).biAA~, 1m ~ punto
11a.JAado M~~al. AP+'n~ QQAlQnz6 el movimie~tQ, ~oop.traron

l~ foonas de Esp. á. los ÍJ:lIUl'rectos, .sHua~.1). todall ¡as
po$i~~ que lal cQ.brial).; ~o poco les du,:4 ~~~ det6U4,
pue~ f\W."QJl ar~adQ4 s,~v~te ~ ~~S, ~1Ul ~ el~
e~p~M ",n que JM defaudian pa!JIlO , ~. Ya ~~ Ed e~tremo
caso eJ,l qu~ se hallabaJ1, retiráro~ll8 á. retaguardia dQ~ campa·
~to, :á UD p1l,l).to,desqe el <mal podian defe~derlaCOJl grQ,Q. ~.

'. y~Uüa de -las fuerza, que lo at.ac&r9n. En vista de l~, circona-.
tancia.&, que nQ 'p04illll se,r máJ de¡favorab1eB pa", lit. columna,
'1 sieAdo m"y avanzada la hora, Jos jefes decidiefol)., para d4r
ae.~80 á la ~Pf' y ~mid.a., acampa~, con el objeto:~ C()nü
nuar~~~a sigui~nte el ataque, como 10'verifiwau,~~~¡¡e
á. ~ bay.o,g,eta de~ ~OJlQ<la ~oj.on. y $ due~ Jas tropa,f de
todQfJ 10$ pP.~~ 4efen<li~ el d.Ü1 .nterior· eQn tmw eroJ*ío,
~etífár@B;e 1~ ~urreeto. CfJJ;l gl"ande$~t Y~ion.Mdo
á ~ ~¡~d~ mue~s, llueve ll.eridoa y mnco 'CO,tusoa,

El di. ~1 ~~ ~pio 1J~ movip)~g4Aef~ de la#! ~h1Jn ..
118,8~ ~~bo,·P9,P afr~lo á las ipStf:"~QJ).eS ~ll~ri,om, 1 &8.

gun ~QUalml ~m~rma dBb~ ~~r lPMlucio~~ la Q.f)'"

rechadf1 ~ij)Q.~~ d~ Bal~o ~C/W.toy Oop.4":8PJaMUre.
Los ingeJ;Ü$"-OS h4Lbjaij,d¡8 ~fMa:r ,ell~ punto ,ró:li~~. M~

1\~~1Ilp4UlB~tQ B» dopde. 10J' i.wmrr~ ~ ~ JW.ti~

recibidas, tr~b41l ~ r.eunine.'~ f~~ .~~ ¡QQ.~~, .exl

cWQPll~to ti~~~ jnttru~..~l"~O~.4\l:~"

Da, ¡, ori~~.d~a¡¡~~~.~1M PAom- ~ Mi..
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randa: las de Ouba tenian el encargo de reconocer los montes
comprendidos en el 4ngulo.~ue formaban Guaninicun y Cauto.
Por si los insurrectos se refugiaban en Guira del Cuartel, las
fuerzas de Lean y Guantánamo, tenian la órden de reconocer
aquel punto.

Una compañía de bomberos con la co~tra-guerrilladel capi
tan Ruiz, persiguieron á una partida que babia preparado una
emboscada en·la linea del ferro-carril del Cobre, y al pasar el
tren por puente El Gorgojo, hirieron á algunos pasajeros é in
dividuos de" bomberos, é intentó incendiar el puente, sin lograr
más que un pequeño deterioro. JesÍls Perez, con!lu gente, ha
bíue intel1lado 8Illu esaebroeu cerOAllÍa8 del OBmbute.

Por la parte de G&&ntánamo penetró eD Las Yagua« ulla

pártida, q~ fué arrojada de' aquel sitio por loa volantariOs de
dicho punto y del Caney. .

Seguían los incendios. El fuego destruyó los caflaverales del
ingenio Palmarejo, debiéndose á la incansable actividad de los
negros y de la contra-guerrilla Ochos, que no hubieran seguido
la misma suerte los de los ingenios Sabanilla, Ramos y Pompo.

,
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.....ua-eD&cN!.-..'..o. de'dl ••pare¡aI. de Tr'atdM.-Bl _'Se." de ~é.pe
de•.-Tario. Dlo"imte...&_ de l." _luDl....-.o. Bue••"eD&ur• .,.rbé _&rec.
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cuerrUl.. eD Pu~r&o.Pri.eipe.-ae_.tHlÍDliea&o..-.__&o de 1 iaAarree-
k •.-e&ru .pe••ei••e.IIliIi&_.
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,
El dia 11 de marzo dirigióse la .columna de ligeros de CQlor

de Puerto-Príncipe al Migia1, en donde estableci~ un campa
mento, saliendo varias secciones á reconocer las inmediaciones
del pozo de La Caridad," El Guayabal y los montes de aquella
zona. En estas operaciones fueron perseguidos varios fugitivos
que lograron salvarse; se redujeron á cenizas algunos bohíos.
Del 15 al 18 fueron los reconocimientos en Sábana la Mar, atra
vesando el rio Caunao por el paso de Nigua. ,Ya terminada la
operacion, sigllió la columna la marcha por la vega. En este
punto dió~ la voz de alto á algunos hombres armados que hu
yeron, y entonces se les hizo fuego, causándoles un herido. Ha
biendo descansado la columna breves instantes, 'y cuando se
disponia á continuar la marcha, aquellos hombres armados <lis
pararon sus fusiles sobre la tropa desde el bosque. En vista de
esto, eljefe de la columna dispuso que la vanguardia estorbase
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SU8 intenciones, logrando dispersarlos, sin que hostilizasen ha&
ta llegar á Laguna Cerrada, en ouyo paso 88 talaron dos plata
nales y una vega de tabaco. Acampada ya la columna. en Laguna
Cerrada, volvieron los insurrectos Ahácer fuego desde. la espe
sura. Entonces el comandante dió órdenes para que el teniente
CatalA y otro ofioial salieran con una fuerza á practicar un re
conocimiento, en el cual no lograron ver Alos enemigos de Es

pañ~ Igual resultado obtuvo la operacion del espitan Alcalá en
direccion al Bravo y loma de La Cruz. Continuaron las opera
ciones por San FrancIsco, Las Mercedes, El Pocito y Sábana de
Guanamaca, desistiendo por entonces de reconoCer los verdade
ros puntos de Sábana la Mar.

Con el objeto de ver 81 88 conseguia capturar en El Pitajoni
al cabecilla Duménigo,. á los hermanos Córdoba y al subprefeoto
Arteaga, dispuso el jefe que se operase hácia dicho punto. Ya en
marcha la columna en aquella direcoion, deapues de re~ocido

El Mijial, pernoctó en El Guayabal, y poco antes del amanecer
caminaba con sigilo hácia El Pitajoni. Despuntaba apenas el al
ba, cuando se distinguió entre los primeros resplandores del dia
el sitio designado. El señor Reoaray mandó entonces la contra..
guerrilla por la derecha, otra fuerza por la izquierda, y dicho
jefe, con el resto, de fren~; todo con el objeto de cercar en la
Aguada á los que en ella pudieran encontrarse. Con tanta opor
tunidad llegaron unos y otros, que sin un dísparo y sin el menor
ruido, se aprehendió á don José Cardoso. La hora era muy á
propósito é indispensable aprovecharla: Be emboscaron las avan..

zadas de las tropas en las aveníd84 de los caminos. Así es que
fueron cayendo en poder de las tropas don Manuel Don, el mo
reno Concepcion Probanza y Susano Arteaga. Salió el sol, y ní
Duménigo, ni Córdoba, ni Arteaga habian caído en poder de las
emboscadas. Era en vano que se les buscase: los espías los ten
drían al corritnlte de la situacion de las tropas. Se esperó un po..
ca más á ver si llegaban'A la Aguada. Pasó el tiempo, y nin
guno pareció; habiéndose ofrecido por guia. el aprehendido don

TOMO ITI.· 46
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Manuel Don, se le dijo que condujese al teniente Catalá ~ bohío
de Duménigo. Un cuarto de hora despues, aste oficial encontró
al dicho Duménigo y dos más que venian por el camino de la
emboscaila: la distancia á que se divisaron era bastante larga, y
á pasar de esto los persiguieron hasta que les hicieron abando
nar los caballos y sepultarse en el monte. Se continuó la marcha
hasta el bohío del cabecilla, el cual fué quemado con otros dos
más, que serian de sus compañeros. La familia del aprehendido
don José Cardoso, fué recogida por las tropas, que no descan
saban ni un ~omento.

Pasó la columna desde alli á la Victoria, y despu.es por la
Margarita al Aguacate. Ya' en aquel 'punto, y en el instante en
que las avanza~as se estaban colocando oportunamente, apare
cieron dos hombres con machetes y á caballo, que al darles la
voz de «alto,» huyeron. Desde allí dirigióse al Aguatieo, en don
de se quemó un bohío 'Y se talaron varios platanales. Al siguien
te dia, dispuso el jefe un reconocimiento hácia las orillas del
Caunao, el cual se verificó sin novedad. El alférez Lopez, al
regresar la fuerza del rio, salió con unos treinta hombres á'
practicar varios reconocimientos, dando pór resultado la sor
presa de varias personas. En el momento de ser sorprendido,
pudo escapar Ambrosio Machado., que era co~onel de los insur
rectos. El punto designado para las operaciones, era Sábana la
Mar. El comandante del batallan, de acuerdo con el del cañone
ro Nuestra Señora del Cármen, determinó emprender una ope
racion mixta, compuesta de parte de la infantería y de la mari
nería. El objeto de la expedicion era batir la partida llamada de
la «Patulea,» mandada por el subprefecto Cardoso. Llevóse á
efecto la expedicion, du~ante la cual se observó el decidido em
peño con que toda. la gente de mar pretendía compartir las fati
gal!l, y el peligro como la gloria, con los soldados.

El capitan Alcalá con tres subalternos, el mtXlico del bata
llan y ochenta soldados, fueron á bordo de dicho vapor, y á las
dos de la tarde zarpó el buque de la bahía, mandado por el te-
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Diente de navio don Enrique Santaló, en demanda de Punta de
Rio Caunao.

Allí fondeó á las dos horas. Debian desembarcar con sigilo
en un punto por el cual no pudieran ser vistos por los vigías in
surrectos. Oomenzó la operacion á las dos y media de la madru
gada, haciéndose larga y dJícil porque los botes cargados de
soldados tenian que ser arrastrados por otros, á consecuencia
de la escasez de agua y mucho fango de la bahía. A las nueve de
la mañana, ya toda la gente habia saltado á tierra por el em
barcadero del Bravo. Asi que comió la gente, dióse órden de
marchar, tomando el puesto de vanguardia el comandante del
Cármen con el alférez don Miguel Tolona, alternando con el al
férez de navío capitan de infantería don Luis Chiappino. Oom
poníase la vanguardia de veintidos hombres de li~eros con diez
Yocho hombres de mar. Fueron reconocidos los montes de Bra
vo, y en dicha tinca encontraron un bobio deshabitado, pero con
visos de que sus moradores no estarian lejos. Salió el alférez
Tolon con parte de la vanguardia, y halló á coria distancia otro
bohío, en donde fueron sorprendidas varias personas, que em
prendi~ron la fuga, cayendo prisioneros don Cárlos Rivero, don
Enrique Florat y don Rafael Hernandez, -que cayó mortalmente
herido por dos disparos que le asestaron el alférez don Miguel
Tolona y un cabo de mar. Aquellos, con dos mujeres, fueron
conducidos adonde estaba el jefe de la fuerza, don Manuel Her
nandez, que tambien se encontrada en aquel bohio. El herido
don Rafael Hernandez pertenecía á la partida de- la P~tulea, y
á pesar de haber sido socorrido ouidadosamente por el médico
del batallon, no quiso declarar nada antes de morir. Sabiendo
el prisionero Rivero la morada"de Cardoso y su partida, ofreció
conducir á la tropa á Hato de Guaney, punto donde dijo se en
contraba. No se esperó más, y atravesando montes y montes,
pasó la fuerza el Caunao por el Saltadero, y ya cerca de la
noche, rendida de fatiga y de cansancio, llegó á unos ranchos,
deshabitados hacia más de dos meses. Todo parecia falso; cre-
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y6se que Rivero estaba de mala fé. Intimado por el capitan
Alcalá, se disculpó con sútiles razones, y solo -por miedo ofreció

.por segunda vez oonducir á la tropa á los verdaderos ranchos de
Cardoso.

Llegada la noche, era indispensable despues de tan fatigosa
maroha, el descanso; pero á las cinoo del siguiente dia, dirigió
se la fuerza á La Loma por La Vega, Laguna Cercada, Hato
de Nigua y Vereda de Mangalarga, puntos que fueron reco
nocidos como lo permitia el plan proyectado.

En la Vereda de Mangalarga dispuso el capltan comandante
de la fuerza, que el alférez de navío capitan de infantería don
Luis Chiappino, con su vangul\rdia. de cincuenta hombres y el
práctico prisionero, se destacase, burlando las avanzadas del
enemigo, á. sorprender lós ranchos de la partida, quedándose á
esperar su regreso en este punto el resto de la fuerza. Cuatro
horas de mareha sin descanso, fatigaron inútilmente á los sol
dados, hasta que por último decidió el sefior Chiappino incorpo
rarse á. la columna.

En un ramblazo á espaldas del punto donde esperaba la co
lumna, disparó sobre una de las avanzadas del enemigo, que tu
vo tiempo, á pesar de su precipitada fuga, de recoger herido á
uno de sus compafieros. Visto por el capitan Alcalá el segundo
engaño de Rivero, mandó otra fllerza á las órdenes del teniente
subalterno para. que siguiese la vereda que indicaba el moreno
Lorenzo Nápoles, aprehendido momentos antes, haciendo sin
duda el oficio de espía de la partida. E~eetivamente, al fin de 1&
vereda estaban los ranchos, deshabitados por haber huido los

. habitantes avisados por las avanzadas. Tomaron descanso y ali
mento las fuerzas en El Ramblazo, y dos horas despues se diri
gieron á la playa de Sábana la Mar, en donde esperaba el emo
nero Cármen, que las condUJo á la ·bahía del campamento de los
defensores de España el primer dia del ID.68, én donde entraron
sin novedad con los prisioneros,. presentados y armas oogida á
los ínBurreotos.

•
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Las autoridades en 108 respectivos departamentos hacían lo
posible por oorlar los pasos á la insurreccion, y con' más ó me
nos acierto, todas procuraban oponer vallas á las fuerzas insur
rectal, para que estrechadas en reduoido circulo, pudieran ser
completamente vencidas; pero conocedores del terreno 101 in
surrectos, si dejaban libre un departamento entraban en otro, y
allí entretenían á las columnas lÍn presentarles combate.

Nombrado ya eapitaD general de la Isla el conde de Valma
seda., que desempefiaba iJlt8rinamente el <mgo, 108 que en él
veian la salvacion de la iala de Cuba, intentaron alentar BUI
esperanzaB, mientras otros daIoontiaban de que se lograse.la pa
eitlcacion. Era natural que aun entre los miamos defen!ores de
&p8ña, hubiese émuloS del conde de Va1maBeda que tratasen de
"desvanecer la atmósfera de prestigio que le. rodeiba. Lo cierto
es que muchos amigos del general Villate le hicieron dalio 00Il

sus exagerados elogiBs. La verdad sin exageraciones, 8B más
poderosa queado~ con el colorido de la pasion.

La autoridad departameDtal en Oinoo Villas dispuso 88 for
muen dos contraguerrillas, que debian ser mandadu por jefes

.militares, cuyo objeto seria vigilar, una de ellas, lOB terrenos
de la zona militar y colilldantes, y condueir ganado á la ciudad
la otra, en cuY08 trabajos Be ocoparian altemativamente ambas
contra-guerrillas.

El Imparcial, periódieo de Trinidad, incansable en la defen·
sa de la causa española en Cuba, opinaba que DO debía couaid&
raree.á la insurreocion como fuerza militar, aunque Be encuen·
tre un número más ó menos grande de indiTidl10l armadoB,
prontos á lanzarse como la hiena del desierto alli donde moren
léres indefensos, pero cautelosos y arteros cuando saben que
puedtm repeler BU fuerza con fuerza superior. Por eso era me
nester atajar la marcha del bandolerismo con un sistema que
tendiera á debilitarlo, y el que se planteó en Cínoo Villas por
el digno brigadier teI10r Portillo, respoD1Ü6 á este 'fu). de una
manera 18tist'actoria. PorciOD riquilima de la Iala, lleDa de
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ingenios, en los que los incendiarios llegaron á rebarse hasta
hacia un año, y llave al propio tiempo del departamento Occi
denial, donde ra~caba el mayor número de fincas productoras
de la Isla, las que la han encumbrado al grado de riqueza y pros
peridad de que disfrutaba, merecia ser atendido como 10 fué in
dudablemente.

Seguian las personas conocedoras del terreno de la inBurree
cion aconsejando en el territorio de Sancti-Spiritus y Moron
un sistema de ocupacion militar análogo al de Las Villas, afir
mando que á los dos meses do haberse colocado las fuerzas en
ese órden, las, filas rebeldel habrian quedado tan mermadas por
las balas, las enfermedades y las presentaciones, que quedaria
completamente pacificada toda la parte comprendida entre las
jurisdicciones de Colon y Cárdenas y la Ciénaga de Zapata y la
linea de Ciego 4e Avila y Moron.

«Cuando la insurreccion haya concluido, decian los periódi
cos en aquella época, que concluirá, en esa parte de la Isla, po
drá durar algunos meses más en los extensos departamentos
Central yOriental; pero adoptando en ellos el mismo sistema
que en Las Villas y Sanc.ti-Spiritus, y pudiendo, como pueden,
ser reforzadas las fuerzas que alli operan dentro de tres ó cuatro
meses con las que sobren en las dos comandancias occidentales,
no es dudoso que la paz quedará restablecida en toda la Isla en
lo que resta de año, dicha de que ya gozan Las Villas desde hace
meses, y que es de esperar la consigan muy pront9 los habitan
tes de Sancti-Spíritus y MOron, quienes deben estar contentos,
de ver al frente de las imponentes fuerzas que alH operan, al
activo, inteligente y pundonoroso conde de Valmaseda.»

Se ha citado en otro capitulo el manifiesto de Céspedes al
gobierno súpremo de España. Documento es que merece ser co
nocido por las extrafias afirmaciones que contiene, y por lo"qu~

en sfexpresa. Dice asf:
«Al gobierno supremo de España. -El respeto que inspiran

las leyes internacionales, y que bajo la influencia de la civiliza..
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ciOD moderna ha quitado á la guerra, en cuanto ha sido posi
ble, su carácter salvaje, nos impone el deber de dirigir al go
bierno de Espaiia una enérgica protexta contra varios I actos
opresivos, cuyo conocimiento no puede menos· de disgu~tar al
mundo civilizado. Dsde el tiempo en que se enarboló en Cuba
el estandarte de la independencia, se han atribuido á nuestra lu-

. cha móviles indignos. No expondremos la justicia' de la revolu
cion cubana, porque esta exposicion seria desagradable á ese
gobierno y es además innecesario; pero diremos en general que
toda colonia tiene el derecho de romper el lazo que la une á la
metrópoli, si posee suficientes elementos para vivir independien
te. La vida colonial es restrictiva; no satisface enteramente los
deseos y aspiraciones de un pueblo inteligente, y por lo tanto, no
se le puede imponer con justicia cuando se halla en estado de
mantener su existencia política. Un gobierno vicioso, que der
ribó en España el alzamiento popular de setiembre, habia em
peorado, y podríamos decir habia hecho intolerable la existencia
colonial de 108 cubanos. Los cubanos han decidido conguistar
~n la espada, puesto que no pueden obtenerl~e otra manera,
elejercicio de sus más importantes derechos. Poderosos moti
vos impiden á su gobierno ser más explícito en tan delicado
asunto, pero lo cierto es que, atendidos los resultados de la
guerra, no hay otras relaciones posibles entre España y Ouba
que las de carácter amistoso, basado en la condicion de su com
pleta independencia. Además de lo que acabamos de manifestar,
un partido político armado desde el principio de la lucha, bajo
el nombre de voluntarios espaiioles, y conocido por su into1e- 
rancia y tendencias retrógadas, ha convertido una cuestion de
ideas en la de mezquino interés person&l; arr~ándose la auto
ridad de los delegados de ase gobierno é imponiendo como leyes
sus caprichos; dando un carácter indecoroso á las manifestacio
nes oficiales relativas á la revolucion, y, olvidando enteramente
los derechos del hombre, han perpetrado erímeRas increíbles,
que son un borron para la historia de España en América. Re-
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latarlos detalladamente, seria tan doloroso para nosotros como
para el gobierno á que nos dirigimos. .

)Bastará decir que las tropas encargadas de mantener la
dominacion espai101a, se ocupan con preferencia en perseguir á
las familias que viven en el territorio de la república, priván
doles de cuanto po8een, incendiando sus casas, y han llegado va
rias veces hasta el punto de hacer uso de las armas contra mu ~

jeres, nifios y ancianos. En el momento en que escribimos~
pretexta, acaba de oourrir un cal!l0 horrible. El 6 de enero del
presente .afio; una columna espafiola, mandada por el coronel
Acosh. y Alvear, durante su marcha desde El Camagüey á Cie.
go de Avila, asesinó á las ciudadanas Juana Mora de Mola y
Mercedes Mora de Mola, y á los niños Adriano, Angel y Mer
cades Mola, de edad respectivamente de doce, ocho y dos años.

)El horror que producen crímenes de esta naturaleza, esp&- .
. cialmente en el ánimo de aquellos que están lejos de la escena de
los acontecimientos, los haria parecer cosa inoreible, si no se
tuviera en cuenta la desmoralizacion de un ejército acostum
brado á una rapiña y violencia que no ·reconocen límites. Estos
excesos se cometen sin duda sin eLoonsentimiento del gobierno
de una nacion en la que el espiritu de los tiempos modernos ha
tenido tan elocuentes manifestaciones. Si España no nos eonce
de el feliz establecimiento de sus libertades adquiridas, recono
ciendo el dereohet de acoion en los cubanos, esperamos que con
sienta al menos garantizar la observancia de los principros hu
manitarios en la prosecucion. de la lucha; y puesto que algunos
jefes de las fuerzas libertadoras han pedido en vano repetidas
veces á los jefes de los contrarios que adoptasen un sistema de
guerra más digno, deseamos ahora entrar en arreglo con el go·
bierno supremo de la nacion 88pafiola, para proteger las vidas
de los ~risioneros y asegurar la inviolabilidad de aquellas per
BOnas que, por razon de su sexo, edad y otras circunstancias
personalePJ, son ineptas para .la lueha., protextando que si los jo
fes españoles DO aceptan lo que ofrecemos, no seremos respon-

. ,
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sables de las terribles consecuencias que ciertamente ttloduciria
este b4rbaro sistema de guerra.

~Damos publicidad áeste despacho, para que llegue á cono
cimiento de los gobiernos extranjeros.

~Ouartel general del gobierno, enero 24 de '187i.-Cdrlos
Manuel de Céspedes, presidente de 1& república cubana.»

La columna de Las Parras, al mando del corotel8ante~iOli,

practicó en el mes de abril distintos movimientos, de los cu&1es
resultó herido el paisano TranquilinoGonzalez, que ataoO deno
dadamente á las avanzadas que defendían una tenería.
. La oblumna de Magarabomba, á las órdenes del oomandante
graduado don Salvador Reina, batió una gruesa partida de in
surrectos en San Joaquin y San Diego, causándole seis mufJl'tos
y varios heridos. .

Por todas partes moVÍanse las columna! en distintM direc
ciones, l!inpoder encontrar el grneso de las,fuerzas insurrectas,
porque estas continuaban su táctica especial de ir destruYeIldo y
procurando fatiga!' á los incansables defensores de Espaiia, que
cada dia estaban más animosos, á despecho de lO! enemi~ del

. .
pabellon de Oa!lltilla, que podria estar desgarrado por las oiviles
COIrtiendas, -pero manchado, nunca. •

En Holguin tratába8e con empello de la creMion de un e..
sino Espafiol, y para ello los patricios más decididos y mM 4D

tusiastas se esforzaban y daban pruebas ele Sl1 sincero MD.or' la
causa del.órden.

La columna compuesta de los batallon98 da la Uníon y Chi
elana, que mandaba el coronel Lapuya, llevó á efecto operaoio
nes importantes.

El señor don Buenaventura Carbó, que tantas simpatJu I¡a....
bia alcanzado en la Isla, entregó el mando el día 21 de abril al
mariscal de campo don Antonio Cebollino Martinez, :aombrado
segundo cabo de la Isla por decreto de 24 de febrero.

La junta directiva del Cuino Español de la H&b&na, eorres
pondiendo á la invit8cion de:' de Puerto-Principe, acordó 0<J1)00

TOMO UI. 47
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•

tribuir con tres mil pesos á la suscricion que el!lte abrió para
hacer un obsequio á los defensores de la torre de Colon. Con el
objeto de premiar ,aquel heróico hecho de armas, el gobierno
dispuso que se abriese juicio contradictorio.

El CasIno Español de Puerto-Príncipe, fijó como máximun
la cuota de suscricion en una peseta. El Casino Español de la
Habana contribuy6 con aquella suma en representacio~ de los
buenos españoles que formaban esta sociedad, y con esto dió una
nueva prueba de que interpretaba fielmente los sentimientos del
leal pueblo de Ouba.

'Tambien se acord6, para cuando el juicio contradictorio ter
minase y fueran conocidas las condecoraciones á que se hubieran
hecho acreedores, regalar á los agradados!as que les corres
pondiesen, á fin de que estos pudieran conserVar unida la justa
recompensa oficial que á sus servicios otorgase el gobierno de la
nacion, y la expresion de particular gratitud de sus· conciuda-.. .

danos. .

En Puerto-Príncipe se crearon por aquellos dias las dos con
tra-guerrillas á que antes se ha hecho refere~cia, una al mando
del comandante graduado capitan de fuerzas movilizadas, señor
Martinez Sirve~t, y la otra al de do:tl Eduardo Lázaro, coman
dante graduado y espitan del ejército, ambos de honrosos ~te
cadentes, d~ probado' patriotismo y ~e conocimientos militares
nada comunes. Cada eontra-guerrilla constaba de cien hom
bres, y salian diariamente de la ciudad á recorrer ,las zonas
agrícolas, extendiéndose á ocho 6 diez leguas sin encontrar más
que algunas avanzadas de los insurrectos. Las .otras dos contra
guerrillas tamblen hacian frecuentes excursiones, proveyendo de
ganado á la ciudad.

Para que se forme una idea aproximada de la situacion en
que se hallaba lajurisdiccion de Vuelta Abajo, basta leer las si
guientes lineas de un. testigo imparcial:

«En estajurisdiccion se disfruta una paz octaviana, y la creo
garantizada para mucho tiempo;¡ues estos campesinos están

•
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animados de un espiritu excelente. A su noble índole ,natural se
agrega el convencimiento que tienen ,de que la rebellon los ar
ruinará; y el hecho es que están orgullosísimos de su lealtad y
convencidos de su superioridad sobre los mamhiáes, á quienes
consideran como~ inferior, como que no son gente. Así
es que el menos fuerte de ellos, con un cuohillo sin punta y una
escopeta sin chimenea, se arroja solo en rpedio de un monte en
busca de setecientos que le han dicho que han desembarcado.
Con un montuno que tal hizo el dia en que hubo aquella falsa
alarma del cañonero, he tenido yo el gusto de hablar. .
, »Otra persona del país 'me ha ratificado esto, contándome que
el dia que desembarcó la expedicion de los once en el partido de
Consolacion del Norte, la mayor parte de los que salieron en
persecución 4e los expedicionarios, llevaban por toda arma un
palo, y otros ni aun eso, pues pensaban cortarlo en el monte.
Lo cual no impidió el qUe, sin esperar inst~coione8, se dirigie
ra cada uno por donde creia llegar primero al sitio donde les di
jeron que estaban, como quien va á cazar un perro gibaro:

»Cuando se les pregunta cuál seria la suerte de una expedi
cion que arribara á estas playas, contestaD: «haríamos con ella
»10 que hicimos con la de Lopez y con la última de Con801acion,
»aun en menos tiempo», etc., etc., y en este sentido siguen ha
blando, sin que por su imaginaeion pase que el gobierno tiene
tropa; marina y otros elementos además de eUos, pues todo esto
lo creen innecesario.»

La columna de Heredia reconoció de nuevo los montes de
I

San Francisco, Niguraba, Meran, Quemado,' y solo encontró una
pequeña partida, que fQ.é sin gran esfuerzo dispersada.

En las operaciones de este mes (abril de 1871), apoderáron
se las columnas de varios documentos interesantes de los insur
rectos, ebtre los cuales merecen citarse 19s'siguientes, que reve
lan el estado de la insurreccion juzgado por el testimonio de los
mismos que la sostenian:

. <Circular.-El ejecutivo, en virtud: de las faoultades que, la •
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Cámara de R. R. se ha servido otorgarle, y proponiándolle aUn
plifi~r al peJ'lOnal de la administracion civil en cuanto sea da
ble. y n:li$ntras d~fen las circUDstancias que atravesamos, 11.8
cualea ~xigen ~r un llamamiento á todos 101 CC. aptos para
el servi()io de lAs armaS, ha resuelto:

)Priinero. Qoo se supriman los tenientes gobernadores.
»S~ndo. Que losprefeetos y subprefectos que tengan cono

cida aptitud para servir en el ejército libertador, sean inmedia
tamente ~tituidos con otras personas de notoria exencion para
el servicio militar, sin que á usted toque discernir ni aplicar
otra' exencioD, como no sea la de la edad ó la relativa do eu.al
quiar impedimento físico del individuo.

»Y tercero. Que al criterio de W1~ 88 deja 8llprimi.r Bq1l8

lla.s pNfeoturas y subprefecturas cuya eXistenoia no sea muy
•

~t'IU'ia.

)D81 cumplimianinde esta oircular se I8rvU'á usted dar
cp.enta .. este centro, á los efectos convenientes.

)80y de uttQd cpn la mayor oonsidel'acion.--P. y L .......~
sidenc)a del ejecutivD, yenero 19 de 1871.-Por el secretario.
del 1, ~ de R. ExteriOles, Ramon Céspedes.-C. goberDador
del~, Oamagiiey.t

«Olrcular,--El gobi8l'DO ha wnido pOI conveniente enoargar
á ~II ~u~ridades civiles que, cuando· tengan oonorimiento de
qlijl $lg~ Úlmilias se traaiadan á los pueblol, no formen nin
guna clase de procedimientos siempre que saan mujeres, ancia
nos IJll\Y(),fes de ~nta años y niños menoras de dooe, en cuyo. .
~~ limiWán á dar cuenta á este oentro á los efecto. conve-
nientes; sin que ie entienda hecha níngUJ;la moditicacion respeo
to 4 1()IJ bQ~b~ ~cluidos de la exoepcion, contra quienes que
dap V~ge1lte8 las diapoaicione8 que se han dictado.

»80y de usteq con la InQ.yor consideracion.- P. Y L. - Re
8idenci~del ejecutivo, y enero 19 de 1871.·-Por el secretario
de la l., el de Relaciones Exteriores, Ramon Céspedes.-O. go
be~or del E. Oamagiíey.»

•
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«Circular. - No siendo .las preaentes circunstancias las mis...
mas en que dispuso esta centro que no se suministrase ganado
en piá á los em¡grados é individuos comprendidos en las cargas
públicas, ha tanido á bien al gobierno, haciéndose cargo de las
dificultades que ahora tienen las familias y empleados para en
viar por la carne, modificar aquella circular y prevenir que,
segQIl los casos, se verifique el suministro de una y otra mane...
ra, guardando proporcion en las raciones que correspondan á
las personas socorridas, cuando estas pidan el ganado en pié
por consecuencia de 101 inconvenientes que manifiesten.

)8oy de usted con la mayor consideracion.-P. y L.-Re
sidencia del ejeoutivo, y enero 19 de 1871.-Por el secretario
de la l., el de Relaciones Exteriores, Ra'1iWn Céspedes.-C. go ..
berJUid<U" del E. Oamagüey.) .

.. La columna del ~gundobatallon del Rey, que desde el 4 de
abril se hallaba operando en su zona, aprehendió en los montes
del- Caimito al titulado alférez de la partida de Castellanos, don
Manuel Lorenzo Morell, que reveló al jafe,de la columna la si
tuacion del enemigo en Sitio Piedra y Monte Carmelo,~ OUY08

puntos se hallaban reunidas las partidas' de Pedro Pablo, Eze
quiel Romero y Pedro Oastellanos, todas al mando del titulado
general Acosta. El jafe de la columna, teni~te coronel Llorena,
aunque se había.hecho subir la fuerza de los e1\emigos á IIQpe
rior número que el que componía su columna, combinó y deci
dió un ataque ~n4"a 108 cit~os oampameJ:ltos; al efectodej6 B1l

El Caimito la impedimenta y multitud de famillU que Ite habiaD.
acogido á la coluIlU1a., cuatodiadas por cino~nta hombres, mar
chando con el resto en busca del enemigo·; la contra.-guerl'llla,
compuesta de ochenta hombres, rode6e varias fincas con objeto
de caer sobre la retaguardia del ca~pamento c.uan40 l~ ciontD
vei:Q.te hombres que quedaban eroprendiel!\en el ataque por los
otros puntos; pero apercibidos los insurrectos de la situacion de
las gQerrillaa, rompieron sobre ellas 8US fuego~ cUand~ l:\ún la

. infan~ría no habja tenido tiempo de llegar al lugar que se le

.
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habia destinado. Los contra-guerrilleros, á pesar del fu6go nn:'"
tridísimo y sin tener en cuenta su notable ·inferioridad nu~éri·

ca, cargaron con extraordinario empuje, dispersando y batiendo
por completo á los insurrectos, haciéndoles diez muertos vistos
en Sitio Piedra y ocho en El Carm'elo, donde ya reunidos á la
infanterla fué más completa la derrota y, dispersion, apresando
al enemigo cincuenta y ocho caballos y dos mulos con sus mon
turas, seis armas de fuego y gran nf.lmero de machetes, hama
Cas, sombreros y otra porcion de efectos que atestiguaban la
derrota y dispersion de la fuerza insurrecta, con lo cual ésta
quedó desalentada, hasta encontrar otra ocasion más- propicia.

Los reconocimientos Sl;' sucedillD. sin interrupcion ni descan
so. Por 'las orillas de~ Oastillo, Concepcion, Las Colmenas; 8an.
José, Evierta y otros varios puntos, salieron fuerzas del desta
camento de La Mula en combinacion con las que mandaba el
comandante de armas de Laguna Blanca: por los montes del
Ciego, Vispero y Juidores, salió el comandante de armas de Ja
baco con cincuenta hombres: el jefe del destacamento de Quer- .
cito practicó varios rec?nocimientos para encontrar á los insur
rectos que entraron en la finca de don' Pedro Cisneros, sorprea·
diendo á una mujer blanca que vivia con sus dos negras, lleván·
do~ la, ropa y huyendo con gran precipitacion.

Quizagnal, Bejaca, Gloria, Manacal, Mameycito, Arroyo
del Agua, Pedregosa, Piedra de Oro, Tumba Vaca, Resvaloso,
Maybio, Mamones y otros puntos, fueron reconocidos por el jefe
del batallon cazadores de Bailén.

El comandante militar interino de Jiguani, dió parte por te
légrafoel dia 19, de q~e á las dos de la' madrug~da de dicho dia
fué atacado por el enemi~o el destacamento de, Vuelta G~ande,

siendo rechazado, dejando tres muertos, cinco machetes y varios
cartuchos, teniendo por parte de las tropas un soldado muerto.
Segun reconocimiento, parte del enemigo pasó Contramaestre
por el paso de Vuelta del toro, siguiendo los demás adelante.
Las demás .fuerzas de las ju,risdicciones de Bayamo, Manzanillo
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y Jiguaní, que guarnecian los destacamentos de las mismas,
continuaban operando incesantemente.

La columna de la Corona encontr6 á los insurrectos en Ma
naguitas, despues de repetidos reconocimientos. En el camino
de hierro del Cobre fué incendiado un puente.

La columna de Lean llevaba la fuerza dividida en otras tres
columnas, despues de cubrir los destacamentos' de C~bonico,

Mayari y Juliana, y tuvo un encuentro con la fraccion de in
surrectos que' sali6 de Caoba.

En la loma de Viranes, otra de las columnas operando en las
cercanías de Soja, dividi6se en fracciones, y una de ellas encon
tr6 á los insurrectos perfectamente atrincherados. Eran en tan
crecido número los enemigos de España y tan reducidAs las
fuerzas que Jltacab:m, que si bien en un momento de entusiasmo
y dando pruebas de su valor, intentaron éstas tomar' la trinche
ra á la bayoneta, les fué imposible. Temiendo los insurrectos
que con fuerzas más proporcionadas á las de ellos volverian los
'defensores de España á insistir el). sn prop6sito de desalojarlos,
abandonaron el campamento, que fué quemado despues por las
fuerzas que mandaba el jefe de Leon.

Las partidas de Cagigal y Rufino de los Santos, fueron ba
tidas y diSpersadas por fuerzas de la jurisdiccion de Guantána
mo en los reconocimientos practicados por los montes de De
majagua, Sábana Abajo y Cafetal Concepcion.

Cpmo s6.vé, habia gran actividad en las fuerzas defensoras
de España; pero desgraciadamente seguian los insurrectos per
turbando la tranquilidad y haciendo que fuese cada vez más de
seada la terminacion de una lucha que agotaba las fuerzas vi
vas de aquel país, y que si se prolonga~a mucho quedaria aso
lado, muertas las grandes empresas mercantiles é industriales,
y solo escombros, cenizas y miseria habria alli en donde la ri
queza y el trabajo consigt?ieron hacer más productiva aÍln aque
lla tierra, regada ahora con sangre é iluminada con las llamas
de los incendios.
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La columna de San Quintin con noticias confidenciales de
que Mafeo trataba de establecerse con los restos de su partida en
sus antiguas guaridas, emprendió detenidos reconocimientos por
Majuabo Arriba sin resultado alguno, pero corriéndose á la iz
quierda eucontró indicios de que no era falsa la noticia, y los
vianderos de aquel cabe'Cilla fueron dispersados y perseguidos
constantemente. En la loma del Indio, fueron encontrados por fin
los insurrectos primero y dispersados, y despues en el cam~a
mento situado en el Sabral entre Atoyadel y CandelarIa en don
de ni aun avanzadas habia. Tan extraordinaria fué la prontitud
con que los soldados de San Quintin entraron en el campamento
que el parte oficial dice que encontraron á los insurrectos re
vueltos con sus mujeres. Doce fueron los muertos que quedaron
en el mismo campamento. Cogiéronseles varias armas, efectos
y los caballos dei mismo Maleo. Fué hecho prisionero el cabeci
lla don Roque Jacinto Trujillo, teniente coronel venezolano con
igual oargo entre los insurrectos.

La columna de Valera encontró una peqnefia partida en los
montes de Victoria, á la cual hizo tres muertos y varios heridos;
esta gavilla huyó en direccion á Joturo donde estaba embos-:
cada la. compañía del capitan Luna que rompió el fuego sobre

•
ellos tan oportunamente que les hizo dejar sobre el campo
se~s muertos, dos fusiles, machetes y todos los efectos "que con
ducían. La columna de Reus practicó extenso reconocimiento
por el Norte de Bruñi, Magial, Candelarias y otros puntos sin
encontrar enemigo alguno; esta columna y la del coronel Valera,
recibieron órden de limpiar los montes comprendidos entre los
ingenios y los destacamentos del Joturo, del Padre Brufii y
Caoba. .

A las seis de la tarde del dia 14 de Marzo llegó la columna
del teniente coronel Bascones á la fin'ca del Blanqnizar. Allí
acampó, pues le fué imposible hacerlo en otra parte por la esca
sez de agua.

El dia 15 divi<lióse la fuerza del batallon en tres columnás, y
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operando estas en oombinacion reconocieron la loma de Borges,
potrero de San Juan de Dios, monte de la Ciénaga, ingenio La
Catalina y las -orillas del rio Máximo. Trasladó su campamento
á la finca el Cereado, a1lJlflue tuvo que volver al Blanquizar por
haber en este punto forrage para el gan!ido. Dividiendo las
fuerzas del mismo mQdo que el dia anterior, se reconocieron es
crupulosamente las tincas Santa Isabel, Aguará Y San Miguel
de Cubitas, por la parte de Los Cangilones, causando tres
muertos al enemigo, que pertenecían tanto estos como el d~l

día 15 á la partida del titulado cabecilla Lorda. Se quemaron
cuatro ranchos; uno de los cuales servía de casa de 'postas y vi
vienda de dicho jefe, ocupándoles ocho caballos destinados á
este servicio, y destruyendo tres tenerlas, un horno y presen
tándose varias familias. .

El resultado de las operaciones practicadas desde el dia 14 al
18, fué haber causado al enemigo cuatro muertos en diferentes
emboscadas, ocupando cinco armas de fuego, ocho blancas, ha- .
ber quemado sesenta y cuatro ranchos, un trapiche, tres tene
rlas, tres ho1'llos, uno de ellos con más de tres mil tortas de ca
sabe, y destruido tres platanales y dos siembras, presentándose
ochenta y cuatro personas, las cuales fueron entregadas al co
mandante militar· de Las Minas.

El 18 regresó el batallon á Puerto Príncipe á las cuatro y
media dala tarde, sin novedad.

l .

,
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Grandes "pruebas de gratitud y de admiracion siguió x:e
cibiendo el ministro de Ultramar, por las patrióticas palabras
pronunciadas en el congreso; rechazando las indicacionea que se
hicieron sobre la venta de la isla de Ouba. A las muchas expo
siciones que se le remitieron felicitándole por las contestaciones
conque desmintió los falsos rumores, respondió el ministro con
el siguiente telégrama:

«Sírvase V. E. saludar cariñosamente en mi nombre á to
dos los que me han felicitado, y muy particularmente al Casi
no Español y los voluntarios. L?s nobles sentímientos que me
manifiestan animan el eorazon y la política de-El Mim"siro de
Ultramar.)

El distinguido escritor cubano, que con tanta fé Y con tanto
patriotismo defendió la causa eapañola en Ouba, había regresa-
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do' la Habana deepues de l~ oueBtioDe8 pél'8OMle8,..snBcitadas
con motivo de la publicacion de La Integridad Nacional , que
se ha hecho referencia en anteriores capitnlOB. En la OBpibd de
la isla, fué objeto de manifestaciones entulJill8tas por parte de
sus muchos amigos. Incansable en HU noble propósito de 89

guir 1& em.peiiAda defemm de los intereses españoles en Cuba,
ni los desengaños, ni las rudas prueba! porque habia paRado,
fueron bastantes á hacerle retroceder ni aun' entibiar su 81'

diente patriotismo, nunca d~mentido en t&nt08 afi08 Y eoD. eir- .
cunatanciat!! tan dülciles como lat!! que le rodealUl.

Al aalir de nuevo de la Habana para entrar en la pellÚlBUla
~n el objeto de reanudar IU patriótica. empresa, publicaron 101
periódicos de la capital de la. isla, las siguientes lineas que re"
"elan los nobles esfuerzos delseftor Llorente en favor de una
causa, á cuya defensa se babia consagrado desde los di811 en que
pudo empuftar ya el arma del voluntario. Véa'se en 1M mencio
das lineas la expresion del sentimiento que animaba al inle.ti
gable patricio, y la nobleza de su espiritu levantado y gn'rgiOG:

cA mis amigos: Vuelvo á mi madre ptitria. Voy por 8e

gnnda 'YeI á esa tierra que hace mú de un afto saludá eon todo
el orgullo de mi alma, oon todo el 'afecto de mi eoruon. Voy
con la misma fé, can el mismo aliento, con el mmno entmiu
mo " defender con mi humilde pluma, pero con eMrgica votun·
tad, los sagradoe derechos de una causa que es para mi una re
ligion.

1Ds recuerdos de anteriores disgustos, la. pNlion de presen·
ta angustias DO 1IlÍn0raB la fuerza de mis convicciones; pu.ed&n
entriBtaoarme un momento, sin debilitar mis' creenoias, lÍJl ha.
cerme vacilar en mis propóllitOl.

A 108 que me han auxiliado para prinoipiar de nlle't'o mis
ta.reaI en la prensa, no quiero hoy reiterarles mis protestas:
ellos tienen oonfianza en qlle oumplirá romo bueno; saben que
llegaré hasta donde me lo permita mi pobre inteligencia.

A los que por error hayan sido iÍljustos conmigo, lese~
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que olviWyido pasados sucesos, s~lo tendré presente que todos
los leales nos debemos á la causa de la pátria.

Que Dios me dé fuerzas y lucharé con igual perseverancia
que ántes; sin abandonar el campo mientras no me falten los
recursos para proseguir en mis tareas.

Habana, 00 de abril de 1871.-Antonio G. Llorente.)
El brigadier Portillo llegó á Trinidad el 25 de abrU, vol

viendo á salir al siguiente dia. Regresó á Santa Clara, escolta
do por una seooion de caballerfa de la Reina en la noche del 28.
Con aquel.la pequeiía escolta de caball~ría, recorrió la j urisdic
cian por la parte de Baez que linda con Jumento y parte de
Trinidad, lo cual era prueba patente de que lo~ insurrectos,
habian dejado aquel territorio. La zafra en Trinidad habia ter
~do en la mayor parte de los ingenios, si puede calificarse la ,
zafra de corta en la produccion, los buenos precios compensa
ron la merma; y como al mismo tiempo, los costos de refaccion
no fueron tan grandes como las del anterior, el conjunto de los
resultados resultaba algo más favorable de lo que se creia cuando
se empezó: pues no era de creer que hubiese habido tan pocos
fuegos, ni que la fuerza armada se podría reducÍr á las peque
ftas p:roporciones. en que habia quedado con gran alivio· de' los
propietarios de las valiosas fincas azucareras.

Dos sucesos dignos de mencionarse acaecieron en Trinidad
en el mes de abril. Tres desertores de caballería anduvieron por
los montes cuatro dias, sin encontrar quien les diera noticias
del punto en donde hallarian un campamento para refugiarse,
huyendo de sus perseguidores. Por fin un montuno (1) 4 quien
pudieron ver, les pareció que debia salvarlos y se propusieron.
convencerle para que los acompañase. El montuno dijo que ne
cesitaba ropa y que le era preciso ir en busca de ella. Convinie
ron en ello, yal fin el mon~uno se dirigió al campamento más
inmediato y dió parte de lo que ocumó, denunciando la pre8en-

(t) Hombre delllltlllPCJ.
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cia de aquellos infelices cerca de aquel punto, y acompañó á la
tropa al sitio en que los desertores se hallaban, pero recelosos
estos, estuvieron sobre aviso y emprendieron la fuga califican
do la aocion del montuno como una villanía cobarde. Sufrieron
una descarga que hiri6 á uno; fué capturado otro y se presentó
el último. "

• El otro suceso fué la entrada en el territorio al mando de
Portillo, de diez insurrectos capitaneados por Salinas. La gente
del campo que en otras ocasiones los babia protegido, di6 parte

'\ entonces para que las tropas fuesen en persecucion de los parti
darios de Cuba libre.

El brigadier Portillo era incansable. El 28 de abril lleg6 á
&gua la Gránde, procedente de Santa Olara. Hosped6se' en la

• casa del teniente colQnel de voluntarios don José María La
puerta. Aquella misma noche estuvieron á felicitar al señor
Portillo comisiones de todos los cuerpos, así como las personas
más notables de la poblacion.' Espe~ban alli al Capitan Ge
neral.

La guerrilla de Lolo Benitez encontr6 á los insnrrectol en la
Ciénaga de los Ovejuelas. Fué fusilado el capitan ÍllBurrecto
Juan Oorona.

La historia es inseparable compañera de la justicia, y no
debe pasar d~percibido ninguno de los hechos que merecen es
pecial menciono El batallan"de voluntarios de Madrid, que tan
to se distingui6 en las operaciones de la campaña, quejábase de
1\0 haber logrado que se le citase como á otros esforzados .de
fensores de España. En una carta que publicó en mayo uno de
los periódicos de la isla, hállase una justa apreciacion de los es
fuerzos del batallan de Madrid. Véanse SUB principales pár
rafos:

«Mientras que todos los batallones de la Isla han tenido la
satisfaccion de ver ensalzados sus hechos militares en las colum
nas de~ 6 aquel periódico, el primero de Madrid ha 'perma
necido en la oscuridad. mú absoluta.
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.Ql1ÍlWI niDgtlno eon mM titnlOl para figurar dignamen.te
en las páginas de la historia de esta guerra fratrioida, pero tam
bien el más desgraCiado en contar entre sus filas un trovador •
que se encargara de cantar sus glorias; 6 simplemente un ero..
nista que narrara sus hechos.

»Ni UDa sola vez siquiera se ha visto su nombre escrito en el
únioo periódico del CamágÜey, en tanto que diaria.mente viene
ate8tado de hechos de las columnas que operan en él.

»Y sin embargo: el primero de Madrid, este batallon mode
lo de subordinaeion y disciplina, ha conseguido en dos. meses y
medio, con sus copstantes operaciones, vermj urisdicion limpia
de 880S leeos que se llamaD libertadores de la pátria.

»Hoy por hoy recorre el batallon de Madrid, ya junto, ya
fraecionado, los bOl!lques de su demareacion, sin encontrar un
1010 mambi 00Il quien poder cruzar sus fuegos, ni tan siquiera un
desgraciado que poner bajo el amparo de la bandera espaiiola.

~Tanto es así, que no e8 raro ver en las diferentes correrias
un contra-guerrillero que llevado de su buen deseo se extravia
á distancia de cinco 6 seis leguas de esta poblacion, y regresa á

'. .

ella solo sin que nadie se oponga á su paso. Si en las salidas se
marcha con todas las precauciones que prescribe el arte de la
guerra, 1010 es por la COIlsideracion de que el enemigo ti~ne la
facilidad de poderse trasladar con rapidez de uno it otro Depar
tamento, ptleB de otro modo bien ll:l'6.til seria tomarse tal mo
lestia.

~Rn cambio, San Miguel, que á la llegada del batallaD de
Madrid no era más que un campamento rodeado de una fuerte
empalizada y en su recinto solo se veian ~nas cuantas chozas,
es hoy UD. verdadero pueblo que se ha levAntado sobre sus pro
pias ruinas, y un pueblo floreciente y animado cuando apeIW

priDcipia de nuevo á renacer.
»Por do quieJ"8. ee ven transitar carretas cargadas de horco

Bes, tablas, guano y tejas, y construir MIl viviendal infinidad
de familias á quienes la peneOllcion oonataDte de los madriléfto!
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ha obligado' reconooor UD gobierno del que ianinjoitaIne»je
se habían segregado.

)Hoy dooo de los mismos presentados (entre ellos doa oab&
cillas) han empuñado las armas para coadyuvar al exter.m.iaio
de los pocos foragidos que quedaban en loa bosques, y .más se
tendrían si se necesitaran.

)¡,En qué consiste, puea, la metamorfosis completa que ha
experimentado este pu.eblo en tan corto tiempo? iA quién Be ae
beIÍ los adelantos que se notan en él.

)La siguiente relaoioD de las operacioDea pl'actioadas por el
brillante batallan de Madrid extractadas en su parte mú 811en..
cial, nos dará á comprender que únicamente á ells desvelos y fa..
tigas se deben sus mejoru, porque tanto su digno jefe don Ti
burcio Aure, como los oficiales y tropa, han trabajado con fd
verdadera '1 con verdadera buena ié, que 88 lo más esenoial ea
una guerra en que no son necesarios talentes militar81 y sí te
ner conocimientos especiales en ella.

.No bien reunido el batallan eI este punto, 0\1aIldQ hiJo su
debut dirigiéndose el dia. 25 de enero de elte año al ingenio
DeseDgaño, donde pernoctó, y habiendo praotica~ un 6l:lOl1lpa.

loso reconocimiento por todas sus iIÍmediaciooes, la oontra...
guerrilla avistó varios hombres que huyeron ab8DdoDudo mes
caballos, despues de lo cual se continuó lo. marcha hácia el po-
trero del marqués de Santa Luoia, donde se puó la noche del 20. .
ElsigníeJlfa dio. 27. se empleó en reconocer los. montes CODti
guas al fOt1'ero, q.emando cincuenta y nueve oobJ.-, UDa tene
rla., iautiJizanclo dosoientas cargu de.lal, se.iB bulliatalee, l8i8
platanales, dos colmenares, y cogiendo onoe caballos y dos mulos
00». sus lomillos y serones. El 28 lo. CODtra-guerrilla 000 el jefe
pasó al Estero de Santa. Lucia en cuyo puIlto se encontró UB

mm completo de salinu, COAIietente en doce pailas, dos oarre:
taa para la.~duccion de sal, y muchos afectos.y materiales de
elaboraci.on. ~ lo Qual se destrayó, qUeDl8lldo m bohio i
QttI~ dos po.zos. ReuniQa la coD.t....lUerrilla al reaf» de la
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fuerza, se dirigió el batallan á pernoctar al Desengaño. El 29,
al regresar á San Miguel, se presentó el enemigo parapetado en'
el rio de Gracia, pero cargado por nuestros valientes soldados,
bien pronto tuvo que abandonar su ventajosa posicion, inter-

• Dándose en el monte, refugio inmediato de esos cobardes.
»En el arroyo de las Piedras volvió á presentarse por la re

taguardia, disparando sobre ella, é hiriendo levemente al cabo
Combo de la cuarta compafiía, que al reoibir el proyectil demos
tró alegría, orgulloso, .segun dijo, de poder conservar un re
cuerdo de esta campaña. Así y no de otra manera se expresan
los héroes.

»Oomo consecuencia inmediata de esta salida. se presentaron
en el puebJo veinticinco personas de todas edades, sexos y con
diciones, y sesenta y tres morenos con sus machetes proceden
tes de las salinas destruidas en el vecino Bagá, guarnecido por
fuerzas del batallon.» . .

y prosigue la detallada narracion:
«La segunda salida se verificó el 1.0 de febrero por San José

de Jibacoa, reconociéndose los montes del Ramblazo, y conti
nuando hácia el Ciego d~ Jibacoa, donde la contr~-guerrilla!J8
internó 'en el corazon de los montes, logrando la captura" de
Juan Valldespino, proveedor de caballos y almacenista· de ar
mas, que fué muerto en el acto' junto con un moreno que le

.acompañaba. Se ocuparon al primero trescientos cuarenta y seis
escudos en oro, ,tres escopetas, una carabina, una pistola, ocho
machetes y ocho 'granadas. Además, en los tres días que duró
la expedicion, se quemaroll diez bohíos, se destruyeron cuatro
platanales, cuatro buniatales y gran cantidad de tabaco.

)El dia 3 salieron sesenta y cuatro individuos de nuestra
eontra-guerrilla y ouarenta de la del Rey al mando del jefe de
este batallan de Madrid don Tiburcio Aure, por haber Silbido
que el cabecilla Juan Reyes se albergaba en los montes de La
Rosalia y' La Gertrudis, pero se desb811daron por diferentes
puntos á la aproximacion de las tropas, logrando solo ocuparles
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quinientas cápsul~ de rifle y cien de Remington y destruirles
su campainento.

»Sin duda comprendió este cabecilla que en 1& coll8tanoia de
las operaciones y maner~ de llevarlas á cabo el batallan, Sena
capturado sino un dia otro, y por ello se presentó, con la maybr
parte de BU partida con varias armas de fuego y blancas. 088i
al propio tiempo 80 preAentó tambien otro cabecilla llamadO
Pablo GonJalez oon varios de su p~da :y•algunas al'inas de
ambBs clases, sin que desde entonces 118 haya encontrado un solo
individuo que haga' resistencia.

»EI 11 de febrero se volvió á salir operando, por La Rosalia
neja, tnarquesado de Santa Lucia y potrero San Martin, dando
muerte á un tnoreno, quemándose treinta y un rano1\oa y des
truyendo u~a labranza, cinco platanales y dos barriles de sal.
Por confidencia habida se extendió la accion° de reconocimiea
tos ha8ta Sao los Perros, donde se sorprendió al sub-prebolJte
don Ct1rl08 Zaldinr, que herjdo, logtó escaparse. Su rancho

. fu.é entrég8do á las llamas al igoal que cuatro conucos más. Ele·
gido como punto OE1ntricO de operaQiones el potrero San Martin,
selraccionó el batallon en pequef1as partidas. que saliendo en
distintas di.reecionefl recOIlocieron con la más perfecta eecrnpv.
losidad todos los montes co1indantee , distancia de tres legu8l,
recogiendo el equipaje del prefecto qon Agú~ün de Ve1aioo, que
en In huida d~ó abandonado, haciendo tres muertos. 08pturan
do en Nbevas Grandes al preboste don J0e4 Valdél Y ttes mú
que fneron pasados.por las arm~, oonpán!ioI. oinoo armas de
fuGgo cortas y d081árgae, oehe machetes, varias muni9ioD08,
veinte caballos y la correspondencia de dicho pteboate y prefec
to con noticiu recientes "! de algun interés. Creéido filé el nú
mero de familiaa que Be recogieron, y despuea <le haberles q~&

mado cuarenta y cinco bobios más y destruido cincO 8iembral Y
cuatro platanalea. 18 regresó al pueblo el día 14.

»LOI reconocimientos que se practicanm en 108 montes de
Santa Lucia, San FrbCisoo, La Gertrudis y salinas de San Fer·
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nando, dieron ,por resultado la destrucoion de una salina com-
puesta de nueve hornillos con sus calderas y pailas, quemando
diez bohios y ocupando algunas armas de fuego y blancas. ,En 25
del propio mes se 'dirigi6 el batallon á Santa Isabel de los Cas
tillos,fi:accioná.ndose allí en diferentes partidas que recorrieron
lOs montes de los Estropajos, el Embeleso. y los Quemados, la
Union, el Oiego, la Prudenoia, la Merced, Monte Oscuro y
Santo Domingo, enoontrando seis siembras, seis plataJ1a1es, una
,lierreria y una fábrica "de casabe que fueron destrui~, que
ma~do además dos conucos.

»La salida del dia 7 del siguiénte mes de marzo fué háCia San
Isidro p&S8Ildo por las piedras de Juan Sanchez, quemando lJiete
bohios, uJ)a trinchera en el callejon del Naranjal, y la denomi
nada de Martinez, cogiendo unrew61ver, cuatro machetes, al
gunas 'municiones 'y cuatro caballos con sus lomillOs. El 8 los
exploradores de ny.estra contra-guerrilla se dieron de manos á
,00ea, como suele decirse, con 108 de la del segundo batallon del
Rey, los cuales, desconociéndose mútuamente á causa de la nie
bla cruzaron sus fuegos, resultando por nuestra parte tres heri
dos que fueron inmediatamente conducidos al hospital de Nue
vitas escoltados competentemente. Este desgraciado incidente
fué muy sentido por ambas columnas, pero se pro~ que si unos
sabían batirse con denuedo, los otros no eran menos valientes,
circunstancia que más ~de fué causa de que cOll1prendíeran ser
espailoles ambos combatientes, pues los mambises ne hay un
sOlo ejemplo de que se hayan' batido con tap.ta intrepidez. Tan
.pronú? ~ reconoci6 el el'rOr cesal'on los fuegos como por en
canto, abrazándose los oficiales y la tropa de uno J otro cuerpo
con efusion, aumentátldose asi las simpatias y buenas relaciones
que de antes existian. Despues, cada batallan sigui6 su ruta,
marchando el de Madrid á las vegas de los Mardones, donde
cogieron dos cargas 'de ropa, que abandonaron dos individuos
empréndíendo'la fuga, al igual que dias 6 doce más que fueron
~tid08 y dispersados. Se reconocieron los montes de la Pruden-
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cia, las Nuevas', San José, Majagua, San Martín, Corrales de
Malina, el Juoaral, San Francisco, la RosaJ.ia y ~as Piedraa,
dando muerte á.un blanco, reeogiendo otro y un moreno, seis
armas blancas,- cuatro caballos con sus loniillol, destruyendo
tres labranz¡ls y tres platanales, quemando diez y siete bohiOe,
Yregresando á San Miguel el dia 12•

•El26 se verific6 en este canton la jura de la Conatitucion
y fidelidad á su majesta.d Amadeo 1 por ~.fuerzaaexistentes
en el pueblo, cuyo acto tuvo lugar con la pompa y Bolemnidatl
requeridas; pasando despues con igual objeto á los destacamen·
tos de el Bagá San Antonio, la Loma y Oriente,- regresando el
día 29•

•Sabido que los insurrectos habian construido nuevos trenes
de salinas' sobre la costa, entre San F~rnaDdó yel M~queaado
de Santa Lucia, sali61a .contra-guerrilla el día 6 'l~ caatro de
8U mafiana reconociendo al pasar el hato de Nuevitas y el ne...
sengaño. En este punto encontr6 un pequeño ntunero (le enemi·
gos que carg6 dando alcance y muerte á dos de ellos, llamado!
don JBan Bautista y don José Bristol, ambos vecinos de este

. poblado, hiriendo además otro que por haberse internado en la
manigua no se le pudo dar alcance, capturan.do ouatro caballos
con sus monturas é igual número de machetes. Dirigiéndose se
guidamente á la costa di6 muerte á un moreno salinero y de&
truy6 tres trenes de salinas con nueve pailas, los útiles para
confeccionar la sal y tres carretas que tenían para 8U conduc
cion. Tambien salieron cien ínf&ntes. para proteger la opera
cion al mando de su primer jefe, los que al desemboear á los
potreros del M~qué8 avistaron un grupo como de doce 'insur
rectos, que se hallaba custodiando un crecido número de reses,
á los cuales carg6 la vanguardia dando alcance y muerte á dos
'á- hiriendo otros dos, que entremezclados con las reses y aprove-

. chando la espesura del pr6ximo monte,. lograron. evadine con
el resto del grupo, dejanqo abandonados seis caballos ensillados
y cinco machetes. Reconocidos los cadáveres, resulta ser,. el

•
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capatú da la~ll~do RerIlenegi1d.o, y, ~ negro Pablo,
esclavo del Marqués. En el pOtrero de Abelardo, Corrales de
San Salvador y SábaDa la Mar se qU4Q&~ diez y n~ve

bobios, todos loa útiles de otro tren de saliDu con »neve pailp,
cuatro (l8JTofa8 y UDa8 cien cargas de sal q,e .tenían ala...
~rada.

»En res6.meD. Dos meses y quince dias haOf que el bIúallon
se llalla"reunido en este O8;Ilton, y en .ellos ha efectuado trece
Sálidaa, cuyos resultados lOll los siguientes: oo.,. al enemigo
diez y 88ÍI muertol, entN ellos un preboJte, ouatro heridos tam·
bien oon un sub-preboste, oouparle veintiocho ~mas de fuego
y cuarenta y cinco blancas, ócho granadas., varias muniQUmel,
treinta oaballos con SUB monturas, dos cargas de ropa y el ~ui
paje del pi-efeotó Velasoo; q11&lllarle dos trinobefat,"d08QÍ~m.
veintiun bohíos, una fábrioa de casabe, dos tenerías y UD8 her
reria, destruirlea veinüeinoo platanales, diez boniatal~ dQtl
eOOnenares, gDiuj}6 la.branzas y .seis ~linas oon todos SUS, útiles
y treaoien.tas do., cargu. de 15&1, cuyo elemento 1)¡0 puede menos
de oauar gnmdeefeoto ~n' todo el departamento de las T\1IlaB,

"ftue venian aq\Ú á proveerse d~ ~te articulo ,de primera I\~
dad. Además se han preseatado en este pohl~o más de ouatrQ
cienta8~~uobat de éUas út\les para empufiar las sr..
g¡aa, y quel~ tew en 1" insurreocion, entre ellJ¡s dos oa...
becillu.~"

.La deapedida .que.hioieron 00 ~\1~ • s, tan~~ ~be~
d(ll' Trillo, fuétan eXPQ.l\t$nea ~tno dig¡a ~ lo~ ~.

tes de aquel eat'orZQdo milita,r que tqto se babia distinguido $U

la ~ef.enaa de la causa nMiQll~. Fo..maba á \UW YQtro lado de la ,
• por dond~ pSt'6, el batallon de honrados bomberoa, hasta la
E..~terll;L, El Ca~Q., C()nti,n1Wldo la linea hasta'la ~~,
OOUpsAI ~n JUI! ~r~rea PQt: UJ1I1. imnelllilll nw.chedumbre.

. 4\.QQ~P'tlaban aJ. sanar Trillo el ayu~~mieDto, las autoridad~

oivilefl, m,ilitares 3 de. marina, empleados de l:la~da y de cor
r~, jef,s J ofk:ialee d~ voluntaJ.:ios d~ ~tería YcabaUerla y

•
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de bomberos, oomilionee repreBentando todas las olues de la
sooiedad, muohi8im~ particulares, y finalmente, la escuadra de
gastadores del primero de ligeros con la banda de m~ica. En
ManacaB esperaba al 86fior Trillo un tren especial, enviado por
el señor San Martin, administrador de aquella empresa.

. Desmintien.do los rumores de difereJlCíu entre los hombl'8l
máBcaracterizados de la insurreccion, dacia en una carta Oi&
Ileros dirigiéndose á A.l:dama:

«Ouba, enero 8 de 1871.
JlC. Míguel Aldama.-Distinguido conciudadano: Aunque

con notable atl'Uf), he recibido una oomunicaeion de la junta re..
publioana que eon tanto celo ~baja en ese país por los intere
ses de Ouba, é ignorando enál será la residencia de sus eaclare-.
OidOB miembros despuea de la disolueion de aquella, creo oon.
veDiente, al oonte8tarla, dirigirme á'usted que tan dignamente
presidió sus importantes ~as.

:tYo lo ha{.Jo, ealmaDdo deede luego 101 patriótieos ~mores

tJae noticias inexactaa 6incompletaa hici~Jl oonoebir á la jWl
u. Aqai no eDat.e dillOOl"dia de partido ni perturbuioB alguna

polítiea de trascmdáncia. Hay en ocasio.nes difeyeBcias eDtre los
poderes legislativo y ejecutivo sobre determinados puntos; pero
eatu difereIloiaa son las de que han existido y ~eDen ~ue en...
fu. ea wqoa tiempos y paises, y revelan solo la vitalidad polítiea
de la república, y no saliendo, como no salen, de la esfera deJa
legalidad, ne han {)roduoido hasta ahora resalWo desfaTorable'
para la marcha de nnestra heroica contienda. •

»Mucho me coDgrat~lo, por otra parte, .que los patriotu
que por SIl capacidad y servicios gozan, lJÍIl duda alguna, de más
intUjo 8lltre los que se ballanen el extranjero, estén tan al cabo
de lo mucho qoe intere.a la uníon 'de los cubanos en estas lloras
de iribulaeion y de looha, co.nfiando en que cqn su esfuerzo y los
sacri1lcios que para ello se dispondrán á hacer, ha de delapare
cer esa' di~on profunda que, segUn se DOS anuDcia, mate
en la amigraoioa"de los Estados-Unidos, para escáDdalo del
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. mundo y perjUIcio tan evidente como grave denuestl'a causa.
»Réstame solo, estimado conciudadano, ofrecer en mi nom

bre y eJ,1 el de la Cámara de representantes, un homenaje de
admiracion y de gratitud á los distinguidos miembros dé la an-·
tigua junta republicana por SUB celosos trabajos, estando seguro
que no desmay~ en servir á Cuba en las difieiles CirCUIlltaD
cías porque atraviesa.

. »80y con toda consideracion su atento servidor, Salvador
Cisneros B~tancourt.»

Como una prueba de lo que Cisneros decia, diéronse á luz ~n

los periódioos insurrectos los siguientes documentos:
cAl C. Miguel de Aldama, agente g~neral de la república

de Cuba en los Estados-Unidos de América.
. »Ciudadano: El C. presidente de la Cámara de J:epresentan

tes, en comunicacion fecha: 16 del actual, dice al C. presidente
de la república lo siguiente:-La Cá~arsde repr~ntantes que
tengo la honra de presidir, en sesion reservada verificada en el
dia de ayer, declaró por unanimidad Benemérito de la Pátria al
C. Miguel de Aldama, agente general de la república de Cuba
en los Estados-Unidos de América, en atencion á su acrisolado
patriotismo, valiosos sacrificios á favor'de nuestra sagrada cau
sa y relevantes virtudes civicas. Lo que tengo la sstiafacoion de

•participar á usted para los fines oportun08.-Salvadar .CisttBrOS

Betancourt.

»Loque de órden del ciudadano presidente tengo el honor de
participar á usted, recomendándome al propio tiempo, tanto él
como los demás miembros dél ejecutivo, haga á usted presente
experimentan un verd3de~ placer por haber recaído en tan digo

/Í. no patriota tan justo como merecido galardono Esta secretaria
expedirá á usted oportunmnente el correspondiente diploma.
Reitero á usted, C~ agente general, el sentimiento de mi más
alta consideracion.

»P. y L.-Residencia del ejecutivo, 17 de enero de 1871.-'
El secretario de Relaciones Exteriores, Ramon Cespedes.»·

•
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El dia 14 de a.bril, fué batida por la columna de la Corona
en Manaquitas una partida de insurrectos, y se les destruyó el
campamento:. la columna del, batallan de marina, 'atacó á otra
partida"en Descanso del Muerto: la del coronel Heredia recono
ció escrupulosamente l~ montes de Niguabo,.Me~u; Quemado
Quemadito y otros, atacando y dispersando·á otra partida: la
de Cuba tuvo por objeto de S11& operaciones la orilla derecha del
Cauto é izquierda del Guaninimun. En la loma de India, en
~tró á los insurrectos la columna de San Quintili, tIue los dis
~rsó, hallando despues en el Pavial el campamento ooupado por
Maceo y las mujeres. ~ de Valera reconoció los montes de
Victoria, encontrando'una partida, consiguiendo qu~ se alejase
hácia.Joturo, en donde se hallaba el capitan Luna. Los volun
tarios de Gq.antánamo·hicieron huir á una partida qde vagaba
por aq~611a jurisdiooion. Por su parte, la centra-guerrilla de
Ochoa, los voluntarios de Dos Catninos y la fuerza de Leon, hi
cieron grandes esfuerzos por contribuir al desaliento de los in
surrootos.

Los datos' oflciales sobre las bajas en estas operaciones, son
los siguientes:

La columna de la Corona hizo á los insurrectos seis muertos
y cuatro heridos y apresó seis armas blancas; la de Marina mo
un muerto y.tuvo un herido; la de Heredia ,hizo tres muertos y
apresó séis caballos; la de Cuba hizo tres muertos .y tuvo' dos
herido~; la de San Quintin hizo doce mn:ertos y tres heridos,
apresó cuatro armas de fuego, dos blancas y cuatro caballos, y
tuvo dos muertos; la de Valera'hizo diez muertos; la del capitan
Luna hizo seis muertos y ocupó dos armas de fuego y seis blan
~; la del capitan Ochoa hizo seis muertosy un herido y ocupó
UD armá de fuego y tres blancas; la ~e GUaBtánamo hizo.cuatro
muertos y ocupó diez y nueve armas blancas, y la de Dos Cami
nos hizo tres muertos. Además se presentaron, á las columnas
noventa y nueve personas, de diltintos sexos, edades y colores.
El resúmen siguiente expresa las bajas oeaBionadas ,



...

002 INSUB.RECCIoN

A losinsurrectos.-Muertos, :>4; heridos, 8; presentados, 00;
caballos apresados, 10; armas de fuego, 7; idem blancas, 36.

A las columnas.-Muerios, ~; heridos, 8.
La prensa de los insurrecto~. mostraQa su desoontent~ al tra·

tar de la actitud de los Estados-Unidoe, perdiendo t~a esperan
za de con86guír el reconocimiento que ~e8é8ban.

«Hoy, dice1 que vemos oerr81"B6 las Oámaras de éSte país;
hoy que Temos disperSarse á 101 ·l'9preaentántel del pueblo mlig
li~re de la tierra, despues de haber estado cuatro meses y medio
hablando de todo menos de Cuba; invocandn y defendiendo IC)$
derechos de todos, menos los de Cuba; detdizande sus dedos por
todas lall tierraB y por todos 108 mares dibujados en el mapa,
pet'o ctddando de no tocar á Cuba aíno <?Qn 8010 una mirada de
80slayo a1 buscar otra Antilla cercana; hoy podemos satisfech08
repetir aquellas palabras, las que 81tampó éIl diciembre .del ano
pasado, y agregar que nuestll revoluciOD, sujeta ya á tantas y
tan terribles pruebas, acaba de salir "ictoriosa de esta última..
El gobierno en quien más confiaba, le ha vuelto· las e8p81dB8;
ella se ha. quedado BOla, pero así ha demostrado tener la. varonil
firmeza del soldado, no la debilidad humillante del mendigo.

~ . . . . . . . , . . . . . . . . . .
»L8 ha vuelto'la espaldas•.• pero Ouba le hará volver el

rostro; Se lo ha.rá volver cuando la ~trena solitaria, ,gua es él
In /too signo vif1C6S de" Oéspedes, surgiendo axplendorosa dalee·.
no inejicano, le lance un rayo de lna más vrfa que la del sol, y
le haga proyeciar delante de si su propia sombra, com(} para
darle 4 saber que, á pear de todo y de todos, la libertad ha
prendido una nueva luminaria en el cielo d. la Amárioa. O bien,
si toda eeperanJa se perdiese, cuando la misma eatrella, al hun
dirse en ei mar, no encontrando DlÚque"una tumba en ese gol
fo de repúblicas que d.ai6 ser la cuna mimada de IU vida, le- .
vante al cielo por todo el ámbito de nuestra P'tria una hoguera
altísima, que con espa.atosol re1lejos haga proyectar BObre la
tierra de WasbiDgton una 80mbra de otra elpecíe, ra BOmbra
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aterradora producida POZ: el incendio total de un pueblo her6i
co, agonizando en su mismo litoral.:.

En el manifiesto de Céspedes, que ya se ha publicado ~n otro
capítulo, habia como se ha poijdo ver, frases que atacaban al
coronel Acosta y Alvear. Como se ha manifestado ya, el citado
coronel contestó á Céspedes en una larga comunicacion, cuyos
prinCipales párrafos eran los siguientes:

«Respecto al hecho que refiere el señor Céspedes, tuvo lugar
del modo siguiente: El 6 de enero acampé con trescientos hom
bres cerca de Lázaro, prévio el hacer un reconocimiento con las
guerrillas, que pusieron en fuga una pequeña partida y condu
jeron á mi tienda 40s señQras y tres niños. Esta familia me ma
nifestó quedaban en sus chozas otras mujeres y niños enfermos,
y á mi deseo de trasladarlas todas al campamento, me suplica
ron las dejase en sus bohíos, pues deseaban convencer á sus
maridos de que convenia I!le presentasen. Se hallaban enfermas,
postradas por las calenturas, llenas de llagas y de miseria. El
médico del CUérpo las medicin6 y proveyó de medicamentos y
vendajes, y el que suscribe las di6 todo el chocolate, latas, café,
azúcar"galleta, vino, aguardiente y provisiones que poseia, y
haciéndoles devolver las alhajas y efectos que algunos guerri
lleros habian recogido, las hizo acompañar á sus viviendas, en
que pretendi6 dejar cuarenta hombres con su oficial de guardia;
aunque no lo efectu6 á ruegos de las mismas señoras, que fran
camente le manifestaron temian que volviesen sus maridos y
fuesen sorprendidos por las tropas. Respeté estas súplicas, por
creer ser indigno servirse de las esposas é hijos para matar 6
aprisionar á los maridos. En la tarde, un niño fué al campa
mento á pedirme unas sopas,.y en el acto le di toda mi comida
con las vasijas, y además f6sforos; velas de esperma, dulce y la
última botella de Jerez que poseia, repitiéndoles mi deseo de
darl~s una guardia.

:.A las tres de la madrugada se vieron incendiados los bo
bios y se oyeron gritos, que se creyó daban las sefioras que no
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qu.erian seguir á SUB eaposos; y porque, DO fuese herida alguDa
mujer 6 algun niño, prescindí de mandar tropas.

~A 10$ tres 6 cuatro dias, en<?Qntr6 un oficial á dos guerri
lleros del batallan de Colon rePi1rtiéndose unas prendas; y dán
dome cuenta el señor teniente coronel primer jefe de diobo ha
tallan, don Marcelino Obregan, se les arrest6 y sumari6, te-

o niéndose entonces las primeras sospechas de la desgracia de :Las
señoras Molas, de cuya muerte se tuvo despues noticia, como
de habene salvado uno de los niños, testigo presencial del su
ceso, y que decia conocer á los dos malhechores; entonces se
solicit6 de la autoridad superior fuesen conducidos á Puerto"':
Prínoipe, á fin de que allí fuesen juzgados y penados, de Pl'O
bársel~ el delito, aunque las dificultades de comunicaoiones con
Moron, donde se hallan 10B presuntos reos, haya re~rdado 8U

envío. Ahora bien; ¿puede el señor Céspedes ni nadie impedir
que dos hombres desalmados se.escapen de un campamento para
cometer tal crimen? Si sabido quedase impune; si hubiese sido
consentido 6 tolerado por los jefes, cabria responsabilidad en és
tos; pero no sucediendo &si, es un delito horroroso, aunque muy

. sem~jante á los que diariamente se cometen en las grandes 0&-

pitales. .
~Tengo en las filas más de' doscientos hombres que servían

en la insurreccion, y son pruebas visibles de que los jefes, ofi
oiales y soldados del batallan y tres guerrillas del Orden se han
batido y derramado sangre enemiga en los combates; pero ja
más la de un hombre inerme ni aun de culpables, porque estos
eran y son conduoidos ante consejos de guerra para ser juzgados
con arreglo á las leyes; y respecto á mujeres 'y niños, toda la
ciudad de Puerto-Príncipe puede atestiguar la conducta huma-

. nitaría y digna de esta tropa, que á la gloria de su buena suerte
en todos 108 combates, puede aunar la no menos honrosa de ha
ber enjugado muchas lágrimas y socorrido muohas desgracias.

~Cese el señor Céspedes en 8U criminal preteneion de aluci
Dar más á los incautos, aunque solo sea por el horro1'08o cuadro

•
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que preBenta su país, que, merced á su singular patriotismo y
el de sus secuaces, tiene que lamentar tantas desgracias.

»Exclamando ¡Dios libre á Ouba de tener en lo sucesivo hi
jos parecidos á los apóstoles de yara! se despide de usted, señor
director, eu afectísimo amigo y servidor Q. B. S. M., Francisco
de. Acosta y Alvear.-Sancti-Spíritus, 22 de abril de 1871.»

Véa8e la parte de la sesion de cóFtes en que el ministro Aya
la, pronunció las patrióticas frases en otro lugar citadas:

cEl sefior Vildósola: Despues de dar 188 gracias al 8ef1or
ministro de Ultramar por la atencion que le he merecido, em
.piezo desde luego diciendo que en un periódico de Nueva-York,
correspondiente al 18 de marzo, se dá cuenta del extraotdinario
~fecto qu~ha proi:lucido en los círculos diplomáticos de Washing
ton la noticia de que Mr. Sickles, ministro plenipotenciario de
los Estados- Unidos en España, habia pasado una nota al mi
nistro de la república, diciéndole que el gobierno espafiol le
ofreeia la venta de todas las Antillas por la OáIltidad de cien
millones de reales. (Rumores.)

»8i se necesita el texto del periódico de NneV'a-York, ,si se·
sUJcita alguna duda de que nOBea proeedente el interés de la
pregunta, cuando se está invirtiendo sangre espafiola en la8 An
tillu precisamente por estas IMntiras, puedo deciros tambien
que el periódico añfidia que esta. oferta era repetida, que y8. en
otra ocaaion el gobierno, durante este bienio, habia ofrecido la
isla' d~ (Juba solo por esa misma cantidad. Yo creo que el seftor
miD,istl'O de Ultramar ~tá en el caso de de8D1entir totundamen
te estas especies, á euya sombra se está manteniendo en aquellas
provincias la guerra oivil, de tAl modo, que al mismo tiempo
que alU no quepa duda sobre este p6nto, concluya aquí el ser
vicio que á los in81Jrgentes está prestando úJl periódico ministe
rial; no se crea en Europa que, bu!oando como e8tamo! bu~
do dinero por todas partes, de todas matlGrtl8, y dirigiéndonos'
toda 'clue de gentes·, vam.08 á sacrificar un pedazo de tiérra
espafiola por una cantÍdad mayor 6 menor.

•
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~Elsefíor ministro de Ultramar (Lopez de Ayala): Pido la
•

palabra.
»Elseñor vice-presidente (Martin de Herrera): La tiene usía.
»El señor ministro de Ultramar (Lopez de Ayala): Yo hu

biera querido, señores diputados, que la indicacion que ha hecho
el periódico á que se ha referido el señor' Vild6s01a, no hubiera
necesitado para su señoría el mentís del ministro de. Ultramar;
yo hubiera querido que la hubiese desmentido préviamente su
concÍencia de ciudadano ~spañol. (Bien, bien.) Pero puesto que
el señor Vildósola ha creido que debia traer la pregunta á este
SItiO, yo d,oy las gracias á su señoria. Pero siento, repito, que
no haya empezado su señoría por desmentirla; porque. para acu
dir á la defensa de l~ dignidad de España, todos los ciudadanos
son ministros de Ultr:amar (bien, aplausos); pero ya que así no
haya sido, su señoría ha hecho un verdadero servicio al gobier.
no trayendo aquí esa calumnia; pues aunque me repugna ocu~

parme en ella, aprovecho esta ocasion para que quede sepultada
para siempre en este sitio.

»CÚDlpleme ante t?do, defender al representante de los Es
tados-Unidos en España. Yo niego rotundamente que semejan
te noticia tenga este origen,y mucho más habi~ndose dado á luz
en un periódico d~ Nueva-York, donde es sabido que reside el
núcleo y el estímulo de la insurrecciono Pero ya. que ha cundido
la calumnia;. ya que ha llegado á este sitio, para que donde
quiera que se levante puedan perseguirla estas palabras, yo
anuncio aquí solemnemente, en nombre del gobierno y en nom-

. bre de la nacion españOlA, que lo mismo .Cuba, que Puerto-Ri
co, que Filipinas, que todas aquellas tierras en que ond&3 la
bandera de España, para el que quiera comprarlas no tiene más
que un precio, la sangre que hay que derramar Para vencer en
campo abierto al ejército, á la marina, á los voluntarios,- lo
mismo insulares que peninsulares, que han tomado l'1s armas,
resueltos á perderlo todo menos la honra. (Muy bien, muy bien:
aplaU80s.)~
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Con el nombre de novena compañia cre6se una nueva de
bomberos en El Cerro. Era el capitan don Jaime Massana,
p'1ra tenientes fueron designados los señores don Estéban TOD)á
y don András Miranda, y para alféreces don Francisco Briera y
don Luis Cosmontes.

En Sagua la Grande celebráronse tr~s consejos de guerra,
presididos por el teniente gobernador, uno para juzgar á don
Mariano A~varez, otro para el proceso del bombero Artegas, y

- el último para el de Felipe Rey y Ruiz. Ninguto de estos tres
consejos reconocia por causa la insurrecciono

Varios hacendados de Las Yaguas, queriendo póner coto á
las depredaciones é incendIos ejecutados por los insurrectos,
elevaron una exposicion á la autoridad superior, solicitando que
se establecieran destacamentos én algunos puntos estratágicos
de dicha localidad para la proteccion conveniente de las tincas.

El comandante del esouadron de Guantánamo, don Miguel
Perez, recibia en toc;las partes las más expontáneas manifesta
ciones .del aprecio que merecia por su patriotismo á incansable
actividad.

Así expresaba el conde de Valmaseda sus patrióticos deseos
. de llegar al térmmo de la lucha:.

«Los esfuerzos hechos por el gobierno de la nacion, en~
do á esta Isla los elementos necesarios para combatir y vencer
pronto la revolucion, nos obligan á todos los que perteneCemos
á la honrosa carrera de las arm~, á hacer un esfuerzo supremo
para llenar dignamente, yen un breve plazo, nuestra mi8ion.

»La honra de nuestra nacionalidad empeiiada en esta lucha;
los sacrificios que el pueblo y el comercio han hecho, acumulán
donos recursos para vencer, el mejoramiento de nuestro arma
mento sobre el de los contrarios; la benevolencia del gobierno
en recompensar nuestros sufrimiento~; las sUBcricioneB que dia
riamente se forman en la Isla para mejorar la condioion de los
heridÓl, y la ansiedad con que todos los buenos esperan. la paz
para devolver á esta provincia su prosperidad '1 riqu~a, nos

•
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pone á todos los que empunamos las arB:r88 oomo ",oluntarios 6
101dRdos, en el caso de hacer un esfuerzo supremo por alcamar
pronto ese :tIn.

o »Nuestro honor militar así lo exige, y lo exige tambien el
cumplimiento de nuestros deberes; yesos resortes, que para el
soldado espBnol han sido y serán siempre el mayor de sus estí
mulos, i~primirán en ·nuestro ánimo el deseo ardiente de cor
responder á lo que de nosotros tiene derecho á esperar el go
bierno, el rey y la nacion.-El conde de Valmaseda,»

En tales términos se habia excitado el espíritu de los defen
sores de EspBna en Cuba, y tantos temores vislumbraban en
cualquier acto que tendiera á dar alguna importancia al ele
mento reformista, que. al ser elegido diputado en "la península
el señor Labra, notable escritor que se habia distinguido por •
sus opiniones favorables á las reformas radicales en la isla de
Cuba, y uno de los más incansables sostenedores de la abolicion
de la esclavitud, levantáronse enérgicas protestas contra aquella
eleccion. El senor Labra y sus e8Critos habian sido enea.rniza
damente combatidos por la Prensa y por los periódicos que mi
litaban en el campo conservador. Preciso es que se conozca has
ta qué punto llegaba la exaltacion de los conservadores, trasla
d~ol~ protexta8 redaotadas por algunos asturiallos, residentes
en la Isla, con motivo de la citada eleccion' del señor Labra ·por
Intlesto. Decia así:

cAl '1'ntrépt'do y glor,'oso puehlo asturiano, -Los que con or
gullo y altivez nos honramos co~ llevar el nombre de astures, y
veoinos de la eiudad de Cárdenas, que abajo Hrmamos, siempre
fieles á nuestra querida EspBna y provincia, nos vemos hoy en
la sensible pero imprescindible necesidad de dirigir la voz á to
dos los que tuvieron la dicha de ver la luz del día en ese ameno
país, para manifestarles cuán odioso y denigrante es el q~e· por
una villa de ese noble pueblo haya sido nombrado y.elegido para
diputado á Córte& el señor don Rafael Maria de Labra; por ser
uno de 1011- que con más desoaro y deafaohatadamente escribióa

f
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El Uni'Dersal por la prosperidad de la libertad de Cuba y. de sus
espúreos hijos que tomaron las armas en contra. de su~
pátria, cuyo objeto jamás verán raalíz&dos sus pensamientos ilu
sorios, mientras que en Cuba exista un solo español, y mientras
corra por sus venas una gola gota de su sangre, dis¡fnesto siem
pre á derramarla por la honra de la integridad de este ter
ritoriQ.

cPor lo tanto protestamos enérgicamente, con toda nuestra
alma, contra la desacertada eleccion de dicho .or para tan
honroso cargo, puestO que mal puede conferirse1e á un hombre
que posee doctrinas tan denigrantes, como el señor Labra, para
~a honra de su pátria y su provmcia, puesto que tuvo la osadía
de defender públicamente á los que quieren arrancar ignomi-

_niosamente de España una de sus más queridas joyas.
cEI señor Labra no debia estar en su ser natural cuando es

cribi6 en El Universal ni \ampoco circulaba en sus veI1as san
greetpañola; y si lo estaba, se le puede juzgar de hijo desnatu
ralizado, sin pátria y sin hogar; pero sí estamos muy seguros de
que circularia un no sé qué•.. que es el nunca acabar de la mal
hadada insurreccion de Cuba:

»Espaíioles, y asturianos, de allende y aquende 108 mares, v&o
lad por la honra de nuestra querida pátria y provincia, com~ lo
debemos hacer por la integridad nacional, y no permitaiB que
hombres de Otan baja esfera y desmoralizados como el seño~ La
bra, se sienten en los escañós de las C6rtes de nuestra querida
España.-;Cárdenas, mayo 5.»

La siguiente manifest&cion, fué dirigida por los hijos de As
turias residentes en Villaclara, á sus hermanos del Infiesto oon
motivo de la e1eccion del señor Labra.

cA los electores dellnfiesto, los asturianos residentes en Vi·
/laclara. -Queridos hermanos: Tan luego como se sopo en esta
provincia el nombramiento del señor don Rafael María de Labra
para diputado á C6rtes, los asturiaoos residentes en ella, ya que
no puG.dRD poner remedio al mal oaU88do, se apresuran al pro-
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testar, para que siquiera conate el profundo sentimiento con que
han visto que l!IUS hermanos del Infiesto hayan dado sus votos
para que tenga entrada en la representacion nacional quien,
como el ,señor Labra, se ha declarado caloroso partidario de los
más violentbs é implacables enemigos de España en América.

«Vosotros no habeis querido, seguramen~, a.ar armas á
nuestros enemigos contra nuestros hermanos; pero lo habels
hecho, y á vuestra lealtad acudi~os, de vuestra hIdalguía espe-.
ramos os aprestt'rois á tranquilizar nuestros ánimos manifestan
do que habeis sido ,victimas de la sorpresa 6 del engaño, como
firmemente lo creemos; pues cualquiera que sea el partido poli
tico en que os encontreis afiliados, la pátria está por encima de
todos los partidos, y sois españoles, sois asturianos, sois descen
dientes de los que, luchando por la pátria, hicieron esfuerzos ta
les que por lo sorprendentes fueron atribuidos á milagros.

«Si gUardias silencio, si con él ratificais vuestra conducta, la
historia os juzgará, y vuestros hijos, al leer .ese Juicio, sentirán
en sus mejillas el calor de la vergüenza, como nosotros senti
mos ahora el de la indignacion y el asombro que nos produce el
saber que un distrito de la provincia de Asturias, que nuestros
queridos hermanos del Infiesto han dado su voto, para que los
rep~esente en las ~6rtes del Reino quien injuriando á sus 'lTer
daderos hermanos fraterniza con los traidores que reniegan de ,"
su pAtria y de sus padres, y declararon cruel y villana guerra
á cuantos aquí defendemos el bienestár de este país y la honra de
España. - Villaclara, abril 30 de 1871.»

Los laborantes de Nueva-York, con la que fué junta cubana',
y Aldama, agente general con la Liga de hijos de Cuba, y con la
proyectada sociedad Auxiliadora. se veian obligados á ceder el
puesto Alos de Nueva Orleans con el clúb de Artesanos y con
su caudillo Quesada, dirigidos por Armas y coadyuvando para .
el mejor resultado, Lanza, que habia conspirado contra España en
un periódico .escrito en idioma americano. La Pátria, el perió
dico á que se refieren las anteriores líneas, suspendi6 BU publica-

•
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cion y en su último número dacia que era pOr tener que salir en
servicio de Cuba. Algunos· dias despues el cable de Jamaica,
anunció que el hijo de don Inooencio Casanova habia llegado á
Caracas, llevándole á Quesada seis mil libras esterlinas, y que el
vapor .Florida se presentó en la isla de Santomas con bandera
americana, y al parecer, con proyecto de alguna expedicion fili
bustera. Hallábase, pues, en' via de realizacíon una nueva inten
t9na contra España, en la cual debían figurar indudablemente;
Armas, Lanza, y el miSmo Quesada. Los planes de los partida
rios de la. independencia no se suspendían; el propósito de auxi
liar á la insurreooion cubana no decaia dentro y fuera de la Isla.
Lejos de entrar la lucha en el terreno de los principios humani
tarios, que podían conducir á hacer más cruel y sanguinaria la
fratricida contienda, ensañábanse más 'unos y otros. Los defen
sores de España veian que despues de dos años y medio de sa
crificios sin cuento, de rndas pruebas y de continuos 'afanes, la
lucha no llegaba á su término, sino que cada dia se proyectaban
planes más cautelosamente ideados para auxiliar á los p~ida

rios de Cuba libre. .véanse algunos de los párrafos de un articu-
• lo remitido á la VOZ' de Cuha y júzgese si era posible proponer

siquiera medidas conciliadoras;
«No somos ni sanguinarios ni mucho menos: gozamos con el

bien, y el pardon nos halaga y satisface, digan lo que quieran
los que, á fal~ de razones para justificar sus intentos crimina
les y sus siniestr~s intenciones, apelan á calumniosos pretextos
con objeto de provocar lassimpatias y el auxilio de indiferentes
extranjeros. Pero al tratarse de enemigos tan tenaces y encona-

. dos, que no hay medios, por nefandos que' sean, que dejen de
usar oontr.'1 nüestros generosos é hidalgos procederes: al obser
var la ferocidad de los rebeldes, que han reducido á oénizas 1015
.fértiles campos y las valiosas fincas de Cuba, violando mujeres
indefensas y profanando los objetos más sagrados; cuando consi·.
deramos que esas partidas de libertadores de la pátria, solo son
gavillas de handidos que asesinan cobardemente á nuestros 801-

TOMO IIl. 61
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dados y :fieles servidores; que envenenan el agua' y el pllD. que •
han de beber y comer los españoles, y que hasta han tostado 1)1:
"OS, con la más inicua crueldad, á losdefensotes de España, nos
hemos preguntado muchas veces: ¿hasta cuándo?

~¿Acaso puede háber perdon ni consideracion alguna con trai·
, dores tan malvados, profanadores de Dios, ludibrio de los hom...

bres y escarnio de la ilustrada sociedad en que vivi~os en pleno
siglo XIX, de las luces, por más que á veces sus destellos sean
algun tanto opacos y bastante tenebrosos'? ¿Por ventura somos
ya impotentes los españoles de Cuba1 ¿O ea que ha degenerado
en nosotros aquella raza brava y esforzada~ incomparable, que

. tantos héroes dió al mundo en ]a tierra y en el mar'? .¿Será tal
vez que nos vá importando menos el bien de la pátria, la tran
quilidad de la familia, la honra de España y el honor del pabe
llonque o?-deó heróicamenté en cien batallas, flotando valeroso:
allá, en Numancia y Zaragoza; aquí, en las Tunas y en la Tor
re de COlon últimamente?

)No, vive Dios: mil veces no, y hora es ya de acabar de una
vez y para siempre con ésá turba de traidOJ:es Y' asesinos. Pal
pitante Y muy viva está aún la historia del bravo gobernador de
la vecina isla inglesa de Jamaica, en caso muy análogo al de
Cuba, y el enérgico plan que salvó para Inglaterra' aquella po
!esion de las Antillas, por terrible que parezca.')

La historia no necesita parll presentar como en claro espejo
el cuadro con todo su colorido, ~ino reproducir párrafos como el
anterior. ¿Qué mejor prueba que la que allí se encuentra para
convencerse de que habia vuelto el período del ensafíamiento y
delencono, de la sangre y del exterminio, período considerado.
como necesario para ios más ardientes defensores de España'?

El articulista'seguia pIdiendo el rigor, atlicando la clemencia
y exigiendo la severidad como medio de terminar más pronto
aquel continuo malestar que habia de concluir con los elementos
de riqueza de la isla de Cuba. Y proseguia en los siguientes
términos:
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:tAquella Junta Re....olucionaria de que eran miembros Mora
les Lemus,. Bramosio Castillo, Meatre, Echevarria. y otros
tantos y tantísimos traidores, que lograron fugarse, y algunOl!l
más, que tal vez no hayan querido abandonarnos, parece qua
aún conserva en la Habana y en otras poblaciones de la, Isla ra
mificaciones importantes, porque no se disolvió completamente•.

:tY aunque parezca nimied!ld, se ostenta entre nosotros em.,.
bleroa de colores que simbolizan los caudillos y las diversas fa
ses de la soñada independencia, con sortijas negras que revelan
luto por la p'átria cuando los resultados ROn c04trarios. Rasta
los 6~ganos que pululan. por las calles tocan danzas que 'los sim
patizadores conocen con nombres alegóricos de «Ten paciencia:t
y «Ni te ocupes de los presentados::t Todo lo cual prueba, resu
miendo, que en Cuba se conspira y labora contra España, en
sentid~ mu:y giversos y de .cuantos modos es posible; desde las
expediciones.con armas 1 hombres, quees lo más importante que
vienen desplegando, hastl:1o las sonatas de los órganos y 108 0010

res de las cintas, que pareee lo más insignifieante que revelan.
En loa campos, la rebelidn. armada; en· los poblados, la revolu
cion moral; y en el extranjero y en nuestra misma Espaiia, la
más hábil y constante conspiracion y propaganda.

·:tRora, es, pues, ya de acabar, ytiemp<f, razony justicia so
bran para juzgar con el merecido rigor á los enemigos que Es-

•pafia tiene en Cuba, que han proclamado y proclaman diaria-
mente que ni se arrepienten ni se enmiendan con los que han
jurado d~ntro de las sociedades seoretas· guerra á muerte á los
españoles, y con los que, pbr último, llevan por lema en la ban
déra traidora levantada, que hacen á Cuba independiente 6 la
reducen á cenizas por me~o del puñál, la tea y el veneno, como
lo han demostrado. . 1

:tEs preciso castigar severamenteálos traidores, cortando de
raíz los abusos que resulten. Con ciega obediencia y respeto ve
nerando á la autoridad que aquí nos manda á nombre de Es
pma: y uníon indIsoluble entre nosotros, en fraternal patriótico

•
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concierto; con que cada uno en su puesto desempefte su cometido
bien y fielmente, y persiguiendo sin descanso al enemigo dondé
quiera que se encuentre con la 'rabia del valiente soldado es
pañol, habremos logrado vencer las causas que detienen hasta
hoy e~ triunfo completo que anhelamos y conviene por muchísi
mas razones. Un último y decidido esfuerzo y un bien entendido
patriotismo, que es la abnegacion y el sacrificio ante la santa
causa de la pátria y el cumpli~iento del' deber para devolver.
á España esta provincia· querida, antes rica, próspera. y feliz, y
hoy turbada por hijos ingratos y malvados, pero s,iempre fiel,
con la paz que antes disfrutó.

~Cuando llegue el dia del triunfo para España, la p4tria,
agradeciqa, recompensará debidamente á. los defensores valien-.
tes de suhonra y los leales españoles de Cuba ceñirán la inmor
tal corona de laurel en la frente del caudillo que ~cance la glo
ria de llamarse' cEl pacificador de Cuba.. Mientras.tanto, nues
tros esfuerzos, nuestros sacrificios y hasta nuestros pensamientos
deben condensarse en la firme voluntad de coadyuvar á vencer
al enemigo á toda costa· y. por todos los medios materiales y
morales que estén á nuestro alcance: ~

•
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..... e La _I_...e Y.ller.-'--ataelea"eI_~I"""'e.. -
E ....e.... e. ~rr.y••I••eo.-Pre.".'.o•••e •.-L. aoerrlll. del .rdé. -L•
....- "e "reel_"-IU I"'r."'.- ., e. l. I"'aJ_l. ereete
....e .ro..j. e.'re l•• e•••liole. de l. bla.-LolI I•••r••'e. e. N.e"••Y.rk.-La
pre_.taelo. de «:...eH. Porro y ol.....,J_,..d...r l•• In.orreeta..-Tr.......
ea ·1II••eli-lIIpiriCaa. lI.ea "e "Ieao.e ~ "II•.-."doeel••e •.- o•••'rl.'I_
e • .,.rd......- ...lllo. ramóre••o.re derro'••e lo. ellp..ol - ..r.' .e.U•.-
Ilo."'e eRe.r.I••d•.-".er.e de ••r ..ae..-E••r "e _ e. • .
pI•.-EI ••••110. ele "0"."•••,,-1'.1 ellpata..o E._rl r.'es'" de .Ip ..
_erl_-ae_.oei.le.1e e"'__~'" perl'U1."e ••~.-"'I__ .81
lOo_e,. l. eola••• tle 111•••¡aoela la d .. 8 •••• .,rlUl.-....rl•• I_arree lu'rl•
......-.ria••• de el IU.r.1 .el lW.rle.- .pera••_ ••rrle.......-BI ete .....
ael.-La eolam•• dé ".ri•• l. ele Peeorall. L'ore." , E ••••••.-L. 'rl.eller••e
I..·'-rreeee. s - •••_ "ele ele 1 ...-
lelIJ .'~ae "eel.I"•• delerl. tle 1..- 'rop.. de ...

A pesar de la aituaeion en. que se Hallaba la Isla de Duba con
los desastres ocaSionados por la guerra, el estado económico no
era tan angustioso como podía supOnerse. Los derechos recau:" .
dadO! por las aduanas de la Isla, durante el segundo semestre
de 1870, demuestran que el comercio resistia el periodo de
crisis con una g~an fl1erza de voluntad, y que 101 elementos de
riqueza de aquel mcnndo país, habían podido sobrellevar loa de-.
888tres de aquella época terrible. En el tiempo citado, las adua..
nas recaudaron dos millones cincuenta y cuatro mil treseiento•.
ochenta y un escudos, 88 decir, seteci8ntoa qumee mil ocho.
cientos sesenta yl;Ul0 más que en igual tiempo del afio oo.

La a4minist.racion que más produjo despti81 de la de la. ca...
pital fuá la de MayagUu•

•
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La columna del teniente coronel Yoller, incansable en la
perseoucion de las partidas, no tenia punto de reposo; sin r~parar

en la hora del descanso, sin que las dificultades del terreno fue
sen obstáculo á su deCIdido empeño de atacar á los insurrectos,
salia de continuo, distinguiéndose como todas las fuerzas que
en la Isla defendian el pabellon dA Cuba española.

En Cauto abajo, á conse~uencia de la activa p,er88Cucion que
sufri~, presentáronse varias familias y entre ellas la del cabe
cilla Camilo Sanchez.

El coronel Cañizal nunca creia bastante perseguidos á los
defensores de Cuba libre y se esforzaba extraordinariamente
buscándolos hasta en los más escondidQs rincones de las mon
tañas, pero los insurrectol, aleccionados por hombres prácticos,
conocedores del terreno y por algunos desertores que los ins
truian en la clase de táctica que A ellos convenia más, sabian
burlar á los jefes de columna y avisados por espías que pasaban
por entre las filas de los defensores de Espaiia, conoeian el iti
nera~io "que habian' de seguir las t~opas mejor que ellas, pues
generalmente se disponian las marchas con el mayor sigilo. Co
nocidos los puntos que habian de recorrer las tropas, esperAban
las los insurrectos en emboscada y era doblemente ~ificil á los
defell8Ore8 de España eont'rarestar.aqueUos ardides y hacer fren
te ,. enemigo. que 86 ocultaban y que acometían con frecuencia
átraicion•.

En la zona de Arroyo Blanco, veinticinco hombms deTBrra
gona, conociendo que no habia otro medio de sorprender á los
iuUI'l'80"t0sqU8 embosearse, lo hicieron dando muerte á mo de
108 partidarios de Ouba libre y capturando á otro.

Uooa quiilce hombres de la partida de Cárlos Lens se preBeB
.taron-enMoron, }lefO estas presentaciones producian 'pooo efec
to en lu filas ele los iniurreotos, porque muchos lo hacian ani
mados por losmiiQlO8.oabecillas, como en otra:ocasion Be ha ·di..
cho.· «Podeis irol á que 08 alimentelllos españoles y" sermnos
de espías oportunamente: aquí pasais hambre y miaeria, alli 0fI
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tratarin bien; aqui BOÍs Ull esiorbo, allí pod8itPft8t&r mejor ser
Tioio á la-causa: presentaos y cuando esteis vestidos y alimenta
dos vol~ á nuestras filas.) Esto se decia á muchos insurrectos.

La guerrilla del Orden, que tanto se habia 88forzado durante
la campafia porque la insurreccion no tomase inoremento, Bar

prendió en el punto llamado las Pozas á cincuenta partidarios
de Céspedes. .

Por la misma juriMiccion (Sancti-Spiritu8~ operaba lit 00

lumna de Barcelona que encontró á una partida de insurrectOl!l,
la batió, despues de una resiste!lcia muy insignificante por parte
de los illlurgentes y se les destruyeron varios ranchos y algunas
siembras.

Lo cierto es que en determinados puntos los insurrectos no
podian ser hostilizados, y establecieron hasta talleres dé ar
mena.

La noticia de que en .la peninsula se habia comenzado á pu
blicar un ~riódioo titulado La Constitucion, dirigido por A~

cárate yen donde figuraban como r~dactores, publicistas que se
habian distinguido por la tendencia reformista de sus artículos,
fué recibida con desagrado por los más entusia8tas defensores
de Ouba espaftola. Aunque Azcárate pretendió convencerlos de
que su elpañolisIilo no-tenia tacha, los españoles de Cuba le acu·
aaban y daban publicidad á los nombres del director y d~ los
redactores de La Constitucion tra.tándolos como enemigos de Es·
pana. Entre los colab~radores figuraban Rivera. y Becerra, Bo-

• na, Echegaray y otros muchos abolicionistas. . .
La Revolucion de Nueva-York publicó algunos docamentos

que en otro capítulo se han dado á luz y una carta de Hurtado
del Valle, jefe de escuadron de los insurrectos, cuyos párrafos
principales deben ser conocidos porque presentan los datos bajo
el punto dé vista de los insurrectos, es decir, favorables en es
tremo á los partidarios de Cuba libre. Jt1zguese.- de la pasion
que gmaba al autor de la carta al ver cOmo describe la situa
eion de los enemigos de Espalla •.
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eNosotros operamos, dice la .carta, en guerrillas 6 en eolum
nas faertes, 'segun nos .conviene: los espaiioles se pasean por el
territorio y nosotros tam.bien. A veces una columna cubana
aCampa en un punto y á las pocas horas viene una española á
acampar en el mismo lugar ignorando nuestra presencia; que á
veces nos ven,y toman otra direccion haciéndose los suecos.

»Haré á usted una pintura gráfica de la situacion respectiva
. de cubanos y españoles en el estado de Cinco Villas. Los últimos
no tienen más terreno que el que pisan, están encarcelados en
sus fuertes, y solo algunas columnas volantes van á tropezar de
vez en cuando con los cubanos. En cuarito á éstos, son duefios
de todo el terreno que no está dentro de dichas fuer%as. Gene
ralme:qte désde nuestro campamento se oye la corneta del ene
migo; 10 que dará á usted una i~ea aproximada del respeto que
les imponemos. Cuando se deciden á atacarnos en algunos de
nuestros campamentos, hacen una co~binacion con fuerzas de
muchos fuer~es y columnas volantes, y los esperamos si nos pla
ce, 6 hacemos una retir~da pasiva para desbaratar SUB planes
solamente. Para completar 'el cuadro de la situacion de las Vi
llas, diré lo que la oficina general de correos del Estado, de la
que esjere el C. Andrés Boitel, ha permanecido once meses á
menos de legua y media del fuerte español de Mayajigua, en
Remedios; y en el mismo distrito S6 ha verificado recientemente
un bwe cubano entre dos for~alezas eSpañolas, la más distante
á dos.y·media leguas, á ouya fiesta asistieron veinte señoritas.»

Véas.e uD. caso de presentacion juzgado por los enemigos de
EspaDa, á quienes convenia quitar toda importancia á los que
Be acogian al pabellon español. Y era frecuente ver que se lla
maba héroes á los mismos que despues o~>nseguian de los sayos
la "-llificacion de cobardes.

Habíase presentado uno de los cabecillas de bastante impor
tancia en la insurrecciono Comelio Porro con otros. ePoco dafio
ha hecho esa presentaeion, decían los jefes 'insurrectos, porque
para lo que ellos hacían en el campo••.» Y al decir esto repe-
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tian unas dtScimas de' Betancourt satirizando á 108 que' no pe
leaban (1).

,El capitan general quisO cerciorarse de los trabajos que se
hacian en la jurisdiooion de Sancti-Spiritus y sali6 de la capi
tal con dicho objeto. Los insurrectos, creyenno' que podian ser
batidos por oompleto en aquel territorio, alejáronsede él dicien
do que iban. ' buscar dos cailones pára atacar los fuertes que
uno de los primeros seria el de Arroyo B18JlCO. Se trabajaba
con gran actilidad en la linea de Ciego de Avila para impedir
que penetrasen los insurrectos del Camagüey. Abri6se en la
parte montafioB& de la linea una gran trocha que habia de cu
bril'8e de fuertes· situados de modo que unOl ~viesen á la
vista de los otros yen comUDicacion dire:cta por tel~ duo
rante la n~he: tres lineas se d.ebian establecer para la defenea:
una de contra-guenillas en emboscada hácia Puerto-PriD.
cipe, otra de filertes con latropa'necesariaparalavigilanca:.
el rádio que le correspondiera, y la tercera la habia de compo
ner una série de columnas convenientemente colocadas para que
de ningun modo pudieran escapar los que lograran burlar la vi·
gilancia de una de dichas lineas..

Las tres lineas tendrian cinco 6 seis mil hombree paraevitar
que las partidas penetrasen en la zona. De estos datos se, deduce
que no erl\ tan insignitlcante el Jiúmero de 101 inaurrectos, ouan
do ÚDioamente por evitar que penetrasen en la jurildiccioD se
tomaban tales medidas y se entretenia á cinco 6seia mil hombree

. .

•

(4) Dacia 811 una de dicha. dllclmu:

Hay otro «majh cachorro

!In valor Di convicclOD,

Cemo son: Manuel RamoD, (8I1va)
Sa~1 y CetBdio Porro:
y tanto vil abejorro

Que se ha preleDtado ya.,.
¿Qué hicieron ellos aGá'!
«¡Pasear 'y comer sabrosol

Por ellO dioe Cardoso:

Quien se pl'llllllta es «DlIj4,.

TOlfo 111.

•

52



410 . IN!WlUtECClON.

solo á la' defensi,.a. Ma, ¡mes, iDdadable, que en mayo da 1871 la
. insurreccion contaban aún con elementos para hacer duradero el
wrible estado á qué babia lido llev8da la lila por no haber so
fOQado en un prillaipio los primeros momw.entos de la reo
beliOll (1).

Don José Maria de Arrarie, comandante del ouartA) 8seu8

diton de voluntarios de CáJodenu, di6 pruabu inequivOOll8 de
101 ~bles Ygenerosos 88DtimieJltos, de su patriotismo deDlOl
trad.q en taIltas ocasiones, donando cien pelos para IOOORer á
las tBmiliaa ,pobres.de aquella ciudad.

Bl eJdwriasta patricio don Jolé GerÓDimo de la Torrienw
'fue se llamaba con noblcoigullo, primer vo1UBiario de caballe
ria de <lArden., .deseoso de ooopenr , la completa organuaoion
del regimiento citado, ofreci6 como una prueba de su ~ndrado
patriotismo costaar el. estandarte, enseBa qoe babia de servir de
A'Úa'ante el ellémigQ de España. Ya en diltintas' 'ooasiones ha~

bÜL pNhado all8ñor de 1& .Torriente su decidido amor á la causa
eapaIi., '1 ahora en aquella m~n l'8velaba BU 00-.

tánt& deseo, su l&VlUltado propósito. En 1& eomunieaoiOJl eIl que
participaba el patri6tico rasgo, OODdnia dí.eiendo: .<Horia eUna
, 109 q1l& .acrifiean 01l&Jlto son y cuanfD.tiuell en aru de 'la
P'tria.~ .

• Fuá la Twritnt. el pl'ÍIMI'O que OOIltrib.,-6 con .cantidades
de coll8tdenoio. pua~ el primero Y segwado eseua
dral, base i'uMamentill del caerpo.

Al contestar á aquella comtinicacion el coronel don Felipe
Pelayo, dirigiéndose á sus compañeros, hacia constar los grpn
des merecimientos del generoso patricio.

Los laborantes hicieron col'l'er falsos rumores de haber sido
incendiados varios cantones del partido de Fray Benito. Lo que
realmente pas6 fué'que el 14 de abril en los bosques pr6ximOs á

(4) Opiniones bay que allrm8l1 que al se b\lbieren eaYIl\~ • Uempo refuerzoll al ~ral Ler
IUDdl, lkl bublera OOD8Bguido apagar la chispa qu.e despl,l(l8 se COAvir\ió en hogDera.
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Bariayabajo, apareció una partida de iBihlTeétoL' ,Avi__ Ioa
voluntarios dala primera comp&ñht, salieron'O()n.~ entasiB8mo
q.e tiempre lo. alentaba, logratldo con Bl1 anfinoiidai y, ....
gica deciBion alejarloa, p8l"O no lin cogerles dos r888S~ :No te.
niendo el jefe de la fueria de F~y Benito más fine veiniiblnco
Toluntarios dispuestO! á la saJon, ordenó que ialiesen el dia 16
que fué el mismo en que se aupo que se haDiml prel!Mm'tBdo ..
insurreot,osen las inmediaci.ohei del boaqne de Bariay.. Salieron
á las órdenes de don Emilio Outallanos, l!&I'gento priIiie1to del
batallon de la Habana. AOllmparoD en San Juan por ·la ,noohs t y
ya retlJÚdOl ciento veinte vobmtariol iOmaroD 1& direcoÍOll m..
dieada por las personas que sabianen donde S8 hallaban lÓ8 ÍD~

s1ll1'etJtos y 116§&ron hasta los picos de Siel't& verde en donde
los partidarios de Cuba libte oonpa~ 1lJ111 posicion inadOeliWe.
Comenzó el fuegO: 101 defaneores d~ Eapafta atacaban con intre
pidez mienba8 los insurrectos se resiJltiaI1' COn tetbIz empelo.
Pronto Be apoderaron lal fuerzas de K8p8ña da los primel'Oi
ouarteles ó bohiOl. Menudeó el fuegO en talés téJ'DlÍBOlYI8'..
trecharon de tal modo las dist&noiae, que haDo necellÍdad de
apelar alarma blanca, al CC?mbate penlOll81 que por VDa y dtrá
~ dió oeasion á. rasgos de valor. L. eolmnna tuvo doi muer
tQ8 y Uell heridos, uno de ellos lo fué hallÚldbse ooroa Gel t8-I
niente Marquez y de Ruiz: biciéronle una deSlJlll'ga detr. de .
WlO8 pefiasoos: repitieron la descarga hirieDdo 'Marl\uBZ y
hubo individuos de la columna que treian qu *I.e1101 iD811J'o4

recb etan soldados de la columna eepaiiola, pUl tan e8rca
"los tenían. El jefe de la colwtma, hendo y& y acompdñadd de
Ruiz, eon WI ri1le o Jamano, dirigí6le báoiA'eJ, gn8so de 1GI
insurrectos. Agotadas 1&9 mUDi0i9nes y viendo que na erá ooa,..

venient6 Di posible continuar parque el eDemigE) 1'ecibí() refter
zos, ordenóse'la retirada 8D:)a rorma oporluDa.'Ya,e1jfCe DO po
dia andar á pié. Algunos voluntarios hubieron de dejar.sus j~
méatoe porque el ewoMJlOio les impedía andar. ~'Ar-.
reyon de Flores hioi6roue 1M' ptime_ onru " .. beMOl., ,lA

•
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columna llev6 á Fray Benito cuatro señoras y una riiña que se
hallaban en e~ sitio' en donde fué el renido encuentro; perlene- •

. ciendo á laS familias del avanzado cuarton de San Juan. En la
retirada recibi6 la muerte la desgraciada madre de la nma.

Marquez fué mortalmente· l!e:r::ido. Desempeñaba á la vez
108 cargos de oficial, ayudante y corneta, conduciéndose con
tanto denuedo y tan extraordinario arrojo, que al recibir las
das heridas mortales' dijo abrazándose á uno de los jefes:

)Déjame y avanza; acaba con ellos.) Era Marquez teniente
pedáneo yprest6 grandes servicios impulsado pot su espíritu
patriótico y por su ardiente' anhelo de cumplir con sus deberes.
Uno de los hechos que se citan como más dignos de aplauso fué
la entrada desde Jíbara en el partido el 27 de enero de 1869 figu
rando el número uno de la ma derecha.

. .El teniente coronel don Joaquín R. del Manzano entró en'
Holgnin el !5 de abril y tambien hioieron su entrada en aquel
día las ft)8l'zas de su mando despues de haber llevado á cabo una

,notable operacion. Filaron dispersadas por completo "las partidas
que'algunos días antes habian penetrado en aquel territorio.

Un reconocimiento practicado en la Aguadita por la van,
guardiámontada del batallan de Oovadonga, di6 por resultado
la muerte de un iilsurreetó, la aprebension de otró, dos mujeres

• y cuatro ní11os. .
• Habia temores en aquellos días de que los insurrectos inten-

taran asaltar á Samá Y la Palma.
,,En la penInsula fué elegido diputado á 06rtes por el distrito

de Purchena, el senor Escoriaza. Los hijos de Almería residen-' •
tes en la isla dé Ouba protextaron contra la eleccion, creyendo
queel iJenor B8coriaza era enemigo de Éspafia.

La fu'eria del destacamento de Limones y la mandada por el
coronel Armiftan, 'praCticaron reooilOcimientos e~ la sierra de
Banao.

El destacamento del Jarao, en linión con fuerzas del de Pa
redes, sorprendieron la subprefectura del Banao. La columna de



DS CUBA. 418

Oádiz, unida á la contra~errilla' de Oastilla, enoontró una
partida y sostuvo una empeñada lucha con ella. Esta partida la
mandaba el capitan insurrecto Muengo.

La partida de Leuy tuvo que apelar á la fuga, acosada por
la guerrilla.de Moron.

La columna de Guanes, iOrmada por ciento veinte hombres
del batallon ligeros de color, mandada por el capitan Ruíz Al
calá, continuaba la persecucion con infatigable actividad, y ata·
06 el di& J9 de abril el campamento da la Vega. Habia en él
trescientos· insurrectos con armas de fuego y doscientos con ma
chetes, al mandoda Salazar Hernandez, Cardoso, Lean y otros•.. .
Apenas supIeron los defensores de España que el número de 101
insurrectos era superior al de ellos; creció su deseo de entrar en
la desigual lucha, y atacaron con extraordinario empuje el cam
pamento, que muy pronto foé ocupado por las tropas. La perse
cucion siguió todo aquel dia, hasta poner en fuga á los partida-
rios de Cuba libre. .

Formaba la columna de' San Miguel el batallon voluntariOl
de Madrid, que reconoció el día 26 el potrero Trinidad. No lm
bia en él más que treinta caballos, cuidados por vell hombres,
que huyeron despavoridos á la aproximacion de las tropas.

Loma Alta, Si6lTa del Ohorrillo y Najasa fueron reconoci
dos por la columna de Santa Cruz, á cuyo frente, como ya es.
sabidó, iba el teniente coronel Montaner. Sorprendió á aquella
fuerza y tomó el campamento insurrecto de' artilleria, en donde
fueron destruidos los talleres situados en lo más alto de la loma.
Habia en dicho punto 'otros dos talleres, uno de zapatería y otro
de tenería. '.

El oapitan insurr6Cfo don Juan Perez, 101 s1IbdelegadOl jefes
.de talleres don Diego de la T~rre y don Tomás Martinez, y el
proveedor Cisneroa, cayeron heridos por las balas de los defen
sores de' Espaiia.

El coronel de Aragon, que mandaba la brigada del litoral
del Norte, tomó acertadas dispoaicionea para lograr que queda-
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sen limpios de insurrectos los pant411 que reoorrió con la eo
lumna.

Desde el 23 de abril al 3 de mayo, efectuó esta eolunma. di&
tintal operaciones. El 24 emprendió la marcha hdoia El Que
mado. El señor Bergel dispuso que la contra...guerrilla verift..
case Wl reconocimiento al otro lado del rio Jagüey yen di"er
881 direeciones, para asegurar mejor el áxito. El resultado de 1&
operacion fuá e&usar dIos illll1rrectos dos muertos y capturar
al ~dmjnj.tradorde correoS de 108 insurrectos, Mariano Garofa
Múmol, de SAntiago de OUM; Jesús Maria Gomez Garcia, de
"Santa Olara; Manuel Arbolay y Silva, de Trillidad, y José Vi-
ceDte Ohaviano. Fueron fusilados Garcia Mármol, Gomez y
Arbolay.

Pasó 1& columna por 1M Margaritas, dirigiéndose el 26 á
San Miguel, y el 27 atravesó el rio Oaunao por el paso de Ni
gua, y acampó en la tinca qae lleva eata nombre. En los enouen
tros que se sucedieron al paso de Nigua, fué heeho pri8ionero y
fuilado del!lpae8 el mu.lato O6hoa. Acampó en el sitio de La
V-eg&1 en donde foé atacada la columna á las ocho de la BOChe
con un fuego DUtridO y constante, por tres distintos punto.. ...
to prueba qualOB inlurectos ea aquel territorio contaban con :
fuerzas 1JastaDteI para aoomeb!r. ContasWio el fu~o por la
tercera oompañia, eirGtm6se UIl8 éarga. Laprimera conapalia fuá
tambien a1Jacada eon extraordi*aria impetuosidad por los insnr
red..; pero oomigui.6 reelruulos, penigoién4h>IOl hasta una
distanaia ~spetable. Por ~a;paria, la 8egUDda ~pañia' de ArIt',
gon nsistió el &taqtlB Y peraiguió máa de 1Ul& lega. , loa defen·
sores de Cuba libre, que no ~dian un paso en su em~ño de eaJ1I'"

881"' 181 trepa YaJ'l"8l1a1' aquel desdiehado plÚ8. El faego fué
nutrido; la TiclOJria estuvo du.do~ algunos inBWliea, y esto da.
á las tropll8 Uf'aIl8Or&S' de España má honn., porqne enemiBo
.que no se defiende, fácil es de vencer y poca gloria da al T8BC&

doro ReeistMr0ns6 con am.oo los ÍIl8wrect6s:' se he.üsron con
lUla insistencia tsmenria, pero al tln el triwlfo fud da Eepw,
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~ClI8 que al día siguiente DO CÜIpaIUIIl UD 8010 tiro
101 enemigos de la causa nacional. .

El señor Bergel, queDO olvidaba ninguno de 108 detalles qu,!
padieran contribuir' uegurar el triunfo de las tropu españGlaa
y de loe entuiastu voluntario. que con ellos eomp8rtian la
gloria, di8pUlO qua 18 reoonocieae 1& paria de la zona entre el
campamento del Guaney y m· Mijial. Salieron ouarenta caballO'
da 1& contra..guerrilla á laa órdlD88 del comandante gradllado
capitan MaNh, ayudante de campo del capitan general, qae se
prest6 voluntariamente' practicar la operacion, efectuada Sin
novedad al~. ' .

Prosiguió caminando 1& ool~ ~ tod4"! las diteultades
que ofreee aquel terraDO y aquel clima mortífero para los hijos
de Espafta. Acampó ep. las fiaeas Las Margaritas YLos Dolor8ll.
Fueron fuailadGs en aqqe1lal..-aeiones el Degro Bartolo Var
dua y José Vioente Chari&Do. Bate último ofreció I8l"Vir de
pn1cüeG; pero por OOÜtÜas de~ había oooferéntrlado con el ca·
beeilla Oó,doba y el mulato Laon, se disPUIIO que me.. p8Mdo
por laa armaB.

Salió 1& columna el dia 00, teaieldo ocm¡~ puto da Urmino
ea aquella joraada Iü Palmari~. jJn el momento de cruzar por
La Oeiba, la contra"'g1lerrilla dispar6 BU fusila coptra ~j(>V8D 

blaneo, ouyo DOmbre no pudiel'Oll averiguar 101 iDdi~u~ de la
collUllD& (1). Lle.,aba el jóven UD'mulo ~ado de apatos'1
ropa D118V&. A las 01lOe de la .ooJr.a fq.é cuando llegó la ool1mma
·al Mlcasual, y al dia ~guieDt. ali6 para La GaaDaja. "

ReooDoeicia por la OORtra ·guenüla la parte del Cuuf y
&nta Gertrud.is, dilpUO la alicia al Bi~ día, acampa'llde
en El Ormasi '1 prosigm88do 1& lDar. ,'1a1 leia. No bieD~a
llegado la extrema VaDgaardi& al~o lDlluatria,OMIlioavía
t6 á laa orillM del bofN¡ue .a agmpaeioa de·hambre '~1lÍ8IMI

se les dió el cl,quién viveb La .relpQAlt&" cOuba obre.» El
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jefe de la columna dudó un momento si serian insurrectos. Sos
pechó si podria ser la contra-guerrilla del batallon de Cortés
ó paisanos que hubieran salido del canton en busca de comesti
bIes, porque estaba muy. lejos de imaginar que cerca de Las
Minas hubiera partida alguna de insurrectos. Para no verse
sorprendido ni proceder con ligereoza, mandó tocar al cometa
atencion, la contraseña del batallan y la de 18 contra~guerrilla.

Aún no habia dejado de resonar en el bosque el toque de la cor
neta, cuando se oyó un .fuego vivisimo sobre la vanguardia. Ya
no' habia que dudar: el enemigo estaba ~rca y provocaba la lu-

o cha, mostrándose dispuesto i sostenerla acasó CQJ1 ventaja por
las posiciones de que disponía., por el número. La vanguardia
contestó el fuego y el jefe dispuso" que dos secciones pasasen por
retaguardia, se col"l'iesen por el :flanco izquierdo y cortasen la
retirada á los ins~ectos: al mismotiempo, dos secciones debian
atacar de frente la difícil posiciono Con extraordinaria serenidad
aguardaron los ~urrectos el ataque. No arredró á los 'Baldados
españoles la empinada cuesta, en donde lo probable era encon
trar la muerte: subieron con extraordinaria impa.videz los de la
guerrilla, avanzan~o sin un segundo de vacilacion. Así que lle
garon á'la mitad de la ouesta, "viendo que el fuego seguia y que
era preoiJoapelar al recurso que decide siempre en favor del
ejército español la victoria, el jefe ordenó el ataque á lá bayone
ta. El entusiasta «¡viva España!) resonó, infundi6J\do más va-.
lar á los soldados, Y muy pronto los enemigos de la. causa. espa
ñola en Ouba hubieron de abandonar la posicion que habian de-·
fendido tan tenazmente, dejando paso á" los que día y noche, sin
que obstáoulo alguno les arredrase, peleaban por su .pátria y se
saO:riftcaban por ella. El alférez Larumbe salió en persecucion
de los insurl'ect.oS, pues tenia órdenes de no cesar en su encargo
huta que perdies& .completamente las huellas y oumplió su en
'cargo como de' él debia esperarse.

El coronellt;1arin, jefe de un~ column~, distinguióBe nota
blemente en la campana, logrando llamar la atenQion por strae·
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tmda<1,' BU celo y sus conocimientos en la ,Olase de gU$'I;a que
clebia emplear~ para batir á los insurrectos.

Operaba la oolQDlDa de Marin en combin~on con lada. Cbi
clana, y obtuvo resultados satisfactorios, atacando á, lal! parti
das mandadas por Agramonte, Villamil, Mendoza y Ramos.,

Enel campamento;deJuan Gomez no se habia ofrecido en
.aquellos dias OC8Iion de habérselas con los insurrectos. El ba
tallon de la Reina proseguía sus tra~os de reconstruccion del
.~en~. ,

Ha11'ban~ los insurrectos en San Nicolás~ fortifuJados en
81J8 trincheras, defendidas por unos doscientos hombres, "1 por
6:rden del comandante general salieron el coronel Pocurull y los
seiíores Llorena y Esponda, cuya reputacion crecia entre los
defensores ,de España en cada ocasion que se presentaba de ,pro
~ su valor y s~ patriotismo..El dia 25, ya el batallon q~,lle

vaba á su frente á Espcmda divisó á.un grupo de insurrectos,
tuvo un combate con ellos, causóles cuatro limertos y rescató á
UD' soldado de la Union, prisionero que hacia ya tiempo se ha
llaba @ poder de lQs insurrectos, sufriendo las privacionea yel
rigor con"que los trataban.

Las dos 'contra-guerrillas salieron el 26 CQn el objeto exclu
sivo d~ explorar el terreJlo inmediato. ,Durante ~te reconoci
miooto no'estaban las tro'pas libres de la ellBmiga 8fJ8chanza, pues
obBe.rvaban, todos sus movimientos cuatro partidarios da los in
surrectos, ocultos en la espesura del bosque. No bien fu~ron·di~

tiDguidol por los soldados, salió un ,oorto nímleró en· penecu
cian de aquellos, sin que lograran darles caza ni conoéer el
punto adonde se dirigían..No .tardaron muchQ en apareoor unos
cuaJ,"enta hombres, que se acercaban al campamento;:pero que
ocult~8 elÍ la manigua, intentaban sin duda una descarga si~ te
mor de recibir el castigo de su arriesgada empresa. Una compa
ftia salió á eVitar que lograran su intento los insurrectQs, que
fueron deiaIojad08 de la cerca, huyendo, pero no ,Bin perder á

. uno de sus compañeros t herido mortalmente.de un balazo.,·,
. TollO IlI. 53
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'. .. A Los lt~boB Be dirigieron ws TeMliOdittrient~~!'Jab. la ~~
na del 27. Dos exploradores insurreétds, ~~ lilastro
p~ hity~otl despavoridos, 'llegando á 'i(in catnp~m~titbdé los
~l1Yoe y pdtrlendo en aJarma' á los·que en ti 'Se hallaban. -Estos,
ya sobreav1so, no esperaron ser aeotnatido!; sino que recibietón
con una descarga á la cont.ra....guerrilÍa.· Los soldados, en Iyez de
pllratse un momento siquiera, al ver'cómo eran ~recfbidos,.en 'vez
de !er sdrprendidos cuando pensab~n sorprendeir, adelan1!~se
con soberbio empuje que produjo la dispersion de la I1~a8, la
cual" ab~ndonó cuatro carabinas y treinta y cinCo dftball08.

No habia de terminar ahí la pruebh de aqnelldS Idiils. El
día 28, á las cinco de la mafiana, prosiguió la columna la m~r

-·cha hácia Santa: Ana de Camaniguan, con el objeto de ver si
podia ~ncontrar una" trinchera; blanco principal á que se diri
gian todas aquellas operaciones, trinchl:h"a que, á creer los in

.formes de un presentado, se hallaba defendida pdr quinientos
rebeldes.

Todas las partidas de Rincon Hondo estaban 'reunidas bajo
¡ehnando de Luis Figueredo en Sanfa Ana. A un cuarto de le
gua de este punto, habia una avanzada, que al avistar las tropas
hizo fuego á la avanzada de la contra-guerrilla. Aquella fué la
8efi'al plU'a la colu~na, de que se hallaban ya próximos al punto
en donde habian de probar una vez más á los defensores de Cuba
libre, que 10s hijos de España y 168 que á la sombra de su pabe
llon 60mba'ten, saben sostenerlo siempre con gloria y-morir an
tes que verlo mancillado. Habia ilegado, pues, el momento deci·
8ivo, la prueba iba á ser ruda, porque el número de los contra
rios era 'superior al de las tropas. Los insurrectos estaban pre
'Venidos y dispu.estos para una defensa que les asegurase la vic
toria. Pocurull, cuya sangre fria y cuyo valor eran tan noto
nos, abarcó todas las proporciones del ataque, no dejó en elol
vido ningun.o de los detalles que pudiera~. coritribuir á un re-

':sultado ventajoso. Vió el entusiasmo de lSls tropas; su·deseo de
entrar en ~mbate, ijl irresistible ímpetu con que se prepál"aban



DB CUBA. 419

á ~lI1e~, y di.spUlO! ~81 ataq~ fueaepor~~~ cliajJ.n•.
t~; por el frente y los dos tllUl~ sitmu1tan8lt\~nte, A..~,
~ 4o~i,en~os cincueJ).ta hombres, le iocó qw.l'>~1I JOJf dQtro
del \xlsqu~ pa,ra. envoh~A" el ala. ~quierdfl. de l~ trwahe.f&, y'
prolongó ~war~a huta el punto~que pud~e.J:a Qorfar 1& reti
rada al enemigo. Poourll1l, con Huete, ca,~~ deeatado tIla,ol\ :'
m.&fc4P 4.efre,n~ ~a distraer la.ateecioQ. de loi\luureotOltton
un' tiroteo. lento, que h\oiera aparecer aún. meJlOr el n1lman de
los que ~~ban. Aún no haQia llegado. la ~umna dBl aabo. á
lo liw.pW de la sabani~ de la. base de la t,j¡gd}tre.,~Q el·
fuego ~~ la t!Qpa poJ;' det'qf\ é izq~, ~tr. se veriliea
ba el movimiento envolvente. ~rgas eelTadw¡ de loa inaur
rectQIda~ 1\ OODOC6f que 8lttab4u1 pr4j),venidOl y reauelWI á re
sistir hasta el último extremo, 00Il1la.do1 en· que loa defenlOr~'

de España cederian anh, las terribles dificultades que oponia lo
intrincado del bosque y el dificil paso del rio con agua hasta el
cuello; pero ya debian comprender los insurrectos que no hay
obstáculos, por invencibles que Sean, para los bravos soldados

. del ejército español. En vano se esforzaron los defensores de la
trinchera. Inútil fué la resistencia. Los adalides de la causa es
pañola acometieron con tal ímpetu, que lograron la dispenion
de los partidarios de Céspedes. Entre los muertos que dejaron
dentro de sus murallas, encontróse al comgndante don Emilio
Tamayo, que se sacrificó en la defensa, prefiriendo morir á ser
vencido. ¡Cuánta sangre se derramó desde el dia en que l~van

taron el grito en Yara los partidarios de la independencia!
¡Cuántas familias quedaron entregadas á la miseria y al da.

lor! ¡Cuántos gérmen~ de riqueza se agostaron! ¡Cuántos bra
zos que hubieran podido dar á sus· familias el fruto de su traba
jo, tomaron las armas contra España, contra la nacíon que dió
vida á las Antillas, que llevó los rayos bienliechores de la civi
lizacion, que creó con el trabajo la riqueza, que miró como her
mana cariñosa á América, para recibir en vez del abrazo frater
nal, el golpe del puñal fratricida!. .•
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;.Sobre qunn ha de recaer la .responsabilidad de tantas ;p!gi-
na! Ek1loroS&St de tanta desolacion y tanta ruina? '

" ·Leidos con detenimiento los capítulos de esta obra; 'fácil será
la oontestacio~.'Cuant{) con más imparcialidad se lean, cuanto
menos árdiente sea la paBÍon que domine al que recorra estas
páginas, más acertado será el ff!.llo.
, De los dooumentos publicados, de los que han de publicarse

todavia, de las narraciones, de cada una de laslineás de este
, libro, se dedÍloe la sentencia terrible para los que por su Qbceea-
cion hayan,eontribllido á dar un carác~r más cruel á la lucha: .. '

Unos dofienden la independencia; pero, ¡de qué. modo! ...
Otros luchan por el amor pátrio...
Las generaciones que nos sucedan darán á cad~ uno la parte'

de respo~sabilidad que le corresponda. . .

",

., .

I ..

: \

"
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,.



.1

.!

CAPITULO XV.
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.....y...... eeIIIed ~ .e ereeM e••re
.......,dere_re. tle Ih -E. perlétl eLa ., i ••e1 _ ..er .
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..........plDa.. ce 1M .y rlu.-e.....e. MIIre •• a...u:re-.-ePOo I

raeie••• aIU&are..· , ' " . .
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1:

El proyecto de contestaoion al mensaje de la corona, produ
jo un ef8Qiodesagrada~le ent~ lo,rd&fensoNS'de Espalia qne W'

laipeDÚlsula oombatian la inllurreccion desde la pr,ensa, y claro'
68 que' habia de sar mal reoibido en la isla de Cuba por los que
so8teman l~ bandera 68¡WWla enhiesta, defendiéndola 4 oosUide
su sangre y d&'8U8 intereses. .:: ,:' I

El presidente de la comision que present6 el proyecto de toO
testa.eion al menS8¡je de la corona, era RiVefQ, eólaborador de
La C01'48titUf:'ion" periódico dirigido por A.Jcár&te. .1 ' ." ,,1

Uno de los párrafos, el relativo á. la euestioD cubana, de-'
oia 88i:

«Fatal 'legado del antiguo r~gimen, durante el oual:fermen..,
taran' las' pMionee rencorosas y se .preparó la explosion, ella1

guerra civil que arde en Cuba tdElavis; pero el Oangl"6ro de di...
PUtad08-eomparte con V. M. la esperanzá de que prontO y di-,
6hosament~ termine.' , ' .' , " . .

. )La eo'tel'6Za del 'golfierno; 'el patrietism:o¡l ¡if'ltIor 11' 8'Utri
miento de la marina, del ejdrcito '1 de lOs' "(oluntarios; la perléia,
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de sus jefes y el constante ahinco de la nacian entera, contribui
rán. á. este fin, juntamente con la ~er8uasion que ha de ganar al
cabo la monte de los rebeldes, de que sometidos alcanzarán las
libertades que.en balde quieren obtener por la fuerza. Su empleo
estorba solo e1 cumplimiento de las promesas de la revolucion,
las cuales no tardarán sin duda, éomo el Congreso desea, en

. verse totalmente realizadas en la otra grande Antilla española,
donde la paz no se ha turbado y donde el pleno goce de los de
rechos políticos y la abolicion de la esclavitud no han de influir
en que se turbe.)

El disc~so.de 1& coron$ al referirse" la ÍDA~~ooiQU, decía.
que s~ abrigabaJJ. espeJ;"anzas sobre ~a. próxima 't~tQin.~cio1l dt\ la
lucha. La eontestaeion á'ese pdrrafo rué, comos~ ~e. WQ~.o QJ;l-

, teriormente, poco halagUeña para muchos defensores de Espa-.
ña. Al comentarlo uno de los periódicos últimamente cr~os

para la .dMensa de los intereses españoles en Cuba, lo hacia en
tél1mioo~muy gnv68.· Otro de lós periódicos taclaaha ele ínoon
BeQuen~ , &Jn$J1O~ poI: ba.b&r filmad<), diobo .pNy.ec..

to.Pedí@1e aelan.oio.nes al diputlCio ~roa d4 las trs.w. qu"
~8 aítado anteriorm~te. Creia la prenea que oombatia la
inSUrreeciOD,~ d~W~ reíe.--..e la:(rue que expt-.ba la
confianza que habian de tel).er· los .iM\ltnwtQl AfA a\cINU tJ.
o~o da ttu.s afI~i,aoi'" .

'. Amuolw inter,¡M'OtaciOllIS Mp",f.a,J)1\ el pÑQfo ,~f~."
la insurreccioD, cubM" y ~l ~ el efootQq~ pJ.'Qd¡ij~ que, •
perió.<llco exclamaba;

«Rico, muy rico en desagradables y alarmantes con.<)iJWJ

para los h,bitlmtetl~ flEt OUM, ~ * párr~ qe 1$ ,~ec
teda contestaQiQ:o. l\l di2<lUl"SO de ~~; y si 1M CÓM lo
IlQQptaran '1 si en Q:p.p lli,qieran las. modifioaPio.~:r~~

la neoesidad de ~ej4w 4~ l~ Jn8n~ del p8:l'Üdo tt~pu,.~ ~ GOD"

fl~a de alcanzar el objeto de sus aspirac~~, 1 q\W~. el
dQ*.d~tJuq,~'lOll»J*s. qM~ªbrMl d~.ItQf"~urse

al ~.~M fr~ q~ft ~ SO~~Q Á1ft ftPNbMiGQ de laCá~,
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Ség11'rO es qtte aquella faecKms.e llenari de t-egbOijo compren
diendo que con su actitud rebeide é ilegal ha OOJIseguido el
1tiUDCo'de 'SUs '"de8eO!, mientrB.8 ·que.los sostenedores de los' sa
grados derechos de la pátria pudieran arrepentirse de 8119 sami
icios,. su lealtad, reb08ando en ellos el despecho al 'Ver frus
tt8das 'sus 'esperanzas y menospreciados &U8 esfuerzos.

~¿'& qu~ habria valido ti "estos el haber derramado su san
'~ para evitar que 'se arrastrase por 'ellOOo nuesf.ra bttndera'l
¿De qué haber prodigado su riqueza con un desinterés sin ej~ni

plo' 1.&~é \Ias privaoiones á que expontáneamente se han su
-jafiúlo buanfus se inspiran en BeD.timientos de hODor allí' ¡;De
·qrn~tl. vidas sacrificadas en arM del deber" ¿De qué tanta cons·
tancia y abnegacion por ahogar la hidra revolucionaria en
bquella provincia, si la re'presentaoion nacional viese hoy á
ofrecer á la in8Urreccion que existe todavía, si depone las armas,
·que-alcanzará las.libertades que en balde quiere obtener.por la
~---~ . .
J.~ ••

A estas manifestaciones de un periódico de los mú autori
zados]J81'8 tratar la cuestlon de Cuba, oontest&ba La Consti
tucian desmintiendo los rumores de que se tratase de modiflelir
el párrafo en sentido restrictivo, y exasperando mlls á los que
atacaban 1M frases del citado proyecto.

. cEste párrafo, dice La Constituion, que comoiodos los de
más de aquel importantísimo documento, es productO de la re
flexion y del estudio de 108 hombres que componen la oomision
&1menBaje, ha sido aceptado por todas las fracciones de la ma
yorta pal"lament&ria representada en aquella comision, y no es
pro'bable ni vero$imil siquiera que esté dis'puesta á ha~l' conce
aiones que amengUen el espiritu liberal que 'refleja el e8Crito~

~Por otra 'parte, cuando la comision tiene el convencimiento
íntimo de que las ideas emitidas son altamente patrióticas ála
vez que eminentemente liberalee, no hay tazan alguna para que
lJUodi6¡ue'gUS 'opiniones, que ~on 1* 'de la mayoria'. la (J4

m8ra.~
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El resúman del programa que·ae propooia. defender La
Constitucion, era el siguiente:
. Abogar por 'una política radical en las .provincias .ultra

marina.s... .
'Pedir para Puerto-Rico la abolicioo inxnediata y simultá

nea de la esclavitud, la aplicacion sin demora alguna de todos
los derechos que manda respetar la Coll8tituoion de 1869, y la

'ex-eEmtralizaci9,D. administrativa que reclama la I situaoioD de
la Isla.

Defender 1& conseryacion de Cuba 6spalOla" fU) par",' eteplo
tarla Com{) ti país conquistado, sino para ~nducirla como parte
integrante de la naoion á la vida de la libertad, para oompar~r

con ella la glol'ia y las perturbaciones de la éllULDcipacion de 'IUS

: esclavos, y para' que reconquistemos moralmente la mayor.de
.nuestras Antil~, $iQ consentir que las iWlÜtuaiones qoe~
rijan, la mantengan en vergonzoso contraste 00.11 ;8I1S vecinos de
América y con las nobles y levantadas aspiraciones de' Espafta
en Europa.

Pedir 'la abolicion inmediata y total deja esolavitud en
Cl1ba.
" Demostrar sin ira, pero con peneversDCia, que es necesidad

de honra para la pátria, combat~r las dos rebeliones cubanas; la
separatista y la reaccionaria, que es .la dejos que impiden el
oumplimiento de las leyes españolas, y llf.gan hasta lanzar del
territorio'á·gobernant61 enviados por la nacion. ,

Recórdar que solo mata 188,guerras civiles una .politica de
atraccion que haga comprender á los unos que sin Espda DO

pueden existir, y á los otros que el grito de (iviva Espafia!» es
un,grito faccioso cuando ea usa para defender 1Dstitucíones ini
cuas, y. no se asocia al respeto que merecen la libertad, el pro
greso y la honra nacional.

Ooadyu:var 'la pacitieacioD de la Isla, calmando las· pasio
nes '1 conciliando los partidos, y reelamar .despues la apüoaoion
en Ouba de los principios del partido radical, á medida que· des-
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aparaean 101 ob8táculos nacidos de la gue~ra.y se realiée la
sustituoion por el trabajo libre del actüal de esclavos.

Aun oon ese programa, de fondo imparcial y que revela una
inteli~encia conocedora de las graves cuestiones qu~ en Ouba se
agitab;m~ aun colocada en ese terreno la pluma de 108 redacto
res de La Constitucion, muchos escritores ápe.sionados por el
triunfo de España debido al uso de la fuerza, calificaban de par
cial al periódico de Azoárate en favor de los insurrectos.

Ya Rivero y Azcárate se habian' propuesto llevar ante los
tribuales á un periódico que se habia atrevido á calificar de
filib1I8teros á los redactores de La Constitueion.

Si bien no habia fuerzas on el partido anti-español de Puer·
t~Rico para llevar IU8· pretensiones al terreno de las armas, el
laborantismo influia extraordinariamente, auxiliado por el cen·
tro establecido en la capital de España.

Las elecciones eran el caballo de batalh de con~vadores y
radicales. Las candidaturas De ambos partidos eran las si
guientes, segun la lista·que publicó El Español:

«Candidatos conservadores.

)Primerdistrito, capital, don José Laureano Sanz.-2.0 idem,
Vegabaja, marqués de Casa Caracena.-3/ id., Arecibo, mar
qués de la Esperanza.-4.0 id., Quebradillas, don Juan Antonio
Arbizu.-5.0 id., Aguadilla, señor don José Planas.-6.0 idem,
Mayagüez, don Estéban Nadal.-7.0 id., San German, don Cár·
los Fajardo.-8.0 id., Yamo, don José Maria Molina y Brotons.
_9.° id., Ponce, don Fernando Vida.-lO id., Guayama, don
Eugenio Lopez Bustamante.-l1 id., Rumacao, don Francisco
Busso.-12 id., Río Piedras, don Francisco Javier Oteiza.-13

r idem, Caguas, don Francisco Ptlig.-14 id., Coamo, don Pedro
i DizRomero.-15 id., Ftuado, don Sebastian Plaja.

»Candidatos radicales.

>Primer distrito, Vida.-2.oid., Alvarez Peralta..-.3.0 ídem,
Valdés Linarez.-4.O id., Arbizu.-5.0 id., Euripidee Escoriaza.

TOMO m. ~
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_6.0 id., Nadal.-7.~ id., Fajaroo.-8.0 id., Elias Y Carbone1J.
_9.0 id., Roig.-IO id., Bust&mante.-ll id., San Romá.-12
idem, Borrell.~13 id., Rius. -14 id., Lopez.-15 id., Grogorio
Ledesma.»

EntretaJ;lto en la isla de Cuba seguian las operaciones milita
res, y el conde de Valmaseda se esforzaba por dar aliento á los
conservadores. Disponiase á salir de nuevo á campaila y con
este motivó reunió á los jefes de voluntarios de la HabMla para
saber la opinion de los defensores de España. Los coroneles in
terpretaron los deseos de SUI subordinados, contestaron que 108

cuerpE>s de voluntarios se hallaban á las órdenes de la autoridad
. y al servicio de la pátria y cuando oyeron la idea expuesta por

el conde de Valmaseda de entresacar una compañia de cada cuer
po para formar dos ó más batallones de movilizados, dijeron que

.el mayor gusto de todos seria acudir por batallones enteros al
mando de. sus jefes como lo hicieron por órden de Caballere> de
Rodas los tres primeros batallones.

Desmintióse en 1& península por algunos publioistas defento
res de la integridad nacional lo manifestado por la Tribune de
Nueva-York. Negaban rotund~mente que la autoridad superior
de la Isla hubiera decretado confiscaciones por exigencias de 108

voluntarios. Que se hubieran resistido los voluntarios á cumplir
las órdenes de desembargo, dictadas por el gobierno español y
que el aétual gobernador se disculpase con que estaba á merced
de los voluntarios.

Decia el Tribune que habian quedado sin 'cumplimient~ 188
órdenes de desembargo porque para devolver las haciendas em
bargadas exigieron.una gruesa cantidad de dinero y que el capi
tan general obedecia á la presiop. de los volun\arios.

Temióse que todos aquellos rumores esparcidos contra 10l!l

voluntarios reconociesen por origen una idea oculta de hacer
que desapareciese, la institucion de los defensores de España en
l~ Isla. Y efectivamente, existia una prevenoion contra los vo
bmtarios aun entre muchos que pasaban por partidarios de .la
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integridad nacional, y en·distintas ocasiones se babia hecho OOl'"

rer la voz de que el ~pitan general llevaba instrucciones reser
vadas" para el desarme. Decian que'era más terrible ~a insurrec..
cion de los voluntarios que la de los partidarios de la indepen
dencia, y se propalaban noticias falsas y acusaciones injustas,
exageraciones extraordinarias de hechos atribuidos á los be
neméritos voluntarios que con tanto patriotismo defendían la
conservacion de la Isla.

Impolta conocer las opiniones que en la península se dispu
taban el campo al tratarse de los asunt08 cubanos ya que ellas
marcan el verdadero estado de la cuestion y las dIficultades con
que se habia de luchar para llegar á una 8olucion que dejara
satisfechas todas las aspiraciones por templada! y conoiliadoru
que fueran.

Las opiniones del periódico en donde figuraba como colabo
rador don Nicolás Rivero, estaban en un todo conformes con
las emitidas por el ex-pr~idente de las Córtes constituyen
tes en la reunion de periodistas citada en una nota de libros an
tel'iore.s. El espiritu de las doctrinas de Rivero era conciliador
hasta el extremo: queria que ~e regularizase la guerra y que no
se diera aquel sangriento espectáculo á los paises civilizados.

Pero enfrente de 8US doctrinas, contra sus teorías, en opoei
.' cion á SU8 tendencias, se presentaban muchos españoles que á

.,:.-.
sangre y fuego querían terminar la cuestioD 1 que apellidaban la-
borante á todo el que creyera posible y conveniente una 801u
eion conciliadora y que llevaban su espíritu patriótico hasta el
punto de creer mancillada la honra de Espatía con cualquiera
opinion que tendiese á acercar las manos de insurrectos y volun
tarios para que de una vez concluyese tanta desolacion, tanta
lágrima y tan-desastrosa lucha.

Reformistas y conservadores contendian en 6.nearnizadas po
lémicas que se agriaban de continuo y no se veia ceroano el mo
mento de la tregua. Los reformistas, como se babia podido ob 
servar, ganaban terreno en la península, pues la influenoia de
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Rivaro no era poca yen la época á que se refiere esta parte de
la narr&Qi~, (mayo del 71), se hablaba de un ministerio radi
cal que alentara las esperanza¡ de loe partidarios de la concilia
cion 'en Cuba y en España.

Lo cierto era que desde oétubre del 68 hasta mayo del 71 no
podiaD llamarse satí.factorios 108 resultados obtenidos por la
fuerza.

En Puerto-Rico los acontecimientos políticos Be suoedian &in
interrupoion y la más insignificante tendenoia hácia elladiea1is
mo era un motivo de alarma para 108 españoles.

Temian los defensores de España en la prénaa que en Puer- .
to-Rico sucediese lo que en Caracas aconteció y reeordaban
aquellos sucesos. En 5 de julio de 1808 fué iniciada en aquella
provincia la insurreccion separatista: los partidarios de la rabe
lion recorrieron en tropel las calles al grito de Viva nuestro so
b6t-ano el señor don Fem.ando VJI.

El 15 los jefes de la rebelion deII!andaron al capitan general
la instalacion de una junta. La autoridad accedió, desaten
di~ndo las observaciones del regente de 1& Real Audiencia y de
otras personas distinguidas que le manifestaron los temores que
abrigaban. Emparan se encargó del ma~do en mayo de 1800.
R~ronle los separatistas procurando atraerse la confianza
del oapitan general y tomando despuel medidas de precauoioD
inefica.ees, entregó el mando un año despuel dej.ándolo en poder
de la insurrecciono

Creian los defensores de Espaiía.la situacion de Puerto-RiM
semejante á la de Caracas, yaunque no del!confiaban del g~
ral Baldrioh temian que llegase un momento en que fuera do
miDado por los revoluoionarios y quedase entregado Puerto
Rico á. los horrores de la. guerra civil.

Proclamas incendiarias oomenz8lOO á correr de mano en
maBO por Puerto-Rico.

Un nuevo proIpe~o del &fragio Universal vino á. pre
sentarle 811 el extremo opuesto á. La Constitucion. No creía

•
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que por medios ooaeiliadons pudieran eoaseguir nada y decia;
«Hace treinta y dos meses, la. isla de Cuba hubiera aceptado

»fácilmente las mismas libertades que Espafta habia proclatnllOO
)tal arrojar de su !eno la dinastía horbónIca; pero cnnSada de oir

»BUS promelas, qu.e jamás se cumplieron, tuvo neoesidad de
~apel3l' á la única razon de 101 pueblos oprimida. levantando la
~bandera de la independencia. Hoy que un l~ de sangre se·
~p&r8 á ambos combatientes; hoy que más de ouatro mil Tieti-

.~mas, imboladas sin piedad al furor de pasiones bastardas, hall
»eneqD8do más y más los espíritus, sería contraproducente la
»adopcion de términos medios; :1010 aceptando la independencia
~podriamosllegar á garantir nuestros ouantiOlOs intere181 en
»Cuba y reanudar nuestras simpatias y relaciones oomercialea
»oon lat repúblicas latinas de América.»

La- columna de Vista-Hermosa en Moran, mandada por el
coronel Mario, componíase de unos quinientos hombres del bata
llan peDÍnsular de San· Quintin, dos i6CCioneB de alballeria de la
Reina y una de artillería de montaña. Saliendo de Puerio·Pl'Úl
cipe el dia 22 de abril dirigióse háoia Curana, punto en donde
debia atacar un campamento. Una avanzada de ocho hombrea
impidió que la operacion tuviera un resultado satisfaciDrio.
Aguardaron las fuerzas en el Rinoon. Reoon0ci6ronse laainme
di&eiODes del campamento, causando á 101 insurrectos basta.ni.
bajas. No fué obstáculo aquella emboscada para continuar la
operacioD en la forma en que se tenia proyectado. Sin embargo,
D&ticiOSOlJ 101 enemigos de España ·de la aproximacion de las tro
pas, abandonaron el campamento, no quedando sino lu huellas
de su permanencia en aquel punto, en el cual habia de reunir
se á San Quintin el batallan de Chiclana y una oompañia de m
genieros, y salieflOll de las Parras el.dia 22 por la tarde. En el
Perú sorprendieron UDa av~ada yen-San FrancilCO otra.

Los insurre4tos se retiraron hácia la Jibarera en la orilla dal
_rio Solo, habidndole situado una pequeü partida en el Diyor

cío que filé perseguida por. Chiclana y por los iIlgeJúl'Ol. Las
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distintas veredas y caminos fueron reconocidos por las contra
guerrillas reunidas, y trasladóse el resto á. la Jibarera, Cari
dad y Las Lajas. Dividióse la columna en distintas fracciones
con su objeto especial cada una, logrando sorprender á. una
!lvanzada en las Catalinas. Acto continuo marchó há.cia Trini
dad en donde se hallaba la partida del cabecilla Má.ximo 01>
mezo Despues de una resistencia enérgica de los partidarios de
Cuba libre, al fin fueron dispersados y perseguidos hasta 1111a
legua de dis~ncia.

Cincofraccione8 de infanteria salieron á. reconocer los mon
tes de Trinidad persiguiendo al resto de los fugitivos. Despues
de descansar Un' momento las contra-guerrillas de caballería,
hicieron un reconocimiento llegando hasta Diamonea. En esta
operacion murió el teniente coronel insurrecto don Antonio
Miranda. Prosiguió el 27 el reconocimiento del monte por otras
cinco fracciones de infantería. Santomas y Las Lajas fueron re
conocidos por las contra-guerrillas y caballería y en la madru- 
garla del 29 el reconocimiento se extendió á. Palmarito y San
Rafael. Tres fracciones de San Quintin salieron á. reconocer los
montes de la Jagua, de la Ciegll y de las Bocas.

La partida Villamil, que era el objeto principal á que se diri
gian las operaciones, no podia encaminarse á. puntos que no co
-nacian practicamente sus individuos, pero sí dirigirse á. Moron
ó -la costa de San Pedro. Chiclana y los ingenieros fueron con
la columna de Magarabomba al primer punto, 'Y entretanto el
resto de la fuerza mandado por Marin dirigióse á. la costa <te
San Pedro.

Embosc6se una parte de la columna de Ohiclana, haciendo
fuego contra un grupo de insurrectos.,

Continuaron las operaciones sin descanso', hasta que el día 4
de mayo reconocióse una vereda abierta en el monte, que con
duce al Palmarito y la Curana. Veianse en la altura ocupada por
la O88a que era pasto de las llamas, algunos hombres. Al pronto
lacol~ no quiso hostilizarl08 creyendo que serian de la con-
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tra-guerrilla de caballería que march6 á reconocer' Palmarito.
Convencida la columna de que eran enemigos de EspaJia, hizo
fuego, obligándolos á abandonar la altura y empleando para lo
grar aquel resultado el fuego de cañon. En tales términos se
dispD:sO el atáque, que los inlUl'rectos no hicieron ni un solo
disparo. Aquel dia, una partida numerosa de insurrectos esper6
á la columna en Buey Sábana, mandada por Agramonte. Com
poníaae la partida en su mayor n(¡mero de negros que huyeron
en cuanto tuvieron la más- leve noticia de que se acercaban las
tropas.

Emprendieron las fuerzas la marcha hácia la línea llamada
Santa Cruz, y al llegar á ella pudieron observar junto á la cua.
hombres á caballo. El corneta de aquella tocó la.contrasefia de
San Quintin. Dud6la columna un instante si serian tropas leales
á España aquellas, pero no tardaron en romper el fuego y en
tonces les acometieron, la infantería por los flancos y la contra
guerrilla por el frente, logrando dispersarlos por completo. En
este encuentro las tropas se apoderaron de algunas .armas y en
tre ellas de unas carabinas que tenían el nombre de Quesada.
El primer batallon del regimiento de artillería á pié, tambien
á las 6rdenes del teniente coronel Marin, distingui6se como
todos los .defensores de Espafia en Cuba. Atacado el campa
mento de las Lagunas de Varona, fué her6icamente defendido
por un oficial y veinte hombres. Distint8#l fueron 181 agreaio
nes POI; mafiana y noche, pero todas mútiles, todas se estrellaban
en el denuedo y la bizarría de los soldados españoles.

En los montes de Macagua, diez artilleros de Ronse y un
cabo efectuaron reconocimientos, sosteniendo un pequefio ti
roteo con los partidarios de Cuba libre. Casimi, La Cuaba y el
Gramal fueron reconocidos el día 27· de abril por el destaca- .
mento de Yarigua. El cabecilla Varona, con su partida, penetró
en la línea de destacamentot por las inmediaciones de Pilon y
Vista-Hermosa. En 108 montes de la Caridad hallábanse emboB
cadOl101 insurrecto. y se creia con algun fundamento que 1&
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partida era mandada por el citado Varooa.. Fuerzas de Loreto
la atacaron obligándola á abandonar la posiciono

En los montes de Chevez y de Jicotea. se descubrió un oam
p6meDto desde el cua\ loe insurrectos hicieron algunos dispa
rol. Fué herido en aquel encuentro Tranquilino Nogueras. Fue-'
ron reconocidos 108 montes de Cayo Guanal, la Punta y Cayo
Mateo por 1& fuerza dividida en dos mitades. UDa de estas la
mandaba el alférez don Rafael Caíñas que di6 muerte penonal
mente á Celestino Rodriguez.

El comandante de la columna de catalanes, Herrera, oper6
por algunos dias en las Chambal, Guadalu¡)e, Jatibonico y 8US

inmediaciones.
El terreno en donde Be verific6 uno de los encuentros era

escarpado y peñascoso y en extremo difícil para sostener la
lucha. Uno de 108 individuos de la partida insurrecta, cay6 á
un despeñadero despues de haber sido herido, y como se le co
giese un machete de lujo con chapa y las inicialeB F. Y S. per.
f~enM trabajadas, le crey6 con algun fundamento que per
tenecian aquellos_ objetos al coronel insurrecto Felipe Silva.

La numerosa partida llamadapor 101 insurrectos batallan de
Csunao, compuesta de cuatrocientos hombres, foé buscada con
insistencia por Montaner y las tropas á IU mando, que recor
rieron en pocos días más de t~inta leguaa de extension, desde
Magarabomba á la falda de Sierra Cubitas.

Entonces, como siempre que se ofrecia dar UDa prueba de la
clemencia y de la generoaidad de loe hijos de Espatia, recibieron
108 preseo.tadostodo género de CODSideraciones, y .pudieroncom
prender que cuanto se les habia dicho de crueldad8!l, rigor y 88

pereza en el trato, era una farsa. España ha sido siempre noble
y magnánima, y ha dado el nombre de hijos desnaturalizados,
negándolea su cariño, á los q\l6 desconociendo los deberes, han
MUlada de la viotoria 6 han sido crv.eles para el vencid~.

La diVÍBlOD del Caunao habia sido bulCada por Mont&oor y
lIIIB tropas, como hemo! dicho, y pGl' otra parte cammaban ea

•
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SU busca las fuerzas de Chiclana é ingenieros, al mando del co-
•

mandante general Zea, consiguiendo encontrarla por último en
el Ciego de E8cob~r. El campamento de las últimas fuerzas- es
pañolas citadas, levantóse en Las Piedrecitas el 11, despues de
media noche marcharon despreciando las dificultades que á cada

.paso presentaba el terreno, dificultades á las cuales daba muy
poca importancia el defensor de España, porque en cuantas oca
siones se ofrec~n, sabe mirar indifereDte el peligro, soló atento á.
la honra de los hijos de España y al bien de la pá.tria. Atravesó
una especie de desfiladero, llegando por fin la fuerza al salir el. .

sol á la entrada de la Clara, en donde los insurrectos tenian los
dos campamentos, uno para infantería y otro para caballería.·
Sabido es qué los insurrectos, cuando tra~ban de preparar una
defensa formidable, construian sus campamentos en· posiciones
casi inaccesibles. Estos dos campamentos hallábanse situados
delante y á veinte varas de un monte ín1lanqueable: para llegar
al monte era necesario salvar una cerca de las llamadas Pifia de
Raton. El comandante Mesa, con dos compañías de Chielana, se
situó en el punto adonde debian guarecerse los inslU'rectos des
pues de los primeros tiros. Unos cien hombres de las contra
guerrillas de Chiclana, el Rayo y la secciGn de caballeria
restante, á las órdenes del alférez Melgar, mandados por el ayu
dante Correa, una vez recibida la órden de avanzar, lo verifi
caron, haciendo correr los caballos á escape tendido, dirigién~
dase al campamento de la cabal1erfa, el más lejano de los dos.
Debieron tener los insurrectos noticias de que las tropas iban á
acometer, y un cuarto de hora al)tes salieron del campamento y

• se situaron en un bosque, desde el cual podian hostilizar á la oo·
lumna, amparados por la espesura. Era imposible llegar hasta

.el bosque á caballo, y la contra-guerrilla hubo de abandonarlos,
encaminándose á aquel punto, en donde los esperaba un número
extraordinariamente superior al de los defensores de-España.
Quedaron detenidos en la cerca, contestando al fuego del ene
migo á menos de veinte pasos del lindero del monte. A 108 seis

TOMO 1lI. 65
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minutBIl lle¡PPlllÍ tQ<lo ~Qrrtfr la8 otI'U dos QOBlplUl~a de Dhi...
olana, Mndqolpa4 por ~l coronel Santelice~. For!Qaq~ en guer
rilla, Riguió UI\a ~a Uta compañías hasta el campaJIlento de la
caballaría y se lanzó la otra á la bayoneta por el flap.co derecho
sobte el bosque. Oe" el fuego en aquel instlmte, y entonces loa
iDa\U'r~ctos se ~~8fpn oon al fin de buacal" posieion más rellguar .,
d$ pam QllO$ ym~ difi~l pe acometer para los defensoreli de
Es~. No bj6ij nabl8J1 paaa<lo mueo Dlmutoft, cuando se oyeroQ.
ell' el mO.Ate bea descugBJi, di8p~ra48,fJ. á quema ropa sobr~ los
fpgitivos J)Q' la fue~zB del, com~uulanta Mesa. Los ins1U'rec~

qQ.isiarl:)ij l5alir- d~l bQlIque l~Q.f#o~do la salida' máft franca; ~ro
e.D lQ IJUU10$ ~peso ~taba ~poat4\da la ~ballaria del Rey, y en
tgg.gef lQfi ct~migQq d~ Espalla ~lej4ro~ en todas direcciOllM.
A'9.t1 a1JdiRJl 13s hngQ.QfM tW. donde se cocía la carne parli\· lPft
SQldiul~ d@ la. iMu.r,ecciQQ. Ouando los defensores da la inf.$gri·
da4 MqiQMl pftJUlQ-f'fiQ-U ~ 1011 Qampamentos, vieron r8,8t~ 1M
lle»3fB. CQ.f,\O qmEW~ QU~ plA"a cerciorarse del número de mueD"!
tQt y bftÑdQtJ q~ 108 ip."urr.~tos tuvtilOIh habia de abl'ir.~

plMQ ~ ~f,()flQ. QQD ~ mlt-Chete ó ~1 hacha, le fué muy dificil V~J"

lo,~v~ que 4Bbl~oIl quedar en. 01 bosque.
UJ. mtrQpidM y: el arrojo con que avanzaron los co~tra"!'

~.fill8l"Q~ y la~~ f~r"a <Jo Qab~llería, .fueron digno. de
es~ me)\9i(m; t» briosQ empuja POl' q~ penetró en e~ bosqq.e
la ~"wlaCJPmp~ (le Chia1a.JJ.~ la u.oble emulacion con.q"o
l~ q~~ r~ llegado~ s.eguúm á los yeta:ranos, y la reco..
meadable ~actitud y preclsjan con que S8 ejeoutaron 1011 JIlPvi
~i~,o$ 41 ~"pl~gartle ~n guerrilla blijo el fQega l~ cuarta OQJXl..

pdia de aqllel cperpo, todos cuantolJ detallSft, all fin, QCQmpa"l"' '.
v.

WPJf. át ~u~lla ~OPion, f\WfoIl ~ prueba máa del entulf~
<l~ 1M tr.Q~, del conocimlEtQ.to práptieo de los jefes y del terror
qq~ i~pi+~ ~ 198 @EUJÜgq/t de ~plW.a lplt Q~f~nsores de CUQ~ •
~ola.

La qw:npai\ja. «le ipg.m.~ in081l<ijó los ~~ ~IJlP~WM~

"~Nn las trppas tranquilamente. Tres l$oldadQ8 Qa~~ief-98

o
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sepilfái"On~e del sitio en donde d~nsa" MI Oompaftiat Y 110
voIviétott d. las filas.

La columna de Montaner unióse á aquella el dia 12, y el: 14
ad&mpÓ toda la fuerIJA; en La Jagua, que estaba tlDa leg~ .. re-

•
taguardia del ollmpatne:dto de Villamil.

En' éstas ope1"tteióne~, el eapit&n Tizon, óomand8lite dé 18
pt'i1néra c()tnpd~a del Rayé, logró desoubrir ym&1ar 811 la fup
al conumdante general de artillería in8urrectá, Eloy Bémlvi...
lliérS4 á BUS compafieros Baóhiller y MoraleB~ Lecerf, PiJleiro
(datt Pedro), .Lopei, Miliano f Silva, Sedefto y Hartado. 19ail
8Ufn1:e fué la del ex-general en jefe del Estado del eamfigüey~ i
por l1ltimo, al jefe de estado mayor g611el'al,Bo!& Agramonte,

En e8te. encuentro llpoMtóse la columna del d8spacho de ge.J
neral, ~pedido á favor del jefe insurrecto últimamente eitado,
de su espada, insignias y silla de montar. Iba Boza acompalado
de dos MM, negro uno, que huyó Mn 0& hetida mortal, y btro

q~ fM creyó fllet'l8 Eduardo Agramonte. El caballo de Boza fui
mU~~,or utl contra-guerrilleto del Rayd, que ge IAlizó I!IObre
el general, y cuando quiso inoorporar~ dIte; recibió UD mache...
tasu en 1ft naca, que le hizo caer sin 1ida.
~e el punto en que á la sazotl 88 hallaba bJl ftun%8., dlri

gió!te á &tilear por rErtaguardia ,el'eampametfto de Villatnil, en
Oatidad euraM. No hallándose 10\1 in~mTectoB en 111 salió la
oolatima en su persecucion, á l~ 6rdétt8S del espitan MaGMl. EJII
m1 d&IJca.nso estaban los in8urreeoo~. Ra~ Etttl'áOrdmárlot dé
vll1M netár09).!e á cabo eIfl aqlleUu! etiottMttftJ mutt~ot1'o8, fa4
dígItO dG citaffM él del volutttatio del R&Yb, do! FrMlMoo Sa"
difia, que en lucha personal con un insurrecto, salió victoriol!Hf4
lA, 8Elieeioo de CAbWlena, á 1118 ótdétles del teniente Muflot (don
Mltías), dió repetidas prftébas de vlslor y de arrojo'. El cade~ de
e1tt, fUérZti, don Fédético MOl'éno, meUóse en l~ ptRrios de zna.
yor peligro, hasta ser atravesado por tres balazos su cAballo. Si

. no fuera interminable la nl;U"racion, citaríamos 101 nombres de
todos los defen80~ de España, porque todos 8in distinciOlt Be'

•
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esforzaron por cOnseguir la victoria. El teniente Perez y Her
rera, fué mencionado con grandes elogi~s por el comaD.llante

general.
El 5 de mayo salió de Las Minas el comandante dón. Ubaldo

Carrascon, conduciendo un convoy de víveres al destacamento
de Santa Isabel de Canas!. Componíase la columna de ciento cin
cuenta hombres del batallon de Cortés y la segunda contÍ'a
'guerrilla rural. La prueba de que los insurrectos habian pasad~

á otros puntos, era que en el camino el COD.VOY no encontró á
ninguno de los enemigos de España. El dia 8 llegó esta fuerza á
los montes de Cortadera, en donde la enco~tró una fuerza in
surrecta. Decidido á atacarla, 10 hizo; y á losdiez minutos de
fuego consigqi6 apoderarse del"campamento, compuesto de cua
renta ranchos. En este encuentro murió uno de los desertores
del ejército, que militaba en las filas de la insurrecciono

, Las insignias de Boza Agramonte consistian en hombreras
moradas con dos estrellas. de oro cada una, y escarapela con es

. tralla de lo mismo. Las insignias de Beauvilliers (1), eran hom
breras azules con estrellas de plata.

Al eapitan Alcalá esperaban aún pruebas más rudas y oca
siones repetidas en que mostrar su entusiasmo ysu valor. En
cuanto la columna llegÓ. al sitio llamado La Vega, un fuego cer
rado le· cortó el paso. DividiÓ el capitan sus fuerzas,. mandando
al alférez Tolon á batir á los insurrectos del bosque, y al alférez
~pez á los que se hallaban á la orilla del rio. En ambas partes
se acometió con bravura, logrando desalojar á los partidarios de
la independencia de Cuba de las ventajosas posiciones que ·ocu
paban.

El día 5 de mayo, dos compañías y la contra-guerrilla del
primer ba.tallón de Madrid, mandada por don Tiburcio Aure,
salió de San Miguel de Nuevitas con el objeto de reforzar el des-

(4) In otro capílulo 86 ha citado el nombre de este jefe insurrecto, y se ha dado nottcia de

uno e 101 diabólioea Inventos q1l8 realizó, para que fuese mayor el daJ10 ocasionado á Iu tropas.

•
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tacamento de Oriente, por disposicion del brigadier Ampudia.
Al amanecer del siguiente dia, dirigióse con el resto de la fuerza
al destruido trapiche llamado señor Barlolo, en cuyas inmedia
ciones ha}>ia varias familias. Fraccionada la fuerza.apenas lle
gada á aquel sitio, internóse en el monte para obligar á los in
surrectos á que salieran de la espesura, si en ella se ocultaban.
Unicamente pudieron las tropas ver entonces á ocho personas,
que recibieron una verdadera sorpresa, pues no pudieron creer
que llegaran hasta allí las fuerzas defensoras de España en aque
llos momentos.. Hallábanse aquellas ocho personas almorzando
pacíficamente. Ellos dieron la noticia de que el cabec~lla Pedro
Castellanos habia estado alli aquella mañana, y acto continuo sa
lieron en su busca las tropas, dirigidas por un pi-áctioo. Pero má
inútil la prisa con que la columna marchó, inútileS todas la8
precauciones; no pudo encontrarse la partida que se buscaba.

En cuanto las fuerzas llegaron á Los Ripios, fueron recono
cidos los montes colindantes, extendiándose hasta Santa Rita,
en cuyos montes fuá ~pturado el subprefecto de 4renillas, don
Josá Adam y Navarro. El hermano de áBte, don Luis, cayó
mortalrn~nte herido al intentar huir. El primero fuá puado por
las armas, repitiéndose un espectáculo tan frecuente por des
gracia en aquel período de la historia de Cuba. La misma des
graciada suerte cupo al reo de ilPldencia don Cárlos de Varo
na y Varona y " don Enrique FloMs, y sentenciado fuá á ser
asimismo pasado por las armas don Cárlos Rivera.

•
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CAPITULO XVI.

•
L1ec.d. de .....m..ed•• t. o.¡,....-Pr.po.lelo.' ,••mará de l•• i:.t."N-li~¡'

d" de C1cIIIo..ia......¡;otu_1Ié oper~_..- ....eqaM del e_de de ....I"'aáed'.
-Paert..aieo.-Proyl!eto de I.BlI.raeidll.-Cae.ti•••r ....e. i... iadem.i.aeio
•••.-4Itb....... la 1.........CJou;u....e. "fWUlI&-• ..-..- -.ñU&al-e..
Espedieloa ..a"tiBll.-Baerte de d.a JIIicael Pere•.-llIi.aea 1.. eperaeh.a_
tdilillW"'~L" '''*O'a .....en Id e-.&IIl__.....elllN .. eNpede..........
alo.....re l •• • aee... de Claba, ea la pe.I••ala.

FA dia lB de tttaYá ti ltüt ~atró de la t«rde-, el t1t@tl qUé coa..
dl1cia i1i conde de Valmtseda, neg6 a1 pgtS:de1't),de Villan\é'fa.
El ~ntJ de la: Oabda hizo tre~ ~i8pato" de caftón:. fbtom~
ron ló~ \toluütA11ol!i en la ~rtettl~ y adornadaé lMf callea del
trAnsito, de'8tlbrror1los bUaUonesy oompafUas wel~. que 1mbimr
ui~tido 111fl formamon .

.El doctor Pablo Aroseft1m1á y alguno! utrofl diputAdos de 108

Estados-Unidos de Co1~tnllia, pteEHmtaron t1 la 0ámmi1 d~ lbl!l

. Representantes un proyecto de decreto para que se declarase be
ligerantes á los insurrectos.

No era este un hecho aislado y sin antecedentes, porque ya
en 1869 el senador Justo Arosemena propuso, que si un año
despues los rebeldes se encontrasen en la misma actitud que en
tonces' estuviese el presidente de la feooracion autorizado para
reconocerlos como beligerantes. •

Al comenzar el año 1870, ya cumplido el plazo fijado por
Arosemena, el diputado Cárlos Holguin propuso en la Cámara
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de kHt RepreselltMks que ~l l1U~ti,o pl'omoviese ea li~ de
todu lu NPúbUCM hiESpQ.n<hM1aricanas pua reeoB008r la inda
pendenoi& de CQbQ.. El proyecto reaibióla aprobaoion de la Oá
mara, perG fué recharttW.o por el Senado.

En. mayo de 1871, segun se haindioaflo, p1'esent6le de nuevo
la cuestion pl"OpOJÜendo un Muerdo eeire las oitadas l'epúbli08l,
que tuviese por objeto la inte"~ncioll paqHioa de dichas na
eio1\8S4I11a gutn'a entre Eepaiia y Duba.

No debe olvidane que 101 Estados-Unidos de Colombia fu-
• ron los mpOOl da los hispanoTam8l'Í08.IlOs ouya indapeBdenoia no

babia sido r8OOIlocida porEa~. No reeonooia 8B ellos Espafta
penOBatidad Poliüoa.

Las columnas da operaciones de la eomalldaneia general de
BayaJll(), no cesarOD de~ IUS eICuraiOBeB con la ma}'9r ae.
tividad, bajo la acertada direccion militar del briKadier don Ra-
IBon Menduiña.. .

El ooAde de ValmáS8da oblequió' las autoridades y al••
CuoioDarios civilecs, oóuaul., pel'lOnaB notables y á 101 repM
seRtaates da la pl.'pá de la capital con IlOIltu08OS banqueiel,
OCllpaado eada noche la masa CU8IJeIlta Cf)Jlvi~u..

La idea .~formiab. iba ganaBtk> pl'Oséllios en Puerte..l\io&.
A los d08 periódiOl8 que ya &i~ian ~ieado!l á aquell_ propa
ganda agl'egóae otro, El Eco dslpqHlo en ·Mayagtie.. Y en la
pea.úulula 18 trabajaba 00& aot.ividad t'D el mismo I8Iltide.

Con el objeto de que la agricultura tuviese nuevos e1emeotoe
dQ ~da, dando vida á esa fuente de la riqueza pf1bliea, l'e1lIÚé
rQBH enla Habana y.ariQs haeendadoB en casa. dell8flc»' don Jultan
~ftluef4 y bajo 8U pl'88idanoia. Tratábase de impotUr por su euea.
f4 ~ n(upero di co1oJJ.0I alÍátieos con 188 mejoNl ooBdioio.Q8l.

Agl.~bUa eu aqaellOl días en la itUa d~ Cuba una CU8ltion

¡favilf_ traseendeDtal, f18guD el SBIgO que iban tomando 10lt
UIUlÚM Jftfer~teft '1& guena. Tratáhase de 1& indemnizacion á
eQ.q8eQu~ de laa lliOlamaoiol1es tle 101 ~~UnidOl. lID
pemódicQ RlT~ dij9, qua la. oemiaioo nomhwada en Wg..,.

•
I

I
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.hingtOn para investigar las quejas de los súbditos americanos
contra Cuba, estaba decidida á no admitir contra-reclamaciones.
El Cronista consideraba semejante resolucion contraria á los
intereses "españoles, y publicó algunos artículos r~onado~ en
·defensa de su opinion, que era la de los espafioles residentes en
Cuba y la de todos los adictos á la causa de España.

Estas cuestiones y lo poco que se adelantaba para conseguir
la completa pacificacion, eran motivos suficientes para creer
que la situación de Cuba era triste y desconsoladora. Véase,
para formar un' concepto aproxim&do del estado en que se en- e
contraba el espíritu de 108 más entusiastas defdnsores de Es
paña, el siguiente escrito pu1?licado bajo e~ velo de' el seudónimo,
pero que revela las tendencias del elemento conservador de
Cuba, y es el re:flejo exacto de la opinion entre los defensores de
la int.egridad nacional.

«La situact'on.-Si negáramos que la situacion de Cuba es
muy anormal y agitada, faltariamos á la verdad y á nuestro de
ber de leales defensores de la causa de España, tratando de
ocultar lo que está. en la mente de todos y lo que todos conoce
mos y deploramos; y si dijéramos que dormimos tranquilos y
estamos satisfecQ.os con las gravísimas cuestiones que están so
bre el tapete, incluyendo, por supuesto, el asunto magno, que es
el de la guerra, tampoco expresaríamos nuestro verdadero sen
timiento, . unánime y compacto, entre todos los buenos espa
loles.

·)E8te eetado de inquietudes y zozobras, sintetiza los resul
tados consiguientes de un largl1fsimo periodo de lucha entre
leales y traidores, con tod8J!l las funestas consecuencias de una
guerra desastrosa, y envuelve una situacion que hay' que domi
nar de todos modos, si queremos salvar las" Antillas para Es
pafi8~ Tal es, en absoluto, nuestra opinion soLre los asuntos de
esta Isla, y con nosotros están t.ados los buenos que defienden la
bandera de la pátria y lamentan 'las causas que detienen la paz
y lareconstitucion pronta, severa y entendida que exige Cuba,
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para volver á su antigua feliz prosperidad y á la dicha incom.
parable que antes disfrutó.

»N:i somos pesimistas, ni tampoco timoratos ó asnstadizos.
Repetimos el eco de los leales y hablamos en" nombre de :Es
paña, para pedir la más pronta y acertada solucion á 108 tras
cendentales problemas que hay que resolver y de los cuales de
pende el porvenir de las Antillas.»

y así concret8ba su opinion el articulista:
«La guerra entraña graves dificultades y 68 el tlnico origen

de cuantos males pueden sobrevenirle á Cuba. Hecha la paz,
despues de .escarmentará los traidores con toda la severidad
que merecen y sin consideraeion de ninguna clase, porque DO

hay motivo que pueda justificarlo, volverá á los ánimos excita·
dos la calma necesaria; todos los inconvenientes naturales y con
siguientes á las rircunstanaias difíciles en que estamos, desapa
recerán; la administracion civil, económica y judicial recuPe
rará su perdido equilibrio, y la máquina gubernamental dt!
Cuba entrará nuevam~nte en su marcha' normal y sosegada.
Hay, pues, que acabar la guerra cuanto antes: y acabarla á
todo trance, empleando .los medios más severos con firme vo
lUJ,ltad y grandísima energía.

)Tambien importa mucho hacer la paz por la cnestion de"
las reformas administrativas y econóUricas, pero no. pollticu,
que son tan urgentes como importantes, pero que 68 imposible
plantearlas mientras haya guerra, porque es necesario calma y
tranquilidad para pensarlas bien y discutirlss mejor, al elegir
lo que más convenga, y hasta entonces y mientras no estemos
en las condiciones iIidispensables, es tan inicuo como injusto im
poner r~formas políticas á un pueblo, que 188 rechaza, no por
mero capricho ni por empeño sistemático, sino porque tiene la
intuicion de que serán de fatales consecuencias Para el porvenir,
y en el presente vendráIl "á aumentar la gran periurbaoioD en
que estamos, y más que por nada,. porqne nos aterra la sola
idea de lo que pueda venir á quebrantar la union estrecha y

TOllO IIJ. . • 56
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comp~ta qua debe ba~r entre los buellos español~ O~Q 1C1o

mejor arma contra los enemigos de la pátl'ia.
. )En la Metrópoli sin duda hall Q1vicUldo cÓmo y PQr ql\ése

perdieron laas posesioWijl de Am~ri~, y ofulfcacios ind\lciaql~~e~

te, demuestran patiicular dmpeñQ en sat\1rarllOS de ·libertad,~~.

En la peIÚD.iula DO pueden desde tan lejos saher la verd~d d,e lo
que, es Cuba1 de lo que quiere Cqba y de lo que Cub~ ~ece~~

para su pronta paQmcapion y ~r8 ser sie~pre esp@o\~, De lo
oontrario, en lugar- de querer ~~viarnos llbertatles politica~ para
complacer á nue.stros ~emigos, convencidos despues ~e treinta
y tres mesee da gue.na d~ que 1;10 hay conciliacian p~sible ~

lBs tmidoree, se lI8.tisfa.rian <;le 'lila veZ de que lo ÍUlico que nQs
otros deseamos son suldadQ*, y fqsilEl$ para batir al enam\gQ y
defender el pabellon. No es in~xacto que la insurreccion potente
v, da veIloida, pe:fQ ÚJ.m~Q:tl elf verdad q~e todavía hay g:nm
ttubaoictn moMJ y JIl.at~ªl en, tQ~a la Isla, y que lejos de e~c.\7;

*arIa éoU innov~CtO~ liber.al(;\8, hay que co~tribuir á tranq1Ji~

. liIar loa ánimQS, ayudáudQl\98 00ll pledi~~pr\1dentes Y acer~-.

lias y no eon ~ligmtl ó tf$8tofI\Q~~ .
)No queremos, porque !JO 8Q~ QPortl1Qai po~ ~ora ~8 ~e.(~f~

mas: lo que pedimos es energía qu~ imPQI\ga ~l,lmpllll\ientoa da
deberes y qU8 esc81'mijIltl) seyef8tID.8p~~ llJ e~eIJllgo pa,ra ~qrmi

llar .la lu~ha.. La IÚtulP.CiQJ¡~ ~ér~~s 'lO oon~~l\~~oJ..'~, T~~po.,.

00 queremQS politi6a ~n las AntH1A.s, po1'qu~ ~OiQtfo~1 q~~ ~~

mos l08úaiOO8 autolizadoe para C9PQ~f ~Q q~tl Wl\li.~vi~~
oemprendemp'8 que ea Y' ~fá sielXlpre el '»lJJ;1iJlIl J1l~~ ~g"l'Q. ~

perdel'1as para Etlpaña.. Aqtú, ~n4'e ~tr9s lJlUY gl'aves ~éQ!J,"e..,

Biantes, que todos COIlQ~JP.OS, e$ imPQ~b~ l~ ~alg~~ sOQi~,

y ~D libmad¡~ solo logrQ,renw*, q¡tr pr~t~t()s á lqs ~JW~Qr¡¡

pus. COIlIp¡~J7:impun~ml:\l1'~oo:ptra.la integrid~ 4~ la. .~acion.
No 88, pu,ea, efijliritu· Q.~ rebeldía á la~ órdenes del gobier~o,

que tDdolllo, ~enQ' españoles ~ta~o~ y obed~mo,s Q~ mu
sho gus~ y P9~ de~ ~gra9..0; ~fJ q"~ ;r~~az~o. ~O q~~ WD,~":'"

1pQ8'el pwflPUlQ CQ~v~JJ.~~~~ de que es malo.
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»Y tiBí se explica perre~mente por qué la idea electoral nos
causa verdadero miedo, porqhe puede romper e!le 18m mag
nético y asombroso, que es la union salvadora entr& 108 buenos
españoles,. sin la cual é8 imposible conservar el pabellon éebre
el Morro de la Habana, sobre todo cuando táD. serias témorei
inepira Puerto;...Ri~.

~L& situación de Cub~, á.pesar de ser oomplioada y de ter
dificil, e8 fram~a y dominable. Basta nnare!lolucion definitiva
para sobreponer8e .,. élevarse á gran altura. Sin miramientos y
con tnuchisima enterem t el éxito es seguro é inmenso .1
triúhfo.

»Los incomparables voluntarios de Cuba condensan el espiri..
tu de 108 lea1e@; encarnan la idea de Cuba para Hspaiia; répre
sentan la fuetza qua domina y obedece; manifiestan la exigén
cia irresistible por el bien .,. la honra de la pátria; signülean
eterno é 'insuperable obstáculo para los traidores, y constitúJ'8n
la riqueza, la medianía, la pobreza, la industria y la inteligen
cia espáft()la en (Juba. Ql1e 8alT'arOn á Cuba,"está en la Diente .
univerlJ81~ .,. ~Ué han de conservarla para ESp&fta en union del
ejército y la marina, lo comprende quien quiera que 'conozca 18
bnlfu! Y lleclsio!. con que defienden en 108 eampos y pobladol
la bandera de Castilla. Por eso las C6rt~ SoberaDa8 de la na
cion Ió! declaraton beueméritoé de la pátria;' por e!O el 'eñor
mibiBtn> .de Ultramar estima e11 gru honra ser el primer TC)

luntário de Cuba, y por 880 las Auteridades Imperiores y 8U~allo

temu ocupan puestos en las fllas de láS localidades reil*tiT8I y
hacen gala de llevar en el sombrero de jipijapa la honroSa es
carapela.

»La 16gioo. en8eña y la experiencia ha demostradó· Mn mul
titud de ejemplos que reseña la historia de 108 pueblos, que loi
hombres que la fortuna co19e8 en ciertos puestos importantel1

debeu aíirmuse en la base que tes 8irvi6 de 8scabel c§ idéBtifl
carse con 108 elementos murales q!le la formen, resignándoie á
la sbria fjUé el destino les depare. ~l'verda6ero talento conllil·
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te en conocer las circunstancias y colocarse bien en ellas, y de
otro modo, se corre gran riesgo de fracasar 6 de" recibir amar
gos desengaños.

»y por ~ contrario; si al emprender una gran obra que pue
de produoir resultados gloriosos y envidiables para quien la
lleve á feliz término, se cuenta con esos propios elementos para
obtener un éxito completo y vencer muy fácilmente las dificul
tades que puedan presentarse, por grandes que sean, y sean· las
quemasen, y hasta para resistir en muchos casos lo que no
convenga admitir, entonces los hombres vencen las situaciones
que parezcan más criticas, para ceñirse el laurel de la" vic
toria.

»Asi pensamos nosotros con entera fé y absoluta confianza
. en los extremos de la comparacion que queda expueata, é idén

tica es la síntesis de distinguidos pensanores,al aplicar las cau
sas. de muchO! triunfos y fracasos de prohombres antiguos y
moderB08~

»Y aunque parezca que nuestras reflexiones no vengan al
caBO, tienen muchos puntos. de contacto con el objeto de este ar~

ticulo, y son tan oportunas, que nosotros veriamos con mucho
gusto que se meditase con gran detenimiento por si envuelven
alguna verdad salvadora.

»De todos modos, lo urgente é indispensable es acabar la
gnerra caetigando muy duramente alenemigo~ sea quien quie
rá, porque repetimos que no hay conciliacion posible, como lo
han probado demasiado la tenacidad que los rebeldes manifiestan
en todas partes, y conspiraciones como la recien descubierta
en la villa del Cobre de Santiago de Cuba, ctrjos autores deben
sumr el fallo de la ley, que es muy severa, sin consideraciones
de ningnn género, como con todos los traidores, sea cual fuere
la forma en que puedan presentarse.

»Oon la paz, hasta evitaremos proyectos de intervenciones
pacificas para poner término á la guerra entre España y Cuba,
como la que acaba de promover la Cámara de los Representan-
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tes de la nueva Granada, para acordarlo con las ~epúblicas

hispano-americanas, proyectos que no son convenientes, y por
lo mismo, acabada la guerra, cesarán los pretextos lastimosos y
los sentimientos hnmanitarios de procuradores oficioso!\,»

La conspiracion á que las anteriores líneas se refieren, tenia
_ramificaciones extensas. Un grupo de soldados de la columna
mandada por el coronel Caiiizal, éncontró oculto entre la mani
gua á un hombre que en cuanto se vió descubierto pretendió
apelar á la fuga, queriendo por aquel medio evitar los peligros
que corria su existencia si caia en poder de las tropas. Tal era
la conviccion en que se hallaba, de que una vez averiguada la
complicada trama que él podia revelar, no lo pasaria muy bien
y sobrevendrian graves conflictos para la insurrecciono La cap
tura de aquel hombre fué el principio de una cadena de heohos
que proporcianaron las revelaciones de planes grandemente per
judioiales para España. El individuo aprehendido era un pode
roso auxiliar de los insurrectos, que ya como laborante ya, en
las filas de los partidarios de Cuba libre, habia trabajado mucho
en pró de la insurrecciono Las declaraciones de aquel y de otros
prisioneros, otros datos y correspondencias cogidos á los ene
migos de España dieron motivo para. creer que efectivamente de
Santiago de Cllba salian- con frooQ.encia efectos para el campo
enemigo, comestibles, medicamentos y munioiones que se depo
sitaban en algunas estancias situadas en las inmediaciones del
Cobre. Los convoyes salían de la plaza perfectamente custodia
dos por hombres oon el traje de voluntarios movilizados. Lleva
ban para distinguirse un pañuelo atado en la copa del sombrero.
Asegnrábase que los complicados en esta conspiracion estaban
en comunicacion directa con Maceo, Gomez, Villaverde y ·Je
sús Perez, y aun habían favorecido y proporcionado la evasion
de los jefes 'más notables de la insurreccion, oomo Julio'Peralta,
embarcándolos en la misma bahía de Cuba. Añadian las noti
ticias que entonces corrian de boca en boca, que se habia proba
do con documentos el crimen de envenenar á los inf~lices solda-'
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dos eipafioles qlle se hallaban en poder de ló8' innrrectoA (1).
A ooasecneneia de &lguas dooluacionnt lleváronBe t1 cabo ft.&.

ríos fuailamientOl.
El egmandante de la primera division. de odon81'OB d~1 Nor~

te ~tnUDicó delde NueVitM' la wmabducia peral del Apos
tadero mucha; noticilis de interés.

DI dia 2() de mayo pidióle el cbmaIldMte general del depar....
tamento del Oentro emb8l'oacion para cOHucir á tresoientos
hombres á Punta BraT&1 J1]n aquel punto, egUA las informes
recibidos, había ae.em.bartlado una expedioiOB~ El comandan.
dé la diTiROO conteste) qUé no le pareeian las noticias muy eI8.O"

~ por cuanto tJ8 hallaban las COIltas muy bien guanladu, y que
1Il6 Tigilaba BiD descanso, habiendo dispuesto que elcafioo6l'o
Roo otu.zl1se por 8fluellas agualll.

H~hoe lós preparati~ neceaariós para cllmplir lo mandado
pM €K oomandante general, el dia 27 lIlé embarcaron' doscienroa"
Sétentay dos 8Oldad8B y die~ aaémilas en los cañoneros Yumurí y
Dutell'Oi Ll&garon las emb&reaaiohes al oscurecer del mismo dia
á P~ta Brava, y pudieNn observar al Eoo que se aguantaba ó.
pesar del brisota IObre la dorona da la Punta. El destacamento
de mllrino., 6.1 tiiviso.r las emb6rc&oiones, dió la señol de qlle DO

habia novedad. En Manatí fo.é tionde fondearon 10ft cañoneros., y
pro.ti> te oonvw.oieron de que la noticia de próximo desembar- .
00 era falsa, 301180 lID pretexto labGraQ.te para dillltraer fuerzas
de otros ptlO.fos y verifica¡- par etro. parle con mú comodidad y
menos peligre el aeta ,de d8!embaroo~

BiD. embargo, para BE) dejar de "01lmplir lo mandado por el
comandante general, híZolll8 an reconooimienio por p&rte de lA
fUMza, que regr~ó por la tarde.

Lo. caii01ler08 Aryyos, Delta, Vigía, DesrJUiridiJr, LifM Y
Mu,., estaban prestando servicioi de import.anei&: vigila.1»al1

(4) Estando la causa en sumario al escribirse estos hechos, no e1iste para la publicidad la

ptueba de iDuéhoIl d6u, por lo cual no l'uedéil aftt~t8e'.
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4. 6IMfaa oon 1U1 t*Q digno de lQs ~fenaol'eB de España, y ean
lUl8r (ij)l\Stantia qua hmlra 41a mafÍl\~ ~panola. En otro can1,.. .
t~o M ha dado \UU\ li~daiUU\ idaa ~~l penOllO 86l'vicio de la
gente de mar.
~ ha.bi~ ~do ni \Ul mamantD el .,vioi<l de 108 volUllta

riu d'lla 1111a, 1~ miiAl~ ea la. MpiW qua .. todoa 101 demM
P\Ult.oa del t&l'ritorio. Grndia '1 patl'i4tiGOs .fue.,¡es, que salo
pueden apre<ÜUIe .PNAelloándQlol, viepdo 'aqaelloB hombNl
alQlQaaJl lalJ interaMI, dejaD' S\lft familiaa y QQReJl ~ buJ¡oa

d~l peUgrQ á perseguir á loa en8lIli~ Ele España y luchar \1&...

.l~~@te en def~nlU\ <le la ~\ltUt. namQU1. Ya los qlú iDdu
yentes realizaban viaj~1I OQstotQa á. 111 PBnÚl~ub\, para du una
~dm i<l.a al'oobiel'no da lo qua allí aoonteoiat ya hacian
dM8In\>GlsQI\ de gran ocmllÍcl@DlP,oiQn pt'ra ItQ~Qrro de loa'n~668ita,.
doa,~ Q:rg¡mizacion de ~a milic~t YfJ- diJ'ililUl ea .~pda
l~ difloiles expedioiones, l'ivalizluldQ 00ll el ejároito. Ejemplos
,,~blimaa Q$ abnagacion y 4e patri~tiftm~ nffea\~ lAuQho, h4mt.""
lu'$l á quiEt'n6llOJUió la f()¡ltl\lU\, hija da! tJla~jo (1)•

.& el :mes de mayo huhQ qa~ l~t'nt-.r g,pa ~r.ible' dasgR':"I
cil\ pala loa dafensores di ~paíil, la V\ueriQ de <ton Miguel pe,.,
rM, 1lt40 de loa hOJP.br~ qlle P.lállte e8fo:r~ PPlI a.hatir el vue"
lQ da 1.. inaqlTeooio~ y JlQf ft08\elWl' Íf~óhmu~ la baQde.ra de
aaatillf.\. Siemp~ @ ~staDt~ A~tiv~, aWupr•.tl.*lpuesto 4
daf. .p,poQaIJ da ftU patriotisJIlo, no d~ó Di \\I\ m.t@.ta di ooad,.,
yuvar al triunfo de las armSl' ~~ijll¡ft. ~¡glJien4~ 1M bueUaa
df lQtl ÜlJ,iUOil patr-le\(W q~ eu la lJalmDa '1 Qtros punt()8 orea
rOl) ~tr9t ~es, Qpptribuy6 al as~bl~~to del Oirou....
h~~~ d¡) GuattúlllDo, q\\A 19 UQtnbr{) ~Q. ili~to'. Dq
:Mig\\Ql p~, oUY' flrOl~ de t4U'4Qttlr y OUYQ ~triotitJmo el'M
p:rov~bill~l1 Y~"¡lO tllYO Qi tU yidt 1m 8plo moPl8Dto de V».OU~,

eioll. P~end6r , Espda., UQ~ que fllElM humillad() el paM-t

(4) Bn el apéadlcle de llIta O¡¡ra 111 pubI1cal'liD 'atol b1ell'dfIees de \al p8l'llOBU que Be bayaD

di~Nl. M 14 ~8DIt Wt ~ .~ ~~ /¡o~~.If~w¡.~ If IlIl1J"·
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110n nacional; hé ahí los dos propósitos de su levantado espíri
tu, de su corazon bien templado. Jefe de las escuadras de Guan
tánamo, contribuyó á la gloria que aquel cuerpo alcanzó, en
cuantas ocasiones se presentaron.

El cadáver del desvent.urado don Miguel Perez, fué encon
trado con las sefiales más terribles de la ferocidad de los enemi
gos. Herido el denodado patricio de un balazo en la cabeza, ca
yó sin vida, habiendo exhalado su úlUmo aliento en favor de
ESpafia, y entonces cebáronse en los inanimados restos de aquel
valiente defensor de la pátria.Mutilado horriblemente" mache-.
tazos fué por los enemigos de España, que parecian aterrados
ante la idea de que pudiera volver á la vida.

En cuanto la desconsoladora noticia se supo en Guantánamo,
varios parientes del malogrado ~erez salieron á recibir el mu
tilado cadáver, conducido en hombros de los voluntarios des
de doce leguas de distancia. Llegados al cementerio, fué colo
cado el cadáver en un ataud de zinc y otro de madera; soldado y
clavado el ataud, fué conducido por los mismos voluntarios á la
casa que habitó el desgraciado Perez. El teniente gobernador
pronunció en el cementerio una sentida y patriótica alocucion.
El entierro fué solemne, y todos los defensores de Espafia resi
dentes en Guantánamo, probaron el justo aprecio, la admiracion
que les merecia el esforzado campeon que tantas veces habia da_o
do vivas á España en el campo de batalla, despues de derrotar
" 10i partidariOR de la insurrecciono

No carecian de fundamento las precauciones adoptadas en el
mes de mayo para evitar desembarcos, pues la insurreceion es
peraba refuerzos. El brigadier Ampudia regre~ó á Puerto-Prín
cipe con las fuerzas que mandaba, dejando la contra-guerrilla de
la Reina al teniente coronel Santelices, que marchab~ con un
batallon de Chiclana hácia San Gerónimo y Vertientes, por si
eran aquellos puntos elegidos por los insurrectos para verificar
desembarcos. El citado brigadier recorrió y reconoció las fincas
y montes á orillas del Remate, Mufioz y Yeguas. En esta ope-
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raoion murieron los insurrectos don Justo Obregon y don Agus
tin Agüero, individuos de la Cáman¡, don 8erafin Agramonte,
don: Roque Pudo., un desertor del ejército corneta da Villamil, y
el director del taller de zapatería y tenería, don Miguel ra
quera.

El marqués de Santa Lucia, que ya en otras ocuiones se vi6
próximo á caer en las manos de los defensores de España, se
encontró en aquel peligro en los montes del.Ramblazo, con sus
ocho compañeros.de Cámara. En ltL f.ga, dejaron en poder de

. las tropas el sello de la Cámara, planos, cartu, vendajes, hilas
y los medicamentos oon que 88 curaba la herida recibida en el
ataque de la torre de Colon ·e1 marqués de Santa LuQÍa. El dio.
en que estuvo la Cámara á punto de ser sorprendida por los es..
pañoles, caia uba lluvia copiosa, que aumentaba las dificultades,,
poniendo intransitable el terreno y no dejando ver á los fugiti-
vos. La columna hubo de poner á prueba el incansable anhelo
de cuantos la componían.

A tres leguas de Victoria de las Tunas, en el camino de Ba..
yamo, el cabecilla Pancho Vega intentó sorprender á una pe
queña fuerza del batallon de España; pero la tentativa fué inútil,
pues el teniente que mandaba dicha fuerza 88 valió de una hábil
estratagema, y logró sorprender á los que creian sorprenderle á
él con su fuérza. Para ello dispuso que un grupo de ocho ó diel
soldados fuesen por el camino, yendo él con los demás por den-

\

tra del monte. Apenas vió el cabecilla Vego. la pequeña fuerza
que marchaba por el camino, creyó asegurada la sorp18la, ¡&OO- .
metió con impetu; pero en aquel momento, el r.&lta de la fuerza
acometió con brío, no sin perder dos soldados, pero oca8ionando
muchas bajas al enemigo.

En las lomas de Cubitas, cerca de BaiBoa, atrincherábasi el
cabecilla Salomé Hernandez con sus partidas, y al saber esto,· se
dispuso que el coronel Marin, con trescientos cinCUeJlta hombr~
de San Quintin, al mando de Basoones, una. piela de artil1tria y
una sección de caballería de la Rehia, saliesen de Poerto...PriA-

TOMO 1lJ. G7
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cipe. Por otra parte, el teniente coronel Vergel recibió órdenes
para salir de La Guanaja con el batallan de AI'act70n, para que
el dia 16 de marzo se verificase el ataque de ambas fuerzas por
los'puntos más convenieRtes. Los insurrectos habian elegido un
punto que ofrecia grandes dificultades á las tropas para atacar-

·10 por el lado de Bainaa. Verificado el primer reconocimiento
de la posicion, el jefe.de las fuerzas dispuso que 'el lado Norte
de la posioion fuese envuelto por Aragon, sin llegar más que
hasta donde el te~reno lo permitiese, y que penetrase por la gar
ganta qne forman las lomas en aqnel punto. La fuerza de San
Quintin debia esforzarse para tomar la altura, y la artillería se
situó convenientemente para batir la altura del Norte, inacce- .
sible por aquel punto, ocupado por un númerQ bastante conside.
rabIe de insurrectos. Quedó la caballecía embokcada con una
compafiía de infanteria, para atacarlos en la llanura tan pronto
com~á ella descendie!en. Bastante dificil y empeiiada fué la lu
cha, que estuvo dudosa algunos instantes, quedando altln á fa
vo'r de Espaiia.

El dia l. o de mayo suscitóse en el Senado el debate sobre la
grave cuestion de Cuba. Deben constar en este libro las de
c1araeiones que se hicieron en las Oórtes, porque son una prue
bo. irrecusable que pone de relieve la peligrosa situacion de .la
Antilla, y el deseo patriótico de los defensores de Espaiia en la
representacion nacional y fuera de ella.

En la sesion del citado dia dió principio la discusion del pro-:
yecto de contestacion al discurso de la corona.

Se acordó discutir el menlaje en su totalidad.
Se leyó una enmienda del señor Mendez Vigo al dietámen de

la comision, que decia:
~Grata es para el Senado la esperanza de la pronta pacifica

cion de la isla de Cuba, y grande la confianz~ que abriga de que
han de alcanzarla, el ejército, la marina y los voluntarios, que
rival~ en ardimiento, dispuestos á defender "la pátria con de
nuedo en donde quiera que tremole la bandera nacional. Gran-
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des son tambien los esfuerzos y sacrificios que la nacion está
dispuesta á. hacer para alcanzar b~evemente este resultado; pero
·serán tpdos estériles, si las medidas del gobierno de V. M. no
coadyuvan eficazmente á tan altos y patrióticos fines. ~

Ocupándose de la cuestion de las provincias ultramarinas,
dijo lo siguiente:

eVengamos á la cuestion de las:provincias ultramarinas.
~Nadie duda del valor de nuestro ejército y marina, así CO"

m.o tampoco del patriotismo de aquelloa' hij~s .do España qlle
están defendiendo en Cuba la bandera .nacional, y á. cuyos va
lientes envío mis sinceras felicitaciones. Pero todos esos esfuer
zos y sacrificios serán inÍltiles, si no se adopta otro sistema, si
no se deja de dar protecCion á muchísimas personas que en Ma
drid y otros pmt~ están fomentando la insurreeeion en Cuba~

~Esas personas y sus adeptos de lá. Isla1 olvidando que todo
lo que allí hay se debe á. Espana, afectan defender ciertos prin
oipios políticos que allí no pueden aolimatarse, para hacer con
ellos imposible la dominacion española. ¿Por qué no se ap~la á.
medidas justas y vigor<1sa8, como las establecidas en nuestr88
leyes de Indias, que en tanto sosiego y prosperidad mantenianá
aquellos habitantes?

»Y el gobierno, ¿qué haee? No me refiero solo al ·actual para
determinados cargos, porque sé que el mal es antiguo; pero el
gobierno, ¿escoge los mejores empleados para. mandarlos á. Cuba
á que alli representen dignamente á la nacion española? ¿O en
vía allá á los que son resultado del favoritismo?

~y en .cuanto á la cuestion fundamental de la instruccion pri.
maria, ¿le dedica el gobierno la atencion que merece, envl~do
allí maestros especiales para que los cubanos no reeiban una edu
cacion hostil á la madre pátria, como hace tiempo viene 8Uca

mendo? Pues yo digo, señores, que si se sigue con el sistema po
lítico y administrativo que hasta ahora, la Isla no llegará á
perderse por el indómito valor de los españoles que la defien
den; pero serán estériles los esfuerzos de todos para ahogar de-
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finitivamente el foco de la rebelion, y Cuba agonizar' lentamen
te, con'tirtiénd08e al fin en otro Santo Domingo.

»¿Y én Puerto-Rico qué sucede'? Allí los separatista,e se con
funden con 10l~ que lle'taD el nombre de radicales, y si elma! no
se ataja á tiempo, posible es que tengamos que deplorar aDOOs .
de un año desastres parecidos á los de Cuba. ¿Pues y en Filipi
nas'? Alli sabido es que no somo! más qu~ una influencia mora!
poderosísima, porque los españoles representan una poblacion
sumamente exígua en comparaeion con la indígena, y allí, sin
embargo, s~ ha tratado de llevar tambien las ideas políticas que
aquí prevalecen, desprestigiándose el emblema de la autoridad,
tan necesario pará mandar en aquella lejana provincia.»

El señor Figuerola, á nombre de la co.mision, contestó a! se·
ñor MeDdez Vigo, felicitándose por lo que el oradgroposicionis
ta habia. dicho respecto á BU actitud política.

Respecto á las cnestioDes de Ultramar, le respondió lo que
textualmente sigue:

«Respecto á la cuestion de Ouba, ha hecho el señor Mendaz
Vigo una manife8tacion que honra l1. BU lealtad, diciendo que no
atribu.ia á este gobierno los males que allí deploramos. En efec
to, al ocurrir en España la revolucion de setiembre, ya existia
en Cuba la insurreocioD,' consecuencia del sistema político segui
do anteriormente, y que hacia á aquellos habitantes mirar con
recelo las promes~ de la metrópoli. Y yo siento que su señoría
haya dicho terrilÍnantemente eso de que tos hijos de españoles
nacidos en Cuba son enemigos de la madre pátria; habrá algu
nol casos que confirmen lo que su señoría. dice; pero hay en Cu
ba muchos hijos de españoles que eltá~ dando-eviden:tes pruebas
do lo contrario. Ni tampoco puede atribuirse á la mala eleocion
que haya habido de empleados en tiempos anteriores á la situa
cion de Cuba, ni el justo decir respecto del gobierno de la revo
lucion lo que las enmiendas conlignan sobre esta cuestion, pues
lo que 'España ha hecho desde la revolucion de setiembre para
sofocar la inst1~reccionde Yara, as ua eSfl16lZ0 muy superior á

,
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lo que biza I Francia en circuI18tanciaS semejantes, !liendo una
prueba de la virilidad de ESpañll y de su firme resolucion de no
permitir qua se,separe aquel rico territorio.

»Por lo demás, ni el señor Mendez Vigd ni yo hemos virita
do aquel país, y formar desde aqui sin datos ciertos una opinion.
de lo que debe hacerse, es aventurado.·Yo por mI parte, y por
lo que ha sucedido en Puerto-Rico, comprendo lo que debeespe
rarse en Ouba de adoptar igual sistema que en esa otra provin
cia. Y si respecto á Filipinas hay personas que han obrado de
una manera determinada, de eso no pueden deducirse conse
cuencias generales; en hechos aislados no pueden !undarse acu
saci.ones generales contra el gobierno. Si tia procede bien el ge
neral que representa la autoridad suprema en Filipinas, lo que
procede es que se le quite el mando; pero no hacer un cargo por
su conducta al gobierno.»

Replicando á esto nuevamente· el señor Mendez Vigo, dijo:
cEn cuanto á Ouba, adem~s de l~ cuestion de empleados, se

gun he indicado antes, hay otros vicios que se oponen á la pron
ta pacificacion de aquella· Isla. Hay la proteccion que se da á
machos que han fomentado y siguen fomentando la ineurreocion
de Cuba;. hasta ha habido periódicos publicados en Madrid con
tendencias separatistas y sostenido' por altas influencias...

»El leñar ministro de la Gobernacion: ¡,Qué .periódicos son
esos?

»EI señor Mendaz Vigo: Uno entre ellos, La Voz del Siglo.
»El señor ministro de Hacienda (Moret): ¿Cuándo se pu

blicó?
.El señor Mendaz Vigo: ¿Para qué lo pregunta su señoría

si lo sabe?·
»El sañor ministro de Hllcienda: Para demostrar que su se:- .

ñoria se equivoca.
»El señor Mendez Vigo: Como no venia preparado, no trair

go pruebas tan concretas como se me exigen; pero si se quiere
tratar este punio, las traeré, para que se vea que 8~ está prot~

•
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giendo á personas tildadas de ser amigos de los insurrectos. Por
eso dije antes Ciue serán inútiles las medidas para pacificar la
Isla de Cuba, si sigue esta tolerancia.

:.Me he lamentado,. y esto es importante, toda vez que se me
.ha dirigido una alusion un poco dura por el seiior Figuerola, de
que se dé lugar á que aun los hijos de españoles se hallen pre
dispuestos contra la madre pátria por el sistema que se sigue,
teniendo entregada su educacion primaria á los que no hacen
otra cosa que hacinar combustibles para la inmensa hoguera que
tantos miles de hombres lleva sacrificados. Cierto es que no ha
escaseado el gpbierno el envío de hombres y de armas; pero no
baSta eso, y por esta razon 'pido al Senado que le indique al go-. .
bierno la necesidad que hay de adoptar las JUedidas 60nvenien-
tes, á fin de que desaparezQ8. de allí ese sistema, que no conduce
á otro r~sultado que á mantener vivo el sentimiento de insur
reccion.

:.Por algo nuestros padres, 'los antiguos legisladores del
año 37, hicieron las reservas oportunas respecto á nuestras pro
vincias ultramarinas; eran más previsores que nosotros, y com
prendieron que no se podia proceder con tanta imprevision co
mo ahora. Creo que se comprendan perfectamente ID:is ideas,
pues aun cuando no tengo prétensiones de orador, ni las he te
nido, ni las tendré jamás; procuro formularlas con toda clari
dad para que se entiendan bien. Lo ~smoen Cuba que enPuer
to-Rico y Filipinas, no puedo menos de decir que el sistema ac
tual político es detestable, y esto se debe á que se quiere rendir
culto á cierta popularidad y transigir con cierta .atmósfera, lo
que ciertamente no puede producir resultados favorables en las
provincias ultramarinas.

:.El señor.Moret: Pido la palabra.
:.El señor presidente (Santa Cruz): El señor ministro de Ha·

cienda tiene la palabra. .
:.EI señor ministro de Hacienda: Señores senadores: No me

tocaba ciertamente contestar á las alusiones del señor Mendez

I
• !
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Vigo respecto á la polltica del gobierno en Ultramar; pero au
sante el señor ministro del ramo, he de dirigir algunas muy bre
ves frases al Senado, que habrá escuchádo con sorpresa al señor
Mendez,Vigo..

~El Senado ha visto cómo se ha traido la inmensa cuestión de
Cuba, sin que para ello haya tenido el señor Mendez Vigo, que
se precia de tener ideas claras, más explieacion que la protec
cion que se da á ciertas personas; mezquina explicacion, mucho
más si se considera que la cuestio.a de Cuba estaba costando mu
c~ sangre y muchas lágrimas al país.

»Esta es una de las cuestiones más vitales de l~ civilizacion
europea, en un tiempo en que se ha proclamado en América la

•
doctrina de Monroe, siendo Cuba y Puerto-Rico las únicas po-
sesione,s europeas que estan en medio del seno mejicano, y cuan·
do los Estados-Unidos se hallan regidos por la forma repu
blicana.

~.Sin. embArgo, para ese problema no hay más explicacion,
segun el señor Mendez Vigo, que la proteceion que se dispensll
á algunas personas en las columnas de los periódicos. i,Y es esa.
la política tan levantada que tiene su señoría para atacar al go.
bierno'? Yeso coincidia con decir su señoría que el hijo de pa
dres españoles, con 8010 nacer bajo el ardiente trópico, se con
vierte en enemigo de la madre pátria; añadiendo al explicar la
causa de la insurre~cion, que teníamos obligacion de educar á la
juventud de distinto modo que lo hacemos, sin téner presenté que
los jesuitas y los escolapios tenian sus colegios AlU haca mucho
tiempo. Y si eso ha sucedido siendo su señoría diputado duran
te mucho tiempo, i,cómo no se ha levantado á protextar alguna
vez y ha preferido guardar ~ilencio'? La verdad es que su seño
rla afirma cosas muy graves con pruebas muy ligeras, sin to
marse la molestia de recordar los hechos públicos, de todos ea
nacidos. ' .

~Ha habl~do su señor1a de los empleados, y esa es una queja
continua de las Antillas" aunque no sé si su señoría se ha acor-
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dado de hacerlo presente en otras épocas "en que tenia alguna in·
.... fluencia; pero si no lo ha· hecho, recuerde su señoría la ley que

se hizo respecto á la magistratura con propósito de enaltecerla
(el señor Calderon Collantes pide la pala.bra), y que yo hago ga
la de haberla cumplido ex.actamente, y de consiguiente no tiene
razon su señoría en atribuir á la revolucion las causas prodoc-_
toras de hechos que han principiado antes que aquella túviera
lugar. Todo lo que el gobierno ha hecho despues de la revolu
cion, ha sido esforzarse lo posible para conservar la integridad
del territorio.

»Hay, señores, un hecho muy notable qoe debe tenerse pre
sente, 'yes, que en la. Asamblea Constituyente, en la que todo

•
se discutió por los partidos extremos, no se trajo pOI' nadie al
debate la cuestion de 'Coba, á pesar de estar envuelta en ella la
cuestion de la esclavitud. Este solo acto de patriotismo bastaría
para enaltecerla.

»Ha hablado el señor M~ndez Vigo del periódico La Vo.: del
St'glo, en donde los que escribiamos no tenfamostlos títulos que
despues el Parlamento ha podido darnos, y ciertamente que no ,
manifestamos, como ha querido suponer su señoría, simpatia al
guna por los insu~reotOs.

»El señor Mendez Vigo, que segun parece, critica todo io
kecho por la revolucion, hablaba de Filipinas y decia, que el
gobierao conserva allí autoridades que pueden obrar de un mo
do iJreonveniente~'y su seiioría no sabé sin duda que los gobier-

.nos de la revolucion han hecho todo lo que podian, á fin de fun
dar allí una sólida base para la futura felicidad de Espafia. Alli
se b~ impulsado'tambien la instruccion pública, tomando por
basa lo constituido, y 'no hay dereolJo para venir á acusar al
gobierno, sin toner en cuenta p~ra nada los antecedentes de la
cuestiono

»El señor Mendez Vigo: Pido la palabra para rectificar.
»El señor presidente: Usía la tiene.· •
»El ~eñ.or MeJldez Vigo: No tango obligacion de ser eapecial
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en todo: eso se queda para talentos tan privilegiados como el del
señor Moret; pero, sin ser especial en todas las cuestione!, tengo
el derecho de ~preciarlas con recto juicio, y así he procurado
~acerlo al tratar de las provincias ultramarinas. No las he tra-'
tado en -otras épocas, . porque habia personas más competentes
que yo que se ocuparan de ellas; pero hoy lo he hecho porque' el
mal arrecia, y no he querido dejar pasar la ocasion de llamar
sebre ellas la atencion para excitar á que se traten con la caín..
petencia y el criterio práctico que requiere en momentos criti
cos, á mi juicio, ~ra aquel punto de nuestro territorio.

:.Por eso extraño que su señoría haya dicho que yo he ha
blado con liger~a, palabra que no sienta bien aquí, y que no
cuadra usarla denigrándose á un senador, á un hombre que lleva
muchos años de vida pública, no cuadra digo, que la haya usado
un ministro de los pocos años y la poca experiencia ~e su seño
ría. Por lo demás, para todos, menos para el seftor Moret, que
ha escrito en un periódico de tendencias emanoipadoras; es evi
dente que hay para Cuba gravísimos peligros en 18.8 medidas
adoptadas por el gobierno. Su Beñoría, sin embargo, podrá OOD"

testar á mis apreciaciones con una negacion; pero sin cali1:ialti
vos, que no admito en boca de su leñoría ni de nadie.

,:.El señor Moret ha dicho que no me habia preocupado de Fi·
lipinas hasta ahora. Pues teliga entendido su señoría, que hace
quince áños redacté un voto particular sobre el tabaco filipino~

produccion que es allí muy importante, y que despues me he
ocupado de esa provincia siempre que ha sido necesario.

:.Pero su señoría tiene fanatismo por cierta creencia, y quie
re aplicar BUS principio! sin considerar los daños que pueden
causar, y que iD:'V:oluntariamente por parte de su senoría, pue
den contribuir á traer sobre España un gran desastre.

:.El seftor Moret: Pido la palabra para rectificar.
)Elseñor presidente: Puede UBÍ8 usarla.
:.El sefior Moret: E~ cua1Íto , que yo haya escrito en un,~

riódico aeparatista, lo mego rotundamente, (El sefior Men~
TOMO!H.' ts8
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Vigo: Las tendencias.) ¡Ah, señor Mendez Vigo! Si yo aeURara

por tendencias, ¿qué calificativo darla á su señoría? Pero ni aun
bajo ese aspecto, las personas á quienes Be ha aludido pueden
ser calificadáS como supone su señoría.

)El señor presidente: El señor Calderon Oollantes tiene la
palabra.)

El sefior Oalderon Oollantes usó de la palabra defendiéndose
de 108 cargos que se le habian dirigido, acusó á la política Sf\

guida por el señ.or Moret /ln loi asuntos de Ultrama:c, de llevar
la perturbaoion en Filipil18S y de manteller la guerr~ civil en
Ouba. ' ,

La enmienda del señor Mendaz Vigo no fué tomada en con
sideracion•.

A pesar de 101 extraordinarios esfuerzos que los hijos de Es·
pafia hicieron para v~cer la insurreccion, que desde ellO de
octubre habia sembrado la disoordia, el luto ¡la desolacion.en
la hePlllosa isla de Ouba, los enemigos da España no cedian un
paao en su tenaz empeño; cada día estaban más decididQs á no
darse "tregua en 811 empresa destructora, y cuando el desaliento
podia hacer que decayese el espiritu de los insurrectos, publioá
base algun dooumento que levantase el ánimo de los desalenta
dos, y que alucinase áloe que coq ciego encono se colooaban en·
tre los enemigos de la madre pátria.

Uno de esos documentos fué el manifiesto de Céspedes, en el
cual se ven los poderosos esfuerzos de la insurreocion y la ne
cesidad en que se enoontraban los jefes de fortalecer el ánimo de
los Illuchos que cedían ya, presentándose ó liegúldose á conti
nuar con las. armas en la mano. Oomenmba el manifiesto recor
dando que era ya el euarto a~o de insurreccioD, y decia:

«Conciudadanos:
)El cuarto año de' nuestra independeilcia se ha inaugurado

bajo los auspicios más favorables de que ser' qQilá& el flltimo
de la imp<*nt8 resistencia qué BBpaña, esa deorépita nacion,
opone á las' legitimas aspiraciones del jóven puoblo de Ouba.
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)Durante el tiem.po trascurrido, habeUi ofreeido allD1llldo el
mú hermoso espectáculo, lllchando con vuestros propiO! reour
108, bajo condiciones desfa'Torables, pero eiempre. ventajOlll
mente, contra el poder de un plleblo agnerrido, que se oreia in..
vencible por nuestros solos esfuerzos. Sin embargo, vosotros
lo sabeia, la victoria ha seguido nuestras batlderáS, y la tierra
ávida ha trag'ldo á centenares los.cadáveres denuestroseDemigos,
mientras que en nuestras filas apenas se ha contado alguna que
otra baja. Elleon de España ha mordido mil veces el poIvo, en
tanto que la estrella de Cuba ha permanecido fija, limpia á inal
terable en el espacio!-jLoor eterno á nuestros valientes!» ,

. Ese e8 el lenguaje que siempre emplea uno y otro bando de
los dos que se díJplltan el campo sea cualquiera la causa que de
fiendan.

Es preciso alentar las esperauas y mantener la fé en 1aa
filas, y qué extraño es que faltándose á la verdad se dIga que
han sucumbido muchos adversarios jY que en las tilas del parti
do á que pertex¡ece el que escribe el doeumenin ho ha habido
~ que alguna que otra baja! Por eso es tan dificil escribir 1&

. historia á raíz de los sucesos: las fuentes de noticias 8011 101
documentos publicados por uno ú otro bando: laa ilarraoienes
apuionadas de uno de ambos contendientes: las acaloradas po
1dmicas entabladas entre los órganos de la prensa que dafiend8D
las encontradas opiniones de ámbos.

La gran verdad, la innegable es que algunos elementos ten
dria la insurreccion en la Isla, cuando délpuea de tanto tiempo, de
tanto oro y tanta sangre derramada, no habia podido IOfocarle.

y seguía así el manifiesto:
«Desmintiendo nuestro desgraciado origen español, habeis

sostenido incólumes las instituciones republicaJ188 qoe en uso de
vuestra soberania os disteis, sin que el gobierno levantado so
bre el voto popular haya sido oonmovido una sola vez por 8188

perturbaciones á que 80n tan asociados los pueblO! de. raza lati
na y los períodos revolucionarios, cm tanto qlle IlUtstrol eno-

•
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migos CO.l1sum.en sus fuerzas variando sin fé su manera de ser,
y empleando en su gobierno hombres desacreditados que rápida
mente se suceden, revelando el estado de descomposicion de esa
nacion que está llamada á desaparecer de la escena política.

'~El mundo, que observa, compara y juzga, hará justicia á
las altas. virtudes cívicas que habeis revelado du.rante este pe
riodo constituyente, y acogerá, como ya lo han hecho algunos
estados á la república cubana que nace con los síntomas de una
madurez prec6z á formar parte del Consejo de las naciones.:.

Hablando de las deserciones que tan mal efecto producían en
tre los insurrectos, llama hasta bandidos á los que abandonaban
las fllas de la insnrreccion para colocarseen las :tilas de los defen
sores·de España. El siguiente párrafo hará comprender, que en
materia de transacciones no habia que esperar nada: era inútil
cuanto intentaran los que pretendian conciliar enóontrados in
ter¡3ses: los brazos de los volwitarios no se abririan nunca para
estrechar á los que en el campo luchaban y juraban el esf.ermi
Dio y la desolacion, así oomo los partidarios de Cuba libre no
Gá'ecerian su mano de'amigo á los defensores de España. Véase
elleDgtlaje de Oéspedes.

eVerdad es que algunos espíritus débileS é irreflexivos han
mapehado para siempre 8U nombre y el blasan de esta tierra
americana, pasándose al enemigo para cambiar su elevado carác
ter de patriotas por el de .verdugos de sus propios ·hprmanos y
de su país, dejando su puesto de héroes y de ciudadanos por el
de ~dos, y siendo viles instrumentos de sus contrarios, que
los condenan á una muerte cierta, exponiéndolos á las balas de
nuestros rifles, mientras conservan cuidadosamente la vida de
sus soldados, que marohan en el centro de las columnas á cu
bierlo de los peligros. jInsensatps!' No ven que entre Cuba y
España no hay ya transaccion posible por la sangre. derramada
y,l, iJaf~e guerra que se ha hecho á nuestra raza, y que aun
bajo el punto de vista de los intereses, no es factible una asocia
cion oU&Ildo ambos pueblos se enouentran arruinados é incapa-....
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ces de contribuir á los gaatos extraordinarios que exige su res
pectiva situacion. ¡Deploremos la aciaga suerte de esos cubanos
esptlreos condenados á derramar sangre cubanat y esperemos
que la venda del error caiga de SUB ojos y dejen de desgarrar el
seno <le esta pátria cuyos sufrimientos prolongan!

»En cambio t todos los hombres de bien están y estarán con
nosotros. El patriotismo y la union son nuestros baluartes t y
bajo su amparo I16remos invencibles. Las instituciones que he-'
mos establecido funcionan en el territorio emancipadot y los. po
deres constituidos alcanzan todo su desenvolvimiento en la r6
ptlblica. A la sombra de ellos crelisteís nuevos intereses y las
más legitimas esperanzas: una nueva generacion se ha levantado
respirapdo desde su nacimiento el ambiepte de laslibertades: la
esclavitud, esa lepra que carcome al gobierno enemigo t ha des
aparecido, y los recursos propios, fom.entados y creados bajo la.
égida d~ las leyes, y los que nuestros hermanos de ambos con
tinentes americanos nos envian, son una prenda cierta de que la .
reTolucion está asegurada contra la imposible eventualidad de
ser dominada por Espafía. Ahora mismo acaba de engrosar
nuestras filas el contingente que la heróica Colombia nos ha en
viado de hombres acostumbrados á vencer á los espafioles, y no
tardarán las demás reptlblicas hermanas .en presentar BUB ofren..
das en eate altar de la libertad levantado en nuestra pátría.

»Conciudadanos: desoid las falaces seducciones de vuestros
enemigos; tened confianza en la santidad de nuestra caUBa; fé en
el triunfo de laj~stioia, y ratificad vuestro inquebrantable voto
de morir 6 ser independientes, al grito de ¡viva Cuba libre!

»Residencia del Ejecutiyo, fubrero 5 de 1871.
»EI presidente de la republica, Oírlos M. de Gespedes.»
Tal era el ultimo manifiesto del incansable Cárlos Manuel.
Como se vé, seguían un camino torcido los que creían que la

801ucion debia ser conciliadora: no cabía conciliacion posible en·
tre enemigos encarnizados. Los fusilamientos, la sangre, el ri
gor y basta la crueldad eran las únicas· coI1leCuencias que po-
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dian deduóirse del estado de exaltaóion á que habisn llegado los
ánimos.

y .España veia cansada ya la continuacion de aquella Jucha
desastrol8.. Enviaba á sus hijos, yen aquel olima ~ortifero pe
recian víctimas de las enfermedades y de las balas. «No se con
cluye rlunca» era la triste contestacion de todo aquel á quien se
pregUntaba por el estado de la insurrecciono oAl leer descripcio
nes de ataques formidables como el de la torre óptica ode Colon
á los tres años y algunos meses de inaugurada la lucha; la de8e8
peraoion se apoderaba de unos y el desali~nto de otros. «Es pre
ciso que Valmaseda sea capitan general para que aquello teríDi
mine~ era )a opinion más corriente. Filé nombrado Valmaseda

•
en propiedad, yal observar que seguia la contienda oop. tanto
e~carnizamientocomo al principio y que laopaciticacion se pro
rogaba indefinidamente, muchos de los que pidieron que Val
maseda se encargase del mando, proponian al general Concha,
eón el objeto de que Valmasooa libre de los cuidados de autori
dád, pudiera entregarse con más vehemencia y sin tantas aten
ciones que lo preocuparan á las operaciones de campaña. Es lo
cierto que en la península, en donde el centro laborante tenia su
foco y en donde las reuniones de estos eran frecuentes y no es
casa su influenoia en la península, habíase llegado á formar una
atmósferQ tan oscura é impénetrable, que no dejaba ver claro
euanto en la Isla ocutria. Con erlraiieza se veia postergados á
hombres que obtuvieron grande aplauso por 8U pericia militar,
porOsu Talor y por sU arrojo. Militares do quien~s se habia dicho
que eran un graPo elemento contra los insurrectos, volvian á la
península sin haber adelantado un paso en su carrera 'mientras
se concediangrados y honores á los que no habian salido de BU

C8..lI&S, ni expuesto su vida en aras de la pátria. Era, en fin, la
cuestion de Cuba un maremagnum, un laberinto sin salida, en
donde la generalidad que ignoraba lo acontecido en las Antillas,
no sabia á qué atenerse para formar juicio acertado sobre &que-o
llos asuntos. No era extrallo oir alguna vez noticias raras, oomo
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la de qUé se babia dado un nombramiento .de importancia en
uno de los departamentos á un militar, intimo amigo de uno ne
.los hombres más notables de la situacion, no para que fuese á
esforzarse en favor de la integridad nacional, sino para que ar
reglase los asuntos de una herencia, y en ouanto los hubiese ar
reglado, regresara á la peninsula. Estas noticias, propaladas con
mas ó menos f1l11damento, debían ilúluir en el descontento de los
militares y de cuantos se saorificaban por la terminacion de
aquel periodo .sangriento y terrible. Tratar así los importantes
puestos militares, cuando de ellos dependia el que tomase vuelo
la insnrreccion 6 la n;uis completa derrota, era para introducir
la desconfianza acerca de las disposiciones del, gobierno.

Cuando los hijos de España y algunos cubanos~ tales sacri
ficios hacian por sostener incólume el pabellon nacional, toda
noticia que tendiera á rebajar la importancia de sus servicios,
atribuyendo indiferenc~a 6 menosprecio á los hombres encar
gados de velar por los intereses de la pátria, era un motivo jus
to para que los ánimos se exaltasen y la lucha adquiriese pro
porciones que no tenia. De tal manera se agriaron las cuestio
nes en la madre pátria, que tratándose de los asuntos de. Cuba,
hubo en el salon de conferencias del Congreso disgustos perso
nales, que pudieron haber terminado de un modo lamentable.

El elemento español en la Isla, tenia gran confianza en el
patriotismo del ministro Lopez de Ayala, y si segun se llegó á
aaegurar, hubiera sido sustituido otra vez por Becerra, que tan
poco gratos recuerdos dejó durante el tiempo en que desempefi6
la cartera de Ultramar, larga série de disgustos hubiera traido
á aquella "desgraciada .provincia.

Gran tino necesitaba el gobIerno en la eleccion de los altos
funcionarios, y especialmente en la de capitan general. El ejem
plo de Dulce, la actitud resuelta de Jos españoles, que en Cuba
preferian morir á ver el menor ·asomo de debilidad 6 deseo de
conciliacion en las autoridades, debían haber aleccionado al
gobierno. La verdad es que anduvo reservado y prudente cuan-
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. do trató de nom~rar sucesor á Caballero de Rodas. Este sigui6
las inspiraciones de los éspañoles, designando á' V&1maseda.

Dificiles y azarosas eran las circunstaneias: gravÍsimos los
sucesos que habian de sobrevenir, y grande la responsabilidad
de la suprema autoridad de la Isla, si no tenia el tacto político
suficiente para contener á unos elementos y vencer á los otros"
anulando las influencias que desde la peninsula se ponían en
juego.

, I
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Muohoe y muy ardientes partidari~ teIiia la O81lSS de HF
paña en la cuestion de Cuba entre los extranjeros; pero DO fa}..:

takn órganos de lá prenlfi que defendiermr fJIMi' Mñileo ltlB inte
re8ee de Ültba libre.

En Inglaterra era donae más abundaban los adalides del par.
tido contrario á las tendenoias de loé espafto}es estableeietll 8D

la isla de Cuba.
Refiriéll~ al objeto de la oomiáiob dei t&rl>ñel Matdai¡ de·

cia El Norteren Echo del 6 de mayo:
«Lo que se pide A108 ingleeeé;DO es más que ft limptKía, y

eomo cnocen ya los heehos t no oreemos que la nieguen. ~
Bl OtJsmopolz'tan del 18, se expresaba en estos térmiDOs:
c ...;~.:Es seguro qée 1011 e.tbeDOII eonqmltarálllu indepeDdeslA

cia. ¡Será EspaM' basisnte IIábia para cliiUsmr" IU fariOioi
defensores, &ates fIII8 el pnblo aJDfi.I'iOEO, amante de la üDft..

'fOliO UJ. 59
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tad, compela al presidente á" intervenir? El Cosmopolitan, que
desembozadamente ha levantado la bandera cubana en Europa,
no' cesará de ondearla á la faz de España y de todo el mundo
hasta que Cuba sea libre, dentro de una confederacion caribe
que incluya todas las islas de las Indias Occidentales, y si nece
sario fuese, bajo la proteccion simultánea de la Gran Bretaña y
de los Estados-Unidos.»

La .gran esperanza de los que así opinaban, era, segun afir
maba el citado periódico, el general Grant, y manifestó la idea
de que si en el mensaje al Congreso reclamaba con urgencia el
reconocimiento de la independencia cubana y de la emancipa
cion, su reeleccion podria considerarse como un hecho necesa
rio. Al mismo "tiempo proponia la creacion de un comité central
europeo para prestar auxilio á !a causa de Cuba.

El Cosmopolitan seguia animando al general Grant para que
propusiera el reconocimiento de la república cubana por la Gran
Brétafia y los Estados-Unidos...Tcnemos fé, dice, en el general
Grant, y esta cuestion cubana no será un resorte de partidos
pollticos. La causa de un pueblo que ha luchado por espacio de
cincuenta años por la libertad, es una cosa demasiado sagrada
para eso.

El Hereford Journal del principado de Gales, hablando del
folleto del coronel Macias, abrigaba la esperanza de que el prin
cipe italiano que habia ascendido al trono de España, haria por
que terminase la insurreccion y concederla á los habitantes de
!a Isla los derechos de un pueblo libre. "

Hablando El Times de Lóndres de la pacificacion de la Is
la, dice:

cEs tiempo ya de que se hubi~arealizadoeste deseado acon
tecimiento. Se ha derramado mucha sangre y gastado un tesoro
en la desgraciada contienda, y aunque se nos ha asegurado una
vez y otra, y ~tra el año anterior, que tocaba á su fin (véanse los
infinitos telégramas del general Caballero de Rodas), el discurso
del rey" implica que no se obtuvo entonces ese resultado, ni en
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la actualidad. Mtty pocos informes verdaderos se ha permitido
aquí' que circulen sobre la insurrecciono La censura de la pren
sa existe todavía en Cuba, hasta el extremo de no solo no per
mitir qué se publiquen más noticias allí, que las filtradas por el
gobierno, sino que se impide la circutacion de los periódicos de
Madrid en la 'Isla. Solo se admiten dos 6 tres de los que son par
tidarios del gobierno: todos los demás son detenidos en el cor
reo. Debe desearse que se realicen los deseos del rey en ouanto
á la supresion de la rebelion, yse inaugure un sistema liberal
de gobierno en la perla de las Antillas. La noticia de que habia
negociaciones para la venta de la Isla á los Estados-Unidos, fuá
redondamente negada por el ministro Ayala ~n el Congreso.

»A la verdad, no encuentro razon para la calorosa y expre
siva réplica del ministro poeta. Para España no seria deshonro
so vender sus colonias... Con tanta más razon cuanto que, pre
via la aprobact"on de los colonos, cuya voluntad debe ser LA PRI

MER REGLA en este caso, ella debe oir proposiciones amistosas
(si es cierto que se han hecho, lo cual dudo mucho), para des
hacerse de propiedades que no le dan mucha renta líquida (y que
no deberian darle ninguna), con la ventaja de aliviarla de la JMr
nuria del tesoro nacional, y .levantar convenientemente el crá
dito del país.»

Tales eran las ideas de una gran parte de la prensa inglesa,
entre cuyas con~ideraciones existe la recomendacion de lo indi
cado por al coronel Macias en su folleto: «Si España quiere
vender sus inciertos derechos, Cuba misma se los comprará,
prefiriendo llegar al fin desprendiéndose de un poco de oro, me
jor que por el sacrificio de mayor número de preoiosas vidas.»

Por su parte, periódicos insurrectos como La Revolucion de
Nu~va-York, decian que el párrafo del proyecto de contestaoion
al mensaje de la corona, equivalia casi casi á reconocer como~
ligerantes á los partidarios de Cuba libre (1).

-4) -La Ru<:>laclon.- núm. US. yoI. lit jueyl'8 411 de junio-de 4871.



,

• INSDJ,UCCION

D~~ ppr satimecho ~l periódico cie )l~a ...Ytwk de q\le á
14 llUflw.~m~~ ~Q. la ~la de Cuba le ~ Ual'llaM guerra (}ivil
e~ 4P<mJIl~t04 ptl~i~" 4el gobiooQ.o ~spdf)l; pero no 4Nia 8tdi
piefl~ li ~~aQlPa. p.~ebá in la cQntestacioQ. al m.6Ilsaje, da

qu~ l~" i~~tQJ/l1~M-ri~ lJ'8 Hb~rtlt.des qq~ ~ b~ qUB..
lii» R9t~~ por la fJl~r~a; y Planife4f4ba que las ~PJlelloi~ «le
l~ i~sln·re~iPJJ. Af:an 8q~$ti~~ª" y qQQ df3 D44~ 8.9l'viria la CQB~

.cefimp. de l~ 4qr~4P., pn~ lo qtJQ det¡eablUl ~rlj.laÍ1ldep~8n()ia,
PAr~ Il~ ~if QO~O~ q~ filIé mO~Q pr:~8enta~ 8D~ considera

ci~~ ~~ EevplijfJima, ~aq~ lGEj ~iiQ.i~~tes p~rrafQs:

~411i, ~ P~P.Q Coag'f3'o, 8Q tr~~ M l~ T8volllcion da Cuba.
, y n~ M lª ll~JIJa, }.eVlmtflJll~tQ~~ Uija ~~JlOri8 ~$ipitlQaat$,

~ ft,~IijlaJ.o d~ JJJl03 cuJmt~ baaqidoff, aQm'o p.aaUt. $hOf. la han
4ú~~A~tfi ~liflcAAA 1~ autoriqadtls y parte de ~ pI'~ etr
~pl~, ~ l~4~ n9.m~re 'lu~ 4l raconociQ Caball$r.Q dq RAd.
en ~qq~lla cél~br~ pircul~r .pr.i'v~ ele 8 de julio q8 1869, qQ
,~~ 4~~ ~ ~Mfic~G$$ torpez& @ UQ 8uMltemq 8JlYQ: ~ 1&
DQmbr, G-TJJUl.a4 QJYIl,J, y stll~ ju,tjfi~ dic~e~do qu~ @S cf~

f4~ 1~l\4p. ~el alltjgup r4giJI}Im,) y ijl PAr:respo~ftl del Cronlst4'
e;Dljqa que"" hA~ ~si, ~Q QbR,qnjo 41a collwli~AIl da 1M di~

v~1lJ!lJJ fr~iAªM JJJini,teriales. l1J$to e~ iQlPPrt~Ilh~; ,Mto r~v~~

que háY en las fracciones diversidad de pareceres lSObr~ Wqqa
eR J 19 q~ §igni~ Ut. ~6vol1JºiQJJ 46 Cuba, y :qo ~ben f.\6f los
~ee t¡m Í1Mii~\ffpaJltfM, ~Nldo NJ;~ c.oDC4i~~ á~ 1M
f~on~ ~ !leci4~ l~ IQAYoria d~l Ool\greso ª~JtllIPP&~ en. \Ul

d,;)PA1mtmw qQ6 4irig~ ~ r~, un~ fr~ae que C$si ClMi eq~iv~ ,
r~~~r~o, ~QlUO beliger~mf$.

~P~rp' Q~1 Dl4s. T~mlt,_ ~ eQ~igpa en el proyecto de ClO"~

tMW&i~, lª e~r~~de 'lua alqanzaremas las libertades que
fIA~~ qWD"~S~~~~9fJr la f~r.~a. ~l CQQgr~ 8Jlba, 0.0"

~h~ Mrll"~E,p$ña, 'll1á lih.er.tad~ &<;m 1/1$ que nosotrQ' bu,:
camos. A los tres ~A' ~ l\lCAa, ,op~ todllví~ el ~uerAA m4lf
respetable de la nacíon esp~ñola, mostrarse tan ignorante como
para suponer que ÜSQO~ las taa~.oias ~~atÍJtft,s de nUeI-
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tra reveHuaioo. Ahora bien; ¿CNe el CoogMSO de diputados que
á las ooenu alca1tzat18mOs las lilJ8rtaties"que queremos oht8n8r
]JO" la fuwzai Pues DOS alegramOl mllcho de saberlo: m!ndele-·
nol on ~isionado,y at1"&l'elllOl en arreglos sobre la indepen.
denoia de Coba._

Los reclamantes cuballos eoatra Kepda qne J,l0 se ajuataban á
lo estipulado por el gobierno de los Estad.os-UnidoB para la eo
miaion española, dividianae en tres clases. OonformÓle España
en el eonvenio que mistar Siekles eo~cluyó de pagar todo gé
nero de reclamaciones ~tentad&l con prUebas legítimas, á 101
ciudadanos amarieaBos. Tal convenio era explicito en cuanto'
concedel' derecho á los eiudadan08 bona fid8 de lal Matados..
Unidos. Presentáronse val'ios~ como el siguiente:

Se hize una reclamaciol!l califtcada de justa por lo. america
nos, en la que se pl'esentaron los documentos que acreditaban la
ciudadaJÚa (1) obtenida di6lí, qUince Ó veinte años atrál. Apre
miado el gobierno español, l'~sultó que j los pOOO8 meses de ha
berse dado la carta de ciudadanía, el reclamante volvió á Cuba
ecm pasapOFOO españQJ, dado por el e6nlUl en Nuev-a-York, y
que el intetesado 18 empadron6 y prestó juramento de lel' súb
dite 8Ilpañol, y debió I8f clasifiead() como ciudada.no da Eapaña.
Eatos reolama.ntas recibieron con desagrado 101 acuerdos de la
comwon, pues 8iend<t alterutilramente oiutiMazws espaiioIeI y
amarinaDos, no era asto conciliable en casos de difieultad.

Otra clase de Ne1amaat.es que deHIperaban de obtener resul·
tado favorable de la eomi,ipn, eraD los que no podian probar que
habiau. sido naturalizad61, 6 aquellos á quienes se probaba lo
contrario; para estos y en su favor, nopodian intervenir 101 Es
tad08-Uniqos, á fin de que &paña aplicase la ley á sus propios
st1bditoe. Las propiedades de ciertos reclamantes fllel'On embar
gadu por las autoridades espadolas en v~ de confiscarlas, y la
sentencia de la comiaion no determinó 4U entrega. En los ouoe
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de los verdaderos ciudadanos americanos, el fallo de la comision
debia determinar la entrega de las propiedades, y aseguraria el
pago de daños y perjuicios por el tiempo que fuesen embargados.
El ministro español Roberts, examinaba todos los expedientes
de bienes embargados á los que reclamaban como ciudadanos
americanos, y opinó en muchos casos por la devolucion, aconse
jando, no.disponiendo.

La gran línea militar ó trocha establecida entre El Júcaro y
Moran, formaba un foso profundo y como una fuerte muralla,
que dividia la Isla de Norte.á Sur. El plan era encerrar' los íD.
surrectos en un estrecho espacio en el extremo de la'Isla hácia
Punta Mais!, y de este modo creiase que se conseguiria poner
término á la insurreccion, aunque no era posible, porque podian
ocultarse muchos hombres en los espesos bosques de Ca.bay en
las escabrosas sierras del departamento Oriental. Los mismos
españoles aseguraban~ que el departamento'Oriental se encon
traba lo mismo en mayo del 71, ó peor, que en el principio de la
insurreccion: '

La linea militar representaba grandes y continuados traba
jos. Allí se veia la inmensa tala de árboles gigantescos llevada
á cabo por los incanSables s~ldados españoles. La vida del de
fensor de España en aquella línea, era' un continuo trabajo. Las
penosas privaciones' que se v-eian sujetos, no amenguaban un
momento su carácter jOvial y sus p.atrióticos arranques, y no
era extraño oir 'en las pocas horas de descanso y aun entregados

•al trabajo, las canciones populares que recordaban á la madre
querida, á la hermana, al hogar en donde recibió el infaliz sol
dado el primer beso maternaL .•

.¡Cuán sorprendente era para el que atravesase por uno de
aquellos caminos cercanos á la trocha. el espeotáculo que ofre
oian aquellos aguerridos hijos de España, trabajando asidua
mente y distrayendo la pena de la separaoion de la familia con
las sencillaa .canciones del pueblo en donde nacierQn! .•.

Sin embargo de todo, se hacia más difícil la situacion de las
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tropas, porque la falta de comunicaciones haoia más difícil el
abastecimiento. Por eso habian de ser más grandes los esfuer
zos de los jefes. Era preciso que se abriese Ulla via, porque las
tardías carretas y los intransitables caminos que atravesaban, no ,
eran sino dificultades cada vez mayores.

De nada serviría que se aumentasen las carretas, si no se
auxiliaban estos recursos con otra via más fácil 'que la que ofre
cia El Júcaro 6 los esteros de MOrOn con las canoas. Un ferro
carril que partiendo del Júcaro 6 de Moran hasta punta de San
Juan, continuando hasta Ciego de Avila, era lo que podria dar
grandes facilidades al trasporte. Las personas más conocedoras
del país, decian que para realizar aquel proyecto era necesario
no atenerse solo á los recursos del gobierno, sino que toda la
jurisdiccion, segun su estado y SUI recursos, debia coadyuvar
á ello.

El 12 de junio, recibiéro~seen la Habana noticias telegráfi
cas de la muerte del inspector insurrecto del ministerio de la
Guerra, don Nicolás Mahy y Lean, secretario que habia sido de
dioho ministerio y hombre de gran in1luencia en las filas' de los
partidarios de Ouba libre.,

Entraba la estacioD de las aguas, y esto no era considerado
como obstáculo por el conde de Valmaseda, que en la primera
quincena de junio se preparaba á latir á campaña. Este aconte
cimiento era esperado con ánsia por los que tenian todas las ilu
siones cifradas· en el general Villate, creyéndolo el único que
podia dar el golpe de gracia á la i~surrecoion.

Entretanto, muchos peri6dicos españoles censuraban los ac-
tos del conde'de Valmaseda, y daban noticia de los fusilamien
tos de don Juan Moya, don Joaquin Moya y otros dos peninsu
lares en El Cobre; por sospechas de haber 'Yendido provisionea
á los insurrectos. Estas noticias eran una ampliacion á las que
se habráD visto en otro capítulo sobre la oonspiracioJi descubier
ta en El Cobre.

De Trinidad salieron para V111aelara por tierra, el eacuadton

•
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de Matanzas; que estabs en aquella jurisd~n fraccionado,
cumpliendo con el más laudable pattwtismo su dificil encargo.
Tatnbioo salieron en el mismo mes algunas compafúas de guías
de Rodas y de vascon~os, cuyos puntos ocuparon los soldados
de Baza y tiradores de la Pátria. Aquel oontínuo mOvimiento de
tropBS hacia presumir, que fuerzas de las que guarnecian á Cin
co Villas se dirigirian al lugar designado por Valmaseda pm-..
las apéracioBe8 que proyectAba,'y que e'reJn oon &Il8iedad éspe..:
radas en la Isla.

El ~ dé junio tomó posesion del mando el briRadier MD J••
N. Buriel, que regresó de la peniD8wa. Fué recibido por los
matanceros con las más cordiales mUeBtr~ de aprecio y eoui..;
deracion.

Se repetia con insistencia la noticia de la faga de Bambatá y
de algunos más. Bembeta (Bernabé Varona), brigadierinsurrec
to, aseguráb&'8e qne se embarcó en Cayo Romano en litla lan
cha, eon direccion á Nassau; aoompañaOO de ocho' más. Hatíase
oorrer la voz de que DUO de lOS'06li> era" Céspedes.

La noticia de haberse eonstitllido en Washingion la comision
que habia de investigar y resolver las redamaclones de los que
88 decian emdadanos naturalizad68 a*leri08llos, produ~1m efec
to de8agradable eIl la isla de Cúba, y fué muy satisfactoria para.
los emigrados en los- Estados-Unid08, que veían en ello deBTeo.
tajas para España y beneficios para la insur:re~on. Los espa
ñoles residentes en Quba estaban indiguados~ y ouando habia
quien calificaba de injusta Ja. indignaeion, dAn<loIe cierte ear•
ter de rebeldía eoDtla el gobiemo 811premo, eonteBtaban: -:No
somos rebeldes; 80JD0lS' C81tellanós, con UD ~pititu tan le....anta
do 00IIf) el del Cid Ruiz Diaz, que preferimós perder cuanto
poseemos y 16' vida, á que España' sufra la· más pequefia humi
llacioD'. Oaa.oo hace cerca de dos aftos se habló de séri88 com
plioa~mn68 'entre Espaila 110s Eetados-Unidos, con motivo de
los acontecimientos de la Isla" pasamos un telégrama al gobie1'o'
n01 dioieudo que dsjar,. 1; I&lva Iá hoora de la nacion y que no
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se preocupase pooo ni mU9ho de lo que pudiera sucedemos. Hoy
pensamos lo mismo que entonces, y astamos todos dispuesws á
gastar nuestro último peso y derramar Iluestra última gota de
88J1gre en defunaa de nuestra bandera.»

Los entusiastas defensores de Espa~a en 1~ Isla, decian que
era preciso que España 110 quedase humillada en América; que
.no bastaba qu~ nQ se vendiesal1 Cuba y Puerto-Rico, si la honra
de España quedaba pqr los suelos. cMás vala, añadiaIl, aalvar
la primera, aunque ~ pierdan con iumeusa gloria las te-.

glJIldae.»
En la peninsu1a ¡¡gitábase con violalcia esa cqeatioIl, y se

preparaban acalorados debates en las Oórtes, pues le decia que
el dip1Jtado Labra iba á presentar un voto de oeo.s~a al gobiar.. .
no por su conducta en la euestion de las Antillas. Los laborante.
trabajaban con asiduidad incansable, hac~ndo protestas d4 ..
pañolism~y de amor á la pAtria, y di.Qiendo que lJi en tal wrreno
querían colocar los asuntos de Cuba, ~ra por amor, por sinaero
.amor á },1spaña.

Ya en la sesioD del dia 21, Labra retiró la primera parto.
UIU' proposicion qU8f.tendia, eegun él, á provocar una di~uai~

séria 'y tranquila, coii la frente alzada y C<nl i1 wmo _~,
sobr~ las cueetiones ultramarinas, para uegurar á las pfOVÍQCias
de Ultramar que en España nadie pensaba eu la venta ni eJl14

,anexion ~ Cuba; pero que todos estaban resualtos á qQ$ E8pda
fuese exclusivl,\mente la que mandase alli (1), T~s eran las coa..
aideraciones expuestas~ aquel diputado.

Creia Labra que especialmente el partido q~ r~ los ...
tinos de España~e la revolucioIl, estaba obligado á UeVN' el
espíritu democrático al otro lado de los mares, porqQf miantlM
tanto nópodian m~rchar 10$ liberales por la auchufOA_~

del porvenir.
La otra parte de la enmienda se refería á 108 6.ltimol actos

. .

k: 44. :1 $

(1) Kalrac10 olela) de JI _IGIl t.1 cBI t4 «le -yo.
TOMO 111. 60
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del ministro Ayala, de cuyo patriotismo no dudó el diputado
Labra', pero que juzgaba equivocados.

Retiró la enmienda, pero con ánimo de discutir tan pronto
como le fuera posible los grandes problemas de la política ultra
marina (1).

El diputado Fabié usó de la palabra despues d~ lo dicho por
el ministro, con tanta'energia como 'prudencia, y manifestó que
al presen~ la enmienda política á los asuntos de Ultramar, no
le habia movido un espíritu de oposicion, sino el deseo de con
trarestar ciertas interpretaciones que se daban al párrafo del
mensaje referente á la isla de Cuba. Pidió explicaciones al go
bierno sobre aquel párrafo, y repitió las palabras del ministro
Ayala cuando con enérgica voz y en un momento de. patriótica
inspiracion, a.seguró que el precio de Cuba era la sangre de los
españoles y los tesoros de España.

.El ministro de Ultramar creyó infltil dar más eXIllicaciones
despues de,recordadas aquellas frases, que estaban subsistentes
cOmo cuando se pronunciaron. Hizo un resflmen de lo manifes
tado por el diputado Rodriguez, del espiritu de la enmienda de
Fabié y de la de Nuñ~z de Arce, y dijo que convenían en tres
puntos esenciales, á saber:' .

«Primero: los que en Cuba están combatiendo por la inte
gridad del territorio, tienen por ejército de reserva la nacion
entera. Lo hemo~ dicho todos, y no me parece conveniente que
nadie trate de ex~remar esa opinion, induciendo á la sospecha

. de que pueda ser más débil, 'en el resto de los diputados, en el
resto de la nacion.

»Segundo principio. Todos hemos combatido el statu quo.
Ouando tratemos concretamente estas reformas, entonces han
de surgir por necesidad las dif5rencias naturales que existen
entre los que tratan las cuestiones desde la alta eefera de los

(4) lIú adelante 18 SUJCitó un incidente en lu Córtel con motiTO de una prgpodcloa de La
bl'l, que dió oculon , uD patrióUco y elo~ di8llll1'lO del mlDiltro ele Ultramar.

, ,

1
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principios y los que tienen que someterlas á las asperezas de la
práctica; pero en el principio todos estamos conformes.

)Tercera afirmacion que hemos hecho. La esclavitud está
muerta en el oorazon de los españoles. Cuando se trate concre
tamente de esta cuestion, podrán tambien surgir diferencias de
apreciacion, de detalle; pero en el principio todos estamos con
formes. Ese principio debe aplicarse, sin embargo, teniendo en
cuenta las catástrofes que en todas partes han ocurrido, y con el

. propósito de evitarlas ~n cuanto sea posible, catástrofes que~
rán mucho más lamentables si no producen siquiera el prove
choso resultado de servirnos de enseftanza.
" )¿Qué desea, pues, ~l señor Fabié? i,Que anatematicemos la
insurreccion'de Cuba? ¿Quién la ha defendido? Todos la hemos
condenado con ip.dignacion: todos hemos reprobado la ingratitud
de esos hijos que olvidan que nos lo debeQ. todo, el sér que tie
nen, la tierra que pilWl, el sol que les alumbra, el agua de BU

bautismo y hasta la lengua con que hablan. La única esperanza
de 108 rebeldes de Cuba, es que creen que en España tienen ami
gos, y que pueden esperar algo de las divisiones suscitadas con
motivo de la revolucion.· ¡Injusticia notoria! Yo defiendo la re
voluoion de setiembre en este punto, y la defenderé siempre.

)Yo creo que"ningun gobierno hubiera hecho lo que han he
cho los gobiernos de la revolucion por la integridad del terri
torio. En medio de las angustias que aquí hemos pasado, han
tenido estos gobiernos suficiente valor y patriQtismo para des
prenderse de cincuenta mil hombres, señor Fabié, que han ido á
Cuba á defender la integridad del territorio. Quien así se condu
ce, no necesita lecoion de .patriotismo, ni que se le excite á b,a., .

car alardes públicos para condenar aquella insurreccion.)
Despues hab16 el señor Fabié, y dijo:
«No ha sido mi ánimo hacer cargo alguno á este gobierno,

ni á los que h.an suoedido desde la revolucion, por su patri6tioa
conducta en Ultramar.

)Por lo demás, me doy por satisfecho y me siento lleno de

..
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Jllbilo desptleB de lú expUcaeione$ del 8ef101" ministro de tntta
mar, á laR~~ yo, como su éeftotiá, e1ltiendo que se adhie
roo, primero ~l Dongreso entéro, y después la nacion en~ta.»

Le1'ant6Sé el $éfto.. Rivero, y se expresó en los siguientes
WIrrltiott:

eLa oumilÍ()n ftb puedé dejar de decir algunas palabtWl de8
pl1~ de 18& p~tn1cñadáS por el sefior Fabié.

»311po"e Afi ~efiotia que el pátrafo dé la cotnision relativo á
illtramar, ha dado lugar á alarmas. Todo cuant~ aquí ha pa
sado, aot1firttm la exactitttd del pArrafO de la comision, que no '
debe contener más que p~ncipio8. E$tOB principios los han e!.
pliCádo el señor Rodrigue~ '1 el 8eflor ministl'o de Ultl'álnar.
¿Hay la más peql1eí\a diíe..encia entre é«tas explicaciones? Pu~
entonces queda explicada la perfeclá procedencia del párrafb dé
la comiSion.»

Oontinu6 el sefior Fabié su rápliea:
eHé' tprO'Cédido con el mllyor esmero al tratar de este &sunto,

diéiando ~~e el p~nafo ~i8 dado motivo, tal Ve! infundado, y
corttI1L las intenciones de la comisioD. y contra su letra, ei SU se-
fioria gusta, á tettlOI'éS y alarmas. '

»POI' lo demálJ, ¿es ó no cierlo que estas 8USCéptibilid~'S

patti6tieas e ,h~biaD de8~rtado? Pues entiendo que en estas
c1iestiOñeil todo ea nece8ário; y creo por consiguienté que la ~...
miehtl& e8tába en ea lugar, Yque han sido tambien neeesanas
las palabras patti6tioas, que 10 no olvidaré jamás, delse1lor mi
nistro de Ultramar. »

y por f1ltim&, el Belior Nufiez de Aroe, áI retirar su enmien
da, 'habl6 &sí:

cDespuéSde baber retirado sus enmiendas lO! sefíores que}as
tenian presentadas, es claro que yo no he de BOBtener la mia,
qtt8 habia pteBentad1) de acuerdo COA elseiior ministro de' Ul
t1t&ti1ar, para que sn doría diera ciertas expliea.9iones que en
cierto modo ha dado ya su señoría. Por lo tanto, la retiro.)

OonbCedor ya el gobierno. de Espana de loS detaUes dala he-
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r6i«'a defensa dé la torré de Colón, concedi6 recbtnpénsas á los
qúe tan Vtlliéntetnenté expusieron su ~ida, á los que dieron una
pruéba más dé sacrifléar8é &nte8 que "ter llltrajado el nOnibre
español, y en la Gaceta se public6 la siguieJlté

cRelact"on de los individuos de tropa del batalton peninsular
cazadores de Chiclana, expedicionario en la isla de Oü6a, á
quienes S. M. el Rey confirma por órden de esta fecha las
gracjas que á co1'J,tinuacion se eapresan, oonr!tdiáas por- el ca
pitan general tk dicha Isla, en r-ecompá'JutJ del distinguido
'InIIrz'to que, contrajeron el dia 20 de febrero del año actual, m
la defensa de la torre óptica de Colon.

»Satgento segtmd.o, Josá Garabito Fermmdez. Herida de ba
la en el tercio superior, muy graTe, en el pecho" ouya entrada
es por encima de la tetilla izquierda, y su B&lida dara de la ar
tioulaci.on externo-elavioular, con fractura del esternon. Llfla
cinco años de servicio. Se le concede empleo de sargento pri.
mero y cruz del mérito militar pensionada contres escudos meno.
Buales vitalicios.

»Oabo I8gllndo, Joad Brias Biecarri. Heri<la <ié baJa gra~si

ma, penetrante t!n el pecho, caya entrada es por la parte po9te
rior al niTel de la octava costilla, y su Balida por la parte ante
rior en el costado izquierdo; otra en el tercio inferior del mue-
10, atravesándole en. direooion 8Dt&ro-posteriot"; otra ell la pier
na derecha, atravelándoia de faera adentro. Lleva tres anO! de

•
servicio. Se le COIlOOde empléO de cabo 'Dl"Ímero y cruz del má'"
rito militar pensionada oon tres escudos m8l1sualéS vitalicios.

»Soldado, Rafael AriA Oastell8Jlo. Herida de bala gravisima
en el ojo bquierdo, COD párdida completa de ~l '1 fractura del
811810 dé la órbita y veh) palatino; otra en el tercio sllperior de
la pierna dereclJa. Se le coDeede cr~ del márito militar p6I1sio..
nada oon trel esoud08 menstlales vitalicif>s.

»Soldado, Mallel Solá Galero. Herida de bala gra't'6- en el
tercio superior del muslo izquierdo. Se le caneade eruz del m..
rito lIillüar pensieHW1a oon tres aotdoa mensualél vitalicitnl.
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»Soldado, Juan Vila Pmeiro. Herida de bala grave en el ter
cio 8uperior del brazo izquierdo, con fractura. del cúbito. Se .le
concede cruz del mérito militar pensionada con tres escudos
mensuales vitalicios.

»Soldado, Pedro Puig Domenech. Herida de bala grave en'la
region cOronal, que interesa todos los tejidos hasta el hueso. Se
le concede cruz del mérito militar pensionada con tres escudos
mensuales vitalicios.

»Soldado, Pedro Ridao Martín. Herida de bala muy grave en
la parte posterior del hombro izquierdo; otra en el tercio infe
rior del brazo izquierdo, con fractura del húmero; otra en el
tercio superior del muslo derecho. Se le concede cruz del méri
to militar con tres escu,dos mensuales vitalicios.

,»Soldado, José Gual Abril. Herida de bala en el costado iz
quierdo, rozando la quinta y sexta costilla; otra en el tercio in
ferior 'del brazo izquierdo, con fractura del húmero, muy gra
ve. Se le concede cruz del mérito militar pensionada con tres
escudos mensuales vitalicios.

»Soldado, Joaquin Izquierdo Villa. Herida de bala en la ,re
gion coronal, que interesa todos los tejidos hastA el hueso, gra.;.
ve. Se le concede cruz del mérito militar pensionada con tres es
cudos mensuales vitalicios.

. »Soldado, Andrés Rodriguez Chamizo. Herida de bala en la
region parietal, grave. Se le concede cruz del mérito militar
pensionada con tres escudos mensales vitalicios.

»Soldado, Juan Lopez Sanchez. Herida de bala penetrante de
pecho, cuya entrada es por la parte anterior y salida por la pos
terior; otra en el hombro que le atraviesa de delante atrás,
gravisima. Se le concede cruz del mérito militar pensionada
con tre. escudos mensuales vitalicios.

»Corneta, Máximo Garrido Andreu. Contusion en el hombro
izquierdo, leve. Se le concede cruz del mérito militar pensiona-
•da con tres escudos mensuales vitalicios.

»Soldado, Juan ·Capell Morales. Contusion en la mejilla de-
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recha, leve. Se le concede cruz del mérito militar pe.risionada con
un escudo mensual vitalicio"

)Soldado, Miguel Tirado Casado. Contusion en el costado
derecho, leve. Se le concede cruz del mérito militar pensionada
con un escudo mensual vitalicio.

)Soldado, Angel Garcfa Rodriguez. Contusion en el brazo
izquierdo, leve. Se le conoede cruz del mérito militar pensionada
con un escudo mensual vitalicio.

)SOldado, Luis Ventura Vel. Contusion en la pierna izquier
da, leve. Se le concede cruz del mérito militar pensionada con
un escudo mensual vitalicio.

)Soldado, Alvaro Cebriola Blanes. Contusion en la ingle d~
recha, leve. Se le concede cr,uz del mérito militar pensionada

, con un escudo mensual vitalicio.
»'Soldado, Juan Murgui Murgui. Contusion en la mano de

recha, leve. Se le concede cruz del mérito militar pensionada
con un escudo mensual vitalicio.
, )Soldado, José Lopez Cabello. Contusion en el costado dere

cho, leve. Se,le concede cruz del ~érito'militar pensionada con
un escudo mensual vitalicio.

)Soldado, Gregario Oche Targa. Contusion en.la pierna iz
quierda, l~ve.·Se le concede crtlz del mérito militar pensionada
con un escudo mensual vitalicio.

»Soldado, José Rodriguez Moreno. Contusion en la pierna
izquierda, leve. Se le concede cruz del mérito militar pensiona
da con un escudo mensual vitalicio. *

)Soldado, Eugenio del Valle Rico. Contusion en el brazo
izquierdo, leve. Se le concede cruz del mérito militar pensio
nada con un escudo mensual vitalicio.

»Cabo primero gr~duado'de ~argento segundo. José Suarez
de la Cruz, cabo segundo, Lino Herrero Hernanz, y soldados,
Olémente Pnig Oasademis y Mateo Vilella Llosas, muertos.
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Paisanos.

~Don Oárl(lljl JUDCO. Herida de bala 8Il el dedo indice de la
mano derecha; otra oortante de machete, que ha. exigido la am·
putacion del dedo anular de la misma mano; y otra· de bala en
la r~gion lu~bar, lado izquierdo. Se le concede cruz del mérito
militar pensionada con un escudo mensual vitalicio.

~Don José Martinez Quesada. Contusion aula mano izquier
da, leve. Se le concede cruz del mérito militar sencilla.

»Do.n Pedro Esquive!. Contusion en la pierna derecha, leve.
Se le concede cruz del mérito militar sencilla.~

Ju.sto el que las generaciones que nos sucedan conOzcan los
nombres de esos héroes que con tanto dénnedo defendieron el
pabellon de Castilla al mando del alférez Sanchez, de cuy" re
compensa se ha hecho ya mencion sn otro f-Apitnlo.

¡Gloril:t. son de Esp~a los que con tanto heroisPlo la defien
den, y dignos del lauro que la pátria agradecida lea ofrece!

La contestacion del Senado al mensaje d. la oorona, copte
nía el siguiente p4rrafo referente á la cuestion de Cllba:

«Grata es Para el Senado 'la. esperal)Za de lJl pronta pa.citl
cacion de la isla de Ouba, y com¡*ta la seguridad que abrip de
que han de al!J&D~rla el ejército, la marina y los voluntaria.,
que rivalizan en ardimiento, dispuesto~ á defender la pátria <:oJl
denu~o en donde quiera que !remole la banders nacional. Por
la integridad de su tarritorío, y siguiendo en ello altos ejemplol
que le ofrece 8U propia historia ¡la de 108 pueblos mú li~es,

está dispuesta la. nacioJil enteloa á luohar, sin medir jamás la ex
tension del sacrificio, aiem{>re inferior á la grandeza del B@ti-
miento, sublime que le inspira.~ .

El periódioo La Constitucion, órg&1lo de la fraccion demó
crátioa, cuyo jefe era Rivera, recibió con satisfaccion la noti
cia de que el marq~~s de la HabaQa f~~ no¡ubrado eapitQ p.
DeI'al de la isla de Oubao

Véase cómo se expresaba el periódico de Azcárate:
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cNosótr08, qua tenemOl al marquál de 111. Ha.baM pól uao da
los politioos ro!! conciliadores, lo j uzgam08 á suficietlté altura
colocado para no ser nunca in8trumento de. banderfas: le r~'"
nacemos promndo conocimiento de las oosas Y' personAs en la
isla de Duba; con8ideramos injusto el cargo de 8anguinario qlW
algunos le hacen en aquel país, donde ha demostrado. todo lG
contrario en la8 vl!lria.s conspiraciones anexioni8ta8 'que descu
brió y 'co~batió. Tiene además un tino patticular, varias VeoM .

acreditAdo, para elegir auxiliares prob08 y entendidos, éODW los
Sunyé, Armildez de Toledo, Aguirre de Tejada, Villáescusá,
Morales '1 tantos ot~ que fueron á dar tono de dec~ncia y de
decoro á 18.8 ofieinas superiores de la Habana; y sus condicione!
mil~tares, administrativas y politieas, apoyadas én 111 fuerza
nacional de qui~ 6 veinte mil soldados, serian muy dignas de
tenerse en cuenta pQra la dictadura que "enImas con insi!ten.
aoon!ejando. :.

Un periódico fundado en Espafia para défet1de't lós iñté~
pe~insulare8 en Puerto-Ri.eo, y que por tanto se ()~pab1J.de loa
asuntos de Cuba, creia -que estos elogios era~ tma red .tendidi
para que fuera separado el conde de' Valmageda, 8n8tituy~t1dole

ron cualquiera otro que tuviera meno! a80endiénte entre las~
lnntarioB, y que DO pudiera llé'tarse Ii Oflbó la obttl en 1éB~ ...
biliB()S en que eSpétllban lo hicieee Valmafleda.
• En Puerto-Rico seguia la lucha entN los dos elémeM9sftl..
dical y oonfletvador. El periódioo titul6do Fll ESp«fWlt ~átI te .•.

publicaba eA la penínlula y que defendia la integridad d-ol ténf·
.torio con whetI)encia'y energía, era BOI;netid9 , ~nAtu atIla
gar á Paerto---Rico, y alguno de BUS nflmeros fué quemado pot~

que se coment&ban las palabras pronunlJiadu por Baldri<A' 108

ft1ll1JionariOA de la Isla.
La pNDS& do 108 bnurreotollJe apodeÑ d~ una cu8rtiél hl

titada eoR motiTo de la publioaoion de tlos talégramas contlkah)~
torios. En otro capitulo 8e ha h4B0ho mencion de la tetmioll ~1I..
brada, en la cual Vo.lmeeda iIldíl6la COIl~oiatW4fQ6llgQ'

TOllO 1l1. 81
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nai oompaftias de voluntarios saliesen á campaña. Pues bien,
acerca del resultado de esta reunion, diéronse á luz do~ telégra
maa contradictorios. Decia el uno:

«Para defenderla integridad nacional, todos los soldados y
mannos son voluntarios, y todos los voluntarios, soldados y ma
rinos. Los voluntarios, soldados y marinos defenderian juntos
la bandera de Castilla en este territorio, y juntos triunfarian 6
perecerian en la demanda.» .

Otro telégrama de la prensa asociada, se hallaba concebido
en los siguientes términos: .

«Cuatro de los batallones de voluntarios de la Habana, se
niegan á. enviar una compafifa cada uno á la línea militar.»

~l objeto de l()s filibusteros, fué siempre atraer el descrédi
to labre los voluntarios, disminuir la importancia de éstos, qui.
tar toda la signifieacion patri6tiQ& á sus actos, ha~rles apa
recer cobardes, interesados y hasta en rebelion contra· el go
bierno de Españ.a. Por eso preseniaban el paralelo de aquellos
dos telégramas, cuando habia batall~nes enteros que se disputa
ban el honroso encargo de salir los primeros á campafia•

.Sabido es que ios voluntarios han sido siempre el blanco de
las iras de los ene.mlgos de España, y que el gran trabajo de los
labc>rantes era presentarlos en abi~rta oposicion á las autorida
des, dispuestas á rebelarse cuando conviniera á sus intereses. En
tma palabra, estas eran las frases repetidas por los laboranteS:

... «En Cuba hay dos insurrecciones: la que grita «¡viva Cuba li
bre!~ y la que da la voz de «¡viva Espafia!) La primera es de
los cubanos, la segunda de los voluntarios que pretenden sobre
ponerse á todo y ejercer su influencia sQbre la autoridad.»

En varias ocasiones, los laborantes acons~jaron al gobierno
que decretase el desarme de los voluntarios de Cuba, y revistie
ron sus consejos con una atmósfera de patrioti~mo que hubiera
seducido al más astuto. El gobierno -vió siempre en los volunta
rios el gran apoyo de la nacionalidad española en Cuba, y com
pl4udiendo 108 herOicos esfuerzos de aquellos patrioios que todo

1,',
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lo posponian al amor pátrio, lo que pensó fué en robustecer la
fuerza de aquellos defensores, recompensando sus actos, envián
doles frases de justicia en que Se aplaudia su actitud, que era la
admiracion de España.

De los cincuenta y seis mil trescientos set.enta y ciDco hom
bres enviados á Cuba desde noviembre del 68, calculábanse 181
bajas en veinte mil. ,Y seria posible que el gobierno tratale de

. que tanta sangre derramada fuese estéril, y que la cuestion cu
bana concluyese en menoscabo de la honra de Espalia.! ,Cómo 88

posible, preguntaban á uno de los ~riódico8 españoles (1), que
. el gobierno trate de transigir con los rebeldes, cuando parece

estar sofooada la rebelion'?

.
(4) La Epoca.

•

•
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El comandante general di6 el mando de una columna el 18
de abril al coronel don Valeriano Weyler, con el objeto de que
recorriese detenidamente los montes de La Guanábana, en don
de segun las noticias, encontrábanse atrincheradas todas las par
tidas de la jurisdiccion de Victoria de las Tunas.

La columna de los defensores de España se componía de los
destacamentos que ocupaban los batallones de Valmaseda, Ma":
tanzas y Espaft.a, con dos piezas, completando entre todos el nú
mero de doscientos cincuenta hombres.

Por espacio de seis dias hubo de luchar la columna con las
dificultades del camino, con las privaciones naturales y con las
partidas, que á cada paso hostilizaban á los soldados espaiioles.
En los reñidísimos co~bates, en que hubieron ·de jugar lu
dos piezas de artillería, ~ajo la dii-eccion del cap~tan teniente de
artillería don Gabino Martinez, caro cost6 el enérgico y v~e

roso empuje con que la columna acometi6, pues alli entregaron
su. vida 611 aras de la pátria seis soldados ~e Valmaseda, do~ de

I
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Mat.tD.IM 1 no dQ~a. Otm igw ~4WW ~w.~ iCQf~.

du 1u dirsp0tÍ4i~oei1 qUQba~ de p~Qf 4. 14\ vic.tof\$, q"G
eeta ~a segura si todos loa que ~btJ:). p!t.~ en 1_ ft~iol) la
ejeauta~an CQl1 actividad y valor. "'a{ fuá: 1~ jefes flft "UtlP\l~

han el cUUlplinliento de BU dabef, y .~ hefóioo fUQ ~l ~fl1ef~

con que ataearon á la bayoneta las posici~es d~ ~QllliiQ~ q\l~

bien pronto las trincheras estuvieron en poder de los soldAA~

8llpaiiole1f. .
El 29 d$ .bril volvieron l~ fg.eflfaB á B~ f88pe4tivOl ~t.rOft

., el jefe regreaó al eaw.pamQnto dal LavlM\t't, Da alU. fl1é Uam~dQ
. al Cauto para cOtlfereJJ.fliar Q()Q al Mpi~J). iMltral. Ap.~ <1$ ·U,

gar el jefe c41laa fqe~ 13 citadM,'tió el OOJlda ija Vall)],Wda
.CI eadáveI'Ot de lQlt ínS1J,l'NQWs que q.~on e~ $l.. QIfJ1)PQ
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fI"" :riv&1iJa~ cm vilO!" y dtmuedQ,

.El QOlIW)dAftte.OOp~talldOlJ. JI1~l¡ VQr~,,\\d@J y M;~~~~, "
IlUló de !Al S8iba oon v$iJJ.titJiet~ hombNa en ~iPD ~ :ltttv","
do.. FQ' iJOlpNAdido par <lQMittllt.QJ ÍJ)8qrr~~, _PJW1Md9ft 1W~
VlQeij~ Gal'aia. DIré el fQQgO qQ' hOPat" y~gr-1 de~

VQ tU Mfq«trlO q~ hube> ~ ~ 1, QQlqmM, A'P1I10 tl'~1J.J).Al

I;lyQd(> el t~nieQ.~e O"lQJ, ,~ 'liU9~' 1l1l~lw Q6 1~ i\l~r~ AA
Fmup.)d~'t Tlttl~Q de armM Il'tu". ~ me~~QJ).IldQ,1 ftl
CQfQD.Q! W~yl~l', a~iiQ y ~~l!IOr Wt l~ j\lMie~t lQ ~t61 r9'»'
uumdltwl(llQ #tu la ériltJn. 4Ql dia. :&1 QQ~a1 W~y~, ~w.

~ la 4. lNoyo de le. eomMd~oia ~J)i)"al Q4~Tp~.
• '1, f"1tQ, pob1luJiOQ 4e &gl~, ÚÚqW~ 1ftW~ dA ~~~

-})dal q~ sostUv\fra ftl ~~u~iwmJ,Q y la f4 1lftJ' ijl 04L\\f'L ~ •
i¡ltgri~a .QIACi~"I~ t\1tl g ~\\~l p~$blG~ 'r4ioft~" y ~'7'

d.W>1l PAJti<l~o_.
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iQlc>", TorlÚ, Q.q~ VillBr. Villl.f,fiQva. wt@r~.h· IQQJq,
Q\ltr6" Ll~~, IUbIAio, J.i~~j.<\o Pl}1j(iQ,Y P_t YQtffJi'~f
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El JeMr LQPN rri$~~WMa"iU", 4 14 llMÓ~
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empresa con BU notable pluma, con su mucha influencia, y el
señor Lago, con 8U actividad incansable, sus buen88 relaciones
y las simpatias que babia sabjdo atraerse su carácter; tambien
prometi6 poner cuanto estuviera de su parte para que no tar
dase mucho la realizacion de aquel proyecto, digno de la per
sona que lo inició y de los que lo secundaron tan eficacísíma-

.mente.
No deben. ser ignorados los hechos más culn;linantes que

constan en la biografía de don Miguel Perez, valiente defensor'
de la causa de España, como en otro lugar se ha dicho al dar
noticia de Sil desgraciada pero ~loriosa muerte.

Don Miguel Perez Y,Céspedes naci6 en Tiguabos, j urisdic
~ion de Cuba, el 18 de mayo de 1800, y perteneci6 ála clase de

.los primitivos moradores de la Isla, á los que no renegaron de ..
, España porque eran hijos agradecidos, que sabiaIf cuánto debian
1. á la madre pátria que les di6 civilizacion, costumbres, leyes y

adelantos. Hombres como don Miguel .Perez, comprenden que
si bien no hay institucion humana libre de abusos, el abuso no
es la institucion misma, y de que sus individuos prooed.an con
arbitrariedad inaudita, no se deduce que todos sean lo mismo;
que si tal 6 cu'!l funcionario en la isla de Cuba, habia ido con el
objeto de hacer nn negooio, no habia de serjuzgadapor él Es
paña entera, que llevaba alli á SUB laboriosos hijos para el tra
bajo y á sns valientes soldados para la defensa. El hermano IDa

yor de don Miguel, don Francisco, sucumbió en la QCCion de
Filipinas de un balazo en el pecho, y tambien cayeron bajo el
plomo de los enemigos de Espaila, algUnos bijos y sobrinos de
aquel valiente. Apenas contaba don Miguel Perez los diez y si&
te ailos, cuando ingres6 en el cuerpo de milicias de Cuba y B&
yamo, al cual 'pertenecia cuando recibi6 la muerte. Cincuenta y
cuatro años de servicios l\ España prestó el malogrado don Mi
guel Perez. Cuando en 1820 se vi6 infestada la comare:a de Cu
ba de negros cimarrones que buscaron en aquellas lomas refu
gio contra los que los perseguian, reoibió el encargo de destruir

•
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sus palenqnes, para lo cual formó una partida, de me8Üsos, de
la que fué n~mbrado capitari. Desde entonces don Miguel Perez
,prestó grandes se~vicios á la causa de España, pudiendo ~cirae .
que no hubo dia en que no diese una prueba de su españolismo :y
de su firme, y decidido anhelo del triunfo da la macIre pátria.
Él, con sus consejos gui<fá muchos jóvenes, que acaso hubieran
seguido d~carriados el ~mi.ao de la insurreooion; él sostuvo el
espíritu que animaba á los defensores de Espafia en Cuba, y

. siempre se le veia dispuesto á defender á los españoles de las
calumnias con que'pretendian mancharlos sus adversarios, que
apelaban á todos los r~cursos:para atraer el descrédito sobre la
noble España. Don Miguel Perez era, el tipo de los cubanos lea
les, buen amigo, buen padre de familia, buen ciudadano, hon-

• rado y laborioso, di8ll0 de las simpatías que habia sabido con
quistarse por la nobleza de SWJ sentimientos.

Uno de los datos interesantes de su vida, fué eí siguiente: '
Perseguia en cierta ocasion á uno de los negros cimarrones que
,moraban -en las lomas de Sier~a Maestra. El negro, viéndose ya
en grave Peligro, arriesgándolo todo, arrojóse desde una altura
considerable. Parez entonces, lejos de arredrarse y de creer que
no podia seguir persiguiendo al negro, al ver cerca un árbol d~
majagua 1 las ramas al alea¡¡oe de su ¡JW1O, agárraae á una de
ellas, toma impulso, da un terrible salto, ceden las ramas y cae •
al suelo, cogiendo al negro en seguida. En otra ocasioJl vi418
rodeado. de cinco cimarrones que quisieron matarle, machete en
mano ya ~ra verificar BU criminal pensamiento. No se acobardó
por estp: ágil como una culebra desl~Ó8e por entre ellos, dejó
fuera de combate á tres y logró capturar á los otros dos. Lle
garon á infundir tal espanto aquellos hechos en los negros ci-,
marrones, que era entre ellos proverbial el temor al viejo Mi
guel, á quien no se resistian.

Cuando más potente se hallaba la insurreooion, veri1lcó, una
salida el señ~ Bargés desde GuantánaDio con 'unos trescientos
hombrea, para atacar un campamento diataIlte de aquel litio•.

• •
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Lbs insnrM}tOfJ ptépararon con habilidlld unfL 8ln~C8d&. Ha
bían a'\ttlntado lile tropa~ alguna~ ocho ó diez legu&B sin enoon-

'trat ti ninguno de 108 tebeldee, cuando una repentina descarga
lo!! sorprendió, .r.au~ndól8S tllgnnos heridos. Entonces 108 de
teo!ores de España. hallábanse cerca de una colina. de la. cual
8e p08S$iotlaron t mientras los insutl'ec{oe en ndmero ooIllidera·
blé ocupaban las lomas de enfrente, que dominaban á las otras.
Difiéil era ablludonar aquella posmion flift peli~to gravisimod.
que Bucutnbieran.los 801dfld08, y más dificil aún salvar á los h.
tillos. Ooiltinuarál'l, pneLll, 'Ia~ tropa8 fuertés én aquel pu.nto.
Oia~e des~e la colina la algazara de 108 insurrectos, los gtitos
dé alegria Mn 4ne veían oaer á los def~so:ms de España. Né
era p01:dble permanecer allí mucho tiempo, pll'éS faltaba ti laB
fuerzaLll éSp1lñolá! el agua. Al tercer dia tle aquella. 8itulWÍoll'
terrible, d~J1 Miguel Pera! hiló' que einéUenta individuos de ft8

eécuadtas abandonasen el fusil, Mudiendo al machete. Avanza
ron ~gilOl9aménte Meia u.n bGSque, en el cual era dificil sinb
ilnpoBible penetrar. La flOrpl'éSá de los insurrectoLll filé graDd.é•.
No éBperábab. los partid.arios de Cu.b&. libre qUé llegasen huta
alU 108 española8. EstOfl mátaron al dnioo centi~lB que Telaba
pal"& evitar 8er llorp~ndido8, aunque non l4l seguridad de, que DO

haéis falta 'tigilooia poraq1l'81 plinto. Eran las oultro de. la
• maAana, euando ya e~ban de 'Vueltá los cin~t& hombres de

MJguw. PeNZ. Kmprétlclié éQ ~gllidala t9~h3 Iil columna, 11e
Y!lndo d.elante '19« heridos.y quedaWo Bolo·en la p08icion éin...
ou.8Ilfa hGmbres~ pará mtjol' bltir' lOB' rebeldés. ~lD8neoi6 y
dió principio el tiroteo y 1& algarabia en 1&1 inmidiatas loma,
¡las.anleD9.W. Entrado el <lia t los BoldMos, NaliAndo el plab

. traí8dl) por p~z, otIal'on anal fU8~, déS)izáfOM8 por ..n ai
ti() del mOÁte 811 donde DO pocliaD ter vi&toB por el enemigG~ y
dirigiéndose al camino aqierto por el cual marchó"el ~Q8S0

de la fllert8, reuni~o~se con eUa d. 'puoNdQ~lado Y llegaron
todOi AOnantánamo. Fue 1Ierrib~ la indi,naoion con qn vieron

. las~ ooMt&riadOl.U8 plaDeJ.. Era doJl Migael Feraz

•
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conocedor del terreno en términos taleS, que bastaba la más in
significante sefia! para que al momento aseguras~ qué punto ha
bian tomado los insurreotos para seguir su marcha, ouáles eran
los sitios que podrian temer 10l~ partidarios de Coba· libre, y qué
camino seriá el más á propósito para cortarles la retirada ó pa
ra salirles al encnentro.

A tal extremo llegaba el encono, tal espiritu de crueles re
presa15.as se habia introducido en los dos campos en que se ha-

• lIaba divid~da la Isla, que no era extraño ver á algunos periódi
cos españoles, periódicos que aun reconociendo la nunca des
mentida hidalguia castellana, daban los siguientes consejos, que
hacen formar idea del extremo á que habia llegado el elemento
español:

«Con la vénia, por supuesto, de la superior autoridad, noSt'

otros creemos que los buenos españoles deben establecer un cen
tro oomun en esta capital, con sucursales en todas'las poblacio
nes de la Isla, tan interesadas é impacientes como ésta por ter
minar la insurreceion, con objeto- de recolectar sumas y formlU'
un fondo exclusivamente dedicado á pagar dI importe que se
ofrezca por la persona (será preferible) 6.1as cabezas de los jefes
de más nota por sus hazañas criminales contra Espafia. Cons
tituido ese «Centro,» en la forma que parezca más c~mveoiente

6 acertada, ~ aoordará la cuota que deba fijarle por las perso
Das Ó cabezaa de Céspedes; Aguilera, marqués de Santa Lllcia,
Ignacio J\gramonte, &nguilf, Villegas, Modesto Diaz, Máximo
Gomez, Vicente Garcia, Jesús Perez, Pancho Vega, ~U8tan
Fonseca, los hermanos P~alta, Villamil, Espinosa, AcQ.Sta, Sa
lomé Hernandeg, Cabada, Madriñales y otros varios qu~ no.~"
cordamos de momento, pero que es cosa muy fácil apuntar,
asigna~olas cuotas proporcionalmente á la importancia de di
chos cabecillas, y dándole gran publicidad en todas las pobla-

. ciones de esta Isla.»
.Se di6 como auténtico el siguiente documento, en el cual,

como 86 verá, aconseja á Victor Manuel, Cárlo8 Céspedel, qqe
TOMO IV. 62
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iníluya en la terminacion de la guerra de Cuba bajo la base de
las c6ndiciones que desean los cubanos. Véase la carta y lo que
en ella pide Cárlos Manuel Céspedes al rey de Italia:

. cA S. M. el rey de Italia: el preSJ'dente de la repaMica de
CUba.

)Sefior:
«La'isla de Cuba tenia por lema' su fidelidad á EApafia; m

0010 á que no faltó ni cuando las colonias hermanas del 'Conti
nente occidental proclamaron todas su independencia, ni por
más pegadizo que el espíritu de nacionalidad fué en América
desde que las colonias de Inglaterra. obtuvieron su triunfo. Al
contrario, guardó inquebrantablemente su lealtad y sumision
hasta llegar á. perder la esperanza que abrigaba de que la ·me
trópoli mejorase la administracion' de una AntiHa, á quien or
gollecian los .vanos :florones cón que se adornaba la corona para
blasonar el alto precio de su posesion y el falso amor á sus na-
turales. '..

)Despues de agotados los inmensos sufrimientos del más du-
ro despotismo, funesta herencia de los reyes de la casa de Bor
bon, se lanzó -el pueblo cubano, con pesar todavía, á los azares
de una revolucion sangrienta para conquistar su libertad y los
derechos pcrosantOl de la natu~aleza, una vez que habian re
snltado ilusoriOllos esfuerzos que por la via legal se habian'em
pleado para lograr que se sustituyese el régimen colonial, cada
vez menos soportable, por otro más conforme á ios usos de laS
naciones cultas.

)Sin embargo, Ouba vió girar sobre su negro horizonte una
"

iaz, que le devolvió sus esperanzas al precipitar los espafíolés á
la reina Isabel del trono y romperse en sus manos el eétro de
lOs Borbones en Castilla, comenzando una nueva 'era, presagio
de las libertades y pro~peridad. de aquella n!\cion; mas murió en
dar aquel grat.o sentimiento, por haber imperado en la Isla un .
partido político compuesto de espafíoles -sin nombre ni opinion,
~ue á BUS parlicuhires intereses se hallan sacrificando la gloria de

".
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la p'tria, y ahogando loe consejos de la ramn y de la expe- .
riencia.

»Empero, no es tarde aÚD el triunfo de la j1l8tici~.

»Porque sentado ahora en el trono ~e España un váltago ré-.
gio de V. M., es cosa muy natural que está dotado de 1& mÍ8ma
alma generosa de su progenitor, y que haya entrañado en el
hijo el sagrado amor de l~ libertad Y aqpellas virtudes oon qua '
los buenos soberanos conducen ti los pueblos por la Benda de 811

bieneltary felicidad, y á merecer 181 nobles alabanzas de la po.
teridad.

»El pueblo de Ouba, que por su libre Toluntad me ha colo
cado en el alto puesto, de rep~ntar sus imprescriptibles dere
chos, nUDca me desaprobará que eleve mi voz á V. Y., tanto

•por el gran nombre que se ha granjeado en los fastos de Euro
pa, como }>9r considerarlo obligado por afectos de sangre y de
la rectitud de BUS principios, altamente liberales, á contribuir'
la gloria del nuevo monarca de Espafia, á la oonsolidacion de su
poder y á la paz del reino cuyos destinos se le han ~OIl1lado, 8D

virtud de lo cual, acaBO no le será indiferente la existencia de una
guerra. sangrienta que arruiDa la colonia, lo mismo que ,la me
trópOli, in1luyendo en su terminacion bajo la base de las1egitimaa
upiracionea de los cubanos, tmioo medio posible de consern,r
IIOsl'elacioDes UDa y otra; pues en gracia de la emancipacion por
1lD& coDCOrdi. afectuosa, no dudaría t4mpooo Ouba conceder'
la antigua metrópoli, aqllellas venUjaa á que teDdria tittUoa eA

tlIB caBO.
»Dignese V. M., por BU amor á la liberiad y á la jl1ltio~

aqer los votos del puoblo cubano, á quien repreBeDto, y ad...
mitir la felicitaeion que, en IU nombre, tambien tengo el hoDor
de expresaros, por el glorioso triunfo de la unidad italiaDa, que
os ha dado un derecho incontestable á la inmortalidad.

•Pátda y libertad.-Residencia del Ejecutivo, y eoero 80,
de 1871, cuartoaño de ~ueatraindependeDCia.-Señor.-El pre-
·lidente de la república de Cuba, CárlDs Marawel de C6s~8¡*
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Oon frecuencia daba la prensa española publicidad á cartas
como la que á continuacion se trascribe, yen la cual se bosqueja.
el estado de la insurreccion como el mas lamentable. Los in
surreotos deoian que 810B doenmentos eran medios de-que se
valían los españoles para hacer efecto en laB filas de los amigos
de Céspedes; pero es lo oierto que los originales faeron OOooidos
en el campo y que coDst~n en el gobierno de la Isla, en muchos
de cuyas documentos se han confrontado firmas y le ha vilto ser
de la misma mano. Es indudable que muchos de los hombres
que se alejaron de sus casas, se separaron de sus familias y
abandonaron sus intereses por creer seguro y próximo el triun
fo de la insurreocion, así que vier9n que ,pasab!in días y dias,
que la luch'l no terminaba, sino' que cada vez estaba más encar-

I

nizada, y que en las mismas filas' de la insurreooion habia diver.- .
gencias, rencillas, personalidades odiosas, no vacile.ron mucho,
yen la primera ocasion se presentaron, aconsejando este medio
á cuantos vieron que se hallaban en el mismo caso. Véase, pues,
una de esas ~artas:

cEnero 12 de 1871.-Mí querido Melabor: La situacion está
completamente definida; y cumple al deber de los hombres de
ooncieneia, verdaderos amantes delpaís, oontribmr á la pacifl
oacion para evitar mayores catástrofes, ya ÍlÚrllOtuosas. Son
muchos los padres de familia que parten conmigo maiiana, y
muchísimos. más 10B que seguirán despues. Para salvarse es ÍJl

dispensable presentarse al gobierno español; y no te quede du
da ni oigas disparates de ilusos é ignorantes: la revolucioll ha
fenecido. Espera á José E~genio, y con él reúnete á tu padre y
preséntense cua:lquier dia, y puedes estar seguro de que BUS p'er..
801la8 sarán respetadas. Entr~a la adjunta á tu papá, y guarda
bajo .escuadra el secreto de mi marcha, hasta que sepas que es
toy lejos del campo insurrecto; es decir, hasta el dia 14.-T1J
hermano, Manuel R. Silv4.-C. Melchor Berna! y YlU"ona.)

Entre los rasgos de valor que deben .mencionarse especial
mente, existen algunos como el SIgUiente: Habi4ndose notado la.
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falta del negro viajero del ingenio Oharco Hondo, salieron tres
guardias y un voluntario del miamo en· BU busoa; pero al llegar
á media legua, fueron sorprendidos por dOI descargas que de
uno y otro lado les hicieron, quedando en el suelo dos de los
guardias gravemente heridos, nno. de los cuales murió. Veinti
cinco ó treinta er~n los agresores, y sin embargo la sorpresa no
oonsiguió arredrar al voluntarIo,. qtle animaba al guardia con
extraordinario valor y deoidido arrojo, poniéndose delante de.
1m dos compañeros heridos y disputando su presa al enemigo,
y defendiendo y. rescatando á sus dos eompañeros, poniendo á,

108 insurrectos en fuga. El voluntario se llamaba: Quintana, y
pertenecía á la compañía de cazadores de Remedios, y el guar-. .
día que le ayudó en tan her6ica defensa llamábase Bueno. Lejos
de contentarse con esto, cargaron á los dos compañeros heridos,.
lleváronl08 á La Carolina, y en~ntr'ando á don José Hurtado en
el camino, obligó á aquelloS valientes defensores de Espafia á
que subiesen en su carruaje, en el cual fueron con~ucid08 los
ensalÍgrentados y moribundos heridos hasta el hospital militar.

Por los partes o.fieiales se Té que las, oolumnas esta.kan en
continuo movimiento, que no descansaban, paro sin que 1Ia ac..·
tividad bastase á terminar aquella iucha, ni siquiera á aproxi,.
mar el día de la pacifioacion, mis lejos ti cada momentQ.

Como la políti~ en España seguia con tanta vagUedad en
materias de gran trascendencia, oomo l!8 atribuían ideas. favo

.l'&bles á la insurreccion á algunas personas de impo~taneia, muy
údluyentes oon el ministro; como se queria; que el elemento ra

. dical oonstituyese ministerio, y para muohos españoles apare

CÍaIl SOlpechOsas las tend~cias de algunos hombres de aqu.ella.
fraccion política, era consiguiente la agitacion.

El periódico La Conatit1icion, dirigidQ por don Nicolás Az
eú"ate, dió explicaciones sobre el encargo qRe llevaba su direc
tor á Naeva-York.En oiro capítulo de esta obra se han dado
detalles sobre el efecto que produjo entre los defensores .de Es
pana el viaje dell8iior Azoárat8, y 116 han 'publicado algunos

rr
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párrafO! de los periódiooe que e~itian su opinion sobre aquel
viaje. La Cottstitucion pretendía desvanecer cuantas conjeturu
habiaD88 formado, afirmaba que eran insensatas cUllntunoticias
se habian dado referentes á aquel asunto; que el señor Azcára
te, de acuerdo, con autorizacion y á instancias del general Prim
y del ministro de Ultramar, entonces Moret, f'pé á Nueva-York"
no á proponer pacto ni convenio alguno, que aquellos señores
sabian bien que no podian celebrar con los rebeldes, no á ofrecer'
á éstos la autonomia de la Isla, como sé habia asegurado por.

.muchos, pues ni el gobierno tenia facultades par~ ello, ni el 88

fior AEcárate hubiera sido el.medio oportuno para. recomendar
un~ forma de constitucion política que habia combatido siem
pre: seguia manifestando el periódico de don Nicolás Azcl.raw,
que éste fué, aprovechando las disension8l'Y 108 sufrimientos de
los emigrados y las privaciones y los peligros de .los rebeldes
militantes, á aconsejarles el desistimiento de una revolaoion que
el direotor ~e La Constitucion confesaba. haber. desaprobado
siempre ensus principios, en BUs.mediol yen sus fines; que ñté
á infiui~ con 8US amigos, procurando con la fuerza. de la tazon
persuadirles á que por amor á su raza, á loa mismas derechos
que deaeaban ver coIltilagrados en Cuba, y lobre todo por amor

\

á la humanidad y por pone'r fin á una guerra desastrosa y cruel,
88 sometiesen al gobierno de España, seguros de que próvia 8U

adhesion, serian bien recibidos en el seno 'de la pátria, no aelea
molestaría ni en 8US ¡>ersonas ni en ·8U8 ~ienes, y despues de.
l"(l8tablecida la paz, podrian enviar representantes á 101 cuerpos
legislativos nacionales, para defender cada cual en ellos sus ideas
y IUS principios. Tal fué el objeto q~enevaba á Nueva-York el
señor Azcárate, segun La ConstitucWn. Estas explicaciones DO

fueron sufioientes á convencer á los que combatian, á saog:re y
fuego la insurreocion; de que no babia nada contrario , la in.
gridad nacional en el proyeoto de conciliaoion llevado á eabo por
el sanor Azcárate.

EDtre loe elCrijorea que trabajaron con más empano por Ja
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inmrreeeion, figuraba don Francisco Javie~ Balmaseda. Fué
uno de los que llegaron á la Habana poeo despues de la insur~

receion, con destino á Fernando póo. Procedia de San Juan de
.,los Remedios. Reducido á prision, ~ufrió esta pena en la Caba
ila, esperando allf la órden del general Dulce desterrando á los
pre808 políticos. Entonces Balmaseda escribió una exposicion,
en la cual hacia las más ardientes protextas de españolismo y
°de Jea1tad.-El vapor San Francisco de Boria condujo á la Isla
á los deportados, y co~o es sabido,· logró fugarse Bdolmaseda
con otros, entre los cuales se hallaban Embil y Castillo. Escri
bió entonces Balmaseda un folleto, en el cual hacia la poética
narracion del viaje, y manifestando quejas amargas, cuyo fun
damento fué desmentido por los españoles.

Ultimamente publicó Balmaseda el periódico El Liceo, des
de Cartagewtde los Estados-Unidos de Colombia. Entre otras
cosas decia El Liceo, que estaba resuelta la independencia de
Cuba, porque catorce miembros de la Cámara de representantes.,
habian propueato la int6rvencion pacifica de Colombia y demás
repúblicas hiipano-americanas en la. guerra de Cuba co. Es
paña, y elproyeoto podía llegar á ser ley. A pesar de que mu- .
ch08 defelllores de España procuraron mirar con desplecio las
atirmaciones del Liceo, diéronles importÍlncia y contestaron en
periódicos autorizados (1), llegando hasta el extremo de decir:
«que loe traidores les parecian una especie de bichos insolentes
.ti quienes habia que matar, no porque pudieran hacer daño, sino
porque todo lo que era injusto y despreciable, debia desapare-

o ~rde las aociedades laboriosas y decentes.) Estas palabras re
velaban el encono más inextinguible, la intransigencia que se
opania , toda. idea de conciliacion.

Para. que se vea hasta qué extremo l1eg~ba ya la malhadada
insurreecion de Cuba, preciso será dar ti oonoeer un documento
publicado en el Sun,. periódico americano, documento que fu6
muy combatido por los defensores de Espafta en o.ba:

1(4) .Voz de Cuba..

..
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cSefior editor ~el Swn: He visto con asombro un articulo
bajo el epígrafe «¡Qué inocentada!) publicado ayer por el Cro-

, .m'.sta. En él se hace un esfuerzo por negar que Juan Garcia
Marquéz, ó Mosquera, capitan del cuarto batallon de volunta
rios de Cuba, fué ejecutado como traidor el 19 de mayo último
en el fuerte de la Cábafia. He visto esto con asombro, porque el
editor del.Cronista tenia conocimiento ·de esta infamia. Ha
blando conmigo del asunto, él mismo lo calificó de asesinato:
Me he quedado atónito, porque el Cronista se llama á si mismo
órgano espafiol aquí, y su editor pertenece al ctrerpo de volun
tarios, y porque sobre este anerpo existe hoy una mancha que
el editor del Cronista~ ~omo español·y como voluntario, debia
sentir mayor interés que nadie en borraI'.

»Que el individuo ejecutado como traidor el 19 de mayo íll
timo en el fuerte de la Cabaña es ei mismo Juan 6arcia que vi
no aquí con' el teniente coronel Briones, es un hecho del que no
queda la menor duda.

Juan García filé reducido á prisíon tan pronto como se supo
en l~abana su llegada; y los documentos que se habían forja
do y remitido por el vapor anterior al·de sU' partidB., son, como
usted sabe, señor,. de tal naturaleza, que á pesar de ser el des
graciado Garoía un espafiol, y á pesar de haber venido aquí con
una mision oficial, su ejecucion no podía menos que efectuarse,
dado el estado en que actualmente se hallB. la Isla. Pero supo
niendo, con el editor del Cronista, que García no ha sido ejecu
tado, lo cual no es verdad, ¿qué interés pudo haber en apre~en

derlo, haciendo así infructuosa y sin efebto la miBÍon que aquí
trajo'l

»Al espitan general Valmaseda se le habia eacrito una car
ta, y el mart.es último se le puso un telégrama que decia: ~Hay
más importantes documentos que corroboran la carta que ya se
le ha remitido. S. E. haria bien en.enviar una comision.)

)Si despues de esto ha de haber empeño en seguir negando
justicia, y se han de hacer esfuerzos por ocultar una muerte que
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envuelve un peligro para la Isla, los documentos en que se prue
ba plenamente esa muerté, serán publicados y enviados , las
C6rtes de Madrid; y como de esos documentos resultan implica
dos dos diputados, ellos se esforzarán en vindicarse, y harán
que el misterio se esclarezca completamente y que caiga un cas
tigo ejemplar sobre los culpables.

»Los que sirven' su país leal, fiel y desinteresadamente, no
tienen nada que temer, y por esto estamos resueltos' llevar
adelante este asunto á toda costa y á todo riesgo.

»Esta no es cuestion de insurrectos ni de simpatizadores, en
tiéndalo el director del Cronista, sino de verdadero patriotis
mo. Su objeto es que los verdaderos traidores cesen en su obra,
que por ser oculta, ponen la isla de Cuba en el mayor peligro.
• )Baste esto por hoy. Si se nos obliga á tomar la pluma nue

vamente, nadie lo sentirá más q.ue nosotros mismos.
)De usted respetuosamente, F. Quüvano.-Nueva-York,ju

nio 8 de 1871.»
La C01UUtuct"on, bajo el epígrafe «La muerte misteriosa de

un indultado,» public6 algunas lfueas cuya gravedad era extraor·
dinaria. En ellas se referia á los esfuerzos que haoían personajes
di~ de consideracion y respeto, como los generales Jovellar y
Gedara, para obtener el indulto del propietario de Santiago de
,Cuba, don Juan Colás. Habia sido condenado' muerte por uno de
los co~@. de guerra constituidos por los jefes de voluntarios.
No se"logr6 al pronto el decreto de indulto; pero, sin embargo,
se envió un telégrama por una persona de importáncia al capi
tan general, maniféstándole el deseo de que se suspendiese la
ejecucion de la sentencia. Recibiéronse en Madria noticias sa
tisfactorias del conde de Valmaseda, que pidi6 la causa para
examinarla. Pero lo terrible rué que los parientes de Colás re
cibieron el siguiente despacho: «Juan ha muerto en la cárcel.
Sus bienes embargados inmediatamente. Su familia, prófuga.».

La familia de Colás componíase de la viuda, nueve hijas y
dos hijos. El periódico antes citado, al reproducir el telégrama

TOllO lIJ. 63
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lo comentaba preguntando de qué habia muerto repeutiBa.men~

el prisionero, cuando la autoridad sUPArior se preparaba á exa
_minár su causa; qué significaba embargar los bienes á un moer

to y por qué huía la ~amilia del difunto.
Habia llegado, pues, la cuestion cubana á un punto desde el

cual no habia solucion conciliadora posible.
La noticia de que se fusiló á los que vendian objetos de su

comeroio á personas que acaso ocultarian la parte que tomaban
en la insurreccion, sorprendió á la generalidad de los españoles
de la península. Aquella pe.na se imponia do los que auxiliaban
la insnrreooion, sin procurar la correccion y el arrepentimiento.
Para algunas personas, aun siendo muy amantes de su pAtria,
era excesivo el rigor, y no cr~ian que ese fuera el medio de con
seguir la paoificacion de la Isla, porque lo que con eso sucedia, '
era que muchas personas que tenian parientes en la insurrec
cion, 8tl1lque ellos fuesen españoles leales, cerraban sus estable
cimientos ó abandonaban sus fincas por temor de ser encausadas
y conducidas á la muerte. La insurreeeion, pues, contaba con
esos elementos más, elementos que habian surgido de donde
menos se esperaba. .

En 1& segunda quincena de junio salió al teatro de la guerra
la primera autoridad, acontecimiento esperado con afan por les
que tenían la seguridad de que Valmaseda habia de extinguir d~
una vez el inmenso foco de la inSJlrreeeion.

El dia 18 de junio, á las nueve de la mañana, salieron del
puerto de BatabaDó los vapores Cienfue!}os, Rápido y Damuji.
En el primero se embarcó el capitan general con su cuartel ge
neral, compuesto del brigadier Martinez de Campos, coronel
teniente coronel Llull, comandante La Douse, subinspector mé
dico mayor don Ramon Hernandez, comandante de voluntarios
del Valle, capitanes Caballero, Pala Vieja, La Muela y Feijoo.

El batallon de voluntarios Vascongados y'el de guia! de Re
das, embKreáronse en Cienfu&gos, y en un cañonero de este nom
bre yen el Rápido, Damují y en lasgol'etas Antonia, Mari,a, Car-
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lota Y Concltita se embarcaron gran número de acémilas, cles
tinadas á la conduocion de convoyes para' el racionamien~ de
las .columnas y á los depósitos que para ello debian establecerse
en la ·costa. Los cañoneros Cuba española y Telégrafo cerraban
la marcha de la pequeña escuadrilla. Llegado que fué el capitan
general al Júcaro, extremo Sur de la trocha militar, conferen
ció unas dos horas con el brigadier Fajardo, comandante gene
ral de Sancü-Spíritus y Moron.

Los hechos, pues, han venido á _demostrar que no habia dis
minuido la insurreocion, que no eran insignificantes partidas
las que recorrían los distintos departamentos.

El capitan general vió los trabajos de la trocha y el ferro
carril que se estaba construyendo en las dos leguas que hay has
ta el destacamento de La Soledad. Zarpó la escuadrilla del Jú
caro, dirigiendo el rumbo al estero de Vertientes.

Todas las embarcaciones llegaron á la una del 19 por la ta.r
de al estero, y comenzó el desembarco. Verificado el de las pri
meras fuerzas, t'e ap.cargó del mando, por órde.n de V,aJ.mased.a,
el brigadier Martinez de Campos.

La campaña ofrecia ya todos los grandes inconvenientes del
verano en la Isla. Era opinion de personas conocedoras ,ele! ter
reno, que en aquella época debían evitarse marchas ~peligrosas

por aquellos campos inSalubres,y que debia concentra.rse la
at~cion é impedir que entraran auxilios por las costas y que
los recibieran de las poblaciones, aislando á los inAurrectos para
que la guerra principal la hicieran el clima y las priyaciones.
Entre l~s que esa opinion .sostenian, habia quien cre.ia conve
niente un indulto de treinta dias cua!ldo comenzase la campaña
de invierno. A ese indulto podrian acogerse todos menos los ca
becillas ó culpables de otros delit09, y una hora despues de pa
sado el término, que se hiciese la guerra sin cuartel, salvo á las
mujares, niños ó inválid09, cesando la admision de presentados.
Aseguraban los que opinaban de ese modo, que así se consegui
ria algun resultado, á no ser que las contiendas políticas de la
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madre pátria tuviesen un término contrario á las aspiraciones
de los e'8pañoles que no querían la independencia de Cuba.

La escuadrilla ofrecia un conjunto digno del pincel. Cami
naban las naves remolcadas por una pequeña lancha de vapor.
Era la primera vez que aquellas aguas sostenian tantas embar
caciones reunidas. No era por cierto todo aquel aparato bélico
para acabar con insignificantes partidas, sino que más bien pa
recia una parte de los preparativos para otra campaña de dudo
so término. Todo un capitan general salir al campo á dirigir
por sí mismo las operaciones y á preparar el plan, era un moti
vo para que los mismos insurrectos se fijasen y supusieran que
merecian aquellos esfuerzos~

En la península habia Begado ya el momento de que se du
dara de la veracidad·de los telégramas, pues se habian repetido
tanto los de pacificacion y los que daban por terminada la lu
cha, y se habian visto con tanta gravedad desmentidos por los
hechos, que ya no se creia en la exactitud de las noticias.
Comparaban muchos algunos despachos segun los cuales ya se
hallaba la insurreccion en la agonía, con otros como el de la
torre6ptica de Oolon, y en verdad que habia ~otivo para ha
cer dudar.

No habia, pues, ni remotas probabilidades de que la insur
receion terminase ~n el nuevo periodo que se inauguraba en ju
nio, y ~un en octubre lo único que podria suceder, segun el au
torizado parecer de hombres conooodores del terreno y de la in
surreccion, era colocarse en condiciones de ser sofocada la ra
bellon, pero no inmediatamente.

Sigui6 la flotilla su marcha hasta el punto designado por
Valmaseda, sin más novedad que la varadura de una goleta que
pro~to sali6 á :flote. ,

En el punto de desembarco, las fuerzas de Villamil que tra
taban da atravesar la trocha, rehusaron el combate, dirigiéndo
se al sitio en donde se encontraban dos columnas avanzadas de
la linea.
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El conde de Valmaseda dirigió á los habitantes del Oama
güey las siguientes alocuciones, que dan á conocer sus propó
sitos, tanto para que desistiesen los alucínados, como para que
fuesen capturados los cabecillas, ofreciendo gratificaciones á los
que contribuyesen á conseguir esto último:

cCamagüeyanos: La resistencia armada que han opuesto Las
Villas, Sancti-Spíritus y Moron, está terminada; sus habitantes
se entregan con ardor á las labores del campo, para evitar la
miseria· que tan de cerca os amenaza á vosotros, si por un es
fuerzo supremo no entrais pronto en la vida del arrepentimien
to y del deber. Tened presente que el que os dirige esta alocu
cion es vuestro antiguo gobernador, hoy capitan general de la
isla d~ Cu!la; el mismo que hace más de dos años os predijo la
ruina de vuestro país y la de vuestras propiedades, al ver la
conducta que seguíais; el que enjugó las lágrimas de muchos
desgraciados mientras fué vuestra autoridad local, y tuvo siem- .
pre abiertas las puertas de su morada para haceros recta jus
ticia. .

»Al volver de nuevo entre vosotros y recorrer vuestras ar
ruinadas propiedades, un sentimiento solo agita mi pensamien
to: el de volveros la paz en el término más breve que me sea po
sible, y para ello cuento con vuestro arrepentimiento. Si las
malas pasiones que vuestros llamados jefes 0& han ·querido in
culcar, no están completamente arraigadas en vosotros, el per
don está abierto para todos los qU& h8yan peleado como SOL
DADOS,· Ylos jefes del ejército os lo concederán al presentaros;
pero si persistís en la idea de continuar haciendo el mal, las
tropas que por todas partes os envío, castigarán vuestra ter
quedad.

»Abandonad á esos jefes, que se han erigido en dueños de
vuestras vidas y haciendas; contribuid con vuestra conducta á
su pronto y justo castigo, y apartaos de ellos para que su con
tacto no envenene por más tiempo la castidad de vuestras fami
lias y la santidad de vuestro hogar. De vosotros depende el que
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en un término breve renazca ó no la paz Y la'eonña.uza en este
MparialOOlltO.

»Ajustad vuestros deberes á lo que os enseña la raligion de
vuestros padres; volved al r.espetoque os merecieron J..as_
ridades legítimas; no tengais Wl momento de YaGilamoo para
volver al buen camino, y tened. entendido que así C/HllO dicta el
perdon para los arrepentidos, dieta ~bien el oostigo para los
culpables vuestro capitan general, El conde de Valmasedo..
Habana, 15 de junio de 1871.»

cOamagüeyanos: Las fuerzas que he juzgado necesarias pa
ra devolverolla paz, están entrando por todas partes en vues
tro deparlamento, y las órdenes que llevan quiero hacérosl8.s
oonooor, para que ninguno de vosotros alegue ignorancia sobre
la suerte que le.está reservada.

»Tienen órden .de D;o admitir á indulto á ninguu individuo
que forme 6 haya formado parte de la llamada Cámara, ni á los
que han compueato la c6rte marcial, ni tampoco á aquellos que
fueron los trastornadores de la paz que antes disfrutábais, OOD

S118 doctrinas escritas 6 habladas.
»1Jevani..DBtrucciones para. perdonar á todos 1Q$ .que bJl.ylJSl

~ado como SOLDADOS, siempre que se ·preseut.eu arrepeq..
tidos y juren de nuevo lealtad al gobierno de la Daci.oJl.

)A<1mitirán á los jefes de partidas, concediéndoles mdnlto d~

la vida, siempre que se presenten. con ,sesenta. hombres arI?~dos:

me reservQ el. derecho de conceder á los jefes su permanencia
en la Isla ó extrañarlos 8.l extranjero, segun sus antecedentes
en la revolucion y antes de ella. Quedan. exceptuados en este
indulto, los jefes que .conocidamente han figurl1do como crueles
con nuestros prisioneros, y aquellos que por sus fechor!as me
recen el dictado de malhechores. Antes de recibir y conceder el
indulto á. los jefes de partida, los comandantes de las colulIlJ1aS
lo consultarán á los señores brigadieres 4e quienes dependan, al
comandante general del departamento ó á mí si estllviese.más
esllCa. •
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)Los desertores de nuestro ejército y los que, hechos prisio
neros, hoy figuran en las filas rebeldes, serán pe~donados de la
última pena si presentan vivos 6 muertos á los que les están
mandando; me reservo concederles mayor gracia, si el servicio
que prestasen fuese.de mayor consideracion.

)Los que dieren noticias de los campamentos enemigos, con
duciendo nuestras tropas para sorprenderlos, serán gratificados.
T~bien lo serán con más largueza aquellos que contribuyan á
la captura de los principa~s corifeos de la revoluciono

)Habana, 15 de junio de 1871.-El capitan general de la Is
la, El conde de Valmaseda.) .

•



CAPITULO XIX•

• per_••u ....&a..u e. l. MI qul.ee_ .e J.al"-A••••'" e. 1.. 1..
• _"el••u .e ._U e (l -La de _m..- Uaea .el
(l.....-y...I•• e_e.& -A&a••U .e I ee f'DlbNea 1......
..... • e ..p - ••riDlie e - pt"M& .el _r_ .e
1...efe e••e ..p - 1." &11. e. • - eauU•• A.....a&er
J- .e ae••lael de lWae W k.-IW.Uel..·.el p e....e CléIIpedMo-
............ eI..II.-P.lle" .e (liJI.e r. A...... ., Ilé4pe.ea.- (lerre.....

• e.ei••el ..e e l...e.&a .e (l.ba.-Cl••&ee&ael•••e & ., (lé41pe-
.u • (liJI.e.....-I. _ .el (l_e.,.-Preaea&ael••e..-BI _._&11 .....
• _ ..-&1__••el _._&11 .e.e.... 1leI .ep......e ae 1_ Iaa-

bl&aa&ee.

Muchas y muy v<u"iadas fueron las operaciones llevadas á
cabo en la segunda quincena de junio. El cabecilla Alfonso, con
cinco de los suyos, hallábase en un monte, y fué sorprendido por
fuerzas de Tarragona, á las órdenes del teniente Gonzalez.1o
inaccesible del terreno fué gran parte para que pudieran escapar.
Jacinto Perez y su partida fueron batidos por fuerzas del des
tacamento de Maria Rodriguez. La columna de Mayajigua,
prosiguiendo la persecucion, llegó á la sierra de Agiste, en don
de dió muerte á un individuo. La fuerza de Plato Palo, encontró
á los partidarios de Cuba libre en la loma del Toro. En la noche
del 29 de mayo, algunos insurrectos atacaron al ingenio Rol
dan, próximo á Taguayabon. La guardia civil y los voluntarios
de dicho punto salieron en su persecucion. Los dos grupos fue
ron dispersados. Tambien otra columna de Tarragona, al mando
del coronel Bonilla, tuvo 1fn encuentro con los insurrectos. En
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los montes de San ADBe1mo, y fuerzas ~e la guardia oivil, á 188
órdenes del capitan Berenguer, lograron batir algunas pa.rtidtuI.
En el ingenio Santa ROl8lía el teniente Oliveros, yen lOI.IDDD
tes de Vega Vieja el escuadran de guardias municipales de Olen
fuegOl, encontraron á Jos rebeldes: esta última fuerza batió á 1&
gente que. llevaba el cabecilla Espinou.. Prasentáronse en Mo...
ron diez y seis individuos de la partida de Lius con armas y mu
niciones: incorporáronse á la guerrilla de Moran, y lDIil"CharoB

en seguida. En el encuentro que tuvieron oon los cubanos, mu-
. rieron el capitan ÍDsurl'6cto Antonio Martinez, el vuelta bajero,

un negro y un mulato llamado Juan Cervantes.
El campamento de Jobo Dulce, fuá atacado y qumado por

la fuerza al mando del coronel Varela. La defensa de 101 u..,ur
rectos fué muy débil, porque la mayor parte de su fu.erza habia
salido ya con direccion á GuantáDamo. Al hacer W1 reooJWei...
miento, enoontró á la partida de Maceo, atacándola vigorosa
mente hasta hacerla retroceder y peDetrar de nnevo· eJ1 Maja
guabo por Santo Domi..nlJo. Da allí habían salido huyel1iW,~ 1&
persecueion continua con que San Quintin los molaatabB, sin d""
jarlolt establecerse en parte alguna. .

La col\lmna del comandante Perez recorrió ,ind~ los
montes de Jarahlleca, Monte Oscuro, Mata Hemb,a, LIi\ DQW,»o
lla y Veredas del Mico: en este f1ltimo punto, por medi<> de J.1U.

emboscada, se atacó·á los insUlreotos, ocasionándoles a1glulas
bajas. En aquel mes, la columna deLeon practicó "arioa reco..
nacimientos y condujo un convoy de raciones á TaCl\Íó.

Entre Los Ramos y Sabanilla habia un campamenfD, que
fué atacado por los defensores de España. Una partida p~
dente de Jobo Duloe, incendió en la jurisdicoion de GuantáDamo
el trapiche San Emilio, y se corrió h4st.a &1a.t... & "Ita pun
to atacó la partida á un destaClUD6Dto de mo~ WwQo
muerte á nueve de estos, pero costándoles cara la hazafia, pues
quedó en el campo el cadáver del cabecilla Pachaco.~~a
se dirigió lu~o hácia Mayan, y4OO08los jefel.da oololDlUL 'file

T~KO m. 64
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por las inmediaciones operaban, recibieron 6rdenes para que
emprendieran con actividad y energía los movimientos, á fin de
dejar libre el territorio de los insurrectos.

El ingenio San Alejandro fué atacado por los insurrectos,
que dieron muerte al mayoral y se llevaron algunos mulos de los

,que trasportaban las viandas.
El día 22, atreviéronse los partidarios de Ouba libre á ata

car al ingenio de Santa Ana.
En la citada quincena de junio, las bajas de los insurrectos

ascendieron á doscientos once muertos, treinta y ocho prisione
ros, ochocientos noventa y 'nueve presentados; y por parte. del
ejército, veintiseis muertos, cuarenta y cinco heridos y ocho
contusos (1).

La columna del coronel Fortun lleg6 á las lomas de Figue
rada, en donde encontr6 á algunos rebeldes.

El comandante general del departamento Oriental, verificó
una expedicion para reconocer varios puntos de la jurisdiccion
de Guantánamo, que en verdad no se encontraba en situacion
muy Satisfactoria. En las estancias inmediatas "á la ciudad, ha
bia estádo una partida de enemigos de España, y coI(l.etia toda
clase de depredaciones (2) y asesinatos de mujeres, nifios, ancia
nos y enfermos. Por aquellos dias fué la muerte del valiente don
Miguel Peraz.

Santiago de Cuba hallábase consternado con los terribles s~

cesos de que fueron teatro las inmediaciones. Santiago de 9uba
y todo el departamento Oriental, que en la época más dificil de
la insurreceion logr6 verse libre de los rebeldes que le sitiaban,
tenia la seguridad de que los insurrectos no llegarian á las puer
tas de la ciudad ni á larga distancia, pues como se ha visto en el
capitulo correspondiente, libre qued6 la j urisdiccion y pacifica
mente podian entregarse los campesinos á sus faenas, y vivir

(4) RllIÚmen de los partes oOclalel.

tI¡ d .. Ve. de Q¡bu •
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los hacendados seguro~ de que no serian iJlquietados, Santiago
de Cuba se veia en la más terrible consternacion, y á las JiUer
tas mismas de la ciudad se cometían delitos espantosos. No era
por falta de celo en la autoridad militar, ni porque las preC8llt
ciones escasearan. La causa de haber tomado incremento la in•.
surreccion en aquel departamento ccimo en otros, era la QOIltí
nna movilidad de los jefes, pues los más conocedores del terre
no, generalm~te cuando habian logrado dominar ya la 8it~

cion, haciéndose temer y .respetar, recibian órdenes para que
d~jasen el mando de las respectivas fuerzas. En términos tales
sucedía esto, que 804> para conocer el terreno y enterarse de los
puntos mlis fáciles para el paso y defensa de los msurrectos, pa
sábarise días y dias.

. Hé aquí la alocucion dirigida por el comandante general del
departamento Oriental á los habitantes de Guantánamo, despues
de los desmanes ocurridos en las cercanías'de Ouba: .

(Habitantes de Guantánamo: Acontecimientos que todos 00

n~is, me han hecho abandonar lajurisdiccion de Culta, donde
estaba operando, para acudir á remediar l.a8 qne aquellos han
ocasionado en ésf.:a.

»EI enemigo, de cuya vileza no quiero hablar, porque no bay
ya palabras con .que poder expresar su inmensa villanía, ha
conseguido cometer aquí algunos desmanes, y á sus manos ha
sucumbido un nohle anciano y bizarro soldado: pero con tanta
gloria, que su pérdida no puede lamentarse. .

»NueBtros soldados 'han castigado ya estos desmanes, y mu
chos de los mismos asesinos han pagado·ya con su vida aquella
vileza.

»He visitado ya vuestra jurisdiccion, y al ver el buen espí
ritu y armonia que ·reina entre la auwridad, sus ~itantes,

ejército y voluntarios, no he podido ~e~oa de quedar satis
fecho.

»He visto vuestros intereses, y para dejarlos á cubierto,
fuerl88 más que suficientes eetán- aituadas de ,tal manera, qae
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, lEri imposible tratAr siquiera de intentar nuevos desmanes.
)Las Escuadras, San Quintin, fuerzas del regimiento de Cn

ha, Leon y Rana, os ponen á cubierto de los asesinos incendia
rios, y podeis y debeis tranquilos dedicaros á vuestras faenas,
hasta que en breve tiempo vuelva á renacer en el departamento
la páz que trabaja por eonBeguir y. conseguirá vuestro coman
dante general, Cárlos Palanca Gutierrez.»

En Sauza Buena, á la orilla derecha del Oauto, desembarc6
la columna de M&IlZanillo. A larga distanci& vi6 dos cayucos, en
los ~uales atrav8llaban algunos insurreotosla laguna Las Vallas,
~uya profundidad no permiti6 á la tropa qn~entrase. Lo único qne
pudo hacer, fué apoderarse de la sal y de los demás objeto~ que
en la orilla habian dejado. Penosa fué aquella marcha para la
columna, que hubo de atravesar descalza las lagunas del ReIna-

\ te1 por haber observado huellas que se dirigian hácia El Canto.
La columD.II que s&1i6 de Bayamo, no encontró al enemigo

huta Los Gtútos. ATistáronse eetascolumnas con las proeeden
te8tie La Tunas, reinando el mayor entusiasmo y el júbilo.del
soldado e&paftol al ver á sus camaradas que llegaron á compar
tir la gloria y los peligros. Como era tan extraordinaria la cre
aid8 del río, no pudieron ~dearlo como habian convenido los
jefes, pues intentaban llegar á un hospital de los insurrectos, en
donde tenían cuarenta heridos de los que acometieron al desta
camento de Punta.

Operaba por la linea del Oauto fum;za de Antequera, que in
CIIldió un campamento y ocasionó algunM bajas á los insurreC:
tos. La contra-guerrilla, con el capitan del partido de Vara y
los voluntarios, á las órdenes de éste, persiguieron á los insur
reatos desde los montes de Cayabo, y los siguieron cuatro
leguas por la sierra. En· el punto llamado Sotolongo, fueron
batidos por los guerrilleros, que sostuvieron un fuego de tre8
horas. '

En las sierras de Manzanillo, fueron batidos en Ajiar los
iDlQrrectol por· fuerzas de catalanes y voluntarios de Guias.
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Tambien fueron de resultados satisfactorios para los defell801"e8
de Espaiia, las operaciones llevadas á 'cabo en Jiguani.

El insurrecto Loy y Loneda murió en uno de los encuentros
con las tropas que operaban sobre Sotolongo y rio Guayacal, y
antes de morir, reveló que las partidas de aquellos contornos
iban mandadas por Tito Cava' y Pancho Vega. Fuerzas del se
gundo batallon de Barcelona, al mando del teniente Guevara,
acometieron á los insurrectos de' un campamento entre Jarico .
y Buey.

La columna' de la Ca~na, en el deparfamento Oriental prac
ticó varios reconocimientos sobre Pinalito y Sierra M&e8tra.
Sorprendió un campamento ocupado por unos cuarenta hom
bres. En un monte escabroso fuerza de la misma columna sor
prendió á una avanzada insurrecta. Uno de los prisioneros con
dujo á la tropa á un palenque, en donde habia algunos refugia
dos de los dispenos de Pinalito. Murió en aquel encuentro un
oficial msurrecto llamado Pedro Oastillo.

En las inmediaciones de la estancia Lajitas, la colúIlllla de
San Quintin recibió noticias de que cerca de Palmira se hallaba
Maceo construyendo un campamento.

La fuerza emprendió la marcha hAcia aqnel punto, que 86

baIlaba abandonado, porque un e8pia <lió noticias á los insurrec
tos del paso de las tropas.

La ~errilla de Castilla, mandada por el alférez Perez, no
tuvo un momento de descanso, y en la parte de las operaciones
que le correspondieron, dió grandes pruebas de patJ:iotisDlO.
La foerza de Covadonga batióse con los partidarios de la inde
pendencia de Cuba.

En el departamento del Centro tampoco p6nnanecieron 188
columnas en la inaooion. El continuo' movimiento en que se ha
llaban, obligaba á los insurrectos á cambiar de punto ácada
instante. El primer jefe del batallon voluntarios de Barcelona',
habia salido con toda la faerza disponible en direooion á La Ca
ridad, en donde tenia tm partida Salomé Hernandez. Llegada la
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columna á la citada finca, cruzó algunos tiros con las avanza
das de los' insurrectos, que se alejaron en dispersion deapues de
unos cortos momentos da fuego. Siguió el batallon con incan
sable anh~lo hácia Mangalarga, I!Obre El Camo, en cuyo punto
trab6se un reñidisimo combate con la partida de José Boitiel.
El jefe del batallon ligeros de color, con la fuerza, reconoció la
costa desde El Camo á Santa Gertrudis y el monte de La Vega.

,El primer jefe comandante del batallon voluntarios de Madrid,
dirigióse hácia las salinas de Abelardo, en donde se hallaban al
gunos insurrectos que "tenían el encargo de surtir de sal al ge
neral Vicente Garcia. Aquella columna entró en.lo más fragoso
de los montes, con todas las dificultades que el terreno oponia á
los defensores de la integridad nacional. El capitan Perez de la
Riva salió de San Miguel de Nuevitas con ciento cincuenta
hombres del batallon, con el objeto de conducir un convoy al
ingenio Oriente. Dejando el convoy ya en camino con una pe
queña escolta, dirigióse con el resto ~ los montes de Sierra de
Jacinto y fincas próximas. En los encuell.tros que tuvo la co
lumna con los insurrectos, se dió muerte á don Ramon Torre.
~n el citado departamento, el batallon cazadores de Cortés, al
mando de su comandante Carrascon, salió á conducir un convoy
al destacamento de Santa Isabel de Canas!. Era la eonduccion
de convoyes un servicio de gran importancia, y de él dependian
muchas veces las operaciones; por eso los jefes procuraban la
mayor puntualidad y rapidez en el viaje, poniendo al mismo
tiempo '. cubierto de las emboscadas los convoyes. LQs mur-

. rectos intentaban .con frecuencia sorprender estos convoyes, y ,
alguna, aunque rara vez, lo hicieron en tan extraordinario nú
mero, que logr~on.su objeto, despues de una herroca defensa
de los españoles~ En esta ocasion, el'batallon de Cortés llevó á
cabo 1& operacion satisfactoriamente co.n los ciento cincllenta

. hombres d~ que se componía la Columna, y la segunda contra
guerrilla rural. El dia 8 de junio penetró en los montes de Cor
taderas, en donde babia una partida de setenta hombres, que
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d~rendieron con teson y resistieron· con denuedo la aoometida,
teniendo por fin que abandonar la posioion. Apoderada la co
lumna del campamento, los insurrectos alejál."onse. Iba en laci
tada 'parti~a el capitan Martinez Orte~, sargento desertor del
ej4rcito (1). La columna al mando del comandante de Aragon,
don Pedro Pin, con cien hombres del segundo batallon, una
seccion de caballería de la Reina y la primera 'contra-guerrilla
rural, dirigi6se á la finca de Ciego de Guanamf. RecOrri6 va
rios montes, hizo grandes esfuerzos por encontrar á la partida
que buscaba. Por fin entr6 en combate con ella, resultando un
herido llamado Guillermo Porro, de los insurrectos. .

La columna de Marin, como se ha referido en otro capítulo,
atacó en las lomas de Oubitu á la partida de Hernandez, ouya
operaoion la veriflc6 en combinacion con la co~umna de Bas
cones y con la de' Bergel, cayendo BObre la posicion enemiga las
tres en un momento dado, y acometiendo con brioso empuje á
los insurz:ectos. ' ,

Por la jurlsdiooion de Las Tunas vagaba la partida de Pan
cho Vega, y por lo que de los datos oficiales resulta, los insur
rectos se hallaban recorriendo los mismos puntos que al prin
cipio de la .insurreccion, llegando hasta atacar las fortificaciones
de los defensores de España, como aconteci6 con la torre de' Co
lon. Era raro que una columna saliese, sin encontrar á los ene
migOs de España en mayor 6 menor nÚmel'o.

La línea telegráfica que habia de unir Las Tunas con Cauto
y Bayamo~ que era la de Holguin, estaba ya muy adelantada.

El comandante militar de 1l01guÍD, con fuerzas de artillería
y de los destacamentos de Tacámara, Camazon y Barajagna, pa-

. ra que efectuase reconocimiento por la parte de Mejia, Bicana y
Camazon y toda la parts del Realengo, con objeto de a~rojar al
enemigo que se babia corrido hácia la parte del Tacajo y Bija
ro, dispuso la formacion de-otras dos columnas, UDa de 1813 eua· ,

t·
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les, mandada por el coronel del regimiento de la Habana, debi~
reconocer toda la parte de Alcalá., San Juan de los Puertos,
Tacajo y Bijarú: la otra, al mando del mismo comandante ge
neral, tenia el encargo de reconocer toda la parte del Retrete y
Los Berros, llegando hasta Baney. eOIl esta combinacion de
fuerzas en operaciones, habia d~ oonseguirse despejar todo el
territorio conocido por La Ensenada y Realengo, así como la
Sierra. Verde, haciendo que las costas quedasen tambien libres
para evitar los desembarcos. Con esto se inapiraba alguna con
fianza y se tranquilizaba á los alarmados veciDos de La. Palma
y Fray Benito, que tenian el temor fundado en las noticias que
corrían sobre la excursion del cabecilla Inclan. Ejerci6se gran
vigilancia en la costa, y habia en las tropas el oonvencimiantD
de que la zona estaba libre, pero que los insuxrectos sabían ocul
tarse al paso de las columnas, para en un .momento dado y con
algunas fuerzas, preparar un.a emboscada que sorprendiese á los
defensores de España.

En la jurisdiccion de Las Tunas, el coronel Wayler seguia
el plan convenido de ir poco á poco mermando las fuerzas de la
insurreccion, á medida que se presentaban. Weyler, que se habia
distinguido ya en Santo Domingo, era incansable en el cumpli
miento de su deber, y excedi6 las esperanzas de los que desea
ban actividad y acierto en las operaciones.

Fuerzas del batallan de Valmaseda, tuvieron un 'encuentro
en el punto denominado Gracia con un número superior de in
surrectos. Corlociendo estos que en fu.erza nw:nérica eran supe
riores, atreviéronse á cargar al Itlachete. Los soldados de Espa
ña hubieron de dar pruebas inequíVOCIlS de valor y de arrojo,

. resistiendo aquella brusca é impet.uosa acometida. Era impo
nente ver aquella falange, compuesta de negros y mulatos y al
gunos blancos tostados por el ardiente 801, lanzarse dando ala
ridos y pron1lD.Ciando palabras injuriosas á Espada, con el obje
to de alentar á los que, menos valientes, vacilasen algo. Ya ha
bituados á la vida erraD.te,.alejados del tranquilo seno del ha-
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gar doméstico,lin poder volver á él, sin poder disfrutar la dul
ce calma. de la familia, expuestos al peligro constante y á las in·
clemencias de la estacion, el ódio crecia cada vez con más en
cono hácia los defensores de España. Despues, los periódicos in
surrectos corrian de mano en mano entre las :fllas de los parti
darios de Cuba libre, y como era natural y habrá podido verse
en el curso de la narracion, en las columnas de aquellos se pin
taba con fuerte colorido la actitud de los españoles, se exagera
ban las noticias y se tenia siempre en pié la animadversion yla
saña hácia los defensores de la integridad nacional.. '

Unas veces, con el mayor desórden acometian los insurrec
tos por los :flancos y la retaguardia; otras, esperaban en ordena
das filas el paso de las columnas desde posiciones inaccesibles, y
el estrépito de la fusilería se mezclaba con los gritos de ódio ,
sus enemigos, con los vivas á Cuba libre y á.la independencia, y
con los desgarradores ayes de los heridos, que lanzaban muchas
veces maldiciones espM1tosas. Este tropel contrastaba muchas
veces con el majestuoso silencio con que las columnas camina
ban ~ ataque, conteniendo con.frecuencia la voz y hasta el paso
para no ser descubiertas; este silencio era 1010 interrumpido
por el ruido que producian las malezas que habian de separarse
al pasar ó el agua del' rio que atravesaban los sufridos y esforza
dos españoles. Este silencio ante el espectáculo de la naturaleza,
en la isla de Cuba debia tener extraordinarios encantos para el
que pisaba por primera vez aquella tierrá, sombreada por gigan
tescos árboles, de cuyas copas se levantan al oir el paso del
hombre~ espesas nubes de pájaros de variados colores, de mati,":,
ces de oro y carmin, que brillan al re:flejo de la luz del sol, for
mando una parte de aquel cuadro en cuyo fondo se destacan dos
grupos de hermanos que se baten, que vierten BU sangre, que un
dia vivieron á la sombra de una misma b.andera y que hoy se
resisten muchos de ellos á llevar el nombre de la madre pátria.

Desde Mayan salió un convoy con destino á Las Calabazas,
protegido por fuerzas al mando del coronel Sandoval, en la jlr

TOllO ID.· &5
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risdiccion de Holguin. Por fin, el dia 15 enoontl'6 á loe enbanos
entre los montes de Alcalá y San Gerónimo. Un fuego nutridi
simo empeñóse por ambas partes, haciendo dudoso el triunfo
por algunos instantes, pues los insurrectos apretábanse,menu
deando los disparos que desde posiciones difíciles de atacar di
rigían contra los españoles. La noche se aproximaba, impi
diendo con sus sombras toda lucha, y se dió treguao al comba
j.e, cesando el fuego.

Unidas las fuerzas del comandante Ballenillo con las del ea
ronel Sand~val, en combinacion con la que el comandante g&
Deral mandaba, practicaron varios reconooimientos en la costa
Norte. Ballenillo con su fuerza encontró 11 una' partida hácia
!lejia, logrando dispersarla y perseguirla. Todas las columnaa
destruyeron bastantes siembras (1).

Dos columnas, una que salió por mar desde Manzanillo, y
oUa por tierra desde Bay'Ullo, llevaban órdenes de enoontral'M
&118 de mayo á la madrugada sobre Esteras del Remat6 y Vi
rana, en combinacion con otraa fuerzas de Las Tunas que habian
dela1ir h'cia La Zanja y Jagüey.
, En Remedios salió el espitan de caballeria de milioias de

Matanzas, don Alberto Morera, jefe del destacamento, ell ner
seoucion de los insurrectos. Este incansable defensor de Espa-
fta,ui aun enfermo como estaba, queria un momento de reposo.
Habian los partidarios de Ctlba libre arrebatado un voluntario.

El coronel Fortlln salió 11 operaciones, y tuvo un encuentro
con la partida de Lorda, á quien batió en el limite de lajuna...
diccion de Remedios y la de Villaclara. Mucho debe la pátria á
aquel puñado de campesinos, que con tanto valor y tan laudable
aonatancia defendían á Camajuani de 181 agreSiones de los in
surrectos. No solo sostuvieron cin~ dias de campaña con las di·
floultades y peligros oonsiguientes, síno que dieron una carga

,ti
(1) Doloreao es que b raerra 110 pueda existir lID la destrueclon, y que b.... los D1ImIeI de·

rl!nsores de' ~Spána hUbieran contra su voluntad de contribuir' destruir lOs' sembradol T la

~"lIwltedl1dt"loe qué IDj11tlaban el pabeUou de e.tllla.
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dsntro del no &gua 1& Chica, siguiendo mis de trescientos me
tros su curso, hasta que les impidió continuar una. profunda
balsa.

Entre los Bervicios prestados por la guardia. civil, cuéntanse
101 reconocimientos practicados por los del puesto de Goadalu
pe. El wgento segundo Jorge Allúe Lopez, con doce guardias,
'1 el teniente Oliveroe, con diez y siete guardias y veinticinco
Toluntarlos. El primero, en los montes de los ingenios Altamira
y Caturlo, sorprendiendo un palenque de insurrectos, que huye
I'OD 8D precipi~afoga; el segundo salió á operaciones con mo
tivo ~ un robo perpetrado por un número considerable de in
IIIlTeCtos en el ingenio Maria, y en 81 momento de puar por el
iDgenio Julia, encontró8e con el alférez Oamut que reconocía los
montes, buscando tambien á los autores del delito.

Al inoorpo:rarse las fuerzas, se oyeron dos 6 tres disparOl en
el in~niooSanta Roealia, y acto continuo el teniente Olivero!
lI&1i6 con 8U fuerza en.aquella direcciono Al avistar dicha finca,
ob~ervóS8 fuego en los bohfos del batey, "1 en el camino encon-

otraroo una avanzada de los partidarios de Cuba libre y ocupada
la finca por unos ciento cincuenta hombres, á quienes se atae6
oon fmpetu extraordinario, hasta dispersarlos y sofocar delpues
el fuego. Unida despues la fuerza de Caonut á aquella, siguieron

oen operaciones, y al reconocer los montes inmediatos encontra
ron tres muertos, y continu~on los movimientos en combina
cion con el eapitan don Dámaso Berenguer.

FuerEa del batallan de Matanzas, del destacamento del Na
ranjo, mandada por el teniente don Camilo Casado, recorrió los
puntos Santa Maria, Jamaitial, Costa de Anton y Monte Oeni
oero, y encontró á ona partida, atac8:ndola, mientras que otras
fuerzas defensoras de Espafia verificaban reconocimientos com
binados sobre los Esteros del Remate y Briana. El cabecilla
Pancho Aguilera (1) hallábase enfermo hácia Santana de L1eo

í4) DecIandon de uno de 101 prillooeros becblll por la oolamDa de Bayamo.
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con su familia y otras varias, ásí como la de Modesto Diaz tom6
la direccion de Viran"a.

La columna deartilleria que mandaba el espitan don Artu
ro Arnaez, ocupóse en recoger ganado en el sitio llamado Los
Angeles, no sin ser molestada frecuentemente por los insurrec
tos, ora en el paso de los rios que hubieron de atravesar loa
soldados de España, ya en los barrancos por donde habian de
cruzar. Catorce heridos y dos muertos resultaron á la colum.,.
na (1).

Habiéndose presentado delante del destacamento de Jariguá
la parti~aque mandaba Pancho Varona, fué rechazada con .ex
traordinario denuedo por diez y ocho artilleros hasta Sao de loa
Hidalgos, distinguiéndose en aquel hecho de armas don José
García ~laño, quien á pesar de ser cortos en número los de
fensores de España compara~ivamente con los enemigos del
nombre español, no vaciló un instante,. y decidióse á rechazar y
perseg¡Uir á los cubanos. El práctico del batallon, don Antonio
Labrador, portóse tambien con un valor á toda prueba, mere
ciendo especial mencion del jefe de la columna. Ofrecióse expon
táneamente á servir de práctico á las fuerzas, y exponiéndose
á grave peligro, salió con el objeto de participar el BUceSO al
destacamento de ~agunas de 'Varona, teniendo que atravesar por
medio de otra pequeña partida, situada en el camino que condu
ce á dicho punto.

Los insurrectos buscaban todas las ocasiones de perjudicar á
los defensores de España, y en el mes de mayo creyeron en- "
contrar el medio de interceptar el co,rreo de Las Tunas, á legua
y media de Palmillas. Colocáronse en punto desde el cual les
fuese fácil la acometida con seguridades de éxito, y emboscados
convenientemente, aguardaron á la escolta que conducia al ci-

tado correo. Rompieron sobre ella un fuego nutrido, hasta caer

(4) Dato de 101 partel olIcWeI. GeDen1meIlte loe partel d1l11Di1lulan el n1bnero de tu baju del
ej6rclto.
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mortalmente herido el sargento'comandante de la fuerIL En
treg6 el valiente militar BU vida por salvar 1& oorr8lpOlld8Dcia.
¡Acto.de heroismo que la pátria recuerda oon gloria! La cor
respondenoia se salv6, y la escolta pudo 1'8tirarse. En cuanto el
comandante de operaciones de Las Tunas se enter6 de .aquel 0

ceso, mand6 fuerzas; pero ya no pudieron encontrar á los que
pretendieron apoderarse del correo.

La conj uracion del Oobre tenia ramificaciones en Ouba, y Be

oreia que las tenia tambien en Sagua, en donde aoonteci6 que en
un baile que iban á dar los voluntarlos,entraron de improTiso,
igualmente nniformados, algunos partidarios de la insurreecion,
teniendo que darse á correr en cuanto se descubrió, y deapues
de algunas ouchilladas que mútuamente se descargaron. Sabiue
que muohos de los que viotoreaban y aplaudían el comporta
miento de los voluntarios en pt\blico,eran afeetos.. la inslU'
reccion, y la alentaban y protegían con tenaz empeiio desde el
establecimiento 61a casa. De aquí que reca;yeran mochas V8D8l!l

sospechas en algunos inocentes. Y de tal modo se babia ll~do
ya" sospechar, que bastaba no 'Vestir el uniforme de voluntario
para ser objeto de recelos y de murmuraciones.

Los laborantes en Sagua estaban en correspondencia con los
de los Estados-Unidos, yendo las cartas .. 1& Habana, y de8de
allí al pun~ adónde se dirigía la correspondencia (1).

A las indicaciones que se habían hecho de que don .NicoláJ
Azcárate estaba en inteligencia con los hombres de La Reoo
lucion, peri6dico ya varias veces citado" y que se publicaba en
Nueva-York, contestaba este 6rgano de los insurreotos en tár- .
minos que podian tranquilizar á los defensores de Espafta en
Cuba; pero 10 que decian era, que se valian de ese medio para
no hacer sospechoso á Azoárate entre los espaiioles.

La Reoolucion decía, que solo podia esperar el apoyo de los
hombres que eatuvieran dispuestos á defeoder 1& independencia

• I
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del pueblo cubano, pero que Azaúate no ataba en .. CalO.

TaMI aSl'IIW2o.D~ hacia'lA R~olucion,que deIde lnego ap&

recia don Nieolás Azcúat8, si no como enemigo de los ÍDsnr

reetos, , lo menos como indiferente ante la causa que aquellOl
~ Aseguraba el periódico insurrecto que no habia nada
de com.un entre el director de La Con8tit'UCion Y loe laborantes
de los Estados-Unidos, y se fllIiol'Jába en demostrarlo impug
nando eonenergia '1 dureza á aquel, poniendo en visible oon
traRe lo dieho por Azoárate al llegar á 10& Eatados-UnidOl, "!
lo que d.puea afi.rm6 La ConstituciOM con harta extraf1em de
loe hombree influyentu en las AIltillas, Yde loa que en la pe
DÚllBla segllian paso traa pISO la grave cueation oubaDa cuy.
soIacion tan lejana aparecía.

Cuando el director de La ConstitvciOfl estavo GIl 101 Esta..
doa-Unidol yalli comenzó á hablar de la comiaion que llevaba,
hiao publicar una carta. varios peri6dioos, ClODC8bida ea 101
lipientel tárminOl: "

«Stmor agente de la Prensa AIIociadá.
»Mny sefior mio: Varios periódieos «le esta cindld han dicho

que yo estoy comi«ioaa<lo por el gobierno espdol para tratar
con 101 'file aqlÚ repr8IInt&n~ r8TolucioD oubuá, y creo opor
taDo rectidoar ele a-ror, y declarar qUe no represento algobier
no espaflol y que DO tango arAoar oficial de JiinguDa 851*i8.
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
No. •• TDlBo MIIIOI( ALGUNA, ni etl .. intB1tlfiaft. t8mdr JW'1e
.. ll& ctlB&tltn.

»Suplico, p1l8l, á atad, stc.-NiooláI.AzedrGte.-Grameny
PU* Hou8e.Jl

LOI"hombNs infia,.nte8 de la ÍDlIUT8OOion en Nwwa..York,
combatian estaa Hneu y 181 eolooaban alIado del púTafo de lA
OotWitwcion que 8D anteriores capitulos 18 ha dado á eollOCer.
cEste doemnento, det.iaD re1lriéDdGle , la carta-que 1&se haTi-.
to antes, da mucho que pensar al que considera que ambos han
sido escritos (probabl~ por :La m.ilm.a muLO.» DaIp1M8 de
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esto, Pacían el ¡ualelo tia otra declaraciOD del miImo AIcárat8,
Yencontraban la oontradiccion más patente.

En uno de los' primeros dial de junio, le pl'8l8Dt6 al jefe de
las columnas que operaban en las inmediaciones de Bayamo ,
1aI 6rdenes del brigadier Mend~, la hermana. de 108 gelWlra
les Figueredo, doiia Irene, espola de dOll 04rlos P.-ez, 4J1le J.1e..
gó de Oabaniguan á un punto llamado LimaD Da1oe. SegaD 101
informes proporcionados por la hermana·de Figueredo, c.p...
des se hallaba en un punto llamado La Piedra, cerea de Guai
maro. No estabA, pues, en I08Bstados-Unid08 eomo .. habiadi.
cho. Con Cdl!lpedes 18 hallaban FranoiJco Agtailera,~
da la Guerra y ex-vicepresidente, don José Estrada, don Fru.
cilco Maceo y otros. Luia Figneredo p8l6BlOauto con 1ID&graD

partida, aoompaiiado de un hijo de OMpedee, de~ cabeoilla Pa-'
checo y deotroe.

Muy satisfechos se hallaban 101 "f'eCino. d. La Enerucijada.
con loa senicioa prestados por la guardia civil. A 1lneI de abril
salió , operaeiones el eapitaD de dicho cuerpo, don AntQoio
Arango, acompall&do del alf4rM dOD Franoi8co Lorenzo. Apo..
deráronse de 101 bohioa situados en 101 montes de S8Il~ F', '1
fu~ atacada la partida del mulato Arafto en la sierra del miemo
monte, potrero de don Juan RiTa. o-tinn6 l1l8 reeonoclmien
tos por la sierra de Santa F', Yfaeron hallados vario. bobtoI
ocupados por la miBma partida de Aratio. La lluvia hiso caai
impoeible la persecucion, pues 18 perdiel'OD lu .huel1a& ie loe
partidariO! de Cuba libre, Los destacamentos de CalUuar, Ma
la, San Agu~, Pabon y El Santo,' cumplieron como digBoe
soldados espaftoles y mereoieron las mayor. pruebaa de CODIi
deracion por parte de lOs vecinos 'de la8 ree,ectiv8I locali
dades.

Cisneros publicó en Naeva-YOl'k un folleto, ea el cual- -im..
pugna de un modo terrible al insurrecto Al"JIlae y OMp84\eI.
Titul'baee el libro de OiBneroe: .Loa Yérdad hist6rioa IGbre los
lUeeIOS de Cuba,. y tenia datos 4e gran iDtereI, por IDÚ~ la

•
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pasion lo hubiera dictado. En ese folleto- estaban explicad~ mu··
cbas causas del movimiento que levantó en La Demajagoa BU

baDdera, y se ponia de relieve la conducta de algunos jefes de la
insurrecciono

. El corresponsal del Herald en Washington, hablaba de la
cuestion cubana en los siguielltel términos:

eSe han recibido infOrmes fidedignos relativos 'la actitud
q~asnmen los gobiernos ingl~ y 81pañol en cuanto á la venta
de COoba á los cubanos, y aunque el gobierno inglés no desea to
mar especialmente parte muy activa en el arreglo de las dificul
tades pendientes, está ansiOso de que termine la actual contien
da de este modo. Pero la dificultad que se presenta es: ¡de dón
de se saca el dinero para la adquisicion'l Porque la codicia de
101 españoles ha consumido todos los productos de la Isla. La
cuestion se ha resuelto por la presuncion de que lOs Estados
Unidos garanti.3arán á España el pago del dinero, y ya un banco
de Amsterdam Ila ofrecido prestar la suma que se necesite, con
tal 4lue el Norte de Am4rica garanti~ el. oontrato. Así, pues, el
arreglo de la cnestion depende de que el gobierno de Washing
ton responda ó no por los insolventes cuballoS en esta alternati
va, y lo. amigos de Cuba esperan la respuesta ansiosamente. El
gobiemo sabe muy bien, que 15010 la cortes~a oficial impide al
gabinete inglés tomar la iniciativa, pues IoN! Granville está en
teramente de acuerdQ con las ideas del ministro español en el
arreglo de la cUe&tion cubana. Se sabe .que con actividad se ha
cen preparativos para demostrar al presidente y su gabinete, las
ven~jas ql18 reportarla el que los cuban.08 obtuvi~ la adqui
sicion de su pais natal• .En todo caso, la cesion de ~ Isla por .
EspaDa, al mismo tiempo que puede ser el resultado d$ la esca
sez del' tesoro nacional, demuestra que el nuevo gobienw de
Madrid'elJtá deseQ80 de libmrse de 'un,~t()"qlle ha sido causa
de mtelUÚDables periurba$onel1.)· ,

, .Armas oontestó' al tblleto 4~ ~OB, introduciendo el cis..
..mú :espan~~o·en.NlQ8:~migndos cuban08..Detpues de va-
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rias consideraciones, hacia un llamamiento excitando á.1os emi
grados á que lo abandonasen todo en servicio de su pais, 6 pro
poniendp la idea de un empréstito popular 6 un dona~i va, á que
habian de contribuir todos los emigrados. «En cMa poblacion. de
los Estados-Unidos, dice, en un mismo dia fijo, y si fuera. posi
ble á una hora dada, todos los cubanos depositarán en determi
nado punto su cuota, cuyo mínimum será un peso, encargán
dose la administracion é inversion del capital á una persona
6 comité que se elija entre los mismos votantes, figurando éstos

1

con un voto por cada peso con que hubiesen contribuido.
»No temo engañarme (continúa Armas) al suponer que el

término medio por cabeza será de veinte pesos; perQ aunque
fuese mucho menor, se reunirá un capital suficiente para remi
tir por lo pronto auxilios al ejército libertador, sin perjuicio de
la medida radical, que es la traslacion en masa (sic) de los emi-

o grados á la república de Ouba.
»Sobre esa medida (concluye Armas) está de acuerdo con

migo laju$ de Nueva-York. Uno de SUB miembros, José An..
tonio Echevarria, que 6S el más "entendido de la trinidad que
constituye nuestros principales representantes, ha aprobado esta
proposicion y declarado bajo su firma que está dispuesto á ir ,
Ouba; colectivamente los dos comisionados yel agente general
han manifestado, tambien bajo su firma, que están decididos á
inmolarse por la pátria. La ocasion no puede ser más oportuna.
Han puesto en duda mi resolucion de ir á Ouba, y han declara
do la suya. Ábrase la lista de los expedicionarios, y póngase á
la cabeza á Miguel Aldama, José Manuel Mestre, José Antonio
Echeverría y-lose de Armas y Cespedes.»

Los acontecimientos del Oaney, fueron de los mas·extraor
dinarios que ¡registra la historia. Mucho tiempo habia trasourri
do y el partido del Oaney Be habia visto libre de los partidarios
de la insurrecciono Entregados sus pacíficos habitantes al culti
vo de las tierras no podian esperar la repentina agrelion de que
fueron objeto. Sabiendo 108 insurrectos que algunos parajes de

TOMO Ill. G6

•
n
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1&1 cereanias de Santiago de Ouba se hallaban desguarnGoidM,
lograron correrse á espaldas de las columnas clw ejéroito, y baja..
ron de la8 montañas cayendo da improviso sobre las est.teionel
y p~queñas fincas de dichos puntos. Llegó la noticia del suceso "
18.1 pocas horas de haber acontecido y el comandante general dia.
puso acto continuo la adOpaiOD de las medida. oportuna. para
que sin pérdida de -momento saliesen fuerza¡ en persecucion de
101 insurrectos. No se hizo esperar muoho la lalida de tropas,
preparándose para la expedicion el comandante de16lQuadron de
voluntarios don Jos' Bosch, con cuarenta y cinco ginetes al
mandQ del teniente coronel don Ignacio Perez Galdós, jefe
de E. M.; el comandant4 señor Ibanez oon la contra-guerrilla;
el jefe principal de vigilanoia y zeguridad pública don Gabi.
no Izquierdo con la 86Ccion montada de su mando; el oomandan
te, segundo j(Jfe del primer batallon de volw1tarios don Caatulo
Ferrer, con cincuenta voluntarios de 8U batallon y el comandan
te graduado, oapitan Gareía Ruiz con algunos contra-guerrilla
1'08 de la Corona. Al mismo tiempo salia del Oa.ney BU Q090

mandante de armas, eapitan' Gasa, con 1011 voluntarios de su
mando.

Las fueri/a. que salieron en -p6necuoion de los inlurreeto.,
110 enoontraron linQ cadáveres de infelices mujeres, nilíos y pa
:ralitioos y de pacíficoli é indefensos labriegos: las cuas en el mu
completQ desórden. Allí habia entrado la desoladora mano del
cl'Ímen: alH las consecuenoias de una guerra fratricida y cruel
le habían dejado sentir horriblemente. En cuanto los autores de
aquellos crímenes horrorosos se persuadieron de que habian sa
lido ya tropas en su perseoucion. huyeron, pero con tal rapidez,
que en las Beis Ó siete leguas del contorno que" recorrieron los
soldados y los vohuatarios, no pudieron ver ni uno Bolo de los
partidarios do Cuba libre. Causa horror meditar un DlDmento
sobre el estado on que debian encontrarse los corazones que se
oe'baban en la I18.D~re de inocentes mujeres y niños. IEl hombre
que 8481iDa" UDa mujer, el que la injuria Bolo; dabe olvidane

•
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de que ha tenido madre, y el que sAcia BU sed de I&Ilgre en infe-
lices niños, no será padre!... .

El coronel Bardaji entregó el mando de la tenencia de go ..
bierno de Trinidad, al de la misma graduaoion, Corchado.

Al teniente de Baza don Malias Sierra, presentáron8e en
Guanayara cinco hombres desnudos. De ellos el mas viejo lo hi..
zo primero; expresando su deseo de que S8 presentaran los otros
que estaban en Arroyo Hondo. Díjosele que se le daria ropa
para cubrir IU ouerpot pero hizo la observacion de que si le
veían ropa, recelarian y no se lograria la presentacion. Montó
-en IIU caballQ y I&lió presuroso al punto en donde los demás le
hallaban, que eran dos IOhrinos suyos, un hijo y un tal Valdés
que tenia 8U familia en la Habana. Los sold~doB les dieron ropa
para que vistieran IU desnudez. En una corrida quedaron aban·
donados por los suyos y esta fué la causa de que deseasen pre
sentarse. Fueron conducidos á GU8nayara.
. Enife los jefes militares que quedaron en el departamento

Oriental de la época del general La Torre, oontábase el seilor
Provedo, que perteneció á la columna del teniente coronel Na..
vidad de ouyos conocimientos, valor y modestia se ha hecho re·
fereneia en otro capitulo. A Provedo se le hizo en parte j ustícia
ucendiéndolo, y muoho in1luyeron en ello algunos de 10ljeres
superiores que al regresar á la península desatendidos y olvidao-o
dos, se esforzaron para que Be premiase á los que realmente me
recían recompensa. ¡Noble y digna conduota que los honra y
que debed. servir de ejemplo! Muohas vece, se quejaban eu
Brazo de Oauto de la ausenoia del teniente coronel Navidad;
pero Provedo que era observador, inteligente y virtuoso, seguia
la seoda. trazada por Navidad y logró "aptarse las simpatias de
los hacendados y de cuantas personas se desvelaban por soste
ner incólume la integridad del territorio nacional.

Así daba noticias de lo ocurrido en El Oaney la. autoridad
del departamento:

«1labitauta de Santiago de Ouba: Uua de esas p&rtidat de
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malhechores que no tienen otro objeto más que el pillaje y el
asesinato, en los lugares eq que caloulan poder ejecutar sus crí
menes á mansalva, huyendo siempre de nuestras columnas, ha
tenido la osadia de venir el dia 9 del corriente hasta las cerca
mas de esta ciudad, á cebar su saña y ferocidad en pacíficos é
inermes labriegos, mujeres, niños, enfermos y ancianos, come
tiendo el robo y el homicidio, porque solo á perpetrar los hechos
del bandolerismo les oonducen sus brutales instintos.

~Vosotr08 habeis visto que tan luego llegó á mis oidos esa
noticia, puse en juego los medios que están á mi disposicion, y '.
media hora despues, fuerzas del ejército, del cuerpo de vigilan-
cia y seguridad pública, y de los leales voluntarios de Cuba, sa
lian en columna en po~ de los bandidos, al mismo tiempo que
otras fuerzas del Oaney se lanzaron tambien al campo, con
igual objeto.

~Desgraciadamente, los perturbadores del 6rden tuvieron
lugar de escaparse, dejando á su paso tristes testimonios de sn
vandalismo. Las columnas regresaron al siguiente dia, despues
de haber recorrido una extensa zona, hasta más de siete leguas
de esta ciudad, en pos del cobarde enemigo, sin lograr enoon;
trarlo en ninguna parte, quedando con la presencia de las
fuerzas' del gobierno, restablecido el 6rden por todos aquellos
lugares. .

»Ejemplos como ese, de escandaloso arrojo, qué en los fero
ces incendiarios $010 tienen por objeto hacer alarde de un atre
vimiento que se halla en abierta contradiccion con su msniflesta
cobardía, no son comunes; y espero que, en cumplimiento de las
medidas y disposiciones que tengo tomadas, los foragidos que el
viernes vinieron á atemorizar á la gente pacífica, pronto reci
birán el castigo de 8US desmanes, escarmentados por nuestros
soldados.

~No temais que se reproduzcan esos hechos, porque cada dia
van siendo menos numerosos los enemigos y menos frecuentes
sus alardes y SUB depredaciones. Cada dia se diezman y disper-
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san sus 111as por los proyectiles de nuestras armas, .por las en
fermedades y por la desercion de los que, arrepentidos, vienen
á acogerse á mi autoridad, implorando la indulgencia del go
bierno.

~Doy las gracias á los leales voluntarios del escuadron de
caballería y del primer ~atallo!1 de osta ciudad, como á todos
los demás individuos del instituto, que con tanta espontaneidad
han dado en esta ocasion una nueva prueba de su patriotismo y
de su abnegacion.

~No terminaré sin dirigir. tambien mi voz á los ilusos que,
guiados por erróneas sugestiones, ó que por otros conceptos, se
hallan todavía con los malhechores. Debo decirles, que la ina
gotable olemencia del gobierno español se halla: siempre abierta
para los arrepentidos; que indultaré y perdonaré en nombre de
su majestad á todos los que han peleado como soldados, siempre
que juren ser leales á España, y admitiré á los jefes de partida
que se presenten con sesenta hombres armados, quedando á
opcion del excelentísimo señor capitan general, el derecho de
permitirles permanecer en la Isla ó de expatriarlos, segun sus
circunstancias.

~Habitantes de Santiago de Cuba: Mi mlis vehemente deseo
88 hacer que desaparezGa de este rico territorio esa langolta de
vastadora que tantas desgracias OcWODa á los hombrea buenos,
leales y de órden. A ese objeto se encaminan mis desvelos; y
estad seguros de que, Tigilando constantemente por nuestro
bien general, reprimiré con mano tirme y severa los desmanes
de los traidores, castigaré sus crímenes y. usaré de todos los
medios que en mis facultades estén, en cumplimiento de las BU

periores disposiciones del excelentísimo señor capitan general,
para hacer desaparecer en breve de nuestros campos, al enemi
go de España y de nuestra tranquilidad y bienestar.

~Santiago de Cuba, 12 de junio de 1871.-Cárlos falanca
Gutierrez. ~

Circuló por la península y fut1 reproducida por los periódioos

..
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inlurréCtos, 110& hoja que oon el epígrafe A la autM"iJatI, tra
taba sin considsracion alguna á los defensores de Espafia, por
más que 1'88guardándollé con él nombre del pueblo, tratara de
probar que defendia los intereses de la nacion española. El he
aho de haberse publicado anónima, revelaba que se habia de dar
en el documento gnn vuelo á las eahlmniOgaS imputaciones y 4
lu atlrmaciones graves, sin pruebas. Con gran entusiasmo
acogieron la hoja los laborantes, que en ella \feian el medio dé
desprestigiar á los defensores de España y' de perjudioar' los
q\le con abnegacion, oonstanci& y patriotismo defendian ,todo
trance la integridad del territorio eapaliol.

Constar debe en estas páginas eIé escrito, porque demuestra
, auánto llegaba el deseo de hacer que desconllMe la lIutoridad
de IU8 delegados. Lo cierto es que la hoja, aun queriendo apa"
now defeuora de España, oon6oose' primera vista que tiende
á faToreoer los intereses de la inlurreccion, amengu:ando el cl'6t
dito 1 queriendo manchar la historia de los que se batian por
IU pátria. Escritos de tal naturaleu 158 dan , 1111, cuando d.
acusaciones Sé trata, citando nombres, hechos, lechu ,. &do..
aiendo las pruebas justificativas. Véase la hoja, y ji1JgtlM8:

«LAS COMS DEL OlA.-A 14 autoridad. - T1'89 aftas bar' que
la iDlurreccion 8S halla en pid con mas <1 menos fuena. Varial
SOD 181 0IUl1&8 porque lU1A no se ha acabado, y las vamOl 4 ex
plioar en breves palabras, aunque _emOl la persWl8Íon de
predicar en delierio.

•Las cauau IOD:

~Que algunos jefes militares están intereudOl en DO aoabar
la, porque l!J8 han convertido en elpecoladoreR 1 ellquilmadoril
de la tierra, del pueblo 1 del infeliz soldado; de este infeliz 101·
dado, 'quien dejan morir de hambre en 101 campamentos, lin
ropas, sin alimento y sin asistencia m~ica: sm )os dejan morir,
eDOtamente oomo perros; así 10& tratan 8108 jefes desalmados,
lin pátria ni hogar, cuyo objeto es solo el pillaje, la deBmorali
zaciollt la oorrapcicm en toda BU desnwiel, el vicio y el· me-
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dH pertonal, ui «tn 6inero eomo en galonel y elltorehadOl.
..A pesar de la fabulos~ cantidaa de vínres que €le aquí lJ&

reBli~ ~ra el ejército, no de la mejor clase por oietto, p()rque
esos eontratisw, aves de rapiña, tan d6lalmad08 como la claN
q~e aeabam08 de oitar, si bien presentan de lo bueno al txámeu,
valiéndose de sus tretas y de otros de 811 calma, todo lo f4D\...

bie.n Y se rdmite 10 peor para el IOldadO. Pero vamo. al
CIWO.

tAllOldado no .e le dA, podemos decir, nada, uU8DU'as.l
tocino, garbanJoa, ete., ete., que le remite para ello., 8& vende
en las poblaeione. á mitad del precio que clleata en la Habana.
Esto viene sucediendo hace largo tiempo, y por eao Vemo. um...
chOI jefelJ retirane para ESp8fta con capitales que jami. habriaP
reunido €le otra manera. No debemos dejar pasar en lSilencio, qUft

110 dtUan de hacer mucho dinero en ganado, maderas, etc., pu~
qQ.$ dI todo se apropian, y ¡ay del que.e atreva .. quejane! po~
que con esos bajá! de tres colas nadie puede, y libre Dioa ,
cualquiera de meterse con ellos, porque le arman una marimo
rena que lo acaban plU"a iK .IIcvla Sloulorum, y aunque ...
UlÚ español que Pelayo, lo hacan puar por insurrecto.

tOtra de las CWlSU es:
)Que ;muchos tendero. de ti.rra adentro, facilitan , lo. iJl...

lurrectot lopas, viveres y todQ CUQto neoesi~n, todo por ,,1 vil
inter~; a8! ea que cOIl.frecueucia hallamQ8 oampe.Qlutoa, ti así
" puede ll8JIl&r á uno. cuantos bohiQII bien provia!()s qe ropas,
viv«os, ete., etc., y aIganas veees hemos hall$do enT,- OOQ.

la JUtoree. de 1~ admi¡üstracion militar.
»1,Y qué castigo hGm08 viESto para ttJlto. Y tan malvadQt!

peJ."80n'\JOI do una y otra olale? Solo que alguno que otro mili
tar, 4 (uel'Rl de-tantos y tan rePQtidoB aoto" de vandali.mo que
haya oometido, .e le ha enviado á ESl'aAl\. Pero, ;.para qu4'
Pam q\le al poco ti~po haya vUt'ltQ CWQ un 8SQeDltO, y dis
P\\"to á ()OlQe14r ;mayorelt atrOQidad••

•p~a Moa QUN'AWJs eJP8C'~ QQ8 DPt ~~veriamo.'
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sefialar con el dedo, es conveniente que la insurreccion conti
núe, porque á su sombra se hán hecho y hacen ricos.

'~El pueblo vé con disgusto la marcha que llevamos; sus su
frimientos y paciencia se van agotando, y qniere y tiene dere
cho á esperar de la autoridad, que con mano firme corte de rlliz
los malel!l que nos aquejan.

~Nosotros, que pasamos nuestra vida errante de cerro en
. cerro, en busca del enemigo, conocemos más de cerca la mar

cha que debe observarse y las necesidades del país en general,
asl como las del ejército, y creemos positivamente que el siste
ma de destacamentos y trochas no.es el más á propósito para
concluir la guerra, y no se nos oculta que la trocha y la eara
bina de AmbrO!io es todo igual. En ,los destacamentos, el sol
dado se vuelve haragan, se enferma y muere cuando mejor, so
bre UR· pedazo de yagua, sin más alimento ni auxilio que el que
puede' esperar del cielo; en fin, como hemos dicho antes, muere
peor que un perro, SiD que nadie se apiade de él.

~El sistema de columnas volantes en todas direccionel!l, es
sin duda el que dará mejores resultados para acabar la enfer
medad, ya crónica, que llamamos insurreccion; pero sobre todo,
lo que daria fin con ella, y de otra manera jamás la veremos
concluida, será formar un ejército de veinte ó veinticinco mil
hombres de tropas y voluntarios, á lo cual estos últimos, asl los
de 18s ciudades como los del campo, todos se prestarian muy
gustosos~ y dar una batida general desde las Cinco Villas hácia
la parte Oriental, con un sistema bien calculado, teniendo en
cuenta espurgar bien la laborancia en los pueblos, que es el 808

ten principal de la insurreccion en los campos.
~En esa Habana, ahl es donde están todos los principales,'

todos los conocemos, les podríamos poner la mano en el hom
bro, esos son los peores y con ellos debe darse fin primero.

»Si la autoridad no se muestra firme y rígida, si no se con
vence que con actos de bondad no se ha de concluir este estado
de e08as~ entonces, la eonstancia del laborantismo nos vencerá,
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si, de e~ laborantismo que se encierra en la Habana y qu~ apa
renta estar alIado nuestro. Esto mismo sucede. en toda la Isla.

»La cuestion de gastos del ayuntamiento, cuyos fondos no
tienen fondo; el continuo aumento de contribuciones; los des
embargos de bienes y el armamento de los presentados, que lue
go hacen uso de él contra nosotros, no llama menos la atencioD
del pueblo, que paga y ~ sacri~cado para mantener tanto pillo.

»Lo hemos dicho ya, el pueblo se va cansando, vé que sus
. fortunas decrecen en vez de aumentar con su trabajo, y si el

estado de cosas no cambia, exasperado, tomará la justicia por
IU mano.

»j,Por qué, pues, para cambiar la mala marcha qu.e TeIlimos
conllevando, no se hacen caatigos ejemplares1 ¿Por qué no fJe

fusilan á esos Jefes militares yesos mercaderes del interior, que
surten á los insurrectos de cuanto les hace falta; siendo as! trai
dores á su pátria unos y otros'? ¿Son acaso de mejpr condicion
que los demás'? Creemos que no. .

)El pueblo, que es el que sufre, que es el que sobrelleva las
carga;, tiene derecho á pedir y pide que se corten los ab11SOs, el
despi~farro, y que se prive el robo escandaloso que se hace, pues
que por esto cuesta tanto la guerra y se sacrifica tanto el pue
blo', que se vé ya en demasía agobiado.

»Eso es lol que piensa, eso es lo que quiere y eso es lo que
•pide - El-pueblo.»

TOllO 111.. 67

.L



•

CAPITULO XX.

........ "e l. 11"_ ..eie_ ..e - ••e perl.III." ~-...
...lUiI - "el folle" "e tlIInIe -J.. leae •••_ t pelO

............- tIeI _ "e lIla ,,"..e el Ne..pI -e ...
p.... l• ., .,. e pel " ..e ..-al .,..í••1I1e.. P~...II. e _ ..l ...
....-(l lIe (l 7 lile rles - e~p..l••_ "e el
..e - p de.1as, PipeN". 7 Pe (&•••".).-111&1. e.·
................- Ieea•••• "el _ •••II••ae "el ••epta••••-epe...eI••e••m ...
..e•.-'" ••••&ra.l•• lIe ., _ ......, e.l. lel...pe.......ee 11 aed-
hui tIe l.. laIJe-..e. _ i. lIel P 7e....-... ..'.e•• lIel Ilutl e.'. de
tilartlÚl ae..., ..e••e -.pe _.e. _m e •.-L.......111., ....
....., Pie..., ....... "el (le....., 11., .,••m., PI.U.. 7 • ..
.....- _eo&••• "e lIaeIe.lIa e••• pelÚ I..-(l..ú._.." iHa.-._
••" ••e&e ..e e.&eJete del p II e p -._it_
...... _ de l &iea_ba_-.t e e.I ..
..&e _.&eel e pei"l... • .

Mientras que 'por una parte se publicaban hojas como la que
consta en el anterior capítulo, por otra los periódicos que de
fendían la causa de España,·daban á luz noticias que, á· ser cier
tas, envolvian suma gravedad. «La Constitucion, decia uno de
los periódicos (1), órgano oñcial de' los traidores de Cuba en
Madrid, se hatJndado con dinero de la junta revolucionaria de
Nueva-York. El Sufragio Universal ha reaparecido en la esce
na de la córte, por igual medio y con el mismo Jorro. Bembeta
habis ofrecido volver inmediatamente á Cuba, y espers. cierta
suma que debian remitirle de esta capital (2). Don José de Ar-

(4) .Voz d. Cuba- de 11 de jUllio ele tnt.

(1) La 1Iabua.
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mal seguía viajado de inc6gnito, y el depósito de arma. para
1& proyeétada expedicion de los patriotas de Nueva Orleans, con
tinoaba en Cayo Hueso hasta hace pocos dias. ~

Añadian los periódicos, que Lanza habia propuesto proyec
tos terribles contra los eapañoles de Cuba; que el Hornet pre
tendia burlar la vigilancia del vapor Pizarro en Port-au-Prin
ce; que,Be intentaban nuevos desembarcos en la Isla; que los
pailebots de Nusau trataban de hacer otros viajes con corres
pondencia y pasajeros; que Un tal Codina habia llegado dA Nue
va-York, asegurando haber entregado cierta cantidad de armas
y mUDlciones. á un cabecilla; que Macias llevaba el encargo de
proovar def8DlOrea en la prensa inglesa para la causa de Cuba
libre. .

Por eate tiempo comensó' á publicarse UD nuevo periódico
insurrecto, titulado La República.

Ya se ha heoho meneion de la soCiedad auxiliadora de la in
dependen"ia de Cuba, y el número de los inscritos era ya consi
derable, habiendo muchos agentes que trabajaban sin darse pun
to de t8paso.

Entre los cwi.oBiaimos datos que ofrece el folleto de Ois
neros~lgs habia importantísimos para poder formar un jui
cio acertado sobre las causas y los medios de la. insurreooion
cubana. Uno de dichos documentos tiene los signos m88ÓnicoB y
la fórmula convencional de 8888 sociedades, y. da noticias de lu
reuniones celebradas en las distintas lógias antes del IDO'limieD
to ÍDicwlo en La Demajagua. Manillesta que Holguin no estaba
sufieieJltemente preparado respecto á dinero, armas y orgui
zacion: que no le sabia si las importantes poblaciones de Vuelta
Abajo .secundarian el movimiento, pues ignoraban las ~pÍDiones

allí predominantes: que faltando un éentro de acoion de donde
emanuen las órdenes,.y desconociendo la bandera, unos queriaD
laindepeudencia, otros anexion á los Estados-Unidos, y muchos
se contentaban con los derechos politioos bajo la nacionalidad
elpdola, para ~egar deapues. á la primera: que 88 aplazara algo
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al movimiento hasta que se OOIl8iguiera la '1IDidad de ,P8DM
mi~to en cuestione8 tan prévias y esenciales, para eVitar un .
doloroso fracaso y no condenar desde luego al país á. una ruina
segura, que prinoipalmente gravitaria sobre l!U8 hijos. Termi
naba el doclimento, man~festando que DO aceptaba' el comitá de
Holguin el tármino de dos m8S6$ seAalado para el movimiento.

Ese dato sirve para hacer ver que 18 trabajaba mucho en
favor del movimiento; que entre todos los iniciadores,"era ge
neralla idea de que se realizase en un plazo mas ~ ~nos corto;
pero no babia un centro de acoion, no habia una organizacioD,
que más tarde fué una necesidad reconocida por todos.

Otro dato es interesantísimo tambien: el de que babia quien
opinaba que se aceptasen los derechos políticos bajo la nacio
nalidad española; para llegar despues á la independenoia. Esta
revelaoion puso en guardia á muchos que abogaban por las re
formas y que aplaudieron el párrafo de 'contestacion al 'mensaje
de la corona, eR la parte relativa á Cuba, pero que despues vie
ron 'que no habia conciliaeion posible oon los partidarios de la
insurreceion, que.el fin que se 'proponian era la independencia,
y que todos los medios que acept~ran serian para llegar más
tarde ó más temprano al objeto deseado, á declarar á QuDa in
dependiente. ,

Las siete columnas en que Ampudia dividió sus fuerzas,
oomponfanse la primera d& la contra-guerrilla de la Reina, y
reconooiól08 sitios llamados Las Navas, Alcalá y Jobo; la se
gunda, de la contra-guerrilla de Pizarro y rural, que extendió
sus reconocimientos por. Hato'Potrero, Alta~ira, Santa Brian- ,
da; Cabera y Vigía; componiase la tercera de la primera con
tra-guerrilla del Rayo, y recorrió San GeTónimo, Yegua, Hato. .

Arriba y Yagua; la segunda contra-guerrilla del Rayo formaba
la cuarta columna, y. practicó reconocimientos por los montes
de La Jagua, ~etia Pobre y Casa Vieja; la quinta componiala la
infantería de Pizarro, y reconoció Las Lajas, Jobo, Santa Oata
lina y La Trinidad; perteneeia á la sexta, parte de in(anteria de. .
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la Reina, y.tenia para 8U reconocimi~nto designada La Jagua,
y por último, formaba la sétima San Quintin y pompañfa de in
genieros; tocóle reconocer El Babajal y Pefias •Pobres; mien
tras el brigadier Ampudia quedaba en El Divorcio con ciento
cincuenta hombres del Rayo y caballerfa del Rey y Reina, re
conooiendo los, montes de las inmediaoiones.

í
Estas operaciones dieran el resultado de algunas presenta-

ciones, comó en otro lugar se ha dicho.
El ministro de Ultramar, AyaIa, en junio manifestó al con

sejo de ministros la CODveniencia de que se preparasen los re
emplazos que debian embarcarse en octubre, para oubrir ·todas
las bajas que hubiera tenido el ejército durante el mo 71.

Otro dato más para la biografía de dOJ;l Miguel Perez (1). En
la primera salida que hizo de Santiago de Ouba al frente de una'
columna el ,malogrado brigadier sefior Lopei Oámara, logró
IOrprender á una p!rtida de insurrectos, en ·ouya sorpresa ca
yeron muchos prisioneros. Hallábase entre ~tos un pariente
próximo de don Miguel, tenitmdo que ser, cómo todos los de
más,.pasaao po~ las armas. Ouando Lopez Oámara supo los la
Z08 de parentesco que unían al inlurrecto con el jefe de la con·
tra-guerÍilla, dijole á á8te: «Aunque mi deber militar me impo.
ne la dura obligacion de aplicar la últ~a pena á .todos los que
acaban de coger con las armas en la mano, si usted me pide la
vida de su pariente, estoy decidido á salvársela.-Oumpla uma
con su deber,-conteató,-los enemigos de la pátria no tienen
que ver conmigo.» Por uno de esOs incidentes que la ProvideB
cía ofrece á cada paso, salvÓBe.la vida del pariente de Perez.

En Sancti-Spiritus el brigadier Fajardo hacia mover con
.actividad incansable á las columnas, aunque ya habian comen-
zado las aguas. .

Una corta fuerza de Simaooas y la seccion -urbana de' Oiego

(i) Como!Je puede observar, 8f d' publicidad á \08 datos segun 18 recfben, aunque baraa dA

intercalarlll llII diatlll\ol capRulol.
•
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de Avila, atacaron á una partida de insurrectos en. Artemisa,
linea avanzada d~ la trocha. Entre los muertos que en aquel en-
cuentro tuvieron los insurrectos, contábase á José Botella, uno '1

de los acusados en el asesinato de Gonzalo Castanoil, llegado ,
la bla en la.expedicion del ~ador. .

En las operaciones practicadas por fuerzas del batallan y vo
luntarios del destacamento de La Sal; sobre los montes de Gua
jacabito, Juan Martín, Faragua y Almequia, fuerza de Tarra
gana, <lel destacamento de Arroyo Blanco, batió una partida de
·veinte insurrectos: la de marina, que guamacia á Buena Vista,
emboscada en los montes de Manaca tambien tUIVO un encuentro.

Un suceso importante se registra al examinar los datos re
ferentes á la primera quincena de julio. Tal es ·la captura de
Cavada y de OBorio. El primero, general insurrecto, yel segun
do, sobrecargo del Comanditario, cuya historia se ha dado á luz
en capitulas anteriores. Federico Cavada si!vi6 en el ejército
federal del Sur,.y figuró despues como vice-cónsul de ros Es
tados-Unidos en Trinidad, hasta que tomó una parte muy activa
en la insurreccion de Las Villas, en la eual tomó er cargo de
mayor. general d~ Cinco Villas. Apeló con frecuencia al ineen~

dio y la destruccion, creyendo qua no habia otro medio de hacer
terrible el movimiento de Yar:a. Oavada DO otrece en'su histo
ria ninguno de esos audaces rasgos de valor que otros gene
rales insurrectos distitlgue.. Los mismos insurrectos lo. ju
gaban desfavorablemente. Unos le llamaban el general Candela,
por aflcion al iDcendio. Una carta de Domingo Guira! á Zam
brana, pinta con los mú antipáticoa colores la conducta de Ca
vada, de quien decia que conservaba una animosidad no disimu
lada contra los milSlIlos que le dieron nombre y le ,regalaron una
reputaeion que no era capaz de conservar.

Juan Bautista Osorío, era dependiente de muelle, y pudo
conseguir la plaza de sobrecargo en el Comanditario. Sabidos

•son ~os contradictorios datos que se publicaron en la época en
que fué sorprendido el citado vapor. Habiendo logrado eacapar

•
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de la activa perseencion de que fueron objeto los nuevos tripu-
lantes del buque, trulad6se á Nueva·York ya con el nombra
miento de almirante de la república cubana. Intentaba salir de
la Isla en compañía de Oavada, y foeron ambos aprehendidos.
Habia sido condenado' á "la última pena, y fué ejecutado, como
tambien recibió el tremendo castigo J OaD Bautista Osorio. El
despacho en que el capitan general participaba desde El Júcaro
la muerte de Cavada, decia si:

c~ederico Cavada foé fusilado ell.o del actual. Antes de
morir pidió permiso Para escribir, y asi lo hizo, dirigiendo sen.
tidasteartas á ViUarniJ, Figueroa, Lico Hernandez y á 8U her- .
mano Adolfo, diciéndoles que la t1nica satisfaccion que pueden
dar á Cuba, es presentarse todos y fltregar todos las armas;
que su causa está completamente perdida aquí y en los Estados·
Unidos; que están siendo vilmente engaftados con las noticias
que le! comunican de denVo y fuera de la Isla, y que, además
de representar un papel ridículo, úniCamente consiguen verter
inútilmente más IIangre y acahar de hundir en la ruina á BU

país. Elogia la generosidad y el buen trato que ha recibido de
los españole~ y excita á. los SUYOB á que no teman presentarse
todOl, pues serán bien acogidos, mientru que si intentan fu
gane, lea 'acontecerá lo que á tU, pues ~tán vigiladas, como no
pueden i.m.aginarse, todaa las ·00Btas. »

Rafael Quesada, con un número conli<lerable de veDezolanOll,
desembarcó en 1&s C08tas de 1& Isla. Era ya esperado con impa
ciencia por los cuban.oe, '1 recibieron por fin aquel refl18rzo que
serna para di!traer las fuerzas de 101 defensores de Espaiia. El
comandantegeneral de Bayamo, Menduifi&, tomó 11l8dísposicÍóIl68
oportuas para que los expedicionarios po pudieran internarse,
liendo batidos antes de reunirse "las numerosas partidas. del de..
partamento Oriental. Apesar de todas las medidasadoptadas, loe
veDMolanoB 18 unieroA " los oficiales y á las foerzaa de Panoho
Vega, que tuvieron UD. enouenbo con las tropss mandadas por
el brigadier Veluoo en Oiago y I..-eto,. quedando no, muy. bieD .
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parados los insurrectos. Pancho Aguilera habia salido al Norte
con una comisiono Enterado el general Palanca del desembarco
de la expedicion, Salió de Santiago de Cuba. Fueron atacados.
los insurrectos en todas sus posiciones, despues de una" lucha
tenaz y encarnizada, que diO por reSultado la victoria de los de
fensoreB·de España, apoderándose estos de una bandera, que fué
remitida á la capital del departamento. Las partidas se disper
saron alli, pero despues se reunieron en Tito Calvo, Coll y
Baldoquin.

Rafael Quesada era hermano del famoso· caudillo que -tanta
, oposicion habia encontrado entre muchísimas de las partida de

la insurrecciono Trabajaba éste unido á los laborantes del Sor.
En Venezuela se repartierQn con profusion proclamas, una 'de
las cuales tenia el siguiente párrafo. Es~el estilo de Quesada, con
sus frases .entusíastas y sus improperios' á Espafia: ,

eLa. expedicion de vanguardia que lleva' mi hermano, el ge
neral Rafael Quesada, será seguida de otra y otras expediciones
de reserva. Tengo armas, vapores, pólvora, vestuarios; todo lo
tengo. He conseguido el amor de los pueblos del mundo para la
infeliz Cuba: Cuba lIerá libre. La ,imprenta' de todas ,las ciuda
des por donde: ,he pasado, ha defendido nu'estros derechos. M~
corazon S8 ha llenado de emociones vivisímas cuando he oído
palabras de consuelo, palabra$ de esperanzas, promesas posítivas
para nuestr~ causa de'libertad; y, sobre todo, cuando he pasa
do revista' á ,los guerreros. venezolanol, que no han querido
inscribirse en el ejército de reserva, sino en el de vanguaMia,
pidiendo ansiosos salir á combatir por nuestros derechos, holla
dos por el s'nfame y torpe gobierno espaI1ol.»

Las partidas de ·101 cenerales ineurrectos Modesto Diaz 1
LUis Figueredo, y la de los cabecillas Agustin Figueredo y Cár
108 Peraz, reunieronse en Santana de Lléo, y el dia 2 de julio
pasaron El Cauto'. Mucha perseeucmn sufrieron en aquel terri
torio, y gran esfuerzo y' no poca constancia neCesitaban para
pasa1'-bMta cinco diu.ain comer carne, alimentAJidOle .,10 con. .
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mangos, corojos y boniatos. Es preciso hacer justicia ti la tena
cidad con 'que insistian, á la constancia y al arrojo de muchos de
los soldados de Ouba libre. Unas partidas tan expuestas á la
persecucion; unos hombres que habian de estar en dIstinto pun·
to cada cuarto de hora; que el peligro para ellos era constante,
y que veian los esfuerzos poderosos de los defensores de Espa
ña, Ó necesitaban estar muy alucinados por los jefes, ó mny
eonveilcidoB de que IU Musa era la mejor. Solo as1 se compren
de que con tal empeño continuaran y que á tal extremo llevaran
su-constancia, IU decidido empello de sostener la lucha desfa
vorable para ellos y SUB sanguinarios inetintoB.

En LoI Colorados fueron batidos los insurrectos, que al fui
se decidieron á repasar El Oauto con unos treinta heridos. Ha
bian ~nido ci~oo encuentros .con las tropas espa:fiolas, y dias
hubo en que anduvieron más de catorce leguas.

Oaorio, aprehendido con Cavada, como antes se ha dicho,
Iué fusilado en Nuevit.a.s~ á bordo del vapor Neptuno, .en el ban..
quillo colocado en la amura por la parte exterior.. Pidió que se
le dejase hablar, mas no le fué permitido, porque el comandante
del buque, don Jacobo Aleman, creyó que no debia dejar oir la
palabra de Osorio en aquellos momentos.. Auxiliado hasta los
últimos instantes por un sacerdote, el desdichado 080riO cumplid
con los deberes religiosos y remitió algunas cartas para BU fami
lia, una de ellas recomendando á su infortunada madre, que per
odia con Oaorio el tercer hijo: sacrificado en aras de la l8'folu
cion, y dejándola encargada á la generosidad de s. amigos.

Véase la alocucion.que el comandante del Neptuno dirigió á
lamarina d.espues de ser cumplido el terrible fallo de la ley:

«Marineros de gu~rra y mercantes: El ~emendo espectácu
lo que presenciais, el el justo castigo. que las leyes marítimas
imponen á 10B que, atropellando su honor y su ooociencia, con
vierten los mares en teatro de BU! crimeD.~•.

)Hé ahí el fin del pirata, del enemigo de la humani~. Por
fortuna para ésta, y en benefioio de la sag¡ada C&UIl8 que en Cu-
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ba defendemos, los esfuerzos de nuestro. buques de guerra 6Je..
ron ooronfldos de un éxito pronto y feliz. El Cotnandittrio fuá
en breve Napresado cuando intentaba escribir en su popa el
odioso nombre de Yar~; pero el Yara estaba 8010: su criminal
dotacion habia logrado escapar. Una coincidencia, que llamar'
providencial, bace que el primero de ellos en culpabilidad, ha
ya vooido á caer en manos de sus jueoes naturales. En la mar
dellilquió, en la mar fué cogido, y «in la mar ha dejado de
existir•.

»ES4 OWlrpo que veis, ya ÍJ1~e. aJ.btrgaba un alma imnor...
tal; ¡que la misericordia divina la. acoja en su seno! A los ham
bres solo tocaba castigar. La ley y la vmdicta pública eatán sa
tisfecha&.

»He concluido. ¡Viva el r~yf ¡Viva Espe.ñal¡Viva O~ba ..
pañolal ,

»Eso\1chad $ÚD dos palabras. En veinticinco años de servi
cio, ea 1& primeravez q~e presencio este imponente esPectáculo;
aÚD mái; no recuerdo baya tenido lugar en ningun otro de DUes..

trOI buqll8B. Modestos y sufridos marineros: Esto hace laapolo
gia de v1W8tras ex.ooleJltas cualidadetl, de vueatro gran l'eape1lo á
las leY4fl. ~ vueli1tra proverbial honradez. Os doy las gracial en
nombre de la pátria, en nombre de vuestros jefes. El emartaros
á que li1igaia asi, seria ofender08; sé que no lo necesitais.

~LQJ hombres. de la mar oontamos con Dueatra Virgen pro
tectora; pidámoBla nos aalve de las tempestades de la vida, como
nos u.!va solicita de las del Océano.-Jaoo60 Aleman.»

Antes de ser condueido Osorio al sitjo en donde recibió la
muerte, escribió entreotras cartas unadirigidaal ooDiandante, en
laculroaaifestaba qua no flléinesperadaparaélla noticia de que
babia sido oondenado á la pena de muerte: rogaba al coman48Jla
te que dirigiera á sq, deatino otras dos cartaa que le inoluia, y
suplicaba que se escogieran buenos tiradores para que no whi
cieseJl padec6r mú, pues bastante habia padeeido en su vida.

Disp~ que la 80rtija que llevaba en la :msno isquierda fue-
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18 entregada OOD la carta á su hermana, y media hora an~ dé
morir escribía las siguientes lineas:,

c~ amigo Bernabé de Varona (a) Bembeta, tendrá sobte su
conciencia mi muerte: en estos momentos no 88 miente.)

Dejó tambien escritas algunas lineas 'de gratitnd para loe
ofioiales del Neptuno, por 1011 alimentos que le habían dado de
su· mesa, y otras enoargudo que se le despidiese del primeto '1
MgUDdo oomandante del caiionero Yi.9Í(¡.

Seguía en julio siendo el departamento Oriental el fboO dé
la inturreccion, pues en állas partidu burlaban con gr'Bn ftlcili
dad á los defensores de E8p8b, porque la topografút dél temno
las poniA á cubierto de muohOl ataquea y les proporoionabá me..
dios de emboscarse y de huir.

En 108 dias 12, 13, 14 Y 15 de JUDio, fueron 11lriM y no lin
reaultadOB las operaciones 'Yerificadas por el jefe de Bailén y In

columna en la jurisdiceioD. de Jigttani, al otro lado del río Oon
tramaestra, y sobre los puntos denominados Loma de las Don
cella", Las Lajas, Guirinao, Alto de Virgen y la. oordillera de
mbnt.du que le extierade desde El Ramon y AqueTalo il'oia
TemptJ.. Fueron deltruidOl plantíos de maiz, yuca. boaiatoll, ma
10gB., caiia y otro8 frutos, pero en gran ntmaero. Cuando los
iMnrréCto. 'Y8ian deltrozadOl aquellOl producto. de la tierra y
del trabajo, gritaban desaforarlOB, dioiéndo qllé qoiéDe••ranlolll
que deriruian y aniq11ilaban los gérmenes de la riqueza del pliii.

La gDdlTa aeguia en el terreno , que la llabian lle.ado 108

iJlIurrectos, no queriendo deponér las arma. y plegar. el oam·
po IU bandera. Los espaiioles destruian cunto mian qtte pu.
diera lervir un Bolo instante á los partidario. de Cuba libre.

En las Operaci0lle8 por la marra de Cambute, hubo un refti
do encuentro, logrando dar muerte los defeDBOl'8I de FMpda'
un oabo desertor del ej'reito, portador de oorNJIpondeMia pal"&
Céspedes "! Máximo Gom.ez. El argento primero de Bailén,
Francisco Ariza, fué el que aprehendió al desertor Celo:trio. te..
mando para ello que penegtrlrl., IUáIldole pGtl un far6110n
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casi impracticable y siendo herido en una mano por el mismo.
cabo, que con un cuchillo trató de defenderse.
',' A la orilla opuesta del rio Duy (Manzanillo), encontró á los
insurrectos el comandante del destacamento de Boqueron con la
fuerza que mandaba. Sostuvo bastante tiempo el fuego, que era
contestado por los soldados de Cuba libre desde sus ventajosisi
máS posiciones. Viendo que el fuego seria interminable, apeló al
recurso de la bayoneta, ante el oual pocas ó ninguna vez se re
aistian los insurreotos•

.La riqueza agrícola de Cuba decaía por momentos desde que
se extendieron por la Isla el incendio y la devast8cion: una
parte de las clases trabajadoras fué arrastrada en el movimiento
revolucionario, y esto dió escasez de brazos, y en muchas oca,

lionea, bajas en la produccion agrícola. Fué este uno de los ma
les que eon iJúluencia más directa perjudicaron á la Isla. En el
caso de acudir con pronto y eficaz remedio al mal que amenaza
ba ser Jliás grave cada dia, los propietarios y los habitantes de
aquella provincia, pensaron, como se ha dicho anteriormente, en
introducir en la Isla braceros libres, sujetos á obligaoiones de·
terminadas y por contratos de reciproca utilidad.

La idaa de esa inmigracion, que podria leTantar el dsoaido
movimiento ágríoola y variar oompletamente las condicioD«!l
del trab~o, dando un golpe mOl'tal á la esclavitud, mirábala con
disgusto ellaborantismo, que uno de los grandes argamentos en
que se.apoyaba al pedir que triunfasen los principios de la in
surreocioD, era la abolicion de la esclavitud, para lo cual invo
caba, el sentimiento humanitario, declamando ideas de civiliza
cion, ·siendo otro el móvil que le guiaba al desear aquella medi
da. Allaborantismo le convenia que el sistema de trabajo cam
biase, que se encareciese 1& produccion, y de este modo perdie- •
len su importancia polutiva las tierras y no pudieaen competir
con los mercados azucareros de otros paises productores de,
aquel artículo.

Los eseritDree que trabajaban asiduamente en defe~ de la
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causa nacional, publicaban articulos contra los que antee eran
enemigos de la abolicion y luego la defendian eon alardes de hu
manidad. 'eLo que ellos quieren, declan sus adversarios en 'ea

cuestion social, es hacer improductivas las Antillas, para que
pierdan su importancia y sean indiferentes á la madre pátria;)
pero á eso oponian lOs propietarios de la Isla el proyecto de in...
migracion de braceros libre., proyecto que mereció-' personas
conocedoras del pais y enemigos de la inlUrreocion, frasea 00..
mo las siguientes:

«¡Cuba rica, Cuba productora, Ouba recuperando su par
turbada opulencia, los, capitales enclav'-ndole más y más en el
país, los propietarios decididos á fomentar la agricultura y
proporcionándole elementos de produ~ion baratos! ¡Luego no
hay desaliento, luego están resueltos esos propietarios' mante

ner la riqueza de la provincia, luego van á crearse nuevos mo
tivos para que.en adelante se desee la conservaoion de M& Iala
unida á la metrópoli!»

Con harta frecuencia propalaban falJas noticias con tal de
que redundasen en descrádito de Espda. Hadanse eco de ellas
los periódicos y se levantaba un rumor de imprecaciones contra
Espafia, dando motivo aun á algunos defensores de la integridad
nacional para que censurasen la conducta de los espafio1es.

La Conslitucion publicó la noticia del fusilamiento de un tal
García Mosquera, y dándole crédito muchos de los que la leye..

•ron en un órgano de la prensa autorizado por Azcárate, á quien
le atribuian relaciones estrechaR con el gobierno, lJBgó á. formar
una opinion desfavorable á 101 espafioles en Ouba, opinion· alen·
tada por 101 laborantes. Poco tiempo delp116l de publicada la
noticia del fusilamiento de Garcla Mosquen, di6 á luz el DiaritJ
diJ. /aMarina 1& caria siguiente:

«Habana y junio 22 de 1871.
laMuy dor mio y de mi diBtinguida coDlideraeion: Oumple

, mi deber hacer público en el periódiao que tan dignamente
uated dirj.ge, Ycontestando á la pol6miea .useitada sobre mi'



54! INStJaUCOION

penona entre el &In y el Cronista, periódico americano el pri
mero y espaftol el eegtmdo, que se publican en New-York, que
me MUo sano y salvo en mi casa, calle del Aguacate, núm. 14•

.»Y agtadeciendo á usted mucho la insercion de eetu lin88l,
le slUCribe de usted reapetooBamente atento y S. S. Q. S. M. B.,
JfMJfI. (}an:í& MOlquet"a.»

En los montes de la ílnM La Florida,' partido del Caonao,
se hallabe. el eabeailla don Antonio Caballero Zaldivar con don
José Antonio Benavides Aimerich y don Miguel Diut OOcal'ga

do. de formar una partida para iJIlpedir p(>t el terror que la
gent. pacifica y trabajadora de la poblacion S8 dediCB8e á lat la
bores del campo, ql)eDlando y llevanoo la de8trnooion' las siém
bras y á todo cuanto elIoa pudieran utilizar. Sabido esto, el bri
gadier Zea dilpUBO qU8 la contra-guerrilla, al mando del tenieD"
te Ortiz saliese á los mOlltes de Las Tunu, y padiaron escapane
, Uña de caballo el titulado coronel Aguilera, gobernader civil,
don Mariano Molina, don Eduardo Bernal y don José Outillo.
Era este f11timo el encargado de la fabriCacion de 1& pólvora.

La fuerza del dest&ca¡qellto de Baire Arriba, tu'YO encuentros
COIl 101 inta1'r8Otol sobre Monte OICUl"O, Las Piedru, Loma del
Oedro, Rinconada, Sabanilla, Plátano y Los Negros.

En el mel de julio, la oUflItion de Hacienda agraT6se de tal
manera eD: la peDÚl8U.la, tales cargo8 se dirigieron al dor Mo
ret yj.al opoaicion eDCOIltró el gabinete para seguir en BU pu.
to, que pr8lelltó su dimision, tiendo admitida por el rey y Ha,;
mido ~l seft.or Ruiz Zorrilla, ,jefe del partido radical, hombre
que 18 habia signitleado muoho en la poUtica, y que aloanBÓ 101
honores~ ler nombrado preaidenie de 101 Oóries. Desde que
pronunció el diso1U'8O al dirigiree ti Italia en 1& expedicion ()()Il

el objeto de llevar á don Amadeo de Saboya 1& 101ume'teaolu
cion de la mayoría de las Córtes, observAbaee en Raiz Zorrilla
deddidc) amperio de dirigir como preaidente la aQtniniatncion
pf1blioa, propoui~1e dal'19 distinto rum1» y pred.i<sanOO la
jutieia, la moralidad y lal ecoJlomms. ADdIlTO d~.. algo
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retrado, y 8111 amigos y cor.religionarios trabajaron ufdna
mente porque el eambio de gabinete mesa radical, deeignándole
'él come prelidente.

Asi fué, Y tan completa la variacion, que ni el mismo 8a
gartta, progresista como Ruiz ZOl'rilla, quedó en el Ulinisterio,
siendct, pues, coalltitnido al gabinete en la sig1Úente forma:

. Gobernacion y pl8lideooia, seOOr Ruis Zorrilla.

G1lfrr& y Estado (interinamente), Idor gw¡tU'Ü Córdoba.
Gracia y Justicia, señor Montero Ri08.
Hacienda, señor Ruiz Gamez.
Marina, seiior Beranger.
Ultramar, seíloI'.llosquera.
y Fomento, I8ñor Madrazo.
Se aseguraba que él programa 'del BllevO miBiltario podia

~tarae de esta manera: .
Política interior: Mantenimiem. da16lden pdblioo y reso..

luci~ de las.etll8tionesquala aí'eetan, sin debilidadescie Dingun
género, DO 118lUldo otros proeedimientos que loa del D1ás estric
to eUDlp.funiento de las layo.

Presentar,á las 06rtes, ouando áItaa .MaDnd611. :lUS t~,

luleyes que.se eoh&n de manos en lo politioo, ad:múri.trativo y
eoonómino, y las que se Nfieren al miDistel'io de Graoi~ y Jus
ticia,.~do por el plantaamientDdeljurado en 101 tármin08
que 1& ConstituOÍOD establece.

HaoiewJa: Nivelar~ presup1M8to, e.puando 4 hacer desde
luego eoonomias en tod.Q8los ramos. El ministerio preuentan1 en
el mee de ~tubl'e ID. plan para llegar á 81~ reBultado.

El programa .presant&do por Ruiz ZQrrilla, rnelaba tlIl

profu.Ddo conooimiel'lt6 de las neoeaidades más ·apremiantes que
babia de satisfacer el gobierno, si pretendia h&eer algo en bene
flcio del pais, ansioso de eoonomias, de jutieia, de moralidad.
Bnm las indicaciones del programa basadas en las que hizo
en el di8CJU'lO' prGDUJleiado , bordo de la fragata Villa tI8 Ma
drid. Gl'8Jl faerza.dQ "fohllltad y mucBo patri~o reqa&ria 1&
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realizaoion de aquellOl propósitos. Si el pais no estuviera acos
tumbrado 4. oir promesas que no se cumplian, propósitos que no
llegaban al terreno de la práctica, hubiera sido el discurso de
Ruiz Zorrilla recibido con general aplauso, y se hubiera atrai
do las simpatías aun de los hombres más indiferentes. Pero por
desgracia, el partido progresista 4. que pertenecia Ruu Zorrilla,
oomo partido de gobierno nada babia QOnaeguido que tuviera un
resultado ni que diera una signiftcacion decisiva en la politica
ni en la administracion.

Arriesgada y dificil empresa era la del gobierno en ciróuns
tancias tan criticas como las que le rodeaban, con la Hacienda
en un estado deplorable, con una empleomanía cuyas conse
cuencias llegaban hasta la isla de Ouba, en donde por las intri
gas de'la mal llamada politica, cambiaban continuamente los
funcionario.S y se dejaba en la más triste Bituacion al emple&do
que á los dos meses de cumplir con. su deber tenia que regresar
á la península para ser sustituido por los amigos de un diputado

~ 61>or los, pariéIltes, y despues de todo esto, las oposiciones agi
tándose para acudir á medios violento~; la organizacion judicial
imperfecta; un sin número de empleados inútiles, que solo ser
vían para entorpecer la marcha de 108 expedientes; una propa
ganda que podía llevar trastornos al órden público; un ejército '
COD' gran número de desoont8ntos en su. filas; un pueb~oque pe
dia que Be cumpliese la oferta de la revolucion sobre la abolicion
de quiJlw; un presupuesto que era mpispensable nivelar á toda
costa, y la situacion del paJs en f{eneral, que reclamaba medios
de aumentar los ingresos sin Tejmenas para el con~buyenta,

haciendo crecer la produccion, aumentando el caudal de la ri
queza pública con j el fomento de los intereses materialea; des
confiando los pueblos de todo el que leS ofrecia el remedio para
el mal, porque antes de venir al poder, y en el momento de
encargarse de él, todos los gobernantes decian lo mismo; pero
despues olvidábanse de las ofertas, desc~ban el cumplimiento
de sus solemnes promesas, y vohia el di&gq.sto general, y el
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contribuyente se cansaba, y las masas, con falta de trabajo y
de proteccion, se predisponian para cualquier trastorno, y se
convertian en instrumento del primero que ofreciese un fusil á
cada hombre y la subsistencia asegurada; la administraciOD im
perfecta, sujeta á abusos de gran oonsideracion; y á todo esto se
agregaba la precision de aconsejar rectamente al monarca, de
hacerle conocer, con la verdad por norte, al rey, el país que le
babia elegido para ocupar el trono de San Fernando, y de con
tribuir á ganarle las simpatías de los indiferentes, aun atrayén
dose á los hombres sensatos de la oposicion. Todo eso esper:aba
al nuevo ministerio. Rota la conciliacion, dejaba de ser partícipe
en el mando la unían liberal y estaban definitivamente desatados
los laz<>s que se formaron antes de la revolucion para que ésta se
verificase. A consecuencia de este suceso, presentaron BU dimi
sion los altos funcionarios que se habian significado 'en las filas
del partido, quedando mucaoa de segundo órden en BUS puestos,
y algunos protegidos por la suerte, en mayor grado que BUS ti
tulos YSUB condiciones merecieron. Lo que tanto habían prego
nado los órganos de la prensa radical, la ruptura ,de la concilia
cion, se habia llevado á cabo, siendo el móvil de algunos de los
que con tanta insistencia defendlan la opinion, la adquisicion del
destino que dejarían vacante algunos de los individuos del par
tido que se eliminaba en la esfera del poder. Todas estas peque
ñeces y miserias de los politicos de conveniencia, eran conoci
das en Cuba por los que paso á paso seguianlas vicisitudes de la
palltica española, yeso alentaba á unos y desesperaba á otros en
los dos campos en que la Isla estaba dividida.

Era, pues, muy dificil y azaro'sa la situacion; eran muy pe
ligrosos los momentos para el ministerio que acababa de jurar
su grave cargo ante el monarca que ya comenzaba á ver la

. amarga verdad de la situacion en que se hallaba.
Un carácter enérgico, una fuerza de voluntad á toda prueba

y un noble deseo de que imperaBen el ónlen, la justicia y la mo
ralidad, debían ser los elementos del gabinete que se propusiera

TOllO IlI. . 19
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oon mano firme y vigoroffO emperio extirpar los abusos y dar
sesgo disünto á la política.

Necesario era para rebajar el número de empleados, dar.ele
mentOl de trabajo al pais, alentar las empresas induMri&les, los
medios de produaoion, para que los hombree que dejaban de
servir al Eatado y quedaban sin destino, sin rectlrBOS Ó con muy
corta cesantia, tuvieran donde acudir para buscar la B'Ob8ilteJi
oia de IUS familias, pues de lo contrario, ~n semejante medida
se daba mayores proporciones al pauperismo, se agravaban las
neeesidadea y se daba aliento .á un nuevo ~rmen de trastornos
y de malestar. Abordar de frente esas graves cuestiones, dejar
sin trabajo á millares de 8éres y no haber procurado antes fo
mentar el desarrollo.de IQS intereses materiales, $eriR un absur
do en política. Otro de los proyectos que se atribuian al gobier
no, era el de disminuir oonsiderablemente el ejército, hasta ll&
gar á resolver la. cuestion batallona de la abolicion de quinfas.
Induaablemente, el plan de Ruiz Zorrilla debia ser fecundo en
resultados beDefici080s para el pais, si al introduoir' el remedio
se aviiaban los inconvenientes que lleTa oonsigo toda reforma
radical, al plantearla sin eBt!1r el terreno sufioientemente prepa-
rado. . .

Para las Antillas, el cambio de gabinete, la salida del minis
tro Ayala podia ser de graves oon88CuenciP1s, y por lo tanto era
cuution de gran in~s, y la seguían con escrupuloso cuidado
los amigos leales, los sinceros defensorel de la integridad del
territorio español. Como quiera que corrian rumores de un mi
nisterio radical; no faltaba quien asegurase que la isla de Cuba
se perderla en breve tiempo. Reoelos habia, y no poCOBt de que
ellaborantismo 18 apoderase de la situa~ion en cuanto el minu.
tario de Ultramar fuese desempeftado por uno de los enau,biertol
defensores de la integridad. Fijas estaban todal las miradas en
108 homDretl , quienes sed~ que el rey babia llamado para
couaultarlest y oon sorpresa vi6se la formaoion de un ministerio
radical y la ruptura de la conciliacion. Hubo quien calificó este

•
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ád.o de enérgico y decisivo en Amadeo 1, porque.eu.ando todo el
mundo creia que al romperle la conciliacion le daba oriren ,
graves trastornos, aquella solucion de la criais, era UD puo
que con justicia debe calificarse éOmo hijo de UD cadcter que no
teme arrostrar las consecuencias de UIl& resolucion extrema. Sa·
bia el rey que Rniz Zorrilla tenia proyectos que af.eot&ban á de
terminadas clases de la sociedad; pero que J)evaban por l$llll&
moralidad y economías: recordaba muy bien el efecto producido
eD el país por el famoso discurso delex-presidente.de las OOrtes,
á bordo de la fragata, y no vaciló.en llamar á aquel hombre,
que ·parecía querer oortar de riúz los abusos, para que tan hala
güeñOl propósitos, tan bellas teorias las realizase el que las ha
bia pregonado, poniéndoee en pugna hasta con individuos de su
partido. Desde el momento en que te vió 1& actitud de Ruiz
Zorrilla, los hombres penudores vieron en él al jefe de UD nueTO
gabinete y del partido radical. Hasta las oposioiones aplaudieron .
su propósito; pero le' echaban en cara que él ha~ia Bido ministro
de la ait1Wrion que censuraba. Llegó, pues, la hora de qll& laa
palabraa fuesen confirmadas ó desmentidaa por los hecho8. Al
pl'eI8ntarse en las Oórtes, hizo una reseña de lOt precedentae de
su nombramiento. Al ,ser llamado por el rey y recibir el encargo
de formar gabinete, consultó á algunos de sus amigos, entte ello.
á Martas y á Rivero. Martos tenía 411 todas las CR8ItiODBl grt
ves el mismo criterio para juzgarlas que Ruil Zorrilla: Rivero
fllá OODSultado como jefe del antiguo partido.democrático. Los
doa oomprendieron que DO era oportu.uo ni conv:eniente en aque
llos instantes aceptar cartera alguna en el nuevo m~terio, OC)

mo tampoco DÍnguJlo de sus amigos~ Tambien conferenció COD'

Sagasta, y ¡cómo no hacerlo, si era uno de los hombres del par
tido progresista que más habían trabaj~o para pr~parar la 8
tuacion á 8US amigos, y para losteDer al partido en que militaba,
con la influencia que le cOrrespondía, segun el número de dipu
tados que llevó 11 la8 Conltituyentes y despues á las 06rf.es or-
din

. ,
8J'l88.
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El programa de Ruiz Zorrilla, expuesto en la sesion del
dia 24 de julio, comenzando por decir cuánto convendria al mi
nisterio de Estado conservar las relaciones de amistad con to
das las naciones, daba gran importancia á la idea de estrechar
las relaciones con Portugal, fijando su atencion en las repúbli
cas americanas en el mismo· sentido de estrechar los lazos de
amistad, cosa descuidada segun dijo el nuevo ,presidente, por las
vicisitudes políticas de España.

Hizo justicia al ejército y la armada por su patriotismo y su
abnegacion; pero nadie habló de reducirlos en número como
despues se dijo. Con respecto al ministerio de Fomento, dijo

, que habia dos caminos: 6 suprimirlo, 6 ver en él la Hacienda del
porvenir. Lo cierto es que, aun habiendo desempeilado ese mi
nisterio dos veces Ruiz Zorril1a, no se logró satisfa~r las dos
grandes necesidades de España: impulsar la instruccion pública,
dando al propio tiempo al profesorado la importancia que tie
ne·, y contribuir al desarrollo de las grandes empresas, que tiene
den á mejorar la situacion material del'país en sus más respeta
bles intereses. A pesar de las disposiciones adoptadas, el profe
sorado de primera enseñanza seguia sin cobrar, y proyectos de
gran 'utilidad para el pais p~rmanecian estacionados en las ofi
cinas del ministerio. A estos males era preciso poner remedio.
¿Lo conseguiria ahora como presidente el que antes no pudo lo·
grarlo como ministro del ramo'?

Pasando despues al ministerio de Ultramar, hi~o terminan
tes declaraoiones que calmaron la ansiedad ~n que se hallaban
los leales defensores de la integridad nacional. Dijo asi:

(Paso, señores, al ministerio de Ultramar; y acerca de la
cuestion de Ultramar, ni este gobierno, ni ninguno de los ~ue

se sienten en ese banco, puede tener 'más que una política, lo
que dice allí el ejército, lo que alli dic~n los voluntarios, lo que
allí dicen los buenos españoles, esto es lo que aqui tiene que decir
el gobierno, y con él los españoles todos: ¡VivA España! Aplau
diOsa este rasgo de patriotismo en las Córtes. .
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>Mientras dure la insurreooion de Cuba, mientras haya un
solo rebelde que grite (¡muera Espaftab el gobierno, los solda
dos que alli luchan, nuestras familias, nuestros amigos, todos
los españoles gritarán aquí: (¡viva Espaftaf» y 8UB bienes, y su
sangre, y todo cuanto son, y todo cuanto tienen, lo mandarán
alli para defender su honra y la integridad' del terri~ri.o.

(Aplausos prolongados sucedieron 11 estas palabras.)
»Queda una segunda parte en la cuestion de Ultramar: las

reformas prometidas ~r la revolucion, las reformas prometidas
eh el Código fundamental, las reformas de que se ha hablado
durante el tiempo que han estado reunidas estas CÓrtese .En esta
cuestion, el gobierno no tiene ml1s que un enterio: el que han
manÜftado las Córtes en la proposicion que sobre este . asunto
se presentó en la Ol1mara, en que 108 partidos más extremos y
los hombres que pensaban de ml1s distinto modo, votaron una
fÓrmula comun, esa es la fórmula de gobierno. Los· senores di
putados comprenaerán perfectamente que me refiero á la pro
posicion que há pocos dias votó la Omara acerca, de este.
asunto.

>Pero, ademú, é independientemente de lo que acabo de
decir, el gobierno, al abrirse la nueva legislatura, Ómejor di
cho, al continuar la actual, presentará al Congreso los presu
puestos de las provincias de Ultramar (~plausos), para que sean
objeto de una ley, para que aquí se discutan como se discuten
los de la península, para que en las provincias ultramarinas se
obedezca al mismo deseo, al mismo pensamiento del gobierno
que hoy tiene la honra de dirigirse 11 vosotros: al principio de
la moralidad y de lajusticia.»

CoIJ;lo era natural, esas manifestaciones en mO.plentos tan
solemnes, tranquilizaron 11 los que creian que el cambio de mi
nisterio seria de grave tr&llcendencia para las Antillas. Ya se
veian el propósito del gobierno y SUB patrióticas miras. Ml1s que
en parte alguna, hacil falta en Ultramar que fuesen una verdad
los principios de moralidad y de justicia, PU81 hallándose 11

•

"

•
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gran distancia de la madre pl1tria, no era difícil que 18 abusase,
redundando en deserádito de España y del gobierno que, rigiera
los destinos de la pátria.
. Estas declaraciones y las opinionee que se atribuian al nue-

• TO m.iniBtro, conformes con aquélias, dejaron eatilfachoB 11 los
reformistas, y los conservadores no tuvieron motivo para in
currir en la desconfianza y. en el temor de que se hallaban po

.seidos al saber el cambio radical.
La enestion del clero, una de las más importantes, segun el

estado de agitacion en que se hallaba el país, fué tratada pc1r
Ruiz Zorrilla con tino, con prudencia, con tacto político. pues
manifestó quenoqueria el gobierno ni podía contrariar las creen
ciaB ni herir el lentimiento católico del pueblo: que no quería
por puro capricho estar en malas relaciones con el clero, ñi Diu~

ebo menos tenerlas interrumpidas con la córle romana, añadien
do que por nada ni por nadie prescindiría el gobierno tampoco
de laa conquistas de la reTolucion de setiembre. Una confesWn
hizo el .nuevo presidente del coJll8jo de ministros que no favore-

. cia mucho á la revolucion: tal fué la de que se habia debilitado
algo el ~peto á la ley. Y esto era natural qua 8Ueem-, por
que el pueblo no estaba preparado aún para recibir eon oaIma y
sin pertur~nel uso de los derechos individuales. Encareció
la necesidad de órden, y aseguró que si en un momento en que
peligI'8llen los int8reselllociales tuvien qus luchar entre la pér
dida de la sociedad Yla respónsabilidad.suya, arrostrarla el pe
ligro, haria algo que no fuera la ley, que no estuTiera dentro de

~ la ley, para pedir delpues un bill de indemnidad á las Córtes Ó

para sentarse en la barra.
ExpreIÓ la idea de que era necesaria la ruptura de la conci

liaoíon y la formacion de dos grandes partidos, el CODser,-ador y
el radical; pero que la lucha tuera de principios, de dootriDas;
pues de lo contrario habrian de luchar con los partidos antiguos
como perseguidores y perseguidos. ManitMtó UDa teoria que ya
Riftl'o quito llevar á la práctica, pero sin r8lultados, esto es,
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que la administracion y la política fuesen independientes una
. de'otra.

En r8llúmen, el discurso del nuevo presidente dió á los libe
rales la seguridad de que las conquistas ·de la revolucion de se
tiembre serian respetadas, y á los conservadores, la garantia de
que el órden público se mantendría con todas sus fuerzas.

En la misma sasion, rectificando el ex-ministro de Estado,
Martos, hizo la declaracion de que todos los españoles estaban
perfectamente de acuerdo en mantener á toda costa la integri
dad del territorio, para lo cual todos los gobiernos de la revo
lucion habian hecho lo que no podía hacer ningun otro gobier
no, y que mientrM durase la guerra, habia de pensarse Solo·en
aca~ar la guerra.

y terminaba en esta forma:
«Algunos, muy po~s, no quieren reformas para las provin

cias de Ultramar; otros muchos, entre cuyo número creo se en-
o 'cuentra el señor Rios Rosas, quier~n. reformas en cierta medi

da, y otros queremos a'O.n más reformas; pero en lo que importa
todos estamos conformes, todos deseamos que Espafia no con-.
ceda ciertas reformas,. mientras las pidan los insurrectos oon 188
armas en la mano.

'!Yo soy de los que no creen que es incompatible la integri
dad de la pátria con la libertad de aquellas provincias; y si en
algunas circunstancias entendiese q~ era incompatible, optaría
por la integridad del territorio, porque los eclipses de la libertad
son pasajeros, y las heridas que se hacen en el corazon de la pá
tria, son mortales.»

Como Martos era juzgado por algunos en eoneepto de amigo
de los laborantes, con esa declaracion pretendió desmentir lu
acusaciones de que era objeto.

•

,
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Entre las graves cuestiones que agitaron la política españo
Ja, contábase la propaganda de la Internacional, sociedad que
te~a graudes ramificaciones y que daba pl1>porciones extraor
dinarias á la cuestion social de la clase obrera, por la cual creian
lQs ,hombres pacificos amenazado el órden público. Tal era el
estado en que se hallaba la península en julio y agosto de 1971.
. Desde Washingtou escribieron al HeraJd dando informes que
llamaba fidedignos el corresponsal, relativos á la actitud de los
gobiernos inglés y español en cuanto á la venta de Cuba á los
cubanos, y decia que el gobierno inglés no 'deseaba tomar espe
cialmente parte muy activa en el arreglo de las dificultades
pendientes, y estaba ansioso de que terminase la contienda. El
apasionado é injusto corresponsal segui.a expresándose asi:

«Pero la dificultad que se presenta es: ¿de dónde se saca el
dinero para la adquisicion1 Porque la codicia de los españoles ha
consumido todos los productos de la Isla. La cuestion se ha re
suelto por la presuncion de que los Estados-Unidos garantizarán
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á Espalia el pago del dinero, y ya un banco de Amsterdam ha
ofrecido prestar la 8uma que se neoesite, con tal que el Norte de
América garantice el contrato. Así, pues, el arreglo de la cnes
tion depende de que el gobierno de Washington responda 6 no
por los insolventes ~ban08 en esta alternativa, y los amigos de
Cuba esperan la respuesta ansiosamente. El gobierno' sabe muy
bien que 1010 la cortesia oflcial impide al gabiIiete inglés tomar
la iniciativa, pues lord Granville está enteramente de acuerdo
con las ideas del ministro espaiiol en el arreglo d& la cuestion
cubana. Se sabe que con actividad se hacen preparativos para
demostrar al presidente y su gabine~ las ventajas que reporta
ria el que los cubanos obtuvieran la adquisicion de su país natal.
En todo caso, la cesion de la Isla por Espafta, al mismo tiempo
que puede ser el resultado de la escasez del Tesoro nacional, de
muestra que el nuevo gobierno de Madrid está deseoso de liber
tarse de un asunto que ha sido causa de interminables pertur
baciones.)

Al poco tiempo los periódicos reprodujeron una notioia dada
por el Norte de Castilla, de Valladolid, referente á una carta que
88 decia haberse encontrado, del general Prim, dirigida á otro
general sobre laventa de Cuba, y citando nombres de personajes
que estaban conformes con el proyecto y que no opondrían difi
cultades. Afirmábase que no era carta, sino documento ofloial.

Las frases de Ruíz Zorrilla que aseguraban que el gobierno
no tenia más política, que el gobierno en la cuestion de Cuba
no decia Bino lo que dice alli ,el ejército, lo que dicen 3lli los vo
luntarios, 10 que dicen los buenos espafioles alli, esto es, «¡viva
Bapaflab aquellas frases fueron comentadas por el periódico de
Azeárate y Rivera como queriendo darles un sentido mas con
creto, como queriendo evitar el buen efecto que pudieran 'pro
ducir entre los defensores de. Espaiia. La Constitucion decia en
lJUS consideraciones sobre las palabras de Ruiz Zorrilla á los
voluntarios de la Isla, que el gobierno no podía proclamar la po
lítica de los que insultan, desOOedecen y amenazan al gobierno.

TOMO m. . '70

!
l
I
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indudaBlemente, il estado de agitaoion de la península, la
actitud de todos los partidos polítiooa qne en la oposieiq,n luoha
ban, eran oUQS tantos elementos que alentaban á las inSUrr8«>O

toe, oreyendo que ~a paso era una ellpertaa más paJ"a ello.
Al~der al trOllt> eapaiíol al ~uque de AOIta, lejol de coIllÍ
dQlW .tab1e y definitiva la siuaeiOB, di8l'OJl mú páBulo 'BUS
~das ilWlioneá,., oreyarOQ. que otro Ú'altomo 8Obre~dIria

m1\Y prouto, d&l aual podrian ellos, a~TecharBe, deelarudo ,
Cuba Üldependiente 1 realizando el proyacW de su república
C1Jb&na. A~~el ódio iJastÜltivo que paN 10B re~a ti8l1eD
10fl r~p\lb1ioanQf, fué juzgado por los ouban~ lesidenlea en
:N'ue~¡I.~yQrk, el nuevo monarca español, como:oo era de ellpa...
~~~ ~ mtl'anaigenoía de los federalea. V.ae w~tua1lD6n~lo
que ~j~ uuo de 101\ órgano. de los insurrectos:

.~~lio. añQ hará dentro de poooa dial, que pela ~a oorona
BQ~ l~ C4b6za dal n.ocente pI'Úlcipa. Para captuse la vo1tmtad
del pueblo, no ha perdonado medio: ha donado á la nacioll con..
~~,b14~ de BU ~e:Dta, Y', lIe8l1Il nos referia el mi6rooles un
~tl'PQ5lMl del HfflJMl, 'Ya paz la mafiana, muy tempranQ,'
~te.f kw hoapitales1 Quartelel, uaa genel'a1meBte UD eoohe iD.
~l(n', 1)0 8010. al de 1Ill!l miBiatl"f)~ sino al de m.aboa simplOl
~uda~. ~ par, iJ;ldieal' que na ha ido allí á~~

~_ IÜ opulenoia, ., 1& me&Cla sin ceNmODia IOn todo el
~~ L~ fl\ltI\D. al l'espoto., se lo deBluesuall oon &atoa rePe
~, IWJ1t Q ()iern. loa ojos l' lo. perdona todo.

)COwa~6 ~ Oárloa X en Francia, IXÜ$ntna más ben~
.vQ~ l\P~, ~M intranalg8Df.e es la oposicioo.. Da dia en día
v~ ~JW.Q. lJlf-ljl ~lQ.g_ loa aintomaa <W disgQto gen~.

AJ~, ¡q~ién lQ hume~ ~idor ~dil:tas 1 republicu08, es.
Ci,l¡l ~l ~. Y, l~~ (le la oiv.ilizaQi6u de &pda, se~
~~~. , 1111O~ la ~tilllQÍOD.Qel JnOUQCa:~

~t1~~~~~!l" l' MOJ\ipeuiel" para ver ei la ilaiGI. d$ _
~~~t~clWl.dp tsm.~ do8. pptijtl, da. probUi~
~.~Ii\%t.l#M ~~\U~ dA.ai".~
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•y Aedo RO 88 equivocan. En la situacion p~te de los
ánimos, nada es más fácil en Jhpaft.a q11~ haoé't una revoluoión.
LIl~ setiembre ha Bido un tlasoo. El tninistro de Hacienda a~..
bá de decir que la impopular colitribuoiotl dé constlinos tiet1e
qUb re&blecsrae, pues aunque Su abolioion fUá uno de los gri~
qUe • dieron en O~diz, la Jl~idad dige ql1e se le 80f0q1léf

comu se bali fJQfoeado otros gritos de la tt1~ína revoluoion. Si
repr~tA8eD1(M Aésta, ha dióbo en las OOria l1tló de SUB pro
htUnkeé, el dor Tope~; si la repre8et1tásemOl «como lUla
matrétla púesta un 1lD ouadro, y tlos áoerc4&emo~ á él, no la 00

nooeriamos.» 'rodt) ~ m11J1do éStA descontento, y en el Teeoro
na hay te8Ol'O, yel mal oreóe por ihstántéS. Aunqne disorepell
en 10lS 1lnGS, 108~II todos pueden agrUparse én Uil momen
to dfido, con bandera (j sin ella, para Tengár el resetttimiento
oomun, llevando cada tltlb in~ egoísmo de propias eBperanzas
que Tetd~ fá ~n la dOtl80lidacion del porvenir.

,El :fK)bre duque de Aolta, blanco ifkm1pable de todos los ti·
I'Os, na inspira més que IAstittla. No ha hecho m&! alguno, peto
~ el óbStáCt1lo para las aspiraciones de toddfl, aspiraciones que
no pueden ~eállmrse tílientras él viva en el pa!ació, y háy que
eDipemt por arrojarlo.dé alli. Para lo que le 8uoedá despUéS, no
preserrta más que presagios tristes la hi~oria de las revoluoio
Jlé8; Cuatldo lalJ m88áS se levantan contra los reyes, no tie11ell
étl euentá sus oualidades pEn'SODáleé. 0di0808 como CArlos 1, 6
ilitJCentes como Luis XVI, las pasiones poptllal'e$ no sabetr ditf
ti:bgt1irl08. DetlátaBe la tempestad $obre 111 pobre ca~za corona
da, y sobreTiene lo que á la yerba de los e41nPOfl de que I1óS Iut
bla Job: Pasa un soplo, y ya no es.»

Cierto es que el nuevo monarca propuso que se rebajase la
asignacion de la corona, que hizo ouantos esfuerzos pudiera
sin rebajar BU digIOOad, para popularizane; que recibió de
cittita~ de la ~edad trluesttas de indiferencia '1 de U1stll
tanta desden; pero t.ambien es indudable que a.1g0 consiguió eI1

tre 181 masas, que veían en ál un buen d8l8O de captalllle el •

Al
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rifio del pueblo. La reina Victoria, con la creacion de estable
cimientos benéficos, como el dedicado á la infortunada y labo
riosa clase de lavandel'a8, (1), tambien contribuia á hacer simpá.
tico el nombre de Amadeo l. Nada censurablehabia en los actos
de los PlOn&rcas. Si desconociendo el rey el país y los ho~bres

públicos de. España vacilaba en sus resoluciones, deseo de
acierto era más que falta suya. Es preciso hacer justicia. Venia
" luchar contra las oposiciones turbulentas; contra los carlistas,
que no cedi.an un paso; contra los republicanos, que seguían fir·
mes en'su propaganda, y una gran parte en sus planes trastor
nadores; contra los pocos, pero constantes y decididos partida
rios de Alfonso de Borbon, y contra los adictos á la persona del
duque de Mont¡>ensier, cuyas filas quedaron diezmadas el dia en
que se votó á don Amadeo para rey de España, y despues cuan
do la política tom6 un rumbo completamente radical.

Tal era la situSQion de España cuando se dacia que iba á ser
destinado el conde de Valmaseda á la península, y sustituido en
la capitanía general por otro jefe militar, que plldiera con su
prestigio y l!IU inflllencia no disgustar á los españoles resi
dentes en Cuba y á los hijos del país adictos á España.

Oy6se con frecuencia el nombre del. general Concpa entre
los que se designaban para suceder á Valmaseda, y algunos pe
ri6dj~s defensores de los intereses de España en Cuba, clama
ban contra semejante sustitucion. No eran pocos los que creían
que el general Concha podría conseguir mucho en aquella Anti
lla. Lo cierto es que desde que fué nombrado capitan general
Valmaseda, arrechron los ataques que se le dirigian, y se ha-

(4) La primera Iniciativa de un proyecto de este género, rué debido á la setiora dolia María
Hernandez y Espinosa, llamada el ángel de la caridad y \a madre de los pobres. Su plan era el de
fundar Da colonia inmediata' los magnílleos Iavaderol construldOl á SU cost.1 "1 bajo IIU direc
cion 8Il Carabanchel, únicos 8Il su clase, y en lila colonia proporolonar babitldones oómodaIl!

higiénicas á \as lavanderas, y una escuela en donde pudieran dejar á sus hijos en las horas de

trablljo de las madreS. Pellllllli84to1 de esta índole, honran á qui84 los CODclbe y dan gloria á

qq1ID 101 I ealia.
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cian correr los rumores de su relevo. Desplegaba Valmaaeda
una wJvidad incansable, porque su amor propio y su patriotis
mo estaban empeñados en terminar la lucha; mas si no lo logra
ba en breve, acaso los mismos que le aplaudier.on le despresti- ...
giarian. Que la verdad y la justicia, por si solas se muestran es·
plendentes y hermosas, sin necesitar las nubes del incienso ni
las alabanzas intempestivas, que muchas veces, lejos de engran
decer, empequeñecen las figuras.

En Puerto-Rico, los radicales ganaron las elecciones de
diputados á C~rtes, viniendo por parte del elemento conserva
dor (1) el general Sanz, que consiguió un triunfo satisfactorio,
saliendo elegido despues de luchar contra los amigos del gene
ral Baldrich, cuyo relevo pedian muchas personas importantes
de Puerto-Rico y de España, y muchos órganos de la prensa.
El mando de Baldrich habia puesto en alarma al partido con
servador, al elemento español, y cada vez aparecían más divi
didos los campos. Alli, es verdad, no habia fuerzas para que los
partidarios de la independencia ~ lanzasen al campo como los
cubanos; pero si tenían la stúloiente influencia moral para que
la autoridad mirase con indiferencia á los españoles leales. La
actitud del general Baldrich, tan benévola para los radicales,
que en Puerto-Rico como en Cuba abogaban 'por la independen.
cia, fué causa de graves desórdenes, y sin la prudencia y el pa
triotismo de los leales defensores de España en la capital de la
Isla, hubiéranse tenido que deplorar terribles desgracial. La
animad.version en unos y otros, seguía cada vez más encarniza·
da. Una censura especial para la imprenta, dejaba sin propagan
da publicaciones consagradaa á la defensa de España; verificá
bansa autos de fé con los periódicos de ese patriótico matiz, y
crecía cada vez el descontento de los espanoles cuanto más alen..

(1) Por la palabra OOIlBllrndor, lIfl distingue en Cuba y Pnerto-RIco' 10ll clIIeDIonI'de &
palia, advenariOll de ciertal reronhu radicales, con 1as que crelan que podrla lObreYeDlr aIlUD
\I'l1&OI'l1O.
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tílban lalt ilumoñélt y las E!~~ettwM de lo~ ilMicales. Pté-;eú1Be
páttlla islA de Puerto-Rico una ~ittl8Cioli tAh ~ruel corno la dd
Cubá, porque todos l~ ¡>relimiílares se pre!8ntaban como en el
prOlogo del !aIlgriento drama de la in&11rreccion. LláInábat1 los
e8paflol~ d. Baldrich, el Dulce de Puel't6-Rico.

O<>n respecto á la vida que llevaban 108 insurrectos erranteA
por los tnontE!tl, déSprovi8to~ dé Qtmá~, de i'opa y dé záp:dos, y
hasta de las cosas más necesarias pl1i'a la 8ubsi~cla, en un paitt
de tantos elementos :tl~turaled dé ootliodidad, r arrostrando f.o

d08lo8 atares de 1111a gue!'ra (l), los d.efensoréS de la fnsuti'ec
cit>n apotá.bánse en éSas mifn'nas deélárlciones, diciendo que era
la mejor prueba de la fuerza moral de la inflexible resolucion
dél pueblo (2), que luchaba pt>r la liberlád repUblicana.

Indndable es qUé en NueTa-York tenia la insutreccidrt re
ettrSoft, ., t¡tte lio lile e8CWléában láff sU~ciones para sostet1Ett la
can~. De un docnmento ctlriósisirno (8) tagnlta que la jUt1ta pa
triótiu& de ~i101'~ dubáxtas, recaudó entre los me!éS de febrera,
jutrlu; diciembre, ínarzo, ypoldiferentes C()tt~eptos, por la8 'fétl
tu hecha8 dUránté el afio 70 de pr~da8 dotiadas y poI' lu Có

leetadt> de 8119C'tiéion en 108 tUtbt1t>s meS6f del afio, dos utlt ~iA·

aietttU8 8esetlta pe8US y tIil centA.o. En la párle teferettte g¡ Aa··
bw dE! ~eUa' jotrta, fttdtan t~ remitidas á OUbs, Vftl Ja
máiM, aTfmJ de Cd8turá, piezas dé l't18ia y tIlan:, Medicinas en
tregadas 'la. juuta ~l"'a1, IM1cOtt'OlJ temiti~ 4 Ouba, 'baul~,

QOOg y báttlles e6li ropa~M , a"ffa8 d6 oostuta.
Los ~boHdlolti$ta8 t!li la petlimnlá, ~aIi ttlibaj~ edtl
~. La ~póSiclo:a~ p1'és6I1t&rtm á las CórleS, estaba re"
d~1l en Iós gIguldtlfa té1'DrlD.Os~

cA las Cdrt~a .....L~ C1'tle' ltt8cribéb, ~hrd&tf&nós éSpd6ll!lt,
col el tJJ.ryatr~~6lt , 18$ Córt~, ~pó'1\íe'ltd~

(4 ) CIlIf l8IIfIIlMIeneli pu1l1loada fJIl' ,,!~ IMitlo de JI ..ti•."
(1)' ..lA Ilfl't'ótuGl&ll'l dI Ku«YI-Y0J'll..

(1) IÑdo de 101 fOlldol de la Junta patrlóüCl de sello.... cuIIIDaJ.

,
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»Qua cuando Eapda, cansada de .u.frir la titania da un pu- •

lado deltombres, 18 levant6 ell armas y arfqjó de.. 10.110 1&
~stia de 108 Barbones, en que aquellol 18 apoyaban, las jon...
tu ~el'Ol1lBionan..,muohas OOlpOM01le& y ooleeti'ftD1en~ mi..
llare9 de o\udadaDOll, pidieron como OOI.BeCueneia lógica de l•. '
rel'oluoion, qtla 88 decretase la GholioiOft inffNaiat. tU la 6SOÚI"

vitud.
)Que !ajunta revoluoiGDUia aeldadrid, en los momtDtos en

que~a el gobierno supremo de la nacioo, declaró en Ull im
poriante acuerdo publiOBdo ea la ~ta oficial, q"e la .ldavi
too era una afrenta para la humuúdad Yuna vergü8n.za para la
aaoioa que la toleraba y 808teDia, Y gas lu <:.16ries ~tQ ..

yentes deb\aD, Wl'fU' 8Ia BlaDoha de nueatra hiatOl'ia,.
)Qae l!lD juntas públicas, y po!' la ÍUlet* ~Qriade la

prensa, se ha pedido sin descanso q\le el gobierno cu.pla la yo·
luntad Daeional~ que quiere., ha pedidQ, PN todOlI08l medios
de ti. dispooe~ paeWo üb" la~ i8WIAaiat4 df' la ~B..
olmUlwl.
~~ oi40 á 1& GpiDiOll públie$. 1 obeclE\~o á 6.

OGBeioc\&, á su CGIIlplO¡nu~I" á l~ ,m~~ Ela
la ~uel.' que perieD~ el ~qeleatilimQ 8dIor doD &gÍ1$..

lll1UMlo,MOHt,. liando miniaWo de Ultramar en el JftlÍOdG~
titDyenfa,. !lió una 181 aboliciQniata q~ titllló ¡re,...~,. J
O~~Q ftOlqmWJl6llte que ea la Mtuall~latlU'll 1$ Plel8ll~"

ria~ p1aa compl. para realil8l' la.l~·~ d6 la. eMÚJt)ittHl..
~QQe Da Utgado, el ÜiDlpo fIlM il\gome:t1lO Idaló por~ de

..Ulutro di¡ IDtJ'8l&ll para PNftelltar al Pf.Ú'J el pUm. dea~
licioD; y si es cierto que lQt~' de 1M Ant.iUM.~~
,~ de Qt~ }MnQNL~ l)O. eaXJ)~ c~ (j~, ~.. el
aciúl phiMi&0Mi~ 1Qe~in~ii..tid\wa .. ~taiu
elg~~ coIltrl\jo ,1 soleama ClQlQPrGmÍ.lIO d.e. JIf*tJl
ta,p ~ pllq ~ abQliQ\o~QU. eata.legWa.t~, el aetAal~
..@. el dAber dtt eQJMP-'lr .. soWu.e preeeMi" ,•~
(jo1i4 espdQk\y· alaQlo ti~....
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• »Que si los gobiernos tienen derecho á exigir de los ciuda-
danos respeto y sumision á 181 leyes, los pueblos por su parte
tienen tambien el derecho de ,exigir á los que.le gobiernan, que
cumplan sus promesas, y den ejemplo de respetar los compro
misos que contraen, y los pactos que bacen oon la opinion pú
blica, más aún, cuando ésta se manifiesta pacifica y constitucio
nalmente:

»Por estas razones~ los que suscriben
»8uplican á las ~rtes, que sin pérdida de tiempo se proce

da á dar cumplimiento á. la promesa solemne del gobierno, pi
diándole con este fin que presente para su discusion en esta le
gislatura el plan completo para abolir la esclavitud en las islas
de Ouba y Puerto-Rico, segun lo ofreció á la nacíon por boca del
excelentisimo señor don Segismundo Moret y Prendergast.

»Madrid, abril de 1871.»
Entre las distintas opiniones que sostenian los defensores de

Ouba libre, una de ellas era la que pretendia que se asimilase
Ouba al Oanadá; que Ouba consiguiera una Oonstitucioncomo la
del Oanadá. Es, pues, de suma importancia para apreciar en su
verdadero valor las opiniones de los que aai pensaban, conocer
aquella Oonstitueion. En los primeros instantes del movimiento
de ~ara, muchos de los que alentaban ti los iniciadores, soste
nían que era conveniente un código politioo como el. del Cana
dá. Para que sirva de dato hiatórioo de verdadero interés, para
que pueda formarse juicio exacto de la concesion política de In
glaterra al Oanadá, es indispensable hace!' que en estas páginas
conste aquella institucion, como un documento para la historia
del movimiento poUtico de América.

Hallábase el Canadá, como Ouba, en un estado de agitacion
oonstante, ansioso de reformas, con las pasiones encontradas y
alentado el pueblo á una lucha, que habia de ser sangrienta. En
momentos tan críticos, promovióse una reuníon de los repre
sentantes del gobierno británico. Manifestado en ella el estado
del pais, se llegó á comprellder que ni las tropas con que conta-
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ban ni los refuerzos pedidos, serian suficientes para restablecer .
UDa tranquilidad duradera. Pusiéronse á dlscusion los medios
más oportunos y conv~nientes para sofocar el movimiento que
amenazaba estallar: congregáronse los jefes de todos los parti...;
dos, autorizándolos para ~xponer' libremente las necesidades y
los deseos de la oolonia, como tambien las medidas que oonven
dria ado)tar' para restituir la armonia, la paz y la concordia
eiltre todos. No faltaron al llamamiento los jefes de la oposi
cion: con buena fé y sin vacilaciones ni temores, presentáronse
á exponer sus opiniones y discutir los remedios que podian apli
carse á aquella situacion difícil: defendieron todo lo que en su

. concepto pudiera salvar del peligro al país, manifestando lacon
viccion de que todo ciudadano amante de su pátria, debe sacrifi
car las consideraciones del egoismo 6 del amor propio exagera-'
do, cuando se trata de librar al país de los horrores de la
anarquía.
- El ~obierno se manifestó decidido á adoptar el plan que fue
ra sancionado por la opinion pública, por medio de los delegados
de las provincias. En Quebec se reunieron el 10 de octubre (1)
de 1864, y el dia 13 de febrero del 65 se som~tió á ambas cá
maras legislativas del Canadá el proyecto de la nueva Constitu
cion, que se hacia extensiva á las cinco provincias británicas de
la América del Norte. Continuaban aún las discusiones, cuando
aquellas provincias oyeron oficialmente de boca del ministro de
la corona, que da reina se dignaba aprobar las deliberaciones de
BUS asambleas: que su mayor solicitud era el deseo de verlas
adoptar un sistema que les fuera verdaderamente favorable; y
que- ofrecia desde luego sancionar y apoyar en el Parlamento to
das las conclusiones que, despues de profunda meditacion, llega.
stm á acordar en beneficio de la prosperidad presente y futura
de la América inglesa.

(1) En 10 de octubre di 1868, por tina coincidencia rara, apelaban' 1u Irml9 IqulIlIog 1I

qumes se IIrl'\lCÜllllas libenadM qae bIblia llOIi.quIstado R'rInl.

TOllO 1II. 71
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En 3 de febl'aro se inició la discusion en ambas eámaras, y
delpues de animadísimos debates, que duraron veinte dias en el
consejo legialativo y treinta y ocho en la asamblea de diputa
dos, qued6 aprobado, sin una enmienda siquiera, el proyecto
redaeiado por los delegados de las prolincias, Y cada una de las
cáma.ras,lo presentó loleninemente al gobernador general, para
que lo elevase á manoa da la reina. ,

Ooncebido en los .iguientes términos ut&ba el proyeeto de
. OonstituOÍOIl;

•
cA S. M. la reina.

)BeIrignieima RQbel'alla;

)Nosotr08, muy llumisQS y leales súbditoa de V. M., 108

Conll6jos délO~adá, reunidoa en parlamento, acudimo8 humilde
mente á V. M., supliQándQle se digne mandat someter al parla
mento 8~premo las medidasque sean del caso, y tengan por QbjQiQ
~ reumo~ G 1U). tolo gobjeUQ de las colonias del Canadá, Nueva
,Eeoooia, Nu.eva BruJUwinh, Terl"lJnO:va é irda del PrinoipeEduar..
dp, con CjtipW~ejo:nes ~a8 en las ~esolucioQes que" 8C(Q

p~an, J q~e t\won adop~al en una comamnoia de delepdoa
da 1M refw:¡d~ coloni$s, Qelebrada en la ciudad de Q\Je1xlc en 10
de oct\\bre de 1864. Todo lo cual nOfl, miellkbros eH~~~
d~ <An~d', J:ogamos' V, M. S6 ~irva tomar en benigna. y fa..
vorabl~ CQnsiQQJ"$oiQll:

) l.o ¡"o~ má~ ~Qdo" intEU"~Il, así. ~mQ 14\ proaperidl:\d
pr~f4 y'fut~ra de 14L A.m~ficm i~l~ll dal Norl~, NqUieN
una ~iQn f~<WrtM f1~bQrdinMa á la cOlQIW.l;1e 1~ G~I\ BJ"e~

siempre que e~ UAion puad~ ~~tUU$ft b~Q prinoipi~ eqqitW"
vos p$rl1o la. Nllpectiva& provinciaa.

)2.o,En la fede~io~ de las provinei'M mal~s d. la 4~e

rica del Norte, el sistema de gobierno mej~r ad~ptidQ , lAS oír...
cunstancias actuales por la proteccion de los diversos intereses
de cada 0.1)$ de las provincia$ y para asegurar eficiencia, arrooIÚa
y permanencia en la obra de la Union, seria un gobierno gen&-
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ral~ al cúal se aonflaria la diNlCci.oD. de los interaae8 e6mnnes de
todo el país, y gobiernos locales para cada uno de 10B d'08 C*Jl.-. .

• dás, Ypara las provinCias de NuevA Esooeia, NueTQ Brum\rich .
é isla- del Principe EdUflrdo, encargados de dirigir los asunto!
looales en BUS respectiva J60Ciones, con facultades para admitir
eIlla UJrion, bajo condiciones equitativas, á Terranova, los ter
ritorioe del Noroeste, 18 Colombia inglesa y VanoouTer:

)3.° Al trazar una Constitucion para el gobierno general, l~

conferencia de 101 delegados, con objeto de perpetuar los luos
que 0.08 unan á la madre páttia y promover los intereses de los
habitante! de etltas proTincias, desea que aquella esM colocada
sobre la CoJllÜtucion británica hastadonde lo permitan nuestras
cireuDaiancias.

)4.° El poder ejecutivo 6 gobierno estará á cargo delréino
Unido da la Gran Bretafia é Irlanda, y se'" adminiBttado oon
forme 'loa bien conocidos principios de la Oonatitaciou britániot,
por el gobierno personalmente 6 por el representan~ del sobe...

•rano, debidamente autoriEado•
.5.0 El JOberano ó representante del soberano; será coman..

daaie en jefe de las fuerzas de mar y ti~rra.

)6.° ~ provincias federadas tendrán una légiel8tura gene...
ral 6 parlamento, que se compondrá d~ un OOlltlejo legislativo y
de'flb.& Cámara de diputados.

)7.° Para la forma~iondel consejo legislativo, las provincias
federadas se diTidirán del modo siguieute: 1.° El Alto C$D.lldá;
2.°, el Bajo Canadá, y 3.°, Nueva E8COei"~ Nueva. Brun8wioh é '
isla. del Prínoipe Eduardo. Oada divi.ion tendrá una represen..
taeion igual en el consejo legislativo.

)8.° El Alto Oanadá será representado por veinticuatro
miembros, el Bajo Canad' pot otros veinticUátro, y las tres
provinciaB marítimas por igual número de· miembrofl, de los
cuales Nueva Eléooia nombnlrá. diez, Nueva BrunsWÍeh diez, y
la isla del Principe Eduardo cuatro.

~9.0 A la eolonia de TérranOT& se re&erva el privilegio de
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entrar en la Union con uI;la i'epresentacion de cuatro miembros
en el consejo legislativo.

)10. El territorio del Noroeste, la Colombia inglesa y Van- •
cOuver, serán admitidos á la Union, bajo los términosy~
ciones que juzgue equitativos el parlamento de las provincias
federales, salvo la aprobacion de S. M., y QOn respecto á la Co
lombia 6 Vancouver, segun convengan las respectivas legisla
turas de esas provincias.

»11. Los miembro! del consejo legislativo serán nombrados
por la corona, y PQr despachos solemnemente autorizados con
el sello del gobierno general, y sus empleos serán vitalicios.
Si algun consejero legislativo dejara de asistir á dos S&

siones consecutivas del parlamento, su puesto quedará va
cante.

»12. Los miembros del consejo legislatiT!l serán sllbditos in·
gleses por nacimiento 6 naturalizacion: deberán haber cumplido
treinta años, deberán posee~ y seguir foseyendo bieDes raioes
por valor de cuatro mil pesos, deduccion hecha de todo gravá.
men y de toda deuda 6 ·compromiso. Con respecto á Terranova
y la isla del PrÍJ¡cipe Eduardo, la propiedad podrá. ser de hieDes
raices 6 bienes muebles.

) 13. Si se ~uscitara ~guna cuemon relativa á la cali1icacion
de algUn consejo legislativo, se someterá á la decision del:mismo
consejo.

»14. La primera eleoe~on de los miembros que deberán
componer el primer consejo legislativo, se hará, exceptuando la
isla del Príncipe Eduardo, de entre los miembros de los consejos
legislativos de cada una de las provinoias, siempre que seen
cuentren en ellos el sufioiente número de personas calliicadas y

'dispuestas á ocupar ese puesto. Estos miembros sm-án Dombra
~os por la corona, á propuesta ddl gobierno general ejecutivo de
los elegidos por los gobiernos locales: en esta eleccion se tendrán
presentes las aspiraciones de los miembros de la oposicion en
los respectivos consejos legi81ativ~ de cada provincia, de modo
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que todos lO! partidos políticos estén"en lo po&iblat.imparoial~

mente repreeentados.
>15. El presidente del consejo legialativo (á menos que el

parlamento disponga otra cosa) será nombrado por la corona, Y:
se escogerá entre los miembros del consejo legislativo. Este
empleo será volnntariQ y amovible: á la presidencia CQrre~ponde

solo~ voto de calidad en los C&8OS de empate.
»16. Cada uno de los veinticuatro consejer081egislativos que

representan el Bajo Canadá en el consejo legislativo de. la legi~

latura general, tendrá á su cargo la representaoion de una de
las veinticuatro divisiones electorales indicadas en la cédula A
capítulo primero de los estatutos consolidados del Canad', y
cada co!1sejero deberá tener su domicilio y haber sido calificado
en la divi8ion que está llamado á representar.

>17. La poblacion que resulte de los censos ofioiales que se
harán cada diez años, servirá de base para la representa.aion en
la cámara de diputados. ~l número de miembrol será por aho
ra de oiento noventa .., cuatro, distribuidos del modo siguiente:
Alto Canadá, 82; Bajo Canad', 65; Nueva Escocia, 19; Nue
vo Brunswich, 15; Terraneva, 8; Príncipe Eduardo, 5: to
tal, 194.

>18. Hasta que. no se verifique el censo oficial de 1871, no
se hará innovacion en el número de los representantes de las di·.
versas secciones.

»19. En cuanto se realice el censo de 1871, é inmediata~

mente despues de cada censo deoenalsucesivo, la representacion
de cada seooion en la oámara de diputados- leconstituirá de nue~

vo, teniendo por norma la poblaoiOD..
»20. En los nuevos arreglos, el ~jo Canadá tendrá siempre

derecho á'un número.1ijo de sesenta y cinco miembros, y á ca
da una de las demás secciones se consignará para ,los diez años
subsecuentes, el número de representantes que le corresponda en
razon de su poblacion, sirviendo de base para este ~álculo la pro..
poroion que resulte entre la poblacion del Bajo Canadá en aquel

•
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último Olm~, '1 el nWneto de SUB 8e88D.U y einoo d-'doa.
»21. No se hará reduceion alguna en elJ nflm.8I'O de miem

bros elegidOB por cada seceian, á menos que la pbblacion de
~alqui~ra de est3B haya disminuido en un cinco por ciento f&6

lativamente á lo poblacion de la Uníon ente1'&..
~22. Al OOOlputar cada diez' dos el número dé miembros que

corre~ponda á cada fraooion, no l5e tendlÚ 8D cuenta ~ frac
ci<meB, á no Bel" qu~ é8taB excedan de la Driiad del número que
dá derecho á la representacion de un miembro, en ouyo caso se
conCéderá un repr88entAnte por cada una de esas fraecioo8ll.

»23. La legislatura de cada provinoia diTidirá la mi.ma pro
vincia en 1ln número adecuado de distritos, designando los. ll
miie8 da cada uno de $Stos.

»24. La legislatura local de cada provinoia podrá alterar de
tiempo en tiempo lo. distritoct electoral8lt para los efectos de la
repte88ntaeion en" fJl8I legialaturas looalet, y distribili los re..

I

pr.ntantes quec~ondan á cada provincia en dicbaa legia..
latnraa locales, de la manera (pe lo erea más oonveDient6.

».25. 'El parlamooto general podrá en °oua1q'O.ier tiempo ano.
mentar el número de miembros, taliendo siempre QIl,ouII:lÜ 101

derechos proporcionales vigentes.
»26. Mientras el pariatnellio general diete promenCÍ1l8 al

efooto, todas las leyea que estdn en vigot en las respectiva. pro
vincias cuando se proclame la Constitucion de la UnioB, níe..
rentes á la calitieaeion 6 falta. de calüicacion de cualquier indi
viduo que haya sido elegido, 6 de ooupar el asiento en· la asam
blea y votar como miembro de ella en diehas provincias respec
tivamente; referentes á la oallilcacion 6 falta de calificaoion de
de los electos yal jurameato que han de prestar· estas; á los
empleados encargados de dirigir las eleociones, sus attibuciolle8
y SUB deberes; referentes al 6rden de las elecciones y al tiempo
que habrán de durar dichas elecciones; referentes al proceso que
se forme en caso de que.sean impugnadas algunas elecciones y
á los procedimientos consecnent.: y referentes á las vacantes

•
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que ooumn ent~ loa miombrol, á la prmnnlgaciOll 1 ejecuoion
de nuevos decretos á consecuencia de vacan. por otro motivo
que no S~ la diaoluoian: serán aplioab!ea J!88pectivamente ti las
elecciones de los miembros que hayan de repreJl8ntar en la cá,,":
wara de dipo.tadOl los distritOI sitqad~ en las reepootivas pro
vincias,

-.27. Cada congreso de diputados durará cinoo ai'los, á con-
o tar delde el día en que se dé dUnta 08, las elecciones, y no más:

podrán, sin embargo ser.prorogados 6 disueltos por el gober-
nador. •

~28. El parlamento general se reunir' ouando menos una
vez al año, y jaJÚs le dEÚal'á trallOlU'J'Ír UD periodQ de doce me
see calenl\ari~ entre dos seeiODe! del parlamento general.

~29. El par!amento general está revestido da l~ facultad de
hacer leyes para la paz, la prosperidad y buMl.gobierno de las
plQvinoiae federadas (respetaad4 la lI08ennia de Inglaterra), y
con especialidad, leyes sobre:

~ l.o Las deudas y los bienes públioos.
~2. o La órganizacion de la industria, del comenio.
~3.o Los impuestos y dereoboa de aduanas IODre importaoio

nes y exportaciones, exceptuando la exportacion de la madera
de construccion, tosas, mástiles, 'Vergas y tablas as81"1'8das de
Nueva Brunswich, asi como del earboB ú oíros Jili¡¡eralll de
Nueva Escocia. ""

~4. o La imposicion 6 reglamento de 101 del'eehQI de sisa.
~5.o Proporcionar dinero por todos y oua1~quial'a sistemas

de contribucion. •
~6.o Levantar emprástitos con 1& garantia del arádito. pú.

blim.
»7.o Elllervioio postal.
~8.o Lineas de vapores 6~ b8qUlS, lel'rO-oearrile8, eana,.,

les y d6rnál obras que tengan pGl" oqjeto la mmunicamon _re,
das 6 ~á'I prQTÍIloiaft, ó que H e:dietadall más allá de 108 lf1nitM
de o1lalq\tÍ&1'8.
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»9.0 Lineas de vapores que naveguen entre las provincias
federales y otros paises.

»10. Comunicaciones ~legráflcas y la incorporacion de com·
pañias telegráficas.

»11. Tod08l08 trabajos que, aunque emprendidos dentro de
algunas de las provincias, se declaren de utilidad pública.

»12. El censo.
»13. La milicia.-Seryieio militar y naval y el de defensa.
»14. Faros, señales y boyas.
»15. Navegaoion é industria navierl.
»16. Cuarentena.
»17. Las pescas en las costas y en el interior.
»18. .Embarcaderos y embarcaciones de trasporte que hag&n

el servicio p'fovincial ó extranjero.
»19. Monedas y acufiacion.
»20. Bancos.-Incorporacíon de 108 Bancos yemision de pa-

pel moneda.
»21. Bancos de ahorr08~ .
»22. . Pesos y medidas.
»23. Letras de cambio y pagar~s.

,»24. Intereses.
»25~ Obligaciones legales. .
»~. Quiebras é 'insolvenciM.
»27. Patentes ó privilegios de inventos.
»28. Propiedad literaria.
»29. Indios y terrenos destinados á estos.
»30. Naturalizacion y extranjer¡>s.
»31.' Matrimoriios y divorcios..
»32. Leyes penales, exceptuando la constitucion de los tri

b~ales con jurisdiccion criminal, pero incluyendo los procedi
mientos de estos en las causas erimiilales.

»33. La uniformidad de' todas ó cualesquiera de las leyes
relativas á la propiedad y aS. los derechos civiles en las' provin
cias, y la uniformidad de los procedimientos en todos ó enalea-

, .
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quiera de los tribunales de esas provincias; pero todo estatuto
que se haga con este objeto, no tendrá fuerza ni autoridad en
ninguna de las provi,?-cia, mientras no sea sancionado por la le
gislatura de las mismas.

>34. La constitucion de un tribunal general de apelacion
para las provincias federadas.

>35. La inmigracion.
>36. La agricultura. •
>37. Y por fin, sobre todo asunto de un carácter general,

que no esté especial y exclusivamente reservado á los gobiernos
y legislaturaa locales. ,

>30. El gobierno general y parlamento tendrán todo el ,po
der necesario y especial para cumplir los compromisos contrai
dos por las provincias federadas como parte del imperio britá
nico con naciones extranjeras, y que provengan de tratados en
tre ,la Gran Bretaña y esas naciones.

>31. El parlamento general podrá tambien de cuando en
~uando constituir'tribunales adicionales, y el gobierno general'
podrá nombrar los jueces.y demás empleados para ellos cuando
le parezca conveniente 6 de interés público, con el objeto de ha·
cer cumplir debidamente las leyes del parlamento.

>32. Todos los tribunales, jueces y oficiales de las diferentes
provincias, prestarán auxilio y obediencia al gobierno general
en el ejercicio de sus derechos y poderes, y oficiales del gobier

. no general.
>33. El gobierno general nombrará y pagará 108 jueces de

los tribunales de distritos en el Alto Canadá, y el parlamento
fijará sus su~ldos.

>34. Mientras se consoliden las leyes en el Alto Canadá,
Nueva Brunswich, Nueva Escocia, Terranova é isla del Prín
cipe Edu~o, los jueeesde esas provincias, nombrados por el
gobierno ~neral, se escogerán de sus respectivos gremios.

»35.' Los jueces de los tribunales del Bajo Canadá, se esco
gerán de su propio gremi<?

TOMO III. 72

•
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>36. Los jueces del almirantazgo, que en la actualidad per
ciban sueldos, serán pagados por el gobierno general.

>37. Los jueces de los tribunales superiores conservarán SUB

empleos mientras cumplan con exactitud, y solo podrán remo
verse á peticion de ambos parlamentos. .

>38. Para cada provincia habrá un oficial del ejecutivo, lla
mado teniente gobernador, nombrado sin término, designado por
el gobierno general y auto~izado por el gran sello de las pro
vincias federadas; pero no deberá ser reconocido antes del tras
curso de cinco años, á menos que haya algun motivo: cuyo mo
tivo deberá comunicárse por escrito al teniente gobernador in
mediatamente despues de la remocion, como tambien por men
saje á ambos parlamentos, dentro de los siete primeros días de
la BeBion subsecuente.

>39. El teniente gobernador de cada provincia será pagado
por el gobierno federal.

>40. Al proponer el pago de los sueldoll de los tenientes go-
.bernadorel, la conferencia no pretende privar á la isla del Prín
cipe Eduardo del derecho que le asista contra el go;ierno impe
rial por la suma que hasta ahora ha .estado percibiendo, por el
sueldo asignado á su teniente gobernador.

)41. El gobierno local y la legislatura de cada provincia, ~e

constituirán del modo que determina la legislatura vigente hoy
en 668.S proVInCIas.

>42. Las legislaturas locales están autorizadas para refor
mar su Constitucion de tiempo en tiempo.

>43. Las legislaturas locales tendrán el poder necesario pa
ra dictar leyes relativas los particulares siguientes:

>1.° Contribuciones directas, yen el Nuevo Brunswich la
imposicion de derechos de exportacion sobre maderajes, tosas,
mástiles, vergas, tablas, yen Nueva Escocia, sobre el carbon y
los minerales.

>2.o Contraer empréstitos, empeñando la garantía de la pro
mcia.
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~8.· Establecer y sostener oficinaa lecales, y elegir y pagar
108 oficiales locales•
. ~4.0 Agricultura.

»5.o Inmigracion.

»6.o Educacion, respetando lO! derechos y privilegios de que
pueda estar disfrutando en sus escuelas la minoria católica 6
protestante en ambas cámaras, el dia en que se inaugure la
Union•

..7: La venta y administracion de loa terrenos del Eatado,
exceptuando los que pertenezcan al gobierno general.

»8.0 Pescas: las de la costa y del interior.
»9.0 Establecimiento, sostenimiento y adminiatracion de hOI·

pitales, asilos, instituciones de caridad 6 limosneru.
»11. Institucione8 militares.
~12. Licencias para tiendas, salones, tabernas y l'enduf.as.
»13. Trabajos locales..
»14. Incorporacion de sociedades particulares ó localee, sal

vo aquellas que tienen conexion con 8lUDtos que sean del re
sorte del parlamento general.

»15. La propiedad y derechos civiles, exceptuando aquellos
que IOn de la atrlbucion del parlamento general.

»16. Castigar con multas, penalidad, encarcelamiento ilotro
modo, ~faltas á las leyes referentes á materias de sujurisdio
cion.

~17. La administracion de j usti~ia, incluyendo la Constitu
cion, sostenimiento y organizacion de 108 tribunales de juriJdic
cion civil y criminal, Y asimismo los procedimientos en asuntos
civiles. . .

'»18. Y en general, todo asunto de naturaleza privada 6 lo
cal que no sea atribucion del parlamento general.

»44. La facultad de sobreseer, suspender las causas, perdo
nar 11 los prisioneros convictos de crimenes, conmutar 6 anular
las sentencias en todo 6 en parte que de ddreeho corresponda á
la corona, será ejercida por el teniente gobernador de cada. pro-
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vincia, en consejo, conformándose á las instrucciones que pueda
recibir del gobierno general y á las providencias del parlamen
to general.

>45. Para aquellos asuntos que sean del resorte de laslegis"
laturas locales y generales, regirán las leyes del parlamento
general, las cualee invalidarán las que, anteriormente pro
mulgadas por la legislat~ra local, estén en desacuerdo con
ellas.

>46. Podrá emplearse indistintamente el idioma francés ó el
inglés en el parlamento general y en sus procedimientos, así co
mo en la legislatura local del Bajo Canadá y en los tribunales
federales y provinc~ales del mismo.

>47. Ningun terreno ó propiedad perteneciente á los go
biernos locales generales, pagará contribucion.

>48. Toda propuesta de ley para la inversion de cualquiera
parte de las rentas públicas, ó para establecer nuevos impues
tos, habrá de iniciarse en la cámara de diputados ó en la asam
blea general, segun la naturaleza del asunto.

>49. La cámara de diputados ó la asamblea, no iniciará ni
votará acuerdo ó proyecto de ley referente á la inversion de
parte alguna de las rentas públicas, ni á impuestos de cualquiera
naturaleza, que no hayan sido primeramente recomendados por
un mensaje del gobernador general ó del teniente gob~rnador,

segun el caso, durante la sesion en que se trate de la aprobacion
del proyecto ó acuerdo.

>50. Cualquier proyecto de ley propuesto por el parlamento
general,habrá de someterse en la forma acostumbrada, á la san
cion de S. M., Y todo proyecto que emane de la legislatura 10
ea.1, habrá de someterse á la consideraeion del gobernador ge
neral.

'>51. Todo proyecto de ley sancionado por el parlamento,
podrá ser desaprobado por S. M. dentro del término de dos años,
así como los que hayan sido sancionados anteriormente por la
legislatura de las provincias y toda ley aprobada por una legis.

. .
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latora local, podrá ser desechada. por el gobernador general
dentro del plazo de un año.

»52. El gobierno de las provincias ~ederadas, se situará en
Otawa, sujetándose á la prerogativa real.

>53. Salvo cualquiera determinacion futura de los respecti
vos góbiernoslocales, se fijará el gobierno local del Alto Cana
dá, en Quebec; los gobiernos locales de las otras provincias, se
situarán en el punto en que se hallan en la: actualid~d.

>54. Todos los fondos públicos, el numerario, los saldos y
seguridad sobre 'prástam08 pertenecientes á cada provincia, en
el día de la Union, se traspasarán al gobierno general, excep
tuando lo que luego se ~esignará.

>55. Las siguientes obras y propiedades públicas en cada
provincia, se trasferirán al gobierno general, á saber:

»l.- Canales.
»2.- Puertos.
>3.- Faros y muelles.
»4.- Buques de vapor, dragas Y otros buques de' propiedad

ptlblica.
. »5: Mejoras hechas en los rios y lagos.

»6.- Ferro-carriles y acciones de ferro-carriles, hipotecas y
otras deudas de las compañías ferro-carrileras. .

>7.- Calzadas militares.
»8.- 'Las aduanas, casa~ de correos y otros edificios ptlblicos,

exceptuando aquellos que designe el gobi.erno general para el
uso de las lefPslaturllB locales y del gobierno.

>9.- Las propiedades tra8feridas por el gobierno imperial y
conocidas por bienes de ordenanza.

•10. Las armerlas, t$lleres, armamentos militare.s y muni
ciones de guerra.

>11. Lo~ terrenos destinados á objetos ptlblicos.
»56. Todos los terrenos, minas, minerales y realengos en

las provincias del Alto 1 Bajo Canadá, Nueva Escocia, Nueva
Branswich á isla del Principe Eduardo, de que estuviera invar-
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tida S. M. para el uso de esas provinciaS, se truferirán al go
bierno local de la provincia en que estén situadas, quedando'
cargo de áste cualquiera responsabilidad que' gravite sobre di
chos terrenos y todo reclamo que contra ellos pueda entablarse.

»57. Las cantidades que adeudaren los compradores y ar
rendatarios de dichos terrenol, minas 6 minerales al realizarse
la Uníon, pertenecerán igualmente á los gobiernos localell.

»58. Todas las responsabilidades anexas á cualquiera parte
de la deuda pública de las provincias de que se hayan heobD
cargo los gobiernos locales, corresponderán thmbien á estos
mismos gobiernos locales respectivamente.

»59. Las diferentes provincias conservarán todas las demás
propiedades públicas que se hallen dentro de su ~rea, reservan
do al gobierno general el derecho de apropiarse todo terreno 6
propiedad pública que necesitare para las fortificaciones 6 para
la defensa del país.

»60.' El gobierno general hace suyas todas las deudas y res·
poIl8&bilidades de cada provincia. . ,

»61. La deuda del Canadá que no haya sido especial y res
pectivamente reconocida por el Alto 6 Bajo Canadá, DO habrá'
de exceder en el día de la Uníon de sesenta y dos millone~ qui- ,
nientO! mil pesos: Nueva Escocia se incorporará en la Uníon
con una deuda que no ha de pasar de ocho millones de pesos, y
Nuevo Brunswich con uná que no exceda de mete millones de
pesos.

»62. En el caso de que la deuda de Nueva Escocia y Nuevo
Brulllwich ~o excediese de la cantidad que los gobiernos reco
nocen hoy, y que de consiguiente esa deuda, al entrar estas en

. la Union, no llegase á ocho millones de" pesos para la primera y
á siete millones para. la otra, se les abonará un interés de <'.ineo
por ciento anual sobre la diferencia en menos, en la forma que
quedará luego estipulado para Terránova y la isla del Principe
Eduardo; no debiendo de ningun modo entenderse por lo que
anteeede, que la intencion sea de limitar los poderes confiados
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á los gobiernos respectivos de eB8S provincias por la autoridad
legislativa: la idea es solo fijar el máximum de la deuda que ha·
brá de recaer sobre el gobierno general; siendo condicion e::l
presa, que hagan uso de esos poderes conferidos por las respeo
tivas legislaturas dentro de cinco años, á contar desde la fecha

. de hoy.

»63. La deuda de Terranova y la de la isla del Prínoipe
Eduardo, no al~do á la de otras provincias, el gobierno
general abonará á aquellas, en plazos semianuales y adelanta
dos, un ·interés de cinco por ~iento anual sobre la diferencia que
ba'a entre el importe de sus deudas respectivas en el dia de la
Union, y el importe proporeio~ que corresponda á cada ~be

m de la poblacion del Canadá, Nueva Escocia y Nuevo Bruns
wich.

»t>4. En consideracion al traspaso que se hace al parlamen
to general del derecho de impoJler contribuciones, se asignará ,
cada provincia para sus necesidades, UJla subvencion anual que
equivalga á ochenta centavos por cabeza, conforme al censo de
la poblacion en 1861, calculando la poblacion de Terranova en
ciento treinta mil almas. Con esta subvencion, que se p~gará

por semestres adelantados á cada provincia, el gobierno gene
ral quedará libre de toda peticion subsecuente para' usos locales.

»65. Sometido de momento el Nuevo Brunswich á- crecidos
gastos, queda convenido que durante el tr~curso de diez años,
que se contarán desde el dia en que se efectúe la Union, se con-.
cederá á esa provincia una suma adicional de sesenta y tres mil
pesos anuales. Pero mientras los compromisos de esa provincia
no lleguen á los siete millones de pesos, se rebajará de los se·
senta .Y tres mil una cantidad igual al interés de esa diferencia.

)66. En remuneracion del abandono que hace Terranova al
gobierno general de todos SUB derechos sobre minas y mineral8l,
y d~ todos los terrenos de la. corona que no estuviesen merce
dados ni repartidos, queda convenido que se abonará anualmente
á esa provincia la suma de ciento .cinouenta mil pesos en plazos

lO

•
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semianuales, reservándose siempre la provincia el derecho de
abrir, construir y administrar caminos y puentes en cualquiera
parte de esos terrenos; pero con sujecion á las leyes que sobre
este particular promulgue el parlamento general.

»67. Todo convenio anterior á la Union celebrado, con el
I .

. gobierno imperial para la defensa del país, será de cargo del go-
bierno general.

»68. El gobierno general asegurará sin demora. la conclu
sion del ferro-carril intercolonial, desde Riviere du Loup hasta
Trur~, en Nueva Escocia, atravesando el Nuevo Brunswich.

)69. Las comunicaciones con el territorio Noroeste y las
J;D.ejoras que se requieran para el desarrollo del comercio entre
el Great West y las costas marítimas, se recomiendan como
asuntos de la mayor importancia para las provincias federadas,
y deberán ejeeutarse con toda la brevedad que permita el esfado
de las rentas.)

Poder ejecutivo.

»EI excelentísimo señor gobernador capitan general y su
consejo, compuesto de doce ministros.

Gobierno provisional.

)Cada una de las provincias se gobierna por un consejo le
gislativo y una asamblea legislativa.

Canadá (Alto y Bajo).

)EI consejo legislativo provincial; se compone de veinti
cuatro miembros porcada seccion (Ontario y Quebec), en todo,
cuarenta y ocho. Desempeiian su destino durante ocho afios, y
cada dos años se renuevan doce de estos por eleccion. Los em
pleos vitalicios, restos de la Constitucion ~terior, cesarán á la
muerte de los indivíduos que hoy los desempeñan. •

»La asamblea legislativa principal, se compone de Belenta y
cinco miembros por el Alto y sesenta y cinco por el Bajo Cana
dá, en todo, ciento t:reinta, ,elegidos por cuatro años, á. menos
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que el parlamento 1:18 disuelva antes. Son eltijJibles par~ laasam
blea provincial, l()l que poseen realm~te 6 á censo, tierr", cu
yo valor, deducidos sus gravámene\, exceda de quinientas li
bras. Estos bienes uo aeberán ser coldsoria. ni siundaAAmante
para el expreso objeto de la cali1\cacion.

»La caliticacion exigida por los ~didatQS al cqo,ejo legis
lativo prov~ial, e61~ propiedad absoluta 00 bienes raices por
el valor de oehD mil pesos netos, deducidos 101 gf8V~enelS 4
deudas. Es condioion preoisa que estos bienes estén situadofJ, así

.como la residenoia del candidato, dentro de la jqrieqiacioll qQ.~

haya de representar.
«La oalilloacion del elector es igual para 8Qlbas cámaras,
)Podrá ser elector, todo individuo varan que disfrnteyprue.

be la propiedad absoluta" de bienet!l avaluados por el tasadQr d~

impuestos, en trascientos pesos Biendo propie<l~es urbanas, ó .
en doscientos si soll tincas rÚBti~,
.. ~EI· cons~jo ejeQlltivQ provinci~l, s~ compone <la! teniente

goberpaqor y de dQOO ~i~mbrotl 6ministros (l),
~L~ milicia en IQs dos O~~ (Alto y Bl\iQ), ~~ o:rgani

zada del siguiente modo: Milicia volll~~ri&, servicio activo ..,
servioio pa,ivQ. La voluntaria la componan cnerpOft organizados
vohmt8,ri~mente: el ~rvicio activo es el que ha de pT~W to~o

ciudadano, salvas fÜgulla, ~x~pciones especi{Ü~8, de diez y ocllo
~ cuaNnta y cinco..n.os de EKiad, designadol por el sorteo: el
cuerpo pasivo lo forma todo indjviduo de c~arenta y ci~C(> á, _

senta años, como lo~ de diez y ocho á cuaTe~ta y cinco, q~ ~~

el sorteo no hubiesen sido destina404al ~rvicio activo. La f\1~rJla

de los voluntarios coJ;llisf,a ~n CU$tro ,*q~roQ.e.~~ q9,bal~fí~Y

(~) La CoDltitucioll provincial de las demás proYinclas, es con oortu excepélo... igual á la. .
del Canadá. Ba el NllIIlvo BrunlWich, el consejo le¡lslaUvo es 4e ve\n~ ~brQI\ vttallclllS.
nombrados por 14 oorooa, T la asamblea provillcial di cual"lln\a m1embl"Ol, de eleccion vaPular,
por cuatro afios. Bn Nueva Bscocia se compone el congreso de veinte miembros, \amblen vitali

cios, nombrados por cuatro afi08, por elecclon popqlar. La isla del Prfnc1pe EdUl.fClo ~l!Ill por
_ Ji108 tn!of llllIftlj8lGl, T Illrl la ..-mbIe, trt!blt.a miembfOf, JIOl cuatrq~.

fOliO lIT. '73
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doce cuerpos aislados, ocho baterías de artillería de campafta,
cinco batallones de artillería de campafia, cinco batallones de
artillería de fortificaciones con catorce baterías, tres compafifas
de ingenieros, tres comp8ñias navales, doscientas nueve compa
iiias y catorce batallones de infantería, cuatro batallones y cua
renta y seis compaiiias de rifleros.

El servicio activo se componia de ochenta Y'nueve mil cua
renta y un hombres, 'y la fuerza de voluntarios de tNinta mil.
El total de las milicias activas y pasivas en las dos provincias
de Alto y Bajo Canadá, se elevaba .á cuatrocientos cmcuenta
mil hombres. En 1867, calculábase la poblacion de las dos pro
vincias en un millon trescientas noventa y seis' mil noventa y
un almas, y la de las cinco provincias Unidas ascendia á tres
millones, novecientas setenta y seis mil doscientas cuarenta y
cuatro, de las cuales dos millones seiscientas diez y seis mil se
senta y dos, eran naturales de esas provincias.

El anterior proyecto de Constitucion fué, con muy pequefias
variaciones, sancionado por .la reina de Inglaterra, y planteado
ya como ley en l.o de julio de 1867, Yrealizó la union de las
provincias con la Gran Bretaña.

Un escritor cubano, defensor de la integridad nacional, al
publicar una traduccion de esa ley fundamental para el Canadá,
decia que nadie podria tachar á Inglaterra 'de cobardía ó de de
bilidad por haber concedido aquellas franquicias á las provin
cias. El mencionado escritor afirmaba que, concedida una cons
titucion análoga á ésta á la isla de Cuba, lejos de ser en la gran
Antilla el primer paso hácia la independencia, afianzarla.para
siempre una union sincera ent~ la península y su colonia entre
cubanos y europeos. «Mientras más nos consolidemos, dice,
mientras más nos engrandezcamos á la sombra de Espafia, me
jor comprenderemos la ventaja de conservarnos un-¡dos á ella.>

Los ardientes partidarios de Cuba espafiola, no veian en es
tas proposiciones otra cosa que un medio para conquistar la
independencia anhelada, pues creando fuerzas propias, muy
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pronto podría constituir la isla de Cuba un poder independiente
que rompiera los lazos de uniOIl entre Espafia y la Isla.

Lo cierto es, que el encono y lmfódios entre cubanos y espa-
fioles, difícilmente poárian borrarse, y que no era la situacion de
Cuba como la del Canadá. Citaba el publi~ista como una prueba
de que desaparecerían los ódios entre cubanos y espl\ñoles, un
hecho ocurrido en el Canadá. En una de las primeras elecciones
para las Qámaras, se 'presentaron á la vez dos candidatos, el
uno, canadense, el otro inglés: ciIicuenta mil eran los votantes,
de los' cuales solo mil cuatrocientos ingleses eran europeos, y á
pesar de esto, resultó electo el europeo por una inmensa mayo
na. Cuba, segun las observaciones del escritor, feliz y ríca, no
pOdría ser ingrata, y España hallaria en ella hijos agradecidos,
dispuestos á sostener su nacionalidad, ora en la paz, ora en la
guerra. Tales eran las observaciones del que proponía como un
modelo la Constitucion del Canadá•

•
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CAPITULO XXII. •

El aae"...iautr. de Illtr.....r.-Telép••• de Lope. ~y.I•.-". pre... de l•
.......-~quldl"l.aCe Yeae••I.a...-.lHlameate de 1... i..arree&oll.-Parild"
11 aB. lecb. de tII.a_am•.-aetaU" .obre l. eltpedleioa ea .ae hecé Cl.".d•
• 1:.,..llrtul.-8tpéltlél•• dél .Yl..ci.i....~le.....ec.. IiIWe .e i .......18e -P•.
• Ua.ieal.. ea .ataa -Yari•••per.eioaell ea Jablo y JuUo.-E.taer de
.... lIe1'e_o¡'~'de IE - .....U.íaieat. de _ ••p••eh .e .,." -PI'éo
.eataelolli de BaU y ..1!Cueredo ., de .eriao.-P.oee.o de Goa.ale. Boet.-LOII
p..aWt._ detelü.re. de a.......re.....-"'.I...e........ lile la m.eñe .0 ........
LomulI.-I... telécr.m.. de la 1.1. de Club. ea la peaia_I..-Cla"U.a" p ••
n "a. del paeral .er "CreA lIe a bI ~.

Los enemigos de España se habian propuesto sembrar la ci
zafia y la desconfianza, propalando rumores sobre la actitud del
nuevo ministro, señor Mosquera, á quien, como se ha dicho, se
atribuian ideas y principios desfavorables para la integridad
nacional; pero las declaraciones del presidente, Ruiz Zorrilla, y
las del ministro de Ultramar, tranquilizaron los alarmados es
píritus. El telégrama que anunció á los españoles de Cuba el
cambio de gabinete, decia que la conducta del nuevo ministro
seria la de su digno antecesor, y en ella perseveraría el gabine
te que acababa de suceder al presidido por el general Serrano,
por deber y por conviccion.

Lopez Ayala, en quien tenían depositada la confiánza los de
fensores de España, llevó la tranquilidad al corazon de aquellos
patriotas en un telégrama que decía así:

«Causas independientes de la cllestion de Ultramar, han
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motivado mi salida del ministerio; mi politieA, afortunadamea..
te, es la pol1tió& de mi digno sU0e80r; 'éOOnsejo á todo. mis ami..'. ,SO! que no desoontlen de la madre pátri8.; esta es la esperanza
de los filibusteros, que jlUgan más fáóil engafíarnoa que vencer
nos. Toda la confianza que me hay~ gr&njeMO mis ael"ricios,
suplico á todos que la dep08iten en el a<luallDiDistN «e Ultra-:
tramar: espaftoles .sobre todo.»

Esta noble y patriótica reoomendaéion, fué atendidá: unid.
COA los vínculos del patriotismo todos 10B esp6lioles residente. en
la isla de Ouba y 108 hijos del país defen90l'88 dal pabellon naoio
nal, deponiendo las pequefiu diferencias que en politica podrían
separarlos, no tuvieron otrA mision que la salvaoiOli de la
pátria.

El telégr~ma dirigido por el seilor Mosquera' la primera
autoridad, era muy sigtú1loativo, y estaba concebido en los tér
minos siguientes, despues de las Íl'aIeI ya oitadas al comenzar
este capitulo:

ll&1udo á V. E. afectuosamente, '1 ruego trasmita al ejérci..
to, á la marjna, á 10& vohmtarWs y , los habitantes fieles de esa
1B1a, el antimiento de mi simpatía y adttliracion por los herói
cos saoritlciol5 con que' .08tienen el nombre espaiiol, asegurán"
dol611 mi decidido propósito de continuar 'los estberzos hechos
por el gobierno hasta oonSIgUir el exterminio de los rebeld9l.)

A los telégramu anieriormente éitados, responllia como eoo
de todO! los TOlunt8riOl UDO de los periódicos de 1& Isla, expre
SIÚldose así:

cAquí, en dondala pasian poUti~ desaparece para dar dniea
mate cabida al amor A1.. pAtria; aqui, en donde no enouentra
eco la v~ de l~ ,partidos, todáB 181 'VOluntades se aunan en una
sola aspiracion: en salvar A Ouba dAl vandaliimo de los rebel
délll, peneverando alecoioI1ad08 poI:' el presente, nu,vOl tralltor
JlOl!l en al porve&lir; upailolizando la Isla concambíOB tr.á8CeIl
dentales eilla admioiatraóion y la 8IUJ8ñanza; procedielldo con
gran m8lUl'a '1 CODOoimiento de causa tn sus inmediatu CODle-
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cuencias en toda innovacion peligrosa, rechazando con mano
hábil las arteras asechanzas de los solapados enemigos del nom
bre español, y protegiendo el desarrollo de la inmensa riqueza
de esta Antilla, con medidas altamente conservadoras que no
destruyan en un solo día muchos años de afanes y trabajos.»

La empeñada y acaloradísima discusion entablada en el Con
greso sobre los asuntos de Cuba, diómárgen á protestas vehe
mentes de patriotismo, que fueron muy bien recibidas en las
provincias de Ultramar. La política conservadora propuesta por
elministro de Ultramar, obtuvo un voto de confianza. Pero á
pesar de todos los esfu~rzos de España, á pesar de todas esas
grandes protestas de la nacion y de que nohabia conciliacion
posible con los enemigos de la integridad nacional, estos prose
guian tenaces en su temera~o empeño, y lle.vaban á efecto ex
pediciones y proyectaban otras, apoyando además con dinero y
con armas á la insurreccion cubana.

Habia desembarcado en julio una expedicjon, compuesta de
venezolanos, expedicion que nadie podía darse cuenta del punto
por donde habia llegado á tierra; pero en los difereptes encuen
tros de las tropas con los insurrectos, supieron aquellas que las
partidas se componian en su mayor parte de venezolanos.

En el Jagüey de Cabaniguan, hubo el día 9 de julio una ac
cion entre ciento sesenta hombres del primer batallon de- España
y las partidas reunidas de Vega, F,igueredo y un. general, con
cuatrocientos veneEolanos. Fué reñIdo el encuentro: los insur
rectós se resistieron con tenacidad, y la columna tuvo veintiun
heridos y tres muertos, siendo considerables las bajas de los
enemigos de España. Las tropas se apoderaron de cinco bande
ras venezolanas: á la columna del batallon de España, se unió
en el ataque la del brigadier Velasco.

Por los resultados que se observaban, debían ser ya dos las
expediciones desembarcadas con buen éxito en las costas; cosa
extraña, pues la vigilancia de los cañoneros era acüva, y solo
podia verificarse algun desembarco insignifi~te, aprovechan-
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do el momento en que pasaran de un punto á otro los caiioneros
y con señales convenidas desae la costa.

No escaseaban los nombramientos entre los insurreotos cu
banos, ni olvidaban esas formalidades establecidas en un gobier
no constituido. A pesar de la vida errante que llevaban los ene
migos de España, tenían el tiempo suficiente para dictar sus
disposiciones y extenderlas en la forma conveniente. .Dentro'de
la maleta cogida al cabecilla Modesto Diaz, encontraron las tro..
pas el siguiente documento, por el cual se nombra á Diaz primer
jefe del estado de Oriente:

«Residencia del ejecutivo, y junio 25 de 187l.-General:
Habiendo acordado el gobierno 'que el mayor general C. Fran
cisco Vicente Aguilera pase al Exterior á cumpl~ una comi
sion importante, he resuelto nombrar á usted P,8I"a sustituirle en
el'cargo de primer jefe del Estado de Oriente, quedando satisfe
cho del celo, inteligencia y patriotismo con que ha desempeñado
el de jefe de operaciones del distrito de Bayamo, y prometién
dome que 'desplegará iguales relevantes cualidades en ~l destino
que se le confía.

)Aprovecho esta oportunidad para reiterar á usted la segu
ridad de mis sentimientos de consideracion.-P. y L. (1).-El
secretario de la guerra, Francisco Maceo.-Al mayor general
primer jefe del E. de Oriente, C. Modesto Diaz.)

En el citado mes de j~lio de 1871, habia una partida insur
recta. á una legua de Manzanillo, circunstancia que hace com
prender que la insurreccion no decaía, sino que oada v~z toma-
ba mayor incremento. La captura de Cavada y Osori~, que en
otro lugar se ha mencionado, fué hecha por el pailebot Euterpe, ,
mandado por el segundo comandante del Vigía, don Angel Mi...
randa, con diez hombres armados para reconocer á Cayo Cruz
y averiguar la gente que alli habia. Llegado el paiÍebot á la ca-

(4) Pátria y llbertad.-Iniciales que Ulllban con rteeuencU \os lnIUrteetol, como babrA podido

obIervarse ID varlOl documentllll.
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beza Oeste despuSI de anochecer, no pudo dWle~barCár; pero lo
verificó al dia siguiente por la maftana con ocho hombres. En
contrando las huellas recientes de piés humanos, siguiólas, avis·
tanda despues en la playa una canoa y cinco individUal, que

. desde la manigua observaban todas sus operaciones, y huyeron
por distintos puntos al ver que se aproximaban. Uno 1010 dejó
de huir porque vióla imposibilidad de correr, y e!J.yó en mano.
del mamo. Era aqu~l prisionero Juan Bautiata ÜlWrio, y dijo
que estaba alli para aprovechar una oportunidad y escaparse á,
Cayo Lobos con el general Cavada, un fran04s y dos marine
ros, en la canoa. El comandante encargó á un individuo de la
corla fuerla, que custodiase á OSório, y emprendió sin demom
la persecucion de Oavada y de los demás por dentro del cayo,
hallando una cartera y un rewólvel". El terreno arenisco y pe-.
dreg08O, no ~ejaba se!al del paso, y esta circunl~cia i~pedia

la perseoueion. El preso fuá oonducido , bordo del Vtgía, entre·
gándolo al comandante con 101 papeles y la eaJ'ter~. El segundo
del Vagía yolvió á tierra á las nueve de la manan~, y continuó
desde entonces explorando el cayo en todas direcciones. La gen·
te no dése&nSó más que el tiempo suíioieQ.te para hacer qD8 co
mida al dia. En la mañana del dia !S, eayó en poder de aquel
jefe el mayor general, Cavada, indefenso y abatido por el can
sancio y por las penalidades, que no fueron pe>ea$ en aquell~

días de prueba para los perseguidos. Embaroado que fué en el
pai~ebot Eute"pe, se le condujo á bordo del V.gía, fondeado en
Caiman, dejando á prevencion al condestable y al práctico, 8&
lomá Oampos, la órden de proseguir la persecucion, á las órde.
J;les del primer maquinista del oaí1onero. Por fin, dB los tres ex·
pedioionarios que quedaban en Oayo Cruz, pudo lograrse la
captura de uno. Los otros dos conliguíeron escapar en una balO'
88 ti Cayo Romano, amparados con la osouridad de la noche y
con peligro casi cierto de morir entre las olas. Para la captura
del ter~efOI trab~ó incesantemente el comandante del Vigía.
Salió el caf1onero de Cayo Verde, en donde babia estado fondea..

•
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do algunas horas, el dia 11 por la mafiana para sotavento, y al.
pasar próximo á tierra por la cabeza Oeste de Cayo Cruz, pudo
observar una bandera izada, yá un hombre desnudo que llamaba
en su auxilio. Envióse un bote armado, en el cual ibael segundo
comandante del cafionero, regresando á poco tiempo, con la cir
cunstanoia de conducir á un individuo llamado Felipe Vacqué,
uno de los insurrectos que acompafiaron á Cavada y á Osorio, y
que habia quedado escondido en el cayo.' Dirigióse el Vigía con
rumbo á Nuevitas, negando al puer:to en la tarde del 16.

Decíase que uno de los buques que habían de conducir una
expedicion á la Isla, era el VÜ"ginius, y en este concepto se pi
dieron informes al cónsul de España en Curazao, de cuyas no
ticias resultó que el Virginius debió salir el 12 ó 14 ·de junio;
pero la salida, cuando se verificó, fué el 15, á las siete de la ma
ñana. Habia sido despachado el vapor para Jamaica, segun los.
datos. de unos y segun los de otros, para la mar, conduciendo un
corto número de acémilas y de efectos, y un personal de cin
cuenta venezolanos. Regularmente el Virginius reQÍbiria á bor
do más gente en otro punto; pero el 25 del mismo mes fué avis
tado Por 11n cafionero, y perseguido hasta que se perdió de vista
poco- despues á vuelta del Sur. Dióse noticia de aquella. infruc
tuosa persecucion, y fué mucho mayor la vigilancia en las cos':"
tas, sin que hubiera el menor indicio de desembarco.

Un telégrama del comandante principal de marina de Puer
to-Rico, dice al contra-almirante que, segun el despacho tele
gráfico del cónsul nacional en Santhomas, el vapor Virginius,
que salió con una expedicion para la Isla, no pudo desembarcar,
y se hallaba á la sazon sobre las Antillas menores, perseguido
por el Tornado.

El día 29 de julio llegó' á la Habana, de regreso de la parte
Sur del CamagUey, el capitan general.

Los insurrectos habian dejado en este mes libre de sus corre
rias á Oienfuegos: había vuelto la animacion·y el trabajo á dar
dias de tranquilidad á aquel territorio, contribuyendo no poco

TOMO !ll. 74
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á tan satisfactorios resultados la benemérita guardia civil, cuyos
servicios nunca son bastante conocidos ni suficientemente re
compensados. Por mucho que hagan los indivíduos d~ ese cuer
po en beneficio de la humanidad ó del 6rden, siempre se les oye
decir que no hacen otra cosa que cumplir con su deber.

. El dia 23 de julio, á las once de la noche, fueron puestos en
capilla en Matanzas, Manuel Alvarez y Domingo Hernandez,
por sentencia del consejo de guerra, que los consideró como reos
por haber tomado parte en la insurrec.cion y quemado varios
ingenios y potreros. A las cuatro de la madrugada, recibieron
los últimos auxilios con que la religion trata de hacer menos
penoso el tránsito de esta· vida á la eterna, y aunque al prinei
pio ~ habian negado á oir la voz de los sacerdotes, convencidos
por fin, cumplieron con los deberes del cristiano. Colocáronles
el pañuelo en los ojos, esa espantosa venda con que se impide que
vea el reo, el hombre, á otros hombres que, á la voz de c¡fuegob
se hallan en el imprescindible deber, impuesto por la severa
ordenanza, de apuntar y hacer fuego sobre un desgraciado. Los
infelices sentencilldos arrancaron de sus ojos el pafiuelo con bas
tante serenidad, para ver cómo se dirigían hácia ellos los caño
nes de 1015 fusiles y cómo temblaba acaso la mano de alguno de.
aquellos hombres, obligados á matar á otro hombre.

Las operaciones seguian con actividad en todos lo} departa
mentos, no dejan40 las' partidas descansar á.las tropas que, co
mo siempre, eran incansables, y cuantos mált esfuerzos hacian,
más dispuestos est4lb~ á duplicarlos.

Los voluntarios deCamajuaní,. en los montes del Jurial, Ca..
~gual y Manajanabo, tuvieron algunos encuentros, muriendo
un insurrecto á manos del teniente Vargas. Otra seccion de la
misma fuerza, mandada por el coronel Fortun, logró dispenar
dos partidas,en los montes de Ojo de Agua, en ooooe se habian
quedado para sorprender á los defensores de Espala. En otros
puntos de la jurisdioeion de Sancti-Spiritus, tambi~n llevaron
una elocuente leccion los in8urrectos.
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El 13 de julio, practicando, varios detenidos reconocImIen

tos por Picos Blancos alguna fuerza del destacamento del Pal
mar, encontró á 108 defensores de Ouba libre, que llevaron la
peor parte en el enouentro.

En 108 montes de La Sabanita, hallábase la partida del cabe
cilla J~sé Gomez, que cuando menos lo esperaba, fué sorpren
dida por una guerrilla del Orden, la que acometió con brio, oca
sionando algunas bajas á los insurrectos. Una cuadrilla de ne
gros que hacia sus proezas por los montes, fué batida y perse-.
guida por la columna.de Oastilla. En los varios encuentros ha.
bidol en aquel departamento (Cinco Villa8), cayeron varios in
surrectos en poder de las tropas y murieron algunos c~becillas,

como don Oamilo Toledo y don Primitivo Aroe. La columna de
Andalucía, de Güinia de Miranda, encontró una partida en los

\

montes de Seiba, y solo pudo disminuir el número de sus ene-
migos matanclo uno. Por la parte de los montes de Oaunao, la
columna de Jobo Rosado dispersó otra partida. El jefe ~e postas
de Neiva, don Manuel Rodriguez, fué Tlerido y hecho prisionero
por fuerzas de Oádiza Parte de fuerza8 del Orden, del destaca
mento que guarnecia el Oacahual, dispersó á UD grupo de los
enemigos de España, que habia recorrido varios puntos de la
zona y se proponia hacer frente- á los defensores de la integri
dad nacional, siempre que e8tos fueran inferiores en número á
elios. Muchas eran ya las partidas de negros que se levantaron,
pues la propaganda de 108 insurrectos les ofrecia grandes re
l:'Iultad08 en los ingenios~ Los infelioos negros.dejaban el trabajo
de los ingenios, para buscar el peligro á que los insurrectos los
arrastraban.

En el departamento Central, el brigadier Ampudia seguia
dirigielldo las o~raciones con mucho tino y conocimiento práe-
tioo del terreno. Tres columnas, una compuesta del batallan de
AragOJl, al mando del teniente coronel Bergel; del de Chiclana, .
mandado por su primer jefe, Santelices; del de Pizarro, manda
do por el comandante don Apolo La¡a!'de: de cuarenta caballofl
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del Rey y diez de la Reina, al mando del comandante Resino:
salieron' á reconocer con el bi'igadier Ampudia los puntos
más recónditos dala fragosa sierra de Cubitas, teatro de tan
terribles luchas en aquella campaña, y reouerdo de mil glorio
sos hechos de armas llevados· á cabo por los valientes defensores
de España. La sierra de Cubitas hallábase poblada en sus gua-.
ridas por los partidarios de Cuba libre, que ooIl8ideraban aque
llos peñaecos como sus naturales habitaciones; pero hubieron de
abandonarlos tan ptonto como fueron sorprendidos por.las tro
pas. La partida de Salomé Hernandez, se. alejó de allí buscando
todas las salidas. Satisfactorios fueron los resultados de aquellas
operaciones, pues los puntos por donde pasaron los defensores
de España, quedaron limpios de insurrectos, aunque como siem
pre, pasaban de unos sitios á otros sin descanso.

Cuando hubieron terminado aquellos reconocimieJ1tos. en la
sierra de Cubitas, dirigióse el brigadier Ampudia con las mis
mas fuerzas á los montes de Yaguajay.

Alarmados se hallaban los vecinos de Las Minas con las par
tidas de insurrectos que vagaban por los montes, y fué preoiso
extender las operaciones, fraccionando las fuerzas de modo que
pudieran acudir á un tiempo mismo á distintos puntos, fijándose
particularmente en una ranchería situada en Las Cortaderas.
El batallan de Cortés tomó una parte aotiva en aqllellas opera
ciones, distinguiéndose el teniente coronel don Adolfo Pons.

El batallon de Pizarra oumplió perfectamente su encargo de
perseguir á la partida de Salomé Hernandez. El brigadier Am
pudia, con el objeto de completar las operaciones en los montes
de Yaguajay, hizo formar' ocho columnas de las fllerzas qae
componian su brigada, y dispuso que atacaran simultáneamente
las rancherías en Las Cortaderas, cerrándoles anticipadamente
los puntos por donde pudier-m buscar la fuga como último re
curso. Las partidas insurrectas en aquellos· puntos, eran de in
fantería y caballería. Habianabandonado las partidas laranchería
de Las Cortaderas, tan pronto como tuvieron noticia de que se
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dirigian á ella los defensores de España. y se trasladaron á otra
ranchería en el fondo dellDODte de Santa Catalina.

El general Mármol Garcia estuvo próximo á ser sorprendi
do en los- montes de La Ooncepcion. La partida del coronel Bo
badilla tuvo un encuentro con los defensores de España: en él
murió el citado coronel, yse le ooupó el archivo de ,su mayoría
general.

- Entre los presentados á ooIlBoouencia de las operaciones lle
vadas , cabo en los montes de Yaguajay, cOD~bale Franci800
Callejas, un subteniente proveedor general, un teIPente y un
alférez de la partida de Madriñales.

En el departamento Oriental, el teniente coronel Esponda y
todotJ los jefes que dirigían las operaciones, hicieron grandes es
fuerzos por despejar el terreno, alejando de ellos á las partidas,
y fueron 4f,arios los encuentros. Esponda salió de Guaimaro
el 26 de junio hácia el Sur de este punto, sobre ¡as fuwas Santa
Ana, Santa Lucía y otras, regresando á su canton el dia 2 de
julio, delpues de haber hecho sufrir grandes pérdidas á los in
surrecto~. Entre los que al11 perecieron, estaba don Domingo
Chaves, don Juan Ponte, subprefecto de Guamabo, y don Anto·
nio Castellanos. Salió el batallon Rayo de Monta.o.er, mandado
por el comandante Juarez, capitan Maoon y capitan ilion. El
resultado fué la dispersion de la partida de Acosta. Dos veces se
dió alcance á la Cámara de representantes de la proyectada re
pública cubana, y en una de ellas estuvo Céspedes á pique de ser
habido: pudo escapar por el aviso de un negro que castraba 001·
'menas en el monte, y que tuvo tiempo suficiente para advertir
á Céspedes el peligro que corria.

El cuartel Maestre, don Cárl08 Lorat de Mola, secretario
de Hacienda, don Ernesto Loaces y don Antonio Guerra, presen.
táronse en Puerto-Príncipe.

El dia 4 de julio, salió el teniente ,coronel primer jefé de la
columna de operaciones de Juan Gomez, don ,Jolé Maresoot,
pernoctando en El CaIlario. Al palo de 1811 fUerE&fJ, fu.eron del5-
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trnidas las siembras hasta El Palenque: el movimiento siguió
hasta Las Lajas, en donde los insurrectos esperaban embosca
dos oomo en el paso del rio Tana. Fueron rechazados por las
tropas eon impetuosa acometida, y resistiéronse enérgica
mente.

Andrés Tamayo, secretario del cuartel Maestre, y don De
metrio Olivar, director de una fábrica de pólvora, capitaneaban
.una partida, y en un encuentro cayeron bajo el fuego de los de
fensores de Espa.fia.

La esouadra de gastadores hizo. un reconocimiento por los
montes de Gonzalaz, y allí fué en donde encontró á la partida
anteriormente citada.

EJl, Las Lajas fueron destruidas las rancherías del cuartel
Maestre. Habiendo oído desde el potrero Bagá, fuego á la iz
quierda, dirigióse hAoia aquel punto la columna, en donde cien
to sesenta hom~res del regimiento de España se tiroteaban con
los insurrectol, muy inferiores en liúmero, y capitaneados' por
101 cabecillas Rafael Quesada, Luis Figueredo y Francisco
Vega.

El compaiiero de Cavada, don Augusto Bagés, apresado en
Cayo Cruz, fué pasado por las armas en Puerto-Prfncipe, en el
sitio destinado á las ejeoueiones.

Muchas fueron las operaciones practicadas por la brigada de
Vista Hermosa" Moron, con fuerza de San Quintin, peninsu
lar, artillería de montaña, artillería 'de" pié Y caballería de la
Reina: por la eolumna de la Habana, en Estribito: por'fuerzas
.de la guerrilla de Bailén: por las de Espaiia, que hizo prisione·
ro al cabeoilla David Baldoquin.

El 13 de ,julio, por la noche, un acontecimiento interesante
llam61a atencion en uno dd los puestos militares inmediatos á
Manzanillo: tal fué la presentacion de don Juan Hall y Figuere
do, que habia sido coronel de los insurrectos, que fué inmediata
mente conducido á presencia del gobernador y oomandante mi·
litar. Concedi6sele indulto por el gobierno, y se esperaba qne
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dando muestras de gratitud, contribuyese á defender el pabellon
nacional, contra el cual. habia' luchado, alucinado quilá por los
que creian el triunfo de su causa seguro y próximo.

. Pedro Merino presentóle tambien en Manzanillo. En La
Güira fueron batidos los insurrectos, y hechos prisioneros el ca·
pitan de Loreto, Ooronaf y oinco mujer88.

El famoso guerrillero Gonzalez Boat habia sido encausado;
y i8 le formó consejo de guerra, siendo puesto en libertad por
resultar irresponsable de 1015 hechos que se le iInputaban.

Los periódicos aefensores de la insurreccion seguian su pro
paganda, y eran recibidos con la mayor indiferencia en la pe
llínsula como en la isla de Cuba. Uno de ellos se expresaba en
lo" siguientes términos, al tratar de la actitud de 109 Estados
Unidos (l):

(El pueblo americano desea ver á Cuba libre. Los republi
canos, por una cobarde, deferencia hácia el presidente y un des
preciable temor por ia séguridad de un partido, han puesto obs
táculos al deseo del pueblo. Aprovechen, .pues, la oportunidad
los demócratas, y liberten á O}lba. Pueden hacerlo fácilmente,
y no puede haber mejor fundamento para contar con el sufragio
del pueblo americano, que el llevar las instituoiones demo
cráticas ti un vecino cercano, á la nsta de Grant y de BUS sa
télites.

•La ley permite enviar armas y municionEll á los patriotas
. cubanos. El mismo presidente Grant lo ha dicho 8IÍ, por medio
de su anterior secretario del Interior, el honorable J. D. Oox;
Y eljuez Blatchford ha confirmado judicialmente este aserto, en
su decision en la causa del Florida, el cual habia sido ilegal
mente detenido por mediaoion de Hamilton Fish y otro. emplea
dos españoles.

~Organícense los demócrata8 f y proporoionen á los patriotas
cubanos los medios (no se necesita mucho) de obtener pronto su

(4) El .am. dtllS de junio.
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independencia. No deben abrigar temor de que intervenga li
administracion. ~

En Nueva-York celebtóse el aniversario de-la muerte de
Morales Lemus. Es digna de ser conocida la forma con que
anunciaron los periódicos aquel acto:

«Queriendo la mayoria de los cubanos residentes en esta ciu
daq, rendir un tributo de respeto á la memoria del que fué re
presentante del gobierno de Cuba libre en este país, el eminente
patriota C. José Morales Lemus, víctima de su constancia en
los trabajos á favor de la independencia de la pátria, han dis
puesto la celebracion de honras fúnebres en la igleMa de San
Estéban, calle 28, entre Lexing:ton y tercera avenida, el dia 1.0
de julio próximo, á las diez de la mañana, "aniversario de la
pérdida de tan distinguido conciudadano. En nombre de los pro
moventes, invitamos á nuestros hermanos de la einigracion
asistan. á ese acto.

)Nueva-York, junio 28 de 187L-B. Varona.-Mzguel de
Aldama.-Ht"laho Cis'(leros.-Pedro M: Rivero.)

Despnes de esta invitacion, publicó La Revolueion las si
guiontes lineas: .

«Dediquemos un piadoso recuerdo al O. José Morales Lemus,
representante que fué de nuestro gobierno en los Estados-Uni
dos. Acapa de cumplirse un año que la espada de la muerte ~r

tó aquella vida, agobiada menos por el peso de los dolores físi
cos que Por el de los sufrimientos morales. Ouando un hombre
muere sirviendo lealmente á su pAtria, no queda á sus conciu
dadanos otro medio de corresponder á sus merecirilientos, que
venerarlo en su memoria. El tributo"es bien pobre; pero la hu
manidad no lo tiene mejor para los muerlos. El hombre da s~
recuerdo á los que no pueden recibir de él otra cosa, porque re
cordaBos, es seguir viviendo con ellos más allá de la tumba.
Recordemos, pues, con tristeza, al infatigable obrero de la pA
tria, que hace un año reposa en la última de las soledades.)

Se citan estos documentos, porque en ellos, ¡cosa extraña! no
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• se dirigen palabras injuriosas á la nacion espaftola ni á sus de
fensores; se guarda respeto á la causa de la integridad nacional.
y á los que la sostienen con grandes y her6icos esfuerzo~ de pa
tri6tico entusiasmo.

En la península se esperaban y leian con el más vivo interés
los telégramas y cuantas noticias procedian de la isla de Cuba;
pero como se ha dicho en otro lugar, eran mirados con indife
rencia, porque estaban muchos de ellos dictados con exageracion
y falseando la verdad.

Las cuestiones que se relacionaban con el porvenir de las
Antillas y con la conservacion de Cuba y Puerto-Rico españo
les, volvian á agitarl!e por los partidarios de la independencia y .
por los defensores de la integridad nacional. Anunciaban en la
Habana ya otro peri6dico, adalid entusiasta de la nacionalidad
española, titulado La Constancia, cuyo titulo significaba el es
piritu que guiaba á los encargados de redactar el nuevo 6rgano
de la prensa defensora de Espaila.

9ueriendo desvirtuar algunos partidarios de la independencia
las patri6ticas frases que el general Serrano pronunció en dis
tintas ocasiones, colocándose alIado de los defensores de la in
tegridad nacional, citaban las opiniones del duque de la Torre en
otra época, opiniones que podian reducirse á los siguientes pár
rafol que nada significaban contra la patriótica actitud del gene
ral Serrano:

«Estando yo de capitan general en Cuba, propuse cuatt·o ve
ces que la trata se declarase piratería. i.Y por qué dije esto? Por
que si se declara piratas á los que roban efectos y barcos, al que
coge hombres contra su voluntad, creo que tambien podria de
clarársele pirata.

>¿No es tiempo ya de que se hagan á esas provincias las con
cesiones que reclaman el progreso y los adelantos de los tiem
pos; de hacer que la isla de Cuba deje de ser un mercado oficial
de nuestras harinas, en perjuicio de aquellos habitantes, donde
apenas come pan la tercera parte de la poblacion; de que reci-
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bamos los azúoares que allí se producen. como se recib~n de al
gunas de nuestras provincias?

)No s.é qué razon hay para no ~levar allí la administracion
provincial de la nacion.

»La isla de Ouba tiene un presupuesto de ingresoliJ de seis
cientos millones de reales, y me parece que un país que prada
ce eso, bien merece ser considerado y no exCluido y aun in~P'&

citado, de tomar parte en la vida yen los goces públicos.
»Cuando he querido sondear en este punto la opinion de Cu

ba, he hallado que todos los que se dedican al t.ráfico negrero,
son opuestos á esta como á. otras reformas; que muchos peninsu
lares quieren el statu quo, y que algunos hijos del país no quie
ren que.haya diputados.

»¿Pero quiere decir esto que la mayoría piensa así? Pues yo
digo que no; que la mayor parte de los habitantes ilustrados de
aquel país estA conforme CaD esa reforma.

)Yo temeria que el descontento, la humülacion con que al
régimen actual ofende la altivez de nuestra raza, que no ha de
generado en los hijos de Cuba y Puerto-Rico, pudiera llevarlos
á vías no menos ruinosas para las Antillas que peligrosas para
nuestra dominacion en América. .

»Hay una reacQion favorable á la naqionalidad española, que
yo, repito, procuré y creo haber fomentado durante mi mando,
que pide igualdad de condicion con los espa.ñoles de otras pro
vincias, y que sobre base de tan incontestable justicia, nos ase
gurA, si no se desaprovecha temerariamente, la perpétua unían
de las dos Antillas españolas, que no pueden, que no quieren
ser independientes, que nunca aceptarán sin violeIicia y sin do
loroso sacrificio la anexion á los Estados-U"nidos; pero que re
claman un gohierno representativo y liheral, que no se resignan
á verse desheredadas.

»y o no he podido menos de reconocer y no puedo menos de
decir algopie.rno, que las quejas de los cubanos son justas, que
sus aspz'raciones son legíUmas; que no hay razon para qusellos,
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espaiioles como nosotros, no tengan prensa, ni representacion
ninguna en su gobierno, ni una sola. de las garantías constitu
cionales á que en la península tenemos derecho; que no hay 'l"a·
zon alguna para que un gobierno militar y absoluto, desde los
más altos hasta los más bajos grados de la escala, sea el único
régimen de las Antillas. .

»Lo que sobre t,?do debe evitar el gobierno, es caer en los
ariificios de la actual ley electoral de ayuntamiento, encami
nados á buscar tantos electores peninsulares como insulares. La
desconfianza que esos artificios revelan no ha servido, ni servi
rá nunca en Ouba, sino para provocar banderías de provincia-
lismo entre sus habitantes. ..

»Oada provincia (seis en la Isla) deberá tener su gobernador
sin mando mt'Zitar, como en la peninsula; y á fin de buscar ap
titudes del país conocedoras de sus intereses, seria mejor que se
nombrasen Ó cuando menos se propusiesen por el gobernador·
superior.

»Lo que aconseja la razon es, que asi como hay una diputa
cion provincial en cada provi'ncia, haya una ~iputacion insular
que tenga iniciativa, á la par que el gobernador superior civil,
en todas las cuestiones de interás general de la Isla y peculiar
BUYO,>

Eran los periódico~ de los insurrectos los que reproducían
esos párrafos, marcando con otro carácter de letra las frases que
.á ellos convenia recalcar, '
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En anteriores capitulo! se ha mencionlldo la trocha militar,
recurso supremo á. que habia acudido el conde de Valmaseda,
para ver si lograba exterminar de una vez la rebelion armada
en los bosques d~ Cuba. La trocha extendiase desde El Júcaro
á. Moron; y habia sido pedida ya por personas conocedoras del
terreno y que comprendian que era una valla impenetrableaque
na linea militar, aislando á. los insurrectos, incomW1icándolos
entre sí y limpiando de partidas los puntos por donde la linea
pasaba. El pensam.ie~topredominante del conde de Valmaseda J
de los inspiradores de aquel plan estratégico, fué encerrar á. 108

insurrectos en estrechos límites, lanzarlos á vanguardia de la
trocha, privándoles de los infinitos·recursos que á. cada paso les
ofrecia el t~rreno en donde se habia establecido la fuerte linea
militar, ridiculizada por los defensores francos y por los enCll
~iertos amigos de la insurrecciono Aseguraba al conde de Val,
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lIl8S8da que Las Villas quedarian pronto pacificadas, y siguiendo
igual camino, el Oamagüey tambien.

Los insurrectos ocupaban en la primera quincena de agosto
la parte comprendida entre la trocha yel Oamagüey: alli no
son muchos los bosques que pueden ofrecerles guarida, pero sin
embargo, hállanse en aquel territorió las famosas sierras de
Oubitas, de donde era dificil lanzar á los ¡arlidarios de. Ouba li
bre, pues conocian palmo á palmo aquellas escabrosidades, y
podían ocupar posici~nes verdaderamente inaccesibles. Desde la
trocha al Oamagüey, no tenian pueblos los insurrectos desde
los cuales se les suministrasen los recursos que con facilidad
les presentaban los auxiliadores encubiertos de la insurrecciono ..

La topografía de la isla de Ouba presenta una corta distan
cia desde el Júcaro á Moron (diez y siete leguas de Sur á Nor
te), este terreno es de bosql:les espesos, de árboles como el quie
bra-hacha, que se resisten á toda herrámienta. De legua en le
gua, en las diez y siete primeras, e~tableciéronse iuertes, y' en
tre estos, otros diez y seis, haciendo entre todos el servicio,
constante de comunicacion día y noche, sin tener que andar
cada una de las fuergas más que media legua para oomunicarse
con la inmediata. Cuatro columnas. se establecieron á retaguar
dia de aquella doble línea de fuertes, ocupando los puntos de
Chambas, Marroquin, Lázaro Lopez y El Arroyo de los
Negros, en el sitio cruzado por el camino que conducia desde
Derramaderos á Seiba. Un telégrafo especial, ponia en constante
comunicacion á los fuertes. Oomo si no fuera bastante aquel nú
mero de fuerzas diseminadas ell aquel territorio, habia en cua
tro puntos distintos' un escuadran de caballeria, dividido en
cuatro secciones, que corrían todas las órdenes é instrucciones
que el jefe queria comunicar.

Estaciones telegráficas de un servicio esmeradísimo cerraban
los extremos Norte y Sur, y tambien las habia en el centro, te
niendo el jefe militar noticias continuas de los detalles más in
significantes relativos á la línea.
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Los,fuertes tenían dos ranchos, guarecidos conTen~temet1·

te: uno de ellos podia contener cien hombres, y el otro hall~a

se dividido en tres departamentos para habitacion de .los oficia
les, depósito de raciones, municiones y hospital provisional.
Tres ho.pit&1es permanentes servian para los enfermos de gra
vedad, que eran atendidos cuidadosamente. Desde ellos se les
traslBdaba á Moron, Ciego de Avila ó El J&caro. Para cruzar
los in«urrectos en número considerable por alguno de los puntos
de la trocha, era preciso que atacasen alguno de los fuertes de
la linea; pero estos contaban con fuerzas para resistir el ataque
y con medio de buscar el refuerzo de los inmediatos. Si, rehu
sando ese plan, intentaban los insurrecto! penetrar por fraccio
nes de seis ó diez hombres en la oscuridad de la noche, creyen
do descuidado el servicio, caerian prisioneros, pues la vigilan
cia era incesante. Los correos insurrectos encontraban conti
nuas difioultades en su carrera, pues el que no caia en una em
boscada, no tardaba en ser prisionero de una guerrilla. Comple
taba el plan la cirCUnstancia de que .si los partidarios de Cuba
libre atacaban en número de doscientos alguna avanzada de la
linea, podian ser rechazados, como efectivamente lo fueton, en
ocasion en que intentaron aquel recurso.

En la jurisdicoion de Puerto-Principe, mál!l á vanguardia de
la trocha, hallAbanse las columnas que operaban en aquel terri
torio, y sus movimientos estaban combinados para perseguir á
los insurrectos, en términos que se dispersasen antes de llegar á
la trooha, .

Variaba el servicio de la tercera linea segun eran distintos
los movimientos de los insurrectos. Los destacamentos, fuertes,
guerrillas y columnas, habian recibido órdenes detalladas para
el servicio, raciones, municiones, enfer.m.OB, partes, presentados
y señales.

El Júcaro se habia convertido en un centro militar de ope
raciones: habíanse construido barracones, casas tiendas-; se ha
bia terraplenado la parte cenagosa, en donde habia de comenzar
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un ferro-~rril que recorriese aquella parte de la Isla de Norte á
Sur. Abriéronse pozos instantáneos, que ofrecian al soldado agua
tan }lura como fresca, y se habia hecho, ~n fin, cuanto pudiera
contribuir á mejorar la condicion del soldado.

Aldama se habia separado de la agencia general de la repú
blica, y en vista de aquella determinacion, Mestre y Echevarria
pusieron en conocimiento de sus compatriotas, que los comisio
nados habian encomendado la referida agencia á la comision eje
cutiva de la sociedad auxiliadora de la independencia de la isla
de Cuba. .

. Continuaban las muestras de patriotismo entre los espailoles
defensores de la integ"ridad nacional, sin deoaer un punto el es
piritu que alentaba á los que todo lo sacrificaban en aras del
amor pátrio. .

El Banco Espailol de la Habana, en una nueva emision con
un veinticinco por ciento de premio, logró una suscricion de mil
sesenta y ocho personas, pidiendo entre ellas un total de trece
mil cincuenta acciones, esto es, seis veces y media ~ás de las
que podian emitirse. Pidiéronse desde una á doscientas acciones.
Todas las clases se apresuraron á llevar una parte de lo que ga
naban á las cajas del Banco, y consideraron como un deber pa-
triótioo. .

A pesar rle que la riqueza de la Isla padecia las consecuenciaa
de aquella lucha desastrosa en momentos. de prueba, se veia que
nunca se agotaban bastante los recursos; que aúu babia hombres
dispuestos á desprenderse de lo más necesario y á hacer cons
tantes y heróicos sacrificios.

El Casino Español de la Habana, la asociacion patriótica que
, tanto habia contribuido á conservar el espiritu nacional en las

Antillas, eligió el dia 6 de agosto la nuevajunta directiva. Las
personas que obtuvieron honrosos cargos, fueron los señoreB_
Pedro, Toraya, Bidaguren, Villergas, Telleria, Calderon, Ke&
sel, Sainz, Rueda, BuBtamante, Conde de Lagunillos, Casuso;
RigaJ., Goyri y Adol, Gallardo, Gelpi y Ferro, Uzt&riz, Yado;

•
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Gimenez, Moré, Avendaño, Tabernilla, Cuesta y Martinez, Ge
ner, Torres, Noriega, Ochoa, Carreras, Larrabide, Ruiloba,
Diaz, Faez, y Menend~z.

El 3 de agosto se embarcó para Bahía Honda la tercera com
pañía de voluntarios, que iba á prestar en dicho punto el servi
cio de destacamento. La compañía formó en la Pila de la India,
y foé revistada por su coronel, Martinez Valdivieso, que la
arengó, felicitándola por su porte militar y por su equipo. Diri
gió la palabra tambien á los volunt!irios el intendente Alba, vo
luntario de las indicadas fuerzas, y el capitan de la compañia,
Lopez Ayala (don Ramon), administrador de correos, expresó el
disgusto con que veia marchar á sus compañeros, sin poder sa
lir él á compartir con ellos las glorias y las fatigas de la cam
paña.

El l.o de agosto fueron sorp~endidos cerca del canton de Las
Minas, por la partida de Cheno Ricardo, compuesta de veinti
cinco hombres, tres paisanos que fueron acribillados á pUñala
das, cuyo terrible acontecimiento se supo por uno de los aco
metidos, que pudo escapar.

Para escoltar al capitan general, si desembarcaba en Ver
tientes, y recibir sus órdenes, salió ~e Puerto-Príncipe el co
mandante general con direccion á aquel punto al amanecer
del 18, con una columna compuesta de cuatrocientos hombres
del segundo batallon de la Reina, trescientos cincuenta de Chi
cIana, la contra-guerrilla de Madrid, cincuenta caballos del
Rey, veintinueve de la Reina y dos piezas de montaña.. Salió
en persecucion de las partidas; pero fué inútil, porque estas, asi
que tuvieron noticia de la aproximácion de las tropas, variaron
de rumbo, y dejaron el campo libre. Fraccionár<?nse las fuerzas
en cuatro ó cinco columnas, y en 108 encuentros habidos murió
el jefe de postas de los insurrectos, don Manuel Aimerich, y se
les cogieron cuarenta y tres caballos.

El 20 de julio, salió Montaner del campamento del JoOOOO
con doscientos ouarenta hombres, y el capitan Tizon con la

•
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guerrilla,"de8de el campamento .de la Lacra, para operar en
combinacion lobre el rio Sevilla.

La .partida de Lopez Recio Borrero y la artillería de José
Carrillo, que eran incaJ;l8ables en su movimiento, formaban la
ávanzada de la llamada presidencia, y tUeron alcanzadas el 28,
dispersándolas; pe~o como un medio de desorientar á la fuerza,
pues pronto volvian á coacentrar8e y á poner en actividad á las
columnas. En aquellos encuentros muri6 el capitan de insurrec
tOs don MartiD Agüero, los blancos Megias~ Casal, Estrada y
García•

.En Cinco Villas, la tercera guerrilla del Orden hizo prisio
nero á~don Laureano Castillo y á don ~tiago Calzada.

Un grupo de negros proyect6 pasar la trocha por la empaliz800
da, y al efecto dispuso su marcha, 'dirigiéndose al citado punto
con gran precaucion y extraordinario sigilo. No le sirvieron de
nada 88tas precauciones, pues en su temeraria tentativa, hubo de
dejar tres .caballos, dos armas y otros efectos en poder de las
tropas defensoras de España.

Muchas eran las presentaciones, y entre ellas se contaron en
aquellos dias las de don Andrés Boitel en Cupeyes, don José
Boitel, teniente coronel que fué del batallan de Remedios, con
.ICl partida, y los capitanes Mendoza y Castillo, alférez Gonzalez
y ~imentel.

El soID8.ten del Orden ocasion6 á 108 insurrectos dos muer
tos, entre ellos el teniente don Francisco Solano.

Las noticias de Puerto-Rico eran alarmantes. La. situacion
de aquella Antilla parecia á-la de enero del 69 en la Habana.
Los soldados de la guarnicion fueron apedreados. En 1& noche
del25:dejulio, tom6 mayores proporciones el apedreo, obserVán
dose que los que anojaban las piedras, eran gentes pagadas por
los instigadores del des6rden.

El mismo dia 25 avis6 la autondad á los voluntarios, qne no
B&lieaen de UDiforme, porque podrian I8l apedreados tambien.
Los voluntarios francos de servicio empezaron á correr la po-
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blacion (1), y fueron notando ~mo las noches anteriores, que
las manos ocultas de tarde en tarde dillparaban piedras que
siempre caian en grupos de militares ó muy cerca de ellos. Como
no veían á los agrelOres, no haeian caBO, hasta que á un artillero
que paseaba solo y descuidado, le dieron una cuchillada. El
herido vió al agr8!Or y empezó á· perseguirlo; otrosartilleros se
enteraron de lo ocurrido, y se lanzaroa tras el asesino, que se
guia huyendo.

Al darle alcance uno de los artilleros, le dijo, sin cesar de
correr, que no. le matara, y que él declararia quién les pagaba;
pero el artillero, indignado por la herida de su compaiiero, le
dejó muerto de un mach.etazo. Fueron heridos ademl1s dos ofi
ciales y ocho soldados, uno de gravedad y los demás ligera
mente,y muertos dos negros, y unos cuantos presos del mismo
oolor: era general la creencia de que les pagabaD para que
obrasen de eBa manera. Los voluntarios y la tropa estaban muy
unidos, y cuando concluyó la asonada, á las nueve y Inedia de
la noche se dieron calorosos vivas á Espafta, á los voluntarios y
al ejército. El día 26 se declaró en 8Itado de sitio la capital, y
di6 el capitan general una proclama.

Eita situacion duró hasta el 31 ~ julio, en que ces6 al esta
do excepoional, publicando con este motivo una nueva alocucioD
la primera autoridad de aquella Isla.

Grave era la situacion de Puerto-Rico, y en la península
trabaja~an mucho los hombres que. estaban ·dispueatos á 1&Crifl
carIo todo ~r la integridad DaCional, para. que el Ól'den se ea

tableciese y el principio ~ autoridad recobrase su' imperio.
En cuanto á las medidas ooo~ómicas de la isla de Cuba, debe

meDCÍooarlle entre las de aqllella época wia trascendental; la de
que cesase desda luego el consejo administratiTo de bienes em
bargados, y se procediese á la creacion del cuerpo eoIlIIultivo de
la adminiatracíon central de propiedades del Estado, quedebia
estableeel'le inmediatam8llte. para .los fines á qua debiaB ser

(4) Narraeloa ~ Id ocurrido, reproduelda ea fa ..Qwocellll' de t\i Habana.
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delltiDados 108 bieDes embargados, segÚn IU c1aIe y responMbi
lidadel, habiendo de proponer el intendente de Hacienda las per
sonas competeDies para BU lormacion. El gobernador superior
politico l58 reservaba la facultad de decretar embargos' precau
torios, Begt1I1lo dispuesto ,en el decreto de 20 de abril de 1869,
fijando hasta cuánto bahia da subir el embargo, la de desembar
gar totalmente y la de resolver sns ulteriores reclamaciones,
que en queja, apelaci~n ó de otro modo establecieran los intere
sados en los bienes embargados, contra lo que el consejo y la
intendencia determinasen IObre ellos.

Esta dispoaicion fuéj~ favorablemente por periódicos •
como La Voz de Cuba, que hacia elogios de la exposicion que
preoedia al decreto, redactado por el secretario del gobierno
superior político, don Ramon María de AraiEtegui, pues la opi
moa del citado periódico era, que el decreto convenia á los in
t~ses g8D8rales, y la expoaicioD estaba esorit& con proñuulo
eltudio•

. Habian 8\1l"gido graves ouestiones, como en otro lugar se ha
indicado, con motivo del embargo de bienal de 108 iDJurrect08
y de los infldentes ó sospechosos de in1ldencia, cuestiOlleB que
ponían fr8llte á frente al COD86jo administrativo de bienes y al
gobierno superior de la 11I1a• .Menudeaban los conflictos que le

OriginalOll por la tirantez en que se pusieron las relaciones en·
tre dicho consejo y la citada autoridad. Atendiendo á 888S ra
1<me8, el decreto sohM la 8upreaion del coDlejo admíDistrativo
de bienes embargados, se fijaba en la necesidad de poner reme
dio.~ mal, qM oonsima,legun J.a opimon delaecret&rio Araiz·
tegui, en que habiendo dispnesto el gobierno supremo que se
suprimiera el eoosejo administrativo de bien., creándose otro
en 8U lugar meramente ooIlBllltivo, habiendo lleDado el capitan
general los 'Yacios que aquella dispolimon tenia,. porque en el
.ministe.rio de Ultramar se desconocían mnohos datos y noticias
necesariu, no se habia dado por una parte eamplimiento á ella
y á ~u iDltruccion, ni por otm le había aleTado al gobiernQ su-
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premo una expOlicion clara de las varias cuestiones que nacen
de los embargos y de la resolucion que Araiztegni creía mú.
conveniente á los fines que al hacerlas se tuvieron preselltes.

Otro de los males que se lamentaban en la exposicion del de
creto, era que S8 h&bia tenido más cuidado de oonservar la in
tegridad de las fincas embargadas, atendiendo á que la adminis
traoion fues8 la más pura, que á tenar presente el primordial
objeto que se proponia el autor del decret~ de embargos, que·
era evitar recursos á la insurrecciono Fundábase la exposicion
del nuevo decreto, en que el arrendami~to de las fincas embar-

. gadas era imposible tal como se prevenia en las disposiciones de
la instruccion,en las cuales se prescribia que los arrendamien
tos se hicieran por un ailo, pagándose en cuanto á las rústicas,
el veinticinco por ciento al tiempo de otorgarse la escritura, y
el setenta y cinco por ciento restante, al empezarse la molienda;
porque no habria quien bajo aquellas condiciones hicierapoetura,
pues no guardaban armonia con la naturaleza de los ingenios y
grandes haciendas ganaderas del país, y además la. coDSérVacion
de lo embargado en su cabal integridad, hacia imposible al pago
de los acreedores y la "realizacion de las incautaciones preveni
das en las sentenoias dictadas en consejo de gÚerl"a para haoar
efectiva la responsabilitiad civil que ooIDO.pena ~ria B8 dic
taba juntamente con la corporal, á fin de que ambas fuesen im·'
puestas. .

La conservaoion en administraeion tan solo de los bieAeB
embargados precautoriamente, en virtud de decreto de 20 de
abril de 1869, no teniendo sobre si gravámen ni reclamaciQQ, y
la venta de lo mandado incautar, era lo que l1nica~ente debía
responder á todos los derechos. Entre otras muchas considera
ciones que el secretario del gobieraotenia pre8el1tes, exponia
luego las varias cU88tioneB á que daban motivo los embargos.
Manifaataba qUd debia establecerse una distincion segun la olase
y la calidad de lo embargado, porque esto habia de .produoir di
versas cOD8f)C\Í.enoias: que se solian embargar bienes con arreglo

•
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al decreto de 00 d6 abril, por datos de prestmoion· ó indicios, ,sin
aguardar á tener prueba completa; así era que, como mu~has

veces ,el iRtaresado haoia prueba. en contrarío, ó se desvanecían
los indieios Y'presunaiones, los embargos, sujetos á alzamiento,

•tenian solo el carácter de preventivol ó precautorios. Oon el
objeto de que los consejol de guerra se acomodasen al derecho
penal, invocado para 'penU" los casos de inftdenOia, se habian
diotado varias dispo'!Íciones para qoo, al iniciarse una causa de
inftdeooia, le decretase auto de embargo en 01l&Dto aparec'iesen
datos de culpabilidad contm determinada persona, y para que
tambien en todAs las sentencias condenatorias se proveyese la
ineaui'aoion de dichos bienes, á fin de que llenasen la responsa
bilidad aece$)ria, con lo cual quedaba ya determinado que
aquellos embarg08 eran de distinto origen que los primeros.
Era tambien opinion fundada, la de que 108 bienes incautados en'

_ virtud de sentencia ejecutoria, para las indeIIl.nÚaciones de los·
daños causados por el delito, tampoco podían considerarse como
de la misma clase, pu~ unos lo habian sido en cansa de reo pre
sente, y otros en prOceso de reo ausente,.juzgado por lo mismo
en rebeldía, y la leyera distiDÍa para' oacia uno de los O8BOS.

Opinaba el autor de la exp08icion del decreto de 31 de julio
de 18'71, que juzgado un reo presente y condeBado á la pena ae.

cesoria de la indemnizacion, su~' bienes debi.an ser incautado.
por el Estado y TendidOl: inmedi.meute en pública subasta,
ingreeando su importe en arcas reales CQn ese destino; que .en
tenciado y condenado en rebeldia un reo, sus bienes debian ael
incautados por la Hacienda, administrados por la administracion
centzal de propiedades del E8tado, con informe del consejo con
sultivo que.habia de formarse, y al año de la fecha de la aeDten
~ia, vendidos en remate, segun lo prsvenia la ley l.·, tito 37,
lib. 12 de la Novísima Recopilaoion, que dice así: eY pasado
»dicho afio, no 8e ha.biendo dentro de! presentado ni .prend~d(),

. »el tal acw.sado, 'le ejecute luego la S8Iltencia en las panas de di·
»nero Ó de bienet, asÍ' ea !al que se aplicaren á la nuestra cá...
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»mara 61iseo. oomo en las que seaplicaren ií la pItrtAt, YIlOpue
»da en cuanto á ellas ser oido, aunque pisado el dicho afto se pre
»aente á la cároel; pero presentándOle pasado el año, ó seyendo
»preso, sea oido en cuanto á las penas corporales solamente, y
»no sobre las de diBero 6 lrienes, como dicho el.»

Terminaba la exposioion manifestando, que si algnnas dift
ouItadas Yconilict08 ofrecia la· constit.u.cion anómala del eoJ1.8tÜO
administrativo, era porque DO se observaba.la ley. cEl derecho
inexm-able, decia, está. interesado en que los bienes embargados
sean destinados á lo que se debe, ya como castilCO del culpable,
ya al pago <le acreedores legítimos, que con anterioridad al em
bargo tienen derechos imprescindibles que no deben ser, que DO

pueden ser burlados sin cometerse una tremenda injusticia, por
que si esos .acreedores 8011 buenos españoleB, resulta que en vez
de castigar al malo, S8 daña al leal, y si 8011 extranjerQt, se da
oeasion á que acudan á IU gobierno, y haciendo~' de di
plomacia, gestionen euantiosaa reclamaciones por iDdemniza-. .
ClQD.)

Fijando, por último,.lajurisprudencia aobre otro punto, ma....
nifestaba que la misma .autoridadque decretaba y podía decretar
los embargos procautorios, en virtud del decreto de 20 ~bril,

era el capitan general, y que por oollliguieate era élte el único
que podria fijar ~ta d6.nde alcUlaba el embargo. Sucedia que
hecho el embargo en sus bieDes,' acudian los acreedores al coo.
SEÜ0f pero .esto demoraba lu.cali1loaeiOll meses y JDeeeI, Y en
tonOOl apelaban ante la autoridad superior, que los oia y 1"8801
via con informe del consejo. Esta resolucion deiia ser. cumplida
por el consejo, segun lo afirmaba el teeretario AraiztegW., liD
excusa.. Otras veces sucedía que lQ8~Orelpedian al gobier
no superior la declaratoria de BU derecho sobre aquellos bienes,
y el gobemadorerala úniCll. autoridad compe~ para-qga.rio
6 concederlo, segun las leyes en que se apoyaba el &lltor de la
expoaicion que se menoiona, cuya epinion era,qua la reIOl.ucioD

• del gobierno no podia tenér réplica por el OODsejO,
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Apoyado en las an~riores consideraoiones, dictó el oonde de
Valmaseda la siguiente resoluoion:

cResolucion.-Visto el deoreto de 25 de marzo de 1871 y la
instruoeion que le acompaila, y las demás disposiciones vigentes,

.y de conformidad con la secretaría: Vengo en resolver que que
de de8de luego suprimido el actual consejo administrativo de
bienes embargados, dartdo graoias á los sefíores que lo componen
por los servicioS prestados, y que se proceda á}Q creacion del
cuerpo consultivo de la admmistracion central de propiedades
del Estado, qlie deberá establecerse inmediatamente para los
fines á que deben 8el'destinados los bienes embargados, segun su
clase y reiponsabilidades, al tenor de las disposiciones vigentes,
proponiéndome el intendente de Hacienda las personas eompe
tentes para su formacion: declaro tambien que me resetvo, oon
la f8CUltad de decretar embargos precautorios, al tenor de lo
·dispuesto en el decreto de 20 de abril-de 1869, la de fijar huta
ctláJrto ha de subir 686 embargo, la de desembargar totalmente,
y la de resolver sin ulterior reoul'lO las reolamaciones que en
queja, apelacion ó de otro modo establezean los interesados en
los bienes embargados, oontra lo que el consejo y la ill;tendeneia
determinen sobra ellas, salvo en todo lo que el gobierno supre
mo disponga.

»ComUDiquese esta dispo8ÍeiQn , la intencieueia para su in
mediato cumplimiento. - Valmasetla. ~

Ouando entra los insurrectos' y laborantes se leían disposi
mon88' como la &nt&rior, se desataban en terribles' censuras eon
'tra la autoridad del capitan general, diciendo' que absorbia' to;..
das,lu atribucioneB, y-que llevaba el carácter de dictador en
perjUoio de los intereses creados.

Segwian Ws noticias trasmitidas 4 la pemnsulaailegurando
que la insurreooion se hallaba p1'óxima al fin; pero no obstante,
el ministro de la Guerra 18 proponía en:'riaa- á Duba una gran .
expedicion, pOr creer que faltaban fuerzas en la Isla. Una per
sona conocedora de los recursos de la insurreceion y de los me-
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dios con qué Esp~iía contaba, escribió una oar1a, que Bepublic6
en Madrid, carta que encerraba graves y decisivas afirmacicr
nes. En coIicepto del autor de la carta, no podia. España as~
rar el triunfo, porque tenia muchos elementos en ooD.tra.~¿Ha

cemos hoy nosotl'081a. guerra en Cuba, preguntaba el autor de.
la earta, de la manera que exige la 'prevision y el patriotismo,
para asegurarnos un triunfo completo, pr6ximo y prc1veeIt08O?~

y respondia: ~Oreo que no se podrá contestar afirmativamente
á esta pregunta. ~

Muchos esfuerzos habia hecho Bspa!i.a, mueb.os, sacritlaios
habian llevado á cabo los españoles residentes en la Isla y lIlgu
nos hijos de aquel país, 108 voluntarios, el ejéreito, la marina,
todos han rivalizado en el eumplimiento de 8U deber. Esto lo re
conocil1 el autor del 8SCl"ito, pero ofrecia' despues el cuadro de
algunas verdades, que ya se habrán visto eontlrmadas en varios
capitulas.

<La realidad es, decia aquel defensor de Eipaia, que ,la ÍD

Burreccion campea hoy (1) en todos 108 puntos por donde se ex
.tendi6 al tomar su mayor incremento en los departamentos
Oriental y Oentral, desde Santiago de Cuba basta 188 Cinco Vi
llas:, que 108 insurreetos, desembarazados de gente in.útil, qu.e
dando solo en el eampo los resueltos y comprometidos, 88'mll.
tran mM agresiv08 yenvaleritonados: queman UD puente entre
~antiagoy el Cobre, como si dijéramos entre Madrid y Getafe
6 Valdemoi'O, reducen á cenizas un pueblo, bajo los eafloDel del
Morro de Cuba; 'atacan una torre forti.ficada, á Cll8tro leguas de
Puerto-Príncipe; resisten y atacan con fuerzas que 1011 partes
hacen Subir á más de och()Cientos hombretl, y la situacitln de lAS

Cinco Villas ha sido tan alarmante, que á pesar dé opetV aH!
nnevs mil hombrés de nuestras tropas, se dice que se DeOOIitan
.otros tantos, y el oopitan gallera! ha tenido que salir de la Ha
bana para'tomar en aquel p1l.Btola direecion de las' operaciones.

. '

. ,

(i) Apto de 1814. '
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Abogaba el veterano autor de aquel interesante escrito, por
la ocupacion militar de todo el psis.

Verdaderamente, lo que se habia hecho en la campaña de
C~ba, era buscar al enemig~ con decision yenergía por llanos y
bosques, batirlo cuando se le encontraba, y cuando no, dejar que
se ocultase y saliese en el momento que creyera conveni~nte;

agotar los tesoros del país; sacrificar muchos miles de hom
brea... ¿Qué más podia hacer la pátria por una provincia her
mana'? Ahora bien; creian muchas personas autorizadas, que era
necesaria l~ ocupacion mjlitar del país, y tal era la opinion del
'Veterano español; pero la ocupacion militar en aqp.ella tierra,
par~a sumamente (liíícil y .casi imposible. Con trescientas le
guas de longitud por ciento oincuenta de latitud que tiene la Is
la, -equivalentes á unas seiscientas leguas cuadradas, sin todos
los medios de comunieaoion que para una ocupacion militar son
necesarios, con sierras escarpadas como la loma del Gato, sier
ra Cubitas, Limones y Esca.mbra, con bosques en donde el casI
imposible penetrar, con llan98 ~n donde no existe el menor abri
go contra la intemperie, expuesto el soldado á los rigores de la
eataclon, al 101 de los trópicos; al efecto de las lluvias torren
ciales; coq. todos esos graves obstáculos, la ocupacion militar
ofrece grandes inconvenientes, inmensos sacrificios.

En la parte que era posible, se habia ensayado ya el sistema
de ocupacion militar iniciado por el general don Simon tie
La Torre en Santiago de Cuba, como en otro lugar tJe ha
dicho (1).

Ya ele;amino de hierro dePuerlo-Príncipe á Nuevitas, esta
ba guardado del siguiente modo: torres fortificadas en toda la
extenaion, á tres 6 éuatro leguas de distancia, ligadas por hilos
telegráficos para que pudieran socorrena mútuamente, aunque
en eaao de ataque bien combinado, los insurrectos cortab&n los

(4) Sabido es que en aquella época se establecieron d'!ltacamentoll en casi todas \al t111CU, r
que este medio oontuvo largo tiempo á los in8urrectos y dló alleatol á los bace.D.dadoe.

TOllO Ill. !17
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hilos telegráficos y una de las torres quedaba incomunicada,
como aconteció con la de Colon. ~

Se hacia, pues, necesario el envio de nuevas fuerzas, y á es
ta superior necesidad quiso atender el general C6rdova, que
siempre habia mirado con predileccion y cariño cuanto se rela
cionaba con la conservacion de la i.sla de Cuba para España.

El general Córdova, al entrar en el ministerio de la Guer
ra, llevaba el precedente de lo mucho .que habia trabajado cuan·
do desempeñaba la direccion de Infantería para organizar las
ex~iciones en la forma de que se ha hecho ya menciono Los es·
pañoles resiq.enteB en Cuba y los hijos del país defensores de
España, recibieron con satisfaccio~ la noticti. de que el general
CórdoTa habia sido nombrado ministro de la Guerra, conside
rándolo como una garantía para los españoles de Cuba (1).

A los tres dias de haber jurado su cargo, escribia el general
á uno de sus amigos:

«Ya sabe usted mi interés por Cuha, y no tengonecesida~

de decirle que, como ministro, tengo ahora mayor interés, si
cabe, en que termine la rebelion, y que esto será para mí obje
to preferente. Dígalo usted así á los amigos. Ya conocerán us
tedes el programa que el gobierno ha presentado en l.as Cáma
ras; por lo que respecta á esa Isla nuestra política se dirr§irá.
exclusivamente á la terminacion de la guerra, y será exclusiva
mente española. Pueden ustedes tener de ello la más completa
seguridad. )

Expresaba el deseo de que en la isla de Cuba no se hiciese
otra cosa más que política exclusivamente española, eil tanto que
quedara un 8010 hombre armado enemigo de España, y añadía,
«que habia pedido al excelentísimo señor capitan general no
ticia de la fuerza que para setiembre podria necesitar, á fin de
emprender vigorosamente la campaña de invierno, asegurando
por su parte el envio de cuantos refuerzos se pidierav.)

(f) ·wQu1ncelll» delao de l¡oslode f87L
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Párrafo aparte dedicaba á lQs voluntarios de aquella Isla.,
«H~a usted saber á los voluntarios, decia, mi vivo deseo de

que por este ministerio se recompensen los servicios distingui
dos que vienen prestando desde el principio de la guerra, con
cruces y honores militares de que son tan dignos. Que deseo se
mantenga la intima union que existe entre ellos y el ejército,'
para vencer á todos los enemigos de Cuba española; y que, para
salvar eBa preciosa Antilla, la más esencial condicion, es la de
que se mantengan tambien unidos todos los españoles que sien
tan latir en el corazon los sentimientos de amor á la pátria.»
. No podia esperarse otra cosa de quien con tal co.nstancia ha
bia trabajado en el c!ifícil ~néargo de preparar las expediciones
del ejército á Cuba. Los prop6sitos del general· C6rdova eran
patri6ticos y levantados: aspiraba á que se hiciera justicia á
muchos jefes militares que se habian distinguido notablemente
en aquella campaña. Hombres como el general C6rdova, pue
den considerarse al ser·juzgados por 'sus actos mismos, como los
más ardientes defensores de la integridad nacional. .

Como ellaborantismo donde más trabajaba era en la penin
sula, tanto más grande era el esfuerzo que necesitaban hacer los
hombres que anhelaban el triunfo de la causa espafiola en Cuba,
J>8ra vencer los embozados obstáculos de los enemigos encubier
tos de España.

En Puerto-Rico continuaba la agitacion en tales términos,
.que los enemigo's de España cada vez trabajaban con más ahin
co por la propagand~ de las ideas trastornadoras, que habian de
llevar á aquella Isla al estado en que se encontraba ya la deCu
bao No perdonaban ~edio alguno en su afan por conseguir la
realizacion' de sus planes separatistas, y muchas veces, bajo el
disfraz del patriotismo, se ocultaban los verdaderos enemigos de
la madre pátria. El general Baldrich no contaba con las simpa
·tías del ejército en Puerto-Rico, ni con las de los defen~ores de
Espafia, y esto di6 motivo á los conflictos en otro capítulo nar
rados, habiéndose encontrado la Isla en situacion análoga á la

• L.
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de Caba cuando las calles de 18. Habana eran teatro de IlllDgrien
tu esce:n88.

I Reinaba W encono y habia tal 6dio entre el e,jército y los
negros, despues de haber sido apedreados algunos soldados pór
aquellos, que poco despues, el dia de Santiago, á las primeras
pedradas, ton:mron los soldados la revancha, matando á bastan
tes negros.

Entretanto se hacían correr proclamas oomo la siguiente,
que ~evelaban el espíritu predominante entre los criollos:

eBorinqueñf!s:
)Oontémonos.
)Somos quinientos cincuenta mil criollos.
)Catorce mil españoles infestan nuestra pAtria.
)Las armas de los indios, con su valor, sobrarían para ar-

rojar al mar á nuestros opresores.
»Quince mil abstenciones en la reciente lucha electoral, son

quince mil votos á favor de la separacioñ de España.
)De los diez mil reformistas, los que no están ya con nos

otros por la ley del progreso y de la razon, serán mañana otros
tantos soldados de la independencia.

)¡Huta dónde han de alcanzar loslimit.es de nuestra tole-
rancia! -

. )y a teneis el resultado de las reformas españolas: ley mar
cial, violacion del domicilio, asesinatos en las callee de la ca
piW.

)Los diputados salen de la Isla desengañados, huyendo, des
esperados.

)¡Huta cuándo! ¡Hasta cuándo!
)La revolucion (el mártir Dávila lo dijo), la revolucion solo

puede salvarnos de tanta ignominia.
»¿Qué os falta? ¿Hombres?
)Nosotros somos el número, esto es, la {uerzá; nosotros so

mos m's que la fuerza, somos el derecho.
)I.Qué neceaiws'? ¿Armas?

•
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»Ciento cuarenta hombrea mal armado! lañzó OMpedes en
Yara contra España.

»Cincuenta armó Mariño en Trinietad.
",¡C¡ltorce fueron los héroes de Oapotillo en Santo Domingo!
»Y los españoles fueron lanzados de Venezuela y Santo Do-

mingo, y lo están siendo de Ouba, ¡la grande, la bella, la inven..
cible Cuba!

»¿Seremos nosotros los {micos cobardes en América'l
»¡No! ¡Estos climas no producen cobardes!
»Decidíos y unámonos. .
»De una organizacion bien entendida, responde la organiza

CiOD de los comités reformistas; de la victoria, responden nuee..
tros corazones y nuestros brazos.

»Decidios y unámonos. .
...El triunfo, rápido como el rayo, glorioso como la libertad,

indisputable como nuestro derecho, tendri por corona:
•

¡La independencia de la pátria!

»¡Viva Borinquell!
... ¡Viva Cuba libre!
)¡Viva la revo1ucian!
»Agosto 1871.

)El comité refJolucionan:o.»
Hay un sello en la parte inferior y lado derecho con la 8Iltre·

lla solitaria, una figura de mujer representando la república, y
la inscripcion: «Comité revolucionario de Puerto-Rico.»

En la jurisdiccion de Guantánamo,"las partidas se enselio
reaban del territorio con bastante tenacidad en el mes de agosto
del 71, Yesto habia alarmado á los vecinos, que deseaban cuan
to ant.es fuerzas para contrarestar las de los partidarios de Cuba
libre.

El sábado 5 de agosto, en vista del estado de aquella juris
diooioB, salieron de Cuba algunas compañías del regimiento de
Cuba, al mando del coronel Lapaz Oampillo, embarcándose en
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la babia por la tarde, lleg~do á La Caimanera, puesto de
Guantánamo, como á la media noche.

El lunes por la mafiana emprendi6la marcha la columna en
busca de los insurrectos, capitaneados por Máximo Gomez, que
se fortificaron en muy ventajosas posiéiones, preparándose á. re
cibir el ataque de las tropas. Los partidarios de la independen
cia atacaron al destaca~ento de una'de las fincas. El señor Ma
sip, con unos veinticinco hómbres, defendi6' con valor y denue
do la finca, hasta conseguir rechazar el .ataque," que fué impe
tuoso, y como de gente que fiada en el número de los suyos, no
temia.acometer. Las pérdidas de la columna de Campillo fueron
bastantes. Eneontr6 al enemigo en varias ocasiones, y aunque la
resistencia no fuémuy empeñada, di6 grandes muestras de valor,
siguiendo sin descanso ~as huellas de los insurrectos. En· La Ro
mana Jcafetal), hizo alto para dar descanso á la tropa, que iba
medio asfixiada con el intenso calor de la estacion y la fatiga
de la marcha. Fuerzas de la zona de tJaire, tuvieron varios en
cuentros con los insurrectos.

El cabecilla Tito Oalvá se hallaba herido en aquellos dias,
,segun la declaracion de un presentado, como iambien Dalmao,
. su ayudante, despues de un encuentro'con las fuerzas salidas de
Manzanillo.

Uno de los combates de las tropas mandadas por Campillo,
fué en los montes del Toro, y otro en la loma de Arroyo Bar
raco.

Entre los rios de Sevilla y Tana, encontr6 á los insurrectos
una columna, compuesta de San Quintin, peninsular, Oortés, de •
la guerrilla de Madrid, de dos piezas de montaña, de cincuenta
caballos del Rey y veinte de la Reina.

Importa conocer, para apreciar la actitud de la prensa es
pañola desapasionada, lo que opinaban peri6dicos importan
tes (1) que se habian distinguido siempre por BU sensatez y pru-
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dencia en la politioa, y al tratar cuestiones tan graves como la
de Cuba, decia:

cApenas llega correo de las ,Antillas, sin que los capitanes
generales que haI:l venido gobernando la rica Isla, no hayan
venido diciendo al gobierno de la metrópoli, que todo estaba .
próximo á terminar y que la insurreccion se podia dar por
vencida.

)y sin embargo, la lucha ha continuado y continuará, y sa
be Dios cuándo terminará y cuál será su resultado.

)¡,Qué pasa, pues, en la desgraciada Isla'l
)Lo que en nuestro concepto está pasando en la isla de Cu

ba, y se inicia ya tambien en Puerto-Rico con los últimos acon
tecimientos que en esta han tenido lugar, es que la intolerancia
más exagerada reside en todos, y que las autoridades encarga
das de contemporizar con todos y suavizar los ódios implacables,
se conducen inhábilmente, pejándose arrastrar por uno ú otro
partido.

»Negreros Ó filibusteros, separatistas ó def~sores de la in
tegridad del territorio, se entregan á venganzas sin cuento, y el
ciego encono les guia en todas las acciones, sin que piensen más
que destruirse; y cuando los representantes de la madre pátria
han ido allí, en vez de ser iris de paz y de tratar de poner un
valladar á las encontradas pasiones que tantos males están cos
tando, se dejan alucinar por uno de los dos partidos, y solo con
siguen encender más y más las enemistades y resentim~entos.

)En situacion tan precaria y en vista de los graves sucesos
que acaban de tener lugar en Puerto-lliC4l,.e8 'preciso que 'el
gobierno medite los recursos necesarios que deben llevarse á
aquellas preciosas Antillas, y que no son, ciertamente, solo sol..
dados, sino politica expansiva, enérgica y liberal.

)8010 asi podrá conseguirse que la insurreccioll termine, y
que, los que hoy quieren separarse de la. madre pátria, porque
no creen iD. lai promesas que tantas veces se les ha hecho y
nunca se les ha cumplido, sean los que más unidos quieran per-
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maneeer á ella, porque lÍeguen á comprender que á todos trata
igualmente y para todos desea la' libertad.

»Recuerde el gobierno y los mismos que dicen defender los
intereses de España, y que en realidad no ,defienden más que 108

'suyos, lo que pasó en los Estados-Unidos por negarles Ingla
terra tenazmente la libertad; lo que aconteció igualme.nte en
Santo-Domingo por la conducta de Francia, y lo que nos pasó
á nosotros en las Américas del Sur, y comprenderán que no se
vencen las insurrecciones con soltiados, pues al fin,eel que lucha
en su país y por su independencia, triunfa tarde ó temprano.

»i,De qué le sirvieron á Inglaterra' sus ejércitos en las fron
dosas márgenes del Missisipi, y á Napoleon en los bosques de"
Santo Domingo, y á España en las tierras de Motezuma y Ata
hualpa?

»De perecer diezmados por el clima y las enfermedades, y de
tener al cabo que abandonar lo que.con tanta arrogancia pre
tendian sostener.

»~es si en v~ de ir con ejércitos poderosos, que allá e:n
contraron su sepultura, de seguir la bárbara poHtica de que no
se puede transigir mientras que la insurreccion esté viva, hu
bieran llevado el ramo de oliva y establecido la libertad (1), á
buen seguro que la más grata ~ncordia habria reinado entre
todos los pueblos, y que la Bangre alH vertida no se hu~iera der
ramado inútilmente, como la que se vierte sin cesar en los cam
pos de Cuba, sin que se consiga resultado favorable.

»Tres años de lucha son ya suficientes para demostrar á la
.pátria y al gobierno que la conducta hasta ahora seguida no
conduce á nada, y dará por término la pérdida de nuestras pre-

(t) Ese fuá el deno del general Dulce, '1 ese el encargo que llevaba comll re'prese.ntaXlte del
gobierno nacido de la revolucion de setiembre. l,Quá consiguió? Los hechos lo dicen. No falta
quilla atribuye la COIItinuaoloD de la guerra y que DO lIll hubiera entooces cor.seguido la tran

qwlldad de la Isla , la muerte de Arango, muerte que 80 verificó COIl clrcUDlltancias lerrillles, ca-,
pICeI de producir la indignacion aun entre los hombres de corazon más frío '1 entre \os mú in-
diferentes.
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ciosas Antillas, despues de haberlas arruinado entre unO!. y
otros.

»A los que no nos ciega la pasion de partido, ni defendemos
los intereses de ,filibusteros ni negreros, porque ambos merecen
severa crítica por la conducta ~esatentada que están siguiendo,
nos duele que lio sepa ponerse remedio á tanto mal y pase un
año y otro afio y nada se adelante.. ,

»Olvidados del bien de la pátria comun, no piensan más que
en aniquilaí'¡e, y el gobierno, que debiera ser el mediador entre.
los 'partidos beligerantes, porque todos son' espafioles, mas 6
meI108 ofuscados, sirve inconscientemente da alimellto á taD
terrible contienda, y no sabe poner dique á los males que están
pasando.)

, ,

TOM!) lIt.
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Los periódicos insurrecf.08vieron muy mal el convenio de
las repúblicas aliadas para tratar de la paz C<?n Espafia, conve- ..
nía celebrado en Washington por los comisionados de dichas re
públicas. Así se expresaba uno de los periódicos defensores de la
insurreccion:

cEl convenio ajustado en Washington por los comisionado.
de las repúblicas aliadas para tratar de la paz con Espafia, me
rece nuestra mas franca censura.

»El convenio encierra en sí un principio fatal, el de no ha
ber firmado tratado permanente y final para recoger los fru
tos de una paz honrosa. El convenio deavirtua completamente
~sta halag.üeña esperanza, y nos deja segun sus bases en un 68-
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tai~ taBto más ridíoulo, cuan~ que la guerra subsisfle ''1 que
para avisar al enemigo cuando se le dá el bofetOD, se DeOOSiiBD
tres anos de careo; y, ¿quién puede dudar que durante estos tnill
aftos la España, eontaDdo con la ayuda de alguna otra naciOD
poderosa de Europa, introduzca todos los elemea.tos que neeesi
te para batirnos en regular combate'? Esto es de espermo y no
conflu en la hidalguía de los españoles, y u80C7Ur&mOS que sin
embargo de su impotencia actual, se Taldrán de todo ardid para
ver forma de vengar el 2 de mayo de 1866., •

»E1 armiati~o firmado por 101 representaDtel de l.u repúbli.
caa aliadas, signitloa un duelo, y loe que Jo han garantimoo' me
recen la exaer&cion de los americanos de corazon, de los w.-.
bres de fé Yde principios que no abaIlioDAD la e8W18 de la liber
tad por fantasmas monárquicos.

»E1 desafio está aplazado, pero antes que todo, es un debe;

de loa gobiernos repeler 88e convenio que ante el eomisionado
de España han tenido la debilidad de iirlDár los hombres qDí re
presentan nada menos que repl1blicas poderosas y aleooiOnadaS'
la guerra. Una repulsa al COIlTe1lÍO conminando á~ que en ma
la awa fueron á Wubington como traidores á la oaUla ameri
cana,' seria una buena lecoion para la reforme. rutara.» .

Mucho desalent6 á lo. laborantes el oonvenio anteriormente
citado y grandes y risueñas esperaHaI se desvanecieron al ver
la aoütud de 1u repl1hü0&8 aliadas con respecto á España. Pero
DO por ea<> dejaron de esforzarse, no por eso dejaron de trabajar
los ~p4tizadores con intrigas, y 108 iDJnrrectas -en el~
con las armas en la mano para que no hubi8118 tregua en aquella
lucia ecarDiada y más terrible elida dia.
~ día 18 de julio fué ejecuiado 80 Villadara JOIé Jesús

,Consuegra, hijo de aquel país, y que~o .Guillermo Lorda, IU

jefe, vi6 su tumba abierta en el mismo lugar donde se meci6 BU

cuna (1).

~------
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'. En 1870, operando Co~suegra aisladamente, capturó ocn
1010 ocho hombres armados de machetes, el Convoy de los
defensores de Espafta, destinado á Arroyo Blanco, y que cons
taba de veinte caballos de provistones. Habia jurado á su jefe
morir'alIado suyo, y lo cumplió alli mismo.donde ambos ha-
bian jurado. .

Algunos dias antes rué ejecutado Lean Tamayo (1). Pertene
ma Tamayo á una de las familias más distinguid~ de Bayamo.
Hirv!endo ya en su corázon y en su mente los sentimientol y
las iaeaa de los partidarios de la independencia de Cuba, dejó 8US
patrios lares·y ~barcóse parA Májico, en donde empezó BU car
rera'militar. Distinguióse en las campañas de Juarez contra Ma
ximiliano y prest9 grandes Servicios á la causa republicana,
hasta llegar á la graduacion de brigadier general. No bien reci
bió noticias dellevant~iento de Yara, se separó de su esposa,
sefiora mejicana y de 8118 hijos, abandonó todas las comodidades
del hogar y' faese á Nueva-York, en donde se embarcó en el
lhapesMt (2).

Los henp.anos Calderin denunciaron aquella espedicion. Ha
bfansa los insurrectos dirigido á ellos para que los llevasen al
eampamento oubano~más próximo, y casi todos fueron ejecutados,
cabiendo igual desgraciada 8uerte á los Calderin. Tam8Y~ logró
Slllvarse con cinco companeros más, sufriendo por en medio de
los bosques penalidades increibles, habiendo ocasion en que no
tuVieron mas alimento que la carne de un perro que mataron,
~ta que por fin, los encontró el afamado Policarpo Rustan ó
Pineda, quien los condujo al campamento de Donato del Mármol.

Estuvo mucho tiempo hecho cargo de las fuerzas de Ba
yamO en: la jurisdiccion de Jiguaní, Y ouando el ataque á
las Tunas, fué de los que más se diStinguieron por su pericia
y su valor.

(1) Telégrama del U de julio recibido por los llborante8 de Nueva-York.
~) VéUe el capftulo que trata de la espedicioD del_Grapeabot._



DE CUBA.. 621

Tntimamente habia sido enviado de segundo jefe ~ Sancti
Spíritus, donde fué fusilado.

Mucho se hablaba en la península de los planes concebidos
para. el arreglo de la cuestion cubana, y en estos planes creiase
que tomaban una parte activa algunos personajes. Que eran
fundados los ·rumores, lo prueba una carta dirigida por Eche
verría á Becerra, en febrero de 1870, caria que debe .consignar....
se en la. historia como dato, que sirve: para la aclaracion de
los hechos.

Dacia. así la carta que se publicó en julio de 1871:
(Nueva-York, febrero 4 de 1870.-31, West, 17 th. street.

- Excelentisimo señor don Manuel Becerra, ministro de Ultra
mar.-Madrld.-Muy señor mio: Los peri6dicos de esta noche
publican un telégrama de. esa córi.e, en que se habla de los rego
cijos á que ~ ha entregado el pueblo de Madrid por la noticia
de haberse rendido los jefes de la insurreccion en Ouba.

»Tan general contento denota que la noticia es oficial; y co
mo debo suponer que el gobierno de" que forma usted parte le
presta igual crédito, y es víctima de la mi8~a superchería que
el pueblo, pues lo contrario seria engañarlo á sabiendas, creo
hacerle á usted un servicio, al mismo tiempo que demostrarle
mi consideracion personal, dándole informes de lo que pasa en
aquella Isla, más verldicos que los que por miras particula-
res le dirigen sus delegados en ella. .

)Podria enviar á usted copias literales de las comunicacio- .
nes de nuestro, gobierno sobre los últimos acontecimientos; pero
como quizás parecerían á usted infieles 6 exageradas, me redu
ciré á incluir la carta de la Habana, que esta misma noche pu
blica tambien el World. y escojo de propósito este periódico en·
tre los demás que refieren los.mismos hechos con colores más
vivos,porque sobre ser subvencionado por el ministro de Es
paña 'en Washington, segun se asegura, sus artículos referentes
'Cuba están escritos por Mr. Sidney Webster, abogado del se
ñor Lopez Robert, que generoeamente paga 8tIS servicios. Pues
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bien, ¡ pesar de esas circunstanoias, que sin duda baItan
para no hacer sospechoso al corresponsal del Worlcl, leer' us
ted en Bacarta pormenores curiosos de la derrota que ha snfri
do.el ejército del general Puello, det'rota que se está haciendo
pasar en Madrid como una gran victoria, y que no h~ podido
disfrazar los mismos periódicos o6.ciales de la Habana, donde la
falsa vocinglería de un triunfo sofiado, no puede ahogar 108

ayes de los heridos, testigos y divulgadores irreousables del de
sastre.

)El recuerdo de nue~tra entrevista en los meses de ag06l:o y
. setiembre últimos, me inspira la confianza de que usted DO re
cibirá de mal talante esta carta. Entoaces se manifestaba 1l8ted
deseoso de hallar un camino de arreglo entre la metrópoli J la
colonia cansada de sufrimientos; y y.a habrá ido usted viendo
con cuanta razon le decia yo que todo proyecto de transa.cion
seria ilusorio, y que el único posible y decoroso para ambas par
tes, seria el que tuviese por objeto reconocer la independencia
de Cuba con condiciones racionales. Deseaba usted que España
cen el último terci~ del siglo XIX, corrigiese con un gran acto
de justicia su historia colonial de los tres precedentes, p.ero,
luchaba usted entre la'honra de su paÚ! y la honra 00 sus prÍll
cipios,) y yo quisiera saber cual de los dos se ha saivado en el
torbellino de robos, violaciones, incendios y matanzas que Es
paña ha desatado sobre la perla de sus posesiones, en el delibe
rado propósito de reducirla , cenizas. Posponiendo usted los
principios á un patriotismo que podrá ser terrible, pero que no
es ciertamente admirable, ha enviado desde entonces veinte mil
ó mas de sus compatriotas á una mision cruenta, sin nin
gun: delJignio generoso,mra el porvenir, antes al contrerio, con
el convencimiento de que mientras mas á la letra la desempe
ñen, menos ha de tardar la pérdida de Cllba para Eapaña. Y en
efecto; la derrota de Puello, la dé Goyeneche que ya se dibaja en
perspectiva, y los demás descalabros que por otras paru. 108

acompaiifUl, demuestran que ese IegUDdo ej6r'cito tendri la mis-
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ma 8118rte poco gloriOl& del primero, '1 que loe poco8 que de él
sobrevivan, n~ llevarán á su pais coronas de laurel, .mo las
imprecaciones del mundo civilizado por la obra de destrucoioll
en que habrán sido instrumentos.

Ji.y sobre quién debe recaer la responsabilidad de tanta san..
gre desperdiciada" Recuerde usted las mujeres vest4las de luto
que acosaban á Gortschakoff en su último delirio. ¿No le pare
ce á tKted que se ha podrido ya bastante oarne humana en el
altar de esa pátria cruel, cuya honra ha querido U8ied aplacar
con el aaritlcjo de BU propios hijos, Yque ya es hora da que
mar algun incienso en las aras de la razaD y de'la libertad, pera
purifiear la atmósfera de tan horrible peatilenoia1

»Dícese que el gobierno del regenta no miraría con repug
nancia la oesion de la isla de Cuba .á los Eatados-Unidoll. ¿No
cree usted que aef;ia mas doooroso para la honra de la Il&ciOIl es
pañala, pacta!' con un ~migo leal, cuando aún'no hay vencaio-
rea JÜ vencidos, que no venderlle , un tercero 6. esperar el deIlen
laoa mas ó meDOS tardi6, pero fatal, de teda lucha con~ pgeblo
decidido~ el de Cuba , ~r 6 á aaqudir S1l8 adenaa1

»Disimu1e usted el tiempo'que haya podido roba;rle~ estu
1:iDeas B1l atento S. S. Q. B. S. M.-Jasé ..4.. EoRnerrúJ!)

En l~ seguMa.quincena de agosto hallábase el CODde de
Valm88eda en PueJto..Príneipe, y esperaban que BU pr8l8lloia Y
lD8 disposiciones dieran.un golpe seguro á la inanrrecoion. e:el
Camagiiey. Lo cierto es que el genaral Villate se eúo.rsaba por
oonseguir la paciflcacion y .que en su ardiente.deseo de ·nO dís-·
guatar á 101 más apasionados defensores de España, procuraba
halagarlos siendo muchas veces intraaaigente y severo huta el
rigoIf, por ereer que las circunatanciaalo exigian y qu.e no haWa
otro, medio de ll6'Var al buen camiB.o á los ..qua aun ~D. _ ar
mas enla mano se eIDJHPiIlbfm.ea aosten&J1.1a lucha.. ,,:).
, Sepiaa.lasóper~D8Icoa actividad 1 energía en íMoe los

dspartaIXlflll'te!. .'" ,
, La eolumna de ~pudia puado el rana, eD_w6 mucJlu
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huellas del pase de los insnrrectps, siendo indudable·que ha
bian penetrado en la jurisdiccioil de las TuDaS. El resultado de
las operaciones de la eolnmna fué hacer á los insurrectos vein
tirÍuev~ muertos, seis prisioneros, y cogerles- veintidos armas
de fuego. Un soldado herido de bala y tres de arma blanca son
las l1nicas bajas que figuran en el parte del comau.dante general
del departamento del Dentro.

'Desde Guaimaro comunicó el brigadier Velasco la noticia de
las operaciones practicadas.sobre Santa Rita. El día 14 dirigió...
se al SalTial en donde hizo doi prisioneros que le guiaron hácia
el monte de Santa Rosa en donde estabfln los campamentos de
Vicente García. Al aIIÍanecer del 19, llegó á Santa Rita al frente
de la, columna; no sin haber encontrado al enemigo en el tra
yecto, ni sin haber cruzado con él algunos tiros, para que no
destruyese las siembras y los recursos que aquella zona tenía.
Evitar la destruooion era el anhelo del brigadier Velasco; noble
empresa que no puede ser mirada con indiferencia por el hiato
riador, pues cuando quena impedir que el enemigo destrozase,
procuraba él por su parte no aumentar los elementos. destruc
tores que la guerra llevó á la' isla·de Cuba.

Empii:wioe montes' .los cuales no podia llegarse sino por
angostas veredas, ofreclaJlS8 al paso de la colllIllDa. El jefe día
PUfJ que 1& fuerza dividida en dos colrvnDBt$ penetrase por
aquellas veredas y lfugase hasta los campamentos que enua108
montea habían fotmado 108 partidarios de Ouba libre, creyéndo
se al abrigo de~ armas de Bspa.ña. Dificil seria describir los
obstáculos:al pa$O por las veredas, y. cuán expuestos se hallaban
los soldados á verse diezmados desde las alturas por sus eñe
migos, que no deaeaball SIDO ocasiones de sorprenderlos desde
ventajosas posioiODes. Apenas 18 i:Dició el movimieIito, rompió
se el fuego, cayendo, las tropas !Obre el primer campamento que
fué deatruido: Continuaron sin descanso por la misma vereda y
atacaron el segundo y tercero. En esto los insurrectos, habian
ooDcentrado'snsfuersas y ie Matieron con tenacidad ex~r-

•
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dinaria, como que ya les qnedaban poco_ puntos de defellM YVi
cente Garoia intentaba el último,esfuerJlO, porque si abaDdona
ba aquel campamento, lB seria difícil 00Iltenar '" 101 SUJO' ya
deIalantados con las dos derrotas anterÍOJ'el. ~ues da ,UD OOIll~

bite enean6mdo hubieron de de8bandarse los aoldadOl de·Ouba
libre á pesar de que el cabeeilla les 'dirigi6 la palabra, preteDo:
diando ¡.flamar el espíritu de loa deeaidoa iny.~o ;el.reoaer
do de Idsmismos que habian anoumbid.o en défenaa deaD ~

dependiente. Inútiles fueron sus GSrUerlOS poderos., 1'f'atl~ Boa
frues Yde nada sirvieronBU valor y BU arrojo•.Todos aquellM~.

I

cnrsos empleados para inspirar valOl' en el eepiritn de 101ms~
rectos, gritalldo: «¡viva la Union, viva Venezuela!» 88 desva".
neoieron apte un «¡viva España!» de los aoldadol cu;yM !bayone
tas 8tÍfÍ6roB lostener el gloriOlO recuerdo de las armas espai\o
las. Entre las varias familias que quedaron en .poder ele las trof..
paB, fué 1lJIQ la del mismo Vieente Garcia. Dos otloialea ymlge
indi1YÍRos de tl'opa ;resaltaron heridos en aquel1& refriega.

La guerrilla de Madrid en las vueltu de AW.ya tti.6 1Illten

te á.8~ i.lUrreotos, entre ellos á don Melohor Siiv4L, escriba+
no da Nuevitas, ,y á sus hijos rompilio y Federico.

Un.saoeso gravímno, UD.peotAmilo tern"ble 86ef~_1a
poblaoion de la Habana el dia 25 de agosto de 1871. Bl po8~
Zenea, de ouyo proceao se babia hablado tánto, rué ejecofa.lio ..
aquel dilf,. Habia defendido la insurreecion cwn la pluma:'11I~
nos, segun la revelacion que hizo en los últimos momentos.Q.o.1Q
bsbian manehado· eon sangre. Oomo tenia una tIleara ea 1IB8 ro
dilla, S6 le concedi6 que no se arrodillase (1). La muerte'de Z..
naa- es uo de esos hechos que eD88Dgrienf.an las P'giDaI de ]a

historia Yque fOrman época en los ÜIStoa de 81& l'J,Cha 8:8 la oaal
por eada gota de sangre que se del7lamA n,.n toJNDtes de ira
y da encono. M. adelaate volverá á cital'sf este 1\10080 con te
doaaus detalles.

(t) .Qulncena» del110 de agosto.

TOllO 111. '79
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, , C~eerfá él'oonsejo de guerra que dictó el terrible fallo, que
uf·,terminaria mas pronto la l'fha. La historia de otras revo
lucion~ manifleaia que la sangre derramada fuera del calor de
108 oomba~s, lEDos de aproximar el término de esas contiendas,
lo alejan mú y más, y solo six:ve para hacerla más ortlel y san
grienta. '

. Kl ooínité de la sociedad abolicionista aspafíola, dirigió una
erpOlicidn al ministro Mosquera, pidiendo el cumplimiento de
la ler :¡rmparatoria para la abolici~n de la esclavitud, y dando
noticias sobre"las ,mistificaciones, entorpecimientos y violencias
eon que en concepto del comité, se intentaban hacer estériles los
pasos dados para resolver la cuestion social dalas Antillas.

F.ij'l.e la ex¡>Osicion en cuatro puntos. El primero era la
lup1'eJlÍOn de algunos articulas de la citada ley. Promnlgóse en
Madridrel 4 de julio de 1870 y en Cuba el 28 de setiembre del
mismo afta, despues de haber insistido con empeño un dia y otro
día la prensa abolicionista para lograr el cumplimiento de aque
lla ley o11ya 'aplieacion ofrecía grandes dificultades en la isla de
(Juba. Al pu.bHcarSe la ley en La Gaceta de la Habana iba adicio
nada con las sigUientes lineas: «y habiendo omitido oportunamen
té en publicaeion, la falta del reglamento de que hablael arto 20,
Yrecibidas ya por mi autoridad las bases en que ha de descansar
ID réd4ceion, he dispuesto el cumplimiento de dicha ley y á cuyo
efeQ.to lile inserta en La Gacela oficial para los fines que en su
dia procedan.»
. En noviemble del mismo afio publicóse en la Habana un de

crato:del gobierno superior civil en que se hacia saber que la
~y de abolicion estaba vigente, y era obligatoria desde el 28 de
setiembre en que 88 reprodujo en La Gauta oficial. de aquella
oiudad, en todos aquellos artículos que no estuvieran compren...
didoe en el 201 ólo que ea lo mismo, que solo quedaban pendien·
tes de la aprobacion del reglamento en los detalles de la ejecu
cion; el arto 2.0 que hablaba de los esclavos nacidos desde 18 de
setiembre de 1868; el arto 4.0 que trata de los negros que hu..;.
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hieren cumplido sesenta aOOs, y el arto 16 que -8& refiere ~-Ar.los

recurso. necesarios para las indemnizaciones á 101 poeéedores-de
esclavos.

La e:xposicion de los abolicionistaa hacia ·piesenieque.·á los
cinco meses de promulgada la ley en la península, prinoipiaba á
cumplirae en Ouba y que aun despues de- aquel tiempo nD.se
cumplían artículos ,tan importantes como los que se referian á
la libertad de los sexageuarios, que pasaban de veintidos mil
quinientos y. de los Diños nacidos despues de setiembre qUé ex
cederian (seguu el censo de 1862). de diez y ocho mil! indi
viduos.

El comité exoitaba al ministro para que exigiese ál gober
nador IUperior de Cuba la inmediata publicacioll del reglam8n
to, cuyas bases habia recibido el 28 de setiembre de 1870.

Seguía la exposicion intentando probar el incumplimiento
de la ley en los articulos que no se declaraban en BUSpeDIO pet
La Gaceta de la Habana.

Citaba algunos ejemplos de venta de esclavos y pedía la
rescision de los contratos celebrados con los emancipados yel
reintegro de todos los derechos que correspondian moral y le
galmente á los seis mil Ypioo emancipados de Ouba.

En otra parte de la exposicion pedía el comité que no se re
solviese por un nuevo decreto la cuestion de inmigraoion de.chi·
nos, cochinchinos y africanos librel (1).

Terminaba la exposicion del siguiente modo:
«Además, terminaron ya 101 tiempos en que la gobernacion

de Ultramar mese privativa de 1& corona. Hoy domina al pare
cer la tendencia inglesa de la vispera de 1850, en cuya virtud
el parlamellto es el que r~suel ve soberanamente respecto de 101

asuntos coloniales. Y como que ninguno hay tan grave para las
Antillas como el de la inmigracion, no se aventura nada dicien·
do que esto debe ser objeto de una ley.

(4) VéUe el capftulo ID que 18 tr..t.a de la \nmigraclOlL
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»En tál OODCeptD~ él dOmité ejeoutivo ruega á V. E.l!I8 sirva
llevar al Congres> todos esos .proyectos de inmigracÍGD, si' eS
que existen, y V• .E. se cree en el caso de darles importancia.

»Nada mas dirá el oomitá ejecutivo de la sociedad abolicio
nista. Ha razonado poco para dejar que hablasen los heoh08;
y V. E. ha visto que en sfts peticiones. ha limitado al cum
plimiento de las leyei existentes. Hé'aqui los pllIltos de su de-
manda: '

.1.· Que 18 envie á Ultramar el reglamelito de qne habla el
art. 20 de la ley preparatoria de 1870.

»2.· Que se cumplan las disposiciones del arto 21.
)3.• Que se l'9Ipete el arto 8.0 y los preceptos de las leyes· es

paAMu relativas á la contratacion en lo que haoo á u..luer~. de
los emtíñeipt;&tlos da Ouba.

»Y 4: Que se cumpla la Constituci.on elpaftola llevando al
06ngreso los proyectos de ley referentBs á la inmigraoion y á la
suerte de los inmigrantes en nuestras Antillas.

»Oomo V. E. vé, todo esto cabe perfectamente en el pro
grama del actual ministerio, aun caando el comité diera á las
palabras pronunoiadas por el señor presidente det consejo de
ministros la interpretaoion de que S. E. se decidía por 'el m&Il

teftimiento del statu quo en todas las provincias de Ultramar,
mientras e~i8tieae lo. inlurreooion en ~uba~ aun onando acepta
se esta version contraria 81 espiritu y á la letra del art~ 108 de
la Constitucion del mismo modo ,que ti los anie.cedenta y al gran
seo.tido politioo' de aquel respetable hombre pliblico; siempre el
comité estará. en blléD. terreno y podria amp&rane de ese mismo
programa diciendo y repitiendo que pide pura y simplemeD.te
cel cumplimiento de las leyes vigentes,en Ultramar.) .

»V. E., alaooger benévolamente esta peticioo, hará -algo
mú que cumplir con su deber. Servirá. la causa de la justicia
recibiendo las bendiciones de medio millon de desgraciados para
quienes el re16j que marcó ha tres años la hora de la revolucion
de setiembre no-ha señaiadó aún el instante de que rompan sus
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eMenas y se proclame allende los mares la vida honrada de la ..
libertad.

»Dlgn_ V. E4 aoeptar liba vez mds el teetilDODio de nues-
tro respeto.).-o.(Sigum las prmas.) .

A pesar de la OOll8tante actividad q_ para la guerra se 'ne
cesitaba y del aspecto militar que praBentaba la Isla, no por eso
Be olvidaban lo¡ iAtereses materiales, base necesaria para la con·
servacion de aquel tEtrritorio. Extendiase la red de comunica'"
ciones, facilitando las ~aciones mert:antilel!l de unos pueblos
con otros, y hasta ÍáToreeiendo la celeridad de los movimientos
de las troP&fh ATailzaban con rapidez los trabajos de la línea
fériea qne habia de unir á la Habana con Santo Domingo, con
Santa Clara, Sagu& Y Oienfuego8. La empresa cuidó de 108 ca
minos de hierro de Cárdenas y El Júcaro, tomó á BU cargo las
obras de aquella lit1ea, yen la segunda quincena de &gOsto, 1010

faltaban tres kilómetros para dejar terminado aquel trozo de la
linea. Para octubre de aquel mismo aao, debian quedar conolui
dos los tres kilómet~s en construccion, de modo que los via"
jeros que saliesen de la Habtma al amanecer, 8st&rian á las tres
de la tarde en Sagua, á las ouatro en Cienfuegos y á las cinco
en Santa Clara.

VariáS paI'tidas habían sido b&tidas en La Estacada y Monte
Barraoo; y era 16 pl'óbablé que se dirigiesen á Mayan y á la ju
risdiecion de Holguin.

-Los jefes de voluntarios de la isla de Cl1ba, acordaron BoH..
citar que el éx...ministro Aya.1a. fuese nombrado oorOMi honora
rio del regimiento de artilleria, y al remitirle el despacho. re
galarle el uniforme del cuetpo con un riquísimo ba8ton, en prue·
ba de 103 huenos recuerdos que habia dejado de sus actoi mien
tras desempeñó el cargo de ministro de Ultramar.

En la noche del !5 de agosto, dia. en que rué ejecutado el in
feliz Zooea, tl1\'o efecto en los salones del Louvre un banquete,
con motivo d'él nombramiento de don Joaquin Payret de coman
dante del segundo batallon de ligeros, y de la &dquisicioll á lA.
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vez de nuevo armamento para el mismo. Los enemigos- de los
defensores de España, esparcieron la voz de que aquel banquete
era en celebridad del ejemplar castigo impuesto aquel mismo
dia á un partidario de la insurrecciono Aprovecharon los 1&00
rant'es aquella cirounstancia para tomar nu.evos pretextos en
que fundarse y acusar á los españoles, que nunca pudieron fal
tar á sus sentimientos de hidalguía. y de humanidad, celebrando
con Tegocijo la desgracia de un hermano. Asistieron al banque
ta el subinspector de voluntarios, don Rafael Clavija, y los je
fes y ofioiales del batallan referido y varias perionas notables
de la Habana. Haciendo uso de la palabra el general Olavijo,
pronunció un discurso, en el cuRl manifestó los servicios pres
tados por los voluntarios, representados alli por el segundo de
ligeros, felicitándoles por la digna actitud oon que impusieron á
los enemigos de España en memorables dias la conservacion pa
ra España de la isla de Cuba.

Al general Clavijo contestó el coronel Ampudia, siguiendo
en el uso de la palabra don Calixto Toledo y los representantes
de El Diario de la Marina y La Constanci~, Verges y Zafra,
concluyendo el .acto con unas patrióticas quintillas improvisa
~s, que obtuvieron aplausos entusiastas.

Los voluntarios de Camajuani, al mando del teniente coro
nel Vergara, con fuerzas del batallan de marina destacadas en

• Bambllranao, extendieron un reconocimiento á los montes de
Melgarejo, causando al enemigo cinco muertos. Veintidos guar
dias del puesto de Buenavista, al mando del alférez Casanovas,
reconocieron los montes del Soborucal de Remedios y los Pozos
Prietos. Fuerzas del batallan de Castilla, en las lomas del Pico
Tuerto, tuvieron un encuentro con los rebeldes, causándoles UD

muerto y un herido. .
Una fraccion de las partidas de Rodriguez, Madriñales y

Salomé Machado, que vagaba errante haoi~ algun t~empo, des
armada y huyendo de la persecucion, aprovechando una aporta
nidad, presentóse en Moron el dia 17.

•
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Los insurrectos avanzaban apresuradamente hácia Puerto
Príncipe, evitando el encuentro con las columnas dé operacio
nes de Cinco Villas. El espitan Unanua, jefe de la guerrilla li
gera de Moran, acampanado de treinta hombres de la Union,
con el alférez Lopez, operó siete dias, recorriendo los espesos
bosques que se extienden más allá de la vanguardia de la linea,
y en estos mO\'imientos se hallaban, cuando se presentó el capi
tan insurrecto Calixto Ferrer, con quince' hombres armados.
Tambien se presentaron á la guerrilla ochenta y cinco personas,
de ellas treinta y seis útiles para manejar las armas. Incorpora
do " la guerrilla, llegó tambien á Moran el teniente coronel de
los insurrectos presentado anteriormente, y llamado don José
Boitel.

Ignacio Mora foé nombrado ministro de .Relaciones Exte
riores en sustitucion de Ramon Céspedes, que habia salido á.
sustituir ásu 'V'ez á Aldama y á Echevarria en la junta cubana.
Correspondencias cogidas á los insurrectos, aseguraban que
Cárlos Manqel babia estado próximo á caer en poder de las
tropas.
, Ala llegada de Aguilera yOéspedes (Ramon)á Nueva-York,
decíase que iba á publicarse un manifiesto que allanara las difi
cultades que parecian presentarse á los nuevos indívfduol de la
junta. Celebrada la primera conferencia, en la cual se leyeron
los documentos de ..renuncia de Aldama y Mestre, los concur
rentes no opusieron inconveniente alguno. En aquella misma
reunion, leyóse una carta de Quesada á Aguilera y á Céspedes.

Por 1ln, en el mes de agosto fueron nombrados' el general
Gamez Pulido, capitan general de Puerto-Rico, y segundo cabo
el brigadier Enrile. Los conservadores habian logrado su deseo
de que Baldrich fuese sustituido. Oreian la situacion muy alar..
mante si continuaba aquel al frente de la :capitanía general.
Mucho iranquilizó al partido español la diaposicion que dejaba á
Pnerto-Riao sin· la autoridad que habia dado pábalo al reaentj..
miento de loa peninsulares.

-
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La. intransigenoia da los unos y de 1011 otros llegaba hasta el
extremo, lo mismo en Puerto-Ríco que en la isla de Ouba; Y
en tales términos se expresaban, que no habia can.ciliacion posi
ble, llegando huta el caso de que antiguos amigoll no 18 saluda
ban, solo porque unos defendían loe intar~ peninBulares y
otros. los isleños. •.• .

y en la prensa manifestábase tan ruda la pelea, que Wl ~

riódico, La YO.f de C~a, se expreBÓ aBi ya al dftl IU. opinion
sobre la contestaoion al mensaje de la corona:

cEl párrafo de ese proyecto de meIll~e que á lu Antillas se
refiere, dice, no puede dar una idee. más dilial de la degradada
abyeocion á qne, para :mengua propia, haa ~do muehoe
de esos hombres que hacen de la política el escabel por donde
alcanzan el logro de su vil codicia.•• No puede mellas de cau
sarnos pena, y profundapena, qu.e en lUla cámara que tle dice ser
la genuina representacion de los eentimiento8 naaienaJsa, 0081.

que al presente teJluemos que poner en tela. de juiaio, fl6 .iartan
insultos tan eaeandalosos á~a, se vieriaDp~ que tan
poca idea dan del decoro de quien las pronuncia.•. Nada de 880,

saoor68 libertadQl'88, que tan indignamente 08 I8Id!ais en esos
escaños.~

y más adelante haoia la siguiente ·dlOlareCion:
c.Cualqu_ gobierl1o qile M 'plSÍera &1. {(ante de ;Aa nacion, Ji

tuviese tendencias contrarias ti mle&trOJ inte:resea, DO lo a081&

remos de modo alguno, y conservariamos' intaoia Duestn opi
niaR h$sta que fuesi llegado el dja ·de arrojar al rostro de los
oulpables el aDatema, repeliendo la ilerza OQD la fuerza.»

Como 68vé, llegaba la pal!lioJ1á iIlapirar frases que revelan ua
aotitlad violeniáima. en loe defenaores de Espaia. Comentadu
fueron esas palabras eu. un senüdo que Isa dejaba ain el valor
que otros habian querido da.rlas•.

En la peIÚDJula 41e teci1lÜ ml imprelO con la acusaoion fiscal
contra Gonwer& Boet, en ollJo,dOClU'Jlellto se hacian n~ve oar~

gos terribles al citado militar. Ya en-oba 0CIE0Il. ha hablado
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de eBté procelO, y de haber declarado en libertad el OOIlI8jo de

• guerra' Gonzalez Boet. La publioaoion de eM dooó.Mento' era
un arma para los insurrectos y laborantes, puea Be atribuían
delitos de suma graTedad al miljtar que tanta ooDflanea habia
merecido al conde de Valmaseda.

La prensa favorable á los insurrectos reproclujo la &CtlJaCion
tiscal, y 8e detenia á comentar pArrafol como el aiguiente f que
88 refiere á fusilamientos:

«La"exhumacion y reconocimiento cM 101 oadá~l'e8f viene 11
robustecer la prueba. Seis cránOOl Be hallaroa deBtrozados,
heridos á corta distancia y de a1,r's 11 adelante: otros ~08

no se encontraron; pero los testigos Condi y Roig aseguran
haberlos vi.to recoger con palas y arrojar 101 pedazos á la fosa.
Dos, en fin, los restantes, se hallaron i16108; pero los ouerpoa 11
quien pertenecieron, tenian senales de haber sido ~ridos por la
etpalda y 11 quema ropa.» .

En el mes de agosto. salieron 1011 'folunwiol obapelgorris de
La Güira. al mando de su comandante don Jau Bautista LaJa
da, con el objeto de practicar un reconocimiento eD la Oiáaga
de Zapata.

Fué dificil Y penosa e8t.a operacion, por hal1ane cui todo el
terreno debajó del agua. Duró el recODocimiento veinticuatro
horas, dUJ'aIlte 1&1 cuales probaroD una vez mú los decidido!
voluntarios que nada lea detenia. que no habia ob.Uculoa para
ellosf y qt1& al grito de «¡viva Elpañal» 18 hallaban dilp1léltol 11
todo, sin más guía que su patriotismo, ni m" móvil que n de...
seo de terminar aquella luobal con tal de que Eipaft& .uera
TictorioBa.

La situaoioD económica de la Isla, era eJl extremo aatiafacto
ría, atendiendo á lo prolongado de la lucha y 11 108 recursos que
se.consumian para sostenerla. Era digno de llamar la atencion
el aumento de -ingr8l08 en la reCliUdacion de las aduanaa de la
Isla, con relacion al do anterior. Véase el estado compa
rativo:

TOllO 111.
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J-tecaudacion en 1870 (febrero, marzo, abril, mayo y junio),
13.707.389 eecudos 293 milésimas; recaudaeion en 1871 (en los •
mismos meses), cobrada con menos número de toneladas,
17.858.881 escndos 559 milésimas: diferencia, 3.651.542 escu
dos 266 milésimas. "

La'intendenCia se ooupaba con asiduidad en formar el regla
JWtD.to para el régimen de la juMa de aranceles; para revisar los
vigentes y preparsr la reforma con las modificaciones que el es
tudio prácti~ 'aconsejaba.

Hombres importantes ooupáronse en las graves cuestiones
ultramarinas, y la opinion de uno de ellos, cuya reputaeion li
teraria y política le habia elevado á cierta altura, aunque como
director de ÍDstruccíon pública, nada habia hecho digno de es
pecial mencion en benefioio de la enseñanza, era la siguiente, que
importa coJ:!.ocer:

«Tal vez la piedra de escándalo, la causa de la divergencia,
sea la ouestion de Ultramar. Y sin embargo, todos quieren lo
mismCi>, .,' lo mismo han diseutido y votado. Todos quieren que
se combata la rebelion de Cuba por la fuerza, hasta que sobre
venga el total vencimiento y la sumision incondicionada de', los
rebeldes. Para conservar la ínttgridad del 'territorio nacional,
todos prometen y exigen en nombre de la nacion los mayores
sacrificios en sangre y dinero. En todo esto aun el seftor Labra
conviene, y no conviene solo por salir del paso, sino que afirma
con solemnidad sU deseo de que Cuba no se pierda, como pudie
ra' hacerlo el voluntario más fervoroso de la Habana. i,Dónde
.altá, pues, la divergencia? ¿Para qué calzaron el coturno algu
nos diputados asturianos, y casi esgrimieron contra el seiior La
bra el inofensivo y relumbrante puñal de Melpomene? Y sobre
todo, i,qué oulpa adquiere, ni qué tiene que hacer en esto la ma
yOría, que votó Una proposioion, dicen que escrita por el minis
tro Vlloa y aprobada por el ministro Ayala, en la cual demó
cratas, progresistas y unionistas convinieron" ¿Acaso no quiere
toda la mayoría que, en sazon oportuna, cuando Cuba Se apa-
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cigüe, goce Cuba de libertades análogas á las que hay en Espa
ña, salvo las modificaciones que exija la diferencia de castas alli
existente1 ¿Acaso no queremos todos, con las precauciones con
venientes, á fin de no lastimar intereses, que se llegud á la abo
licioh de la esclavitud1 ¿Quién hay en este siglo en que vivimos,
que des?8radamente se atr~va á defenderla todavía'? l,QulS ten
dencia puede haber en el seno de la mayoría que sea contraria á
esto, y que pese y se haga sentir de algun mod01

~Esta tendencia no se podria cohonestar con decir que los
cubanos todos son rebeldes, y no merecen libertades, 6' que al
menos es una dificultad ofrecérselas, cuando las piden con las
armas en la mano. En Cuba hay más cu~anos sumisos que re
beldes á la madre pátria, y seria absurdo negarles hasta la pro
mesa de la libertad y hacerlos de peor condicion queá nosotros,
porque tienen la desgracia de que hay rebeldes entre ellos, con
tra los cuales se defienden, dando alto ejemplo de· amor á
España, y sacrificando vidas y haciendas. Y mucho más absur
do, peligroso y abominable es suponer, como supone, tal cual
sujeto, que los cubanos tiele~ á España rechazau esas líbertades,
y las aborrecen, y abominan y reniegau de ellas. D\ que haya. 6
pueda haber algunos ~xtravagantes é ilusos, que piensen, hablen
6 escriban de ese modo, no se deduce que·no sea razonable y es
tá en lo cierto la inmensa mayoría de aquellos fieles hermanos
nuestros ultramarinos. Si por nn instante siquiera imagináse
mos lo contrario, con grave me~gua de la verdad, imaginaria
mos una cosa horrible; imaginaríamos dos religiones simultá
neas en Cuba, una contra la nacion entera, de cualquier modo
que se la considere; y otra contra el gobierno, las instituCiones
y el nuevo sér que la nacion se ha dado. Nadie en la mayoría
puede imaginar esto, y todos, por consiguiente, convienen en
emplear la fuerza para vencer la rebelion, yen dar libertad á'
Cubá, como á,las demá.s provincias de Espaila, luego que la re
balion quede del lodo sofocada. No es; no puede haber sido caa
sa de la crísis la cuestion de Ultramar. ~

•
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. Mientras tanto, ea las provincias t'e publicaban ya periódi
cos oomo La Cuestion cubana, encargados de defender la in8ur
~on,. y que reproducian cuantos esoritos se daban á luz con...
trarioJl á lol' defensores de EspJlña, ó que en algo pudieran afec
tar' lOIl entusiastas defensóres de la integridad nacional. Pra..
guntaba el periódico sevillano si España perdió su honra por ha-

. bar perdido las posesiones que tenia en el oontinente americano,
en Flandes, en Italia, en Gibraltar y Portugal; si la perdió
Francia por haber perdido' Haitti é Inglaterra á 8US colonias
de lQ~ El!Itados-Unidos. «La honra d~ una nacion no estriba, de
oia, en lnantener bajo su dependencia, y solo por la fuerza, á
paises mal regidos, y qu~ por esto la detestan: esta es la verda
dera deshopra. El honor de ulla naoion colonizadora, consiste,
por el oontrario, en saber educar sus colonias y prepararlas á
BQ.IJ nU~V08 destinos. Este es el mayor timbre de gloria de In
glaterra. Deja á sus colooias qu~ se rijan por sí mismas, para
que $6 gobierneQ JIlejor, y el dia de la emancipacion, encontrán
doae aptos, puede la metrópoli glorificarse de ser la que pueble
al mundo de naciones.» Talas enlU 108 'principios sustentados por
el periódico ~villano y combatidos arqientemente por el ele
m~llto español en Cuba y por los que defendían sus interelies ~n

la península. Es lo cierto que en la península aumenta1>;a. el nú
mero de lo, defensores de la causa sostenida por las insurl'80t0.,
y que á voces proclaban muchos altos fUIloion.afios sU deseo de
que la insurreccion triunfase.

Mientrstl se hacia en la península esÍJ. guerra sorda, esa -de..
- fensa de zapa, y se lograba muohaa veces impedir tal ó cual rtr

soluciQn favorable á los defensores de España, mientras con el
pret~to de las reformas radioaliS, se trataba de preparar _el
tefr$110 para ,el día de la emancipacion, y atraían variQ8 hom
brea de cierta talla polítioa las miradas de todoll, oODsigtlicmdo
~f.$ qq~ acerca de ellos se propalasen rumores ofensivos. reCe..
re~tes , si sus buenQs oficios estaban 6 no pagados por el oro de
los laborantes, mientras los conservadores ~bian logrado que
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todos los defensores de teorias radieales para las A;.ntillas fuesen
denominados filibusteros, como auxiliadores de la insurreocion:
en la isla de Cuba, el ejército y 108 voluntarios seguían oon in-:
caDsable afan su empresa, y el grito de (¡viva Espaiíab reso.
naba en los bosques y,alejaba á los enemigos, desconcertados
con tantos esfuerzos perdidos, con tan inútiles t6lltativas. Si al
go les sostenía, si algo lea hacifl oontiQ.uar su obra, era la ,ira,
la indiguacion con que ve~an condenados 1. la pena de m.uerte á
sus caudillos. Esto en88ñaba más la contienda; esto haoia que no
llegase una hOl"a de paz y de tranquilidad para la Isla. Tantas
veces se habia dado la noticia de la completa pacifioacioD,que
ya los periódicos que la habian 'estampado en SU8 oolúmnaa, pa
ra seguir asegurándolo, tenían que comenzar el artículo en am...
bigua forma, dando sus descargos y pintando las dificultades
de terminar la lucha, contentándose con dar por sentado q~e ya
se hallaban en el último acto del drama. Acaso tendrían esa es
peranza, concebida al saber los refuerzos que se esperaban de la
peninsula; 6 las ejecuciones de algunos desgraciados caudilloa
de la in8urreecion.

Como ya lile ha dioho, los inaurreotos se retiraban de Oin
co Villu, y este territorio 8e hallaba libre de ellol 6111&88

gunda quincena de agOltO; pero no por eso d~~ban de haoer IUB

correrías y de tener encuentros COll las tropas en Cinco Villu,
en el deplU"tamento Central, y II1'S que en tod08, en el Ot~Dtal,
en' dOJ1de las dificultades de vencer á 108 insurrectos eran taSi
~8Upe.rables, con las altas montañas, 108 bosques espesi&imos, el
terreno OOD frecuencia pantaDOI3o. Aseguraban los Pdmiradoree
del conde de Valmaseda, que eéte jefe militar concluiria la in
8urreccion alli en donde habia cowenJado, que BU auna fué el de
partamento Oriental, y alli encontrarla su tumba tambieu. Ho
ra era ya de que 8& realÍZ8ltn )CJ8 deseos de todos cuutos en al
go estimaban los dulces sentimientos d~ humanidad.

El 17 de agosto se 6Dlbarcó el conde de Valmaseda con di
reooion á NuevitBs. pera pasar de allí á Pl,lerto-'Ptrinci~.y diri-
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gir personalmente las operaciones. Lo que esto prueba es, que
en aquel departamento serian las fuerzas de los insurrectos con
siderables, y hallarianse dispuestas á resistir con fuerte empuje
la a~metid... de las columnas, ó que el general Villate deseaba
enterarse por si mismo de la verdadera situacion del enemigo,
con el tln de adoptar las disposiciones que creyera más conve
nientes para termin&r el \\ltimo periodo de la campaña. Acom
pañaban al conde de V&lmaseda el coronel de estado mayor,
don Antonio Ortiz; el teniente coronel graduado comandante,
don Antonio del V&lle; comandante gra.duado espitan, ~on Ma
nuel Caballero~ el teniente coronel Leconte, el comandante Sa
del Rey, el inspector de telégrafos Arantave, ~ secretario par
ticular Feijóo, cronista de algunos, de los sucesos de aquella
guerra, especialmente de las jornadas en que figuró el conde de
Val~aseda, su protector deoidido, y el subinspector de sanidad
militar, Poggio.

El 11 de agosto llegó á Sant~ago de Cuba el vapor de guerra
Reman Cort,¡s, llevando á 8U bordo oiento diez y siete españo
les emigrados de Venezuela, que seguia rumbo hácia la. Habana.
Habjan sido objeto de persecuciones é injusticias por parte del
gobierno 'Yenezolano, y se viero~ precisados ti abandonar aque
llos territorios para volver al amparo de las autoridades espa
ñolas.

El brigadier Martinez de Campos, fué recibido en Santiago
de Cllba con las pruebas de consideracion que obtenian' allí to
dos los jefes que iban precedidos de antecedentes favorables á la
caUB8. de España, j de una historia militar honrosa para el
ejército.

En ,ouantollegó, dirigióse en el tren del farro'-carril á Saba
nilla,- y recorrió varios puntos y destacamentos que cubrían las
tropas. En la noche del 19, salió para Guantánamo, aoompaJia
do del general PalBnoa.

El periódieo La Constancia, de que en otro lugar se ha hecho
mancion, se publicaba 1>eJo la direccio~de don Gil Gelpi YFerro,
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incansable escritor, que en otro tiempo dirigió La Prensa, ·en
donde defendía de un modo enérgico y muchas veces con una
intransigencia que le aplaudian' los españoles enemigos de las
teorias radicales, el principio de la integridad nacional.

Sobre la exiltencia de las amazonas de Cuba libre, hay un
documento que desmiente á los que negaban' la formacion de
aquel grupo marcial de cubanas, que alguna vez asistia á los
combates, pero que ge~eralmente quedaba para cuidar de los
campam~ntos. El documento es la siguiente carta de Emilia C.
Villaverde:

«St. Catharines (Ontario), agosto 7..&....Acabo de leer 110 que
un corresponsal de la Habana dice al Times de Nueva-York
acerca de las amazonas de Cuba libre. Me complazco en mandar,
por conducto de la prensa libre de América, mi cordial felicitá
cion á mis valientes y entusiastas paisanas. Mientras ellas vi
va~, mi país vivirá. ¡Hurra por las amazonas de Cuba libre!
Emilia C. Villaverde.»
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CAPITULO XXV.

.. .
aet&e del ....U••leato de ......_ e••••e"o."'L-.4nteee4ellCe••- ..~.Ieu.-

Aeütud de •• mayor parte de la preo•• e.p."o'a.-I';o,,¡. de luer••• á -
Le. i._rreelo•••••Ju U..ei•• ole Gu......_. - OI',.a.I._lo. lIe.. _..,.,.
lIe Iruoeo-alr.oIore. e.p ,. e. S.o&i••• lIe Ca....-.am.re bre ua ole..
emIJ.ree e. Y_lt. ~"'Jo.-".er".ei_.oleo 80 oIele••or lIe --.re la
i..urreeeio•.-Eaper..... lIe '0. "'arree~ eitu ".sUrie.. e e .e .poY"
._ p.... aleatarl...

Ya se ha hecho mencion del fusilamiento de Zenea, y este
suceso trascendental debe constar en la historia con todos sus
detalles, porque podia ser causa de graves complicaciones, se
gun lo encarnizado de la polémica sostenida entre los periódicos
que en la península deíendian los dos principios que se disputa
ban el campo con las armas, en la isla de Cuba.

Uno de los actores en la historia que precedió al fusilamien
to, refiere en estos términos lo acontecido:

cEI gobierno español, siendo presidente del consejo de mi
nistros don Juan Prim (1) y ministro de Ultramar el señor Mo
ret, creyendo que debian tratar de poner fin á la guerra de Cu
ba por medios pacíficos, nombró un comisionado especial, que·
desde Nueva-York se pusiera en comunicacion con los insur
recto& de Cuba, con objeto de cumplir promesas que en su dia
serán conocidas. Llegó el comisionado á Nueva-York, y despues

(l) En capítulos anteriores se han dado anteoedentes sobre este grave uunto.
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de estudi~r bien el terreno y de buscar la persona m4s 4 propó
sito con quien entenderse, para que del mejor modo posible rea
lizasen el plan concebido. Creyendo que don Juan Clemente Ze
nea, por su carácter y por no haber tom~do las armas en los
campos de Cuba, sin embargo de haber defendido los principios
que dieron pábulo á. la insurreccion, era el más apto para 'des
empeñar aquella comisiondelicada y peligrosa, tuvo entrevis
tas ·~n él, de las cuales resultó la aceptacion de Zooea. S~

duda imaginó el conocido poeta que prestaba un gran ser-
*vicio a su país, procurando la conciliacion entre Espafia "1

Cuba, y tomó el ~ncargo de personarse en el campo insurrecto
y tratar con el jefe de la insurreccion, estableciendo las condi
ciones con que habia de llevarse á. efecto la paz. Juan Clemente
Zenea pidió como garantía un salvo-conducto para entrar y sa
lir libremente en la Isla, haciendo la dec1aracion de que si los
insurrectos por conveniencia propia aceptaban las condiciones, .
seria una satiflfaccion para él; pero que si so resistian á aceptar
las, él, fiel á sus anteriores compromisos, seguiria unido á la
causa de los insurrectos, siempre por él defendida. Trasmitida
al gobierno aquella declaracion, aceptó1a éste, y el ministro es
pañol en Washington proveyó á Zenea del correspondien~e sal
vo-conducto, en el cual decia que, autorizado por el gobierno
del regente y en nombre de su. alteza y de la nacíon ,españ'pla,
m'andaba á todas las autoridades de mar y tierra de la isla de
Cuba y á los voluntarios, que dejasen libre el paso á don Juan
Clemente Zenea, para que pudiese entrar y salir de la Isla por
el punto de su eleccion, yen la forma que tlWiesd por conve
niente (1).

Amparado con este documento, Zenea, creyéndose seguro,
marchó á cumplir su comisión. Penetró en los campamentos una
vez llegado á Cuba, buscó á CArlos Manuel Céspedes, hízole

(4) Esta pute del aalvo-ooaduc:l.o le ba publicado en el periódico -El JuradoFeden~. d1r1l1do
por Diaz Quintero. '

TOHO Ill. 81
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saber 8~ cometido, y'despues de terminar su encargo,. regresa
ba á Nueva-York, cuando le detuvieron en Cuba las autorida
des, siendo conducIdo á la Habana, px:eso en un castillo y sujeto
á consejo.

Zenea fué considerado como traidor por muchos de sus par
tidái-ios. ¡Hasta dónde llega la exageracion de las pasiones! Ze
nea apareció como ttaidor para algunos de 108 suyos, porque
trataba de llegar á un término pacífico en la lucha. ¡Zenea fué
juzgado como traidor por algunos defensores de Espafía..tam-
bIen! .

En cuanto se tuvo noticia en la penlnsula de lo acontecido á
Zenea en la Habana, él comisionado del gobierno, que ya estaba
de regreso en Madrid, presentóse al duque de la Torre denun
ciando lo sucedido, y manifestó sérios temores sobre la suerte
do Zenea. Entonces, el regente del reino aseguróle que se habia
telegrafiado á las autoridades de la Habana, á fin de que el sal
vo-conducto dado á Zenea en nombre del regente del reino y del
gobierno supremo nacional, fuese debidamente respetado.

A los ocho meses de aquella entrevista y de aquel 'telégrama,
el consejo de guerra, continuando el proceso, falló,. condenando
á muerte á Zenea, que rué ejecutado en los fosos del castillo de
la Cabaña. Habrá de publicarse el proceso, porque así lo han
pedido partidarios de uno y otro bando (l). ,

Aventurada era toda polémica sobre puntos completamente
desconocidos; pero ya lanzábanse unos y otros periódicos á ate
nuar la gravedad del hecho estos, y á darle colosales proporcio
nes ofros.

Decian los que defendian á las autoridades de la Habana,
que el salvo- conducto de Zenea no tenia valor legal, y no era
obligatorio á los jefes de columna la obediéncia á otras firmas y
sellos que las de sus jefes inmediatos; y á esto respondían los

(f) fl se pubtica antes de terminarse esta obn. dariJe en elJa un llItraeto del pl'OCeH de
Zeaell.
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adTersarios, que un salvo-conducto expedido por un miniatro.
español acreditado en una nacion amiga, debidamente autorua~

do por el regente del reino, debia tener valor l~al, y que si los
jefes de oolumna no tenian obligacion de obedecer sino los pre
ceptQS de SUI jefes inmedíatos, culpa seria del gobierno de la
península ó de las autori,lades de allí, no ouidar de aquel india-
pe~llmble requisito. I '

Alegaban los primeros que, habiendo sido aprehendido Zenea
y pudiendo ser pasado por las armas en e18cto, rellpetóse el
salvo·oonducto, entregando 81 reo á la autoridad superior para
que determinase: y á esto contestaban 108 de.wn80res de Zenea, .
que Pasaban por alto lo de poder fusilar á ~n hombre apreheB
dido sin arm'as, pero quo no lEJa convencia lo de reflpetar un
salvo-conducto, apoderándose de la persona qua 10 llova.

Añadian los que convenilln en que habia sido just.ificada la
.pena de muerte para Zenea, que fué conducido á la capjtal de la
Isla y sometido á juiciu, con los medios legales. de defensa: que
nd se pJOCedió de ligero, sino que se invirtieron ocho meses en
la formacio~ del proceso; á cuyo argumento replicaban 101

defensores de Z~Dea, que lo que con eso le probaba era, li
calma y la premeditacioD para violar un lalvp-conduoto y
para desobedecer las órd«)D.es pastariora. y anteriores del
gobierno.

Otra prueba aducian para dejar ~ntada la culpabilibad de
Zenea, y reducfase á suponer que el desgraciado poeta llevaba·
dinero y oorrespondencia del presidente de la rep"l1oJica eubaBa
para ~us ag~ntes de los Estados-Unidos, utiHzandoasi su misioD
en favor y auxilio de los rebeldes. cEl,\to (¡ltimo 8slo que n~ce

aariarnente debe constar en el pro~o, ~n~~ta~an los defenso
res de Zao~1 porque dinero debia llevar todo viajero, principal
men~ ouando trataba de atravesar campos del0(ij1ocidos y de~

vastados, en donde todo podría ser necesario conseguirlo á
fuerza de dinero.» Y al hacer estas consideraciones, se apoya
ban en ellas para pedir la publicaoion del proeeso, y q~ se su-:,
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piase si.el dinero 11a correspondencia que se encontraron á Ze
nea, podria justificar los car~os.

Alegaban tambien los que defendian á las autoridades de la
Is~a, que Zen~ no era español, porque habia cambiado de na
cionalidad haciéndose ciudadano de los Estados-Unidos, coya

~

circunstancia, en concepto de los adversarios, era agravante,
porque podia dar lugar á reclamaciones internacionales.

Un artículo de La Constitucion sobre el fusilamiento de Ze
nea, produjo entre los más ardientes partidarios de la integridad
nacional, el efecto más desagradable.
. El Imparcial, La l&!ria, El Puente de Aleolea, El Tiempo,
rCuba Espafiola y otros muchos .periódicos, cometieron la actitud
del diario dirigido por Azcárate (1), que se expresaba asi al ter
minar el articulo: '

«Nosotros, en la8 cuestiones de Ultramar, vincul~mos la
honra nacional, no en. las pasiones de los partidos locales de las
Antillas, SiDO en el predominio en ellas tle las autoridades legi
timas de la metrópoli; yen ese concepto, hemos dicho terminan
temente que .00 sabemos por q~é ha sido condonado y fusilado
elseflor Zenea,cuando nos consta que fué á Cuba provisto ,de
1m salvo-conducto dado por órden del gobierno del .regente y
autorizado por el representante en ,Washington de la nacion es
pañola.

..A pesar de ese hecho incontestable, decimos en nuestro ar
ticulo que nos 'abstenemos de hacer acusaciones, limitándonos,
como exigencia de honor, á pedir que se reclame inmediatamen
te y se dé publicidad al proceso, en virtud del cualba sido con
denado Zenas..." . '.' .

Como do Rivero le suponia el elemento conservador de la Isla,
ideas contrarias á la terminacion de la Kuerra por la fuerza de
las armas; como se le creia conforme en un todo con las' tenden-

(4) En.La CoDlt!luclon. figuraba elon Nicolás Rivera como colaborador, pero le le atribula el

cañeter di i1IIpIraelor.
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cias del peri6dico citado, la noticia de que era Rivera uno de los
candidatos para la presidencia de las'Córtes en .cuanto estas re
anudasen SUB tareas, tenia algo alarmados los áirimos, si bien
era opinion muy extendida la de que el gobierno presentaria
como candidato á Sagasta, Yel antiguo director' de La Discu
sion no ocuparía el sitial de la presidencia. Esto daba alguna
esperanza á los defensores de los intereses españoles en .Cuba;
asegurando que la opinion pública quedaria así más satisfecha,
porque era una prueba evidente de que el gobierno no transikia
con las doctrinas que se atribuían á Rivera. Como en la penín
sula ya las cuestiones de Ouba se miraban con más interés, al
tocarse cualquiera de los graves asuntos políticos, lo relaciona·
ban los defensores de la integrÍdad n~cional con el porvenir de
Jas Antillas, dando por seguro que si triunfaba 'el radicalismo,
influirla en la continuacion de la guerra en términos desrav()-l
rabIes para España. Esta ,era la opinion de los que anhelaban
la conserv-acion de las isl~ de Cuba y Puerto-Rico. La Iberia,
el periódico inspirado por 8agasta, que era el otro candi~atopa
ra la presidencia, se habia pronunciado en un sentido entera..;.
mente opuesto.á La Constitucion; y en la cuestion de Ultramar,
parecia ceoretar su. opinion en el párrafo de uno de sus arlícu-:
los, en que manifestaba: eque el que no quiere la integridad de
España con la integridad de Ouba, no es afecto á'Espaaa ni 88

eBpañol.~ .'.
En setiembre salieron parte de las fuerzas que el ministro

de la Guerra, general C6rdova, enviaba á la. isla de Cuba.
. La,jurisdiccion de Guantánamo, era el teatro de operacionea

. en aquellos dias. Se estaba organiJaIldo UDa fue& de cuatro
cientos voluntarios, para salir inmediatamente á las 6~denes del
teniente coronel graduado capitan retirado del ejército, don
Martin Vizcay.

La jurisdiccion de Guantánamo sufria las desastrosas CODIle

cu-rocias del paso de los insurrectos por ella, en la.cual habian
incendiado en la seguDlia quincena de agosto, veintion ingenioa.
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A,m estaban las partidas capitaneadas por Máximo Gomez, Ma
ceo, RU6tan, Paquito Borrero y Otros. Máximo Gomez en BU!

correrías, llegó al cafetal de don Pablo Lamothe, hacendado re·
sidente en au finca, y perteneciente á una, familia francaM. Ha
llábafle éste, como acostumbraba, en su cafe.tal, euando se pre
sentó Gomez: «¡Hola! ~Qaé hace ustedaquih le preguntó el 08

becilla.-r-«Me extraña mucho la pregunta, contestó Lamothe con
mucha "Serenidad: Yo &Oy quien 'debia preguntar á usted qué
viene á buscar á mi casa) Sorprendi~leá Gomaz la 88.D~re fria, y
el aplomo del francés, y 88 contentó con deoirle que se marcha·
se en seguida si no queria ler amachetado por su gente. Lamo
tba comprendió que aquella amenaza podia realizarse con facili
dad y considerando una lo~ura la resistencia, hubo de marcharse
á pié, porque y&l88 cabalgaduras estaban en poder de la gente
de Gomez.

Bajo los auspicios del cónsul f~oés en Santiago de Cuba,
se estaba organizando un cuerpo, compuesto de individuos na
cidol en Francia ó de familia francesa, con el, nombre de fran
co-tiradores espaiioles.

En la Habana corria el rumor de un desembarco de insur
rectos'por Vuelta Abajo. Una nueva expedicion se.taba orga
nizando en efecto á las órdenes de Gárloa Garcia. Como se vá,
no cesaban los insurreotos en BU empeño temerario, y cuando
se creia que habia.n concluido las expediciones, más afan de rea
lizarlas habia en· 108 insurrectos y en sus auxiliar68.

Cuando tales, noticias llegaban á saberse entre algunos de
feIlJ01'68 de España, se acentuaba más el espiritu que les dJ,ctaba
severidad, ri~r y hasta crueldad para los insurrectos. «Solo pa
gando con la vida el delito de.traioion, decian unos, escarmen
tarán de una vez los enemigos de España.) Pero el derrama
miento de sangre fuera de los 'campós de 'batalla, en esa lucha
como en todas las que la historia registra, aumenta el ensaña
miento, da !!layares proporciones al encono y ahuyenta toda
probabilidad de conoili&cion y de tregua...

•
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Para l'OB que habian creido la lucha próxima á terminarse al

afto y medio de haber comenzado, y alimentaron la ciega con
1lanm de que la pacificacion era un hecho, no les parecia-fácilla
explicacion de la duracion que ya tenia la lucha, próxima ya ,
cumplir 108 tres- afios, en los cuales, habian. tomado fuerza los
elementos de la insurreccion, presentándose en gran número las
ditleul1.ades detvencer á un enemigo que se valia de la astucia y

• de ta traieion, y que trataba de tomar represalias de los fusila~

mientos y del embargo de bienes.
Una explicacion tenia la duracion de la lucha para los hom

bres que observaban los inauditos esfuerzos de los espafíoles en
Cuba. Solo podian explicarla; atribuyéndola á una fuerza moral
que debia sostenerla.

Segun la opinion de uno de los más ardientes defensoréB de
Cuba española (1), la duracion de aquella horrIble contienda
reoonoeia BU origen en alguna esperanza que alentara á los parti
darios de Cuba libre, que les hiciera ver próximo un arregl~

menos desastrolM que la muerte en el patibu~, ó á punta de ba
yolloeta en la manigaa. cEsa merza moral, decia el escritor
mencionado, no es otra que la que les prestaban funestos ejem..
plos del pasaoo '! actitudes poco patrióticas del presente.»

Esa opinion revelaba t>ien á las clara! que ya desesperaban
los máa decididos defensorel!! de España -de concluir la lucha,
mientl"a'l e1l. lK peninsula hubiese hombres importantes eignifi.
cando en su actitud-deseos de transaocioD con 101!! in8urrectos.

Por esa razOQ creia el referido escritor que no se habi&n pra
seDtado tod08 108 prinoi~les jefes de la iD8Urrecao; por eso
creía quene habían abantiOllado el 'Campo los que mandaban á
BUS parci.aiea en la espesura de los bosques y en las qoebradu
de la &ierra., SGetoiendo con graD trabajo íDformes '1 abigarra
das agrupooiORes de hembra de diatintasrazas, en daode el

(4) DoD Fernando de T~ud1, en liD artítulo pubUcaclb en .HllHario d8 la Marina» {lO de

agollllo '" f8'" l.
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asiático y el africano, el americano mestizo y el' originario de
Europa,. mezclábanse, sin llevar muchas .veces !espectivamente
otra superiori4ad que la de la fuerza. Y PaI"!l probar que la fuer·
za moral dellaborantismo en la península, era lo que sostenia
la esperanza de los insurrectos, narraba así algunos antec&
dentes:

cEn efecto; cuando á principios del presente siglo empeza
ron á contornearse en la península los partidos negro y servil, .
ya los hombres que los componian, faltos en su mayoría de ins
truccion y de sentido politico, pretendieron llevar á la gobarna
cion de Ultramar un espíritu fatal y extemporáneamente revo
lucionario; porque tan inconsciente y perturbador era .el criterio
de los llamados realistas con sus recelos y desconfianzas cIegas,
como el de los llamados liberales con sus expansiones y ataques
á 10'más tradicional y venerado.

)y no nos metamos ahora en . averiguar cuál era la razon
Jl&fa que existiese tal tr~ICionalismo. Baste confesar que exis~

tia cam6 únicos aueque s6hdo punto de apoyó de nuestro impe
rio' en América, para convenir en lo peligroso y hasta absurdo
que era el atacarle.

)Se pretendía entonces por los partidos en la metrópoli, COD
una ignorancia que admira, y cada cual con aplicacion á sus
ideas, que porque los graves acontecimientos europeos exigian
en España á la sazon vigorosa iniciativa de todos los poderes, de
todas las clases, prodUCIéndose así inevitablemente esa peligro
sa fermentacion en el revuelto campo de la política, era nece
sario tambiID el traer á nuestros do~inil)s de América, con los
nuevos principios las consiguientes perturbaciones. Se olvidaba
en aquella funesta ceguedad que unas provincias ó posesiones
separadas de la madre pátria por la inmensidad del Océano,
donde el árden material estaba asegurado por la prevista BUce

sion de mando, no ll.ecesitaba otra, cosa, para conservarse por
Espafia y para España, que negarse á reoonocer otra legalidad
que aquella que partiese de la península, desechar como cizafie-
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ras y traidoras todas aquellas juntas, todos aquellos cabildeos
de miserables intrigas que, á pretexto de mirar por la conser
vacion de las colonias, se pusieron en juego poco tiempo des
pues, y que dieron por resultado la destitucion de los vireyes y
el triunfo de nuestros enemigos en América. Intrigas que die
ron á conocer ya por entonces el carácter laborante que se des
arrollaba en contra de nueatra nacionalidad, y que hubiera sido
justo y patriótico ahogar en su cuna como fruto bastardo de ele
mentos corruptores.

»No reconocíamos, no existían para nosotros en América
otros enemigos que los interiores; y que por de pronto no con
taban con otras armas para combatirnos que la invocacion de
los principios liberales, de problemática defensa con aplicacion
entonces á estos países, y los decantados apusos de la adminis
tracion, falsos por lo que afectaban á las leyes y maliciosamen
te exagerados por lo que se referian á los encargados de cum-'
plirlas.

»Pues bien; la misionde todo español"nacido allende Óaquen
de los mares, no era el hacer política contraria al principio de
autoridad; no era el ir buscando pretextos que lo quebrantaran;
era el defender á todo trance la bandera nacional, agrupándose
alrededor de las autoridades que la sostenian; proclamando muy
alto que todo el que tendiera á menoscabar la honra ó la inte
gridad de la nacion seria declarado traidor á la pátria. Sin em
bargo, muchos hombres influyentes del clero, las armas, la ma
gistratura, el comercio y la administracion llevaron su cegue
dad, su mala fé ó su traiciOD basta el extremo de formar parte
de aquellas ilegales reuniones de notables en las cuales se consi
deraba desairado aquel que no lanzaba su apóstrofe mas ó ma
nos embozado, en contra de nuestras pretendidas demasías, en
contra de la legalidad de los gobiernos ó poderes que se 8Uce

dían en la península, y en contra, por consiguiente, de la do
liente madre pátria, que, herido el seno por el salvaje furor de
los partidos, veia con dolor desgarrar el glorioso pabelloD cas-
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iellano en los ignotos'países donde habia llevado la civilizacion
yel cristianismo, ,el comercio y la riqueza, las leyes y las cos
tumbres.

cPero era de moda en 101 ilustrados, siguiendo las escépti
cas doctrinas de los enciolopedistas y volterianos el desposeer á
los españoles de América de BU propia naoionalidad, criticando
continuamente y con la saña de enemigos de raza extndia nues
tro relativo atraso en las ciencias políticas y económi<ma: era.
oportuno ir preparando nuestro vencimiento con armas de todo
géBero: la calu.mnia yla difamacion; las quejas falsas, pero re
verentes unas veces, y las representaciones procaces y altaneras
otras; los antagonismos de escuela al principio, y la agresion
desenmascarada al fin•

•Aú.n hubo más: preparada por el gobierno de Madrid una
ex~cion para venir á batir á los insurgentes, aquellas mal
diri,gidas tropas se sublevaron en el puerto, faltaron al honor
profesional y dieron el triu.nfo á los que gritaban c¡muera Es
poAab ¡Ejemplo h<>rrij>le para todo ejército discip1inadof~

El cl"lterio conservador del autor de los anteriores párrafos,
era el mía difundido entre los españoles residentes en la isla.
Creían que de J.aa reformas radicales podian resultar graves da
ños para ja pátria y opinaban que nunca la libertad podia sentar
BUS reales en aquel país sin ir acompaftada del abuso. Para ello
citaban datos de la época en que el general Dulce se encargó la
última v~ del m81ldo, y del vu.elo qlle entonces tomaron las
ideas contrarias á España, mientras los radicales sostenian que
si hIlbo desbordamiento entonces, se debió á que habian llegado
todaa las OODOOsiones revolucionarias: á que la autoridad que an
tecedió en el mando al general Dulce, aun despues de saber el
movimiento de Espada siguió acatando y haciendo acatar' la
reina destronada y manifestó su adhesion á Isabel II en setos
extern0'8 de mueha lIignificacion taies como celebracion de besa

manos, ete.
G>nrespecto' las actitudes calificadas por el autor del artiou-
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lo de pooo patrióticas, las explicaba diciendo que eran: das de lo~

hombres políticos en la peníD~ula,que con inthiencia eD su parti
do tienen siempre disculpas para la nefanda guerraquesOItienen
108 insurNCt08, conviniendo con ellos en que han tenido alguna
razon para BublelVarse. Los dos 6 tres peri6dicos que abusando
de la libertad de imprenta, sostienen la misma idea.

~I.Se quiere saber ahora por qué la guerra se mantieneY Por
el!88 actitudes, por ese fratricida apoyo; por 8sa guerra de in
triga, peor mil veces que la lucha de las armaL

,Esa es la fuerza moral que alienta á.nuestros traidora. ene·
migos.

~La historia les enseña que la caida de los partidol y de10J
gobiernos en nuestra pátria no Bon acontecimientos tan desusa~

dos que no pueden reproduci~, y confian en que si llegan al'
poder los hombres, peri6diCOf:1 y grupos que los miran:oon bene
volencia, les será fácil producir tal des6rden y confusioD en .1
gobierno de la Isla, que por si misma Be perdiera.

»Quitarles esa única esperanza 6S lo que cumple á los buenOl
españoles de la península, pertenezcan al partido que quieran.

~Pedirlo nosotros desde Cuba á nuestros queridos hermanos
de allá, y pedirlo fraternalmente, con confianza y con cariño, es
el objeto del presente articulo.

.,Queden en buen hora para la península las luchas de 101

partidol; combatan ellos con mas ó menos fortuna, con mas ó
menos razon, por el triunfo de IU8 doctrinas; pero DO traigan
aquí la division y el choque con su jngerencia irrefiaxiTR en loa
asuntos de Ultramar, cuando nOllOtl'08 no BomOI ni queremos ser
otra COI8 que españoles. .

.La guerra que aquí sosf.eI16mos es por España. NUBltros
enemigos, cwmdo rompen el fuego sobre nosotros desde SUI

traidoras emboscadas, lo hacen' los salvajes gritos de: c¡Mn&o- '
ran ros españoles, muera Espaiiab gritos de guerra tan bárba,
ros y estúpidos, qlle no M eom.pI'8D.d8n ni en una guerra de u..
vaaiGll; PU8I1Í DO IOrpreDderia quo gritase: c¡)(1I8I'8A.lós 81"
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paloles!) para significar asi á sus enemigos, nunéa se compren
deria que dijesen: (¡Muera España!) Muera tal nacion ya no es
grito de guerra-de los tiempos modernos.

)Asi lo sienten nuestros her6ioos soldados. Al eq¡puñar el
fusil de la pátria y lanzarse por la espesura de'tos bosques 'vír
genes en busca del enemigo, el grito de: «¡Viva España!» es el
que arrancan de 8UB entusiastas pechos al cargar á la bayoneta:
y «¡Viva España!~ es el en que prorumpen llenos de entusiasmo
al arrojarle de sus inaccesibles posiciones.

)Debemos terminar: contra un enemigo que solo anhela la
destruccion de nuestra nacionalidad; contra un enemigo que si
tuViera fuerza para ello, como tiene intencion, llevaria la guer
ra á la península misma; contra un enemigo que lanza al com
bate las hordas más miserables de todas razas y de todos paises,
que á duras penas y á fuerza de oro logra reunir, como el so
brante corrompido que la sociedad desecha; contra un enemigo,
en fin, que reserva sus pnncipales hombres para intrigar con
bastardia hasta en la misma España, donde se les acoge con una

generosidad que no merecen, ¿qué es lo que resta? La guerra,
la guerra sin cuartel hasta que rinda las armas el último de los
insurrectos.

)Pacificado completamente el territorio: desvanecidos del
todo los elementos que nos son contrarios, podrá entonces empe
zar á pensarse con calma en lo que más conviene respecto á re
formas, sin pretenderse por eso que él criterio político de la pe
ninsula donde nadie ha podido decir. nunca «¡Muera España!~

puede ser aplicable á Ouba con el de un partido determinado.
)Tengan presente nuestr~s hermanos peninsulares, que aquí

á pesar de haber hombres de todos los partidos políticos, no hay
ninguno, lo afirmamos con completa conviccion, 'que crea
patri6tico el hacer política de partido; el hacer otra política que
la española. Y si esto sucede, i,debemos suponer que todos esta
mos equivocad08'1 No; es que -el conocimiento de los hechos; el
oonocimiento del país DOI pone la verdad tan palpable, qae ne-
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garse á conocerla y á confesarla, es pasarse á la traicion y á la
apostasia.

)Españoles residentes en la península: CjViva España!) Aca
bemos de una vez, por un mútuo y solo esfuerzo con los enemi
gos de nuestra bandera; vosotros protextando contra toda con
cesion al enemigo, bien se presente armado 6 cubierto con la.
máscara del asqueroso laborante, y nosotros destruyéndole en
sus últimas guaridas por la fuerza de las "armas.)

Las esperanzas de los insurrectos, lejos de decaer, como an
tes se ha di~ho, crecian; pero de un modo extraordinario, y en
sus escritos presentaban la prueba de la seguridad en el triunfo,
apoyándose en citas históricas del venezoiano José Antonio
Paez. Este aseguraba que el floistema de guerrillas era el más á
propósito en paises como Cuba, en donde los' bosques, las mon
tañas y los llanos convidaban al hombre á la libertad, y le aco
gen en sus senos, alturas y planicies para protegerle contra la
superioridad numérica de los enemigos. cEn las montañas y
bosques no debe jamás el patriota tomar la ofensiva (1); pero en
las llanuras jamás despreciarán la ocasion que se le pre&ente de
tomar iniciativa con~ra. el enemigo y acosarle allí con teson y
brío. A este género de táctica debemos, añade el venezolano, las
ventajas que alcanzamos cuando no teníamos aún ejército nume
roso y bien organizado. A la disciplina de las tropas españolas,
opusimos el pa~rioti8mo y el val~r de cada combatiente; á la ba
yoneta, potente arma de la infantería española, la formidable
lanza manejada por el brazo más formidable del llanero, que con
ella, á caballo y á pié, rompía sus cuadrosy barria sus batallones;
á la .superioridad de su artilleria, la velocidad de nuestros movi
mientos, para los quenos ayudaba el noble animal criado en nues
tras llanuras. Los llanos se oponian á nuestros invasores con
todos los inconvenientes de un desierto, y si entraban en elloB,
nosotros conocíamos el secreto de no dejarles ninguna de las

(i) Palabras de JOSé AotoDio P8ezea '11 .Auto biográfico••
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ventajas que teDian para nosotros. Loe nos estorbaban la mar.
cha de aquellos, mientras para nosotros eran pequeño obstácu.
10 que sabíamos salvar, cruzando BUB corrientes con tanta facili
dad como si estuviéramos en el elemento en que nacimos.»

y no hay duda que esta era la senda que leguian 101 cuba..
nos, y asi hacia interminable la guerra. A las citas anteriores
agregaban otras del famoso historiador César Cantú, referentes
á la guerra de la independencia en Espafia. Cantú, al hablar de
aquella famosa guerra, d~ia as1 en IU no menos famosa obra (1):

«Las diversas montañas que habian sido obstáculo para la
unidad del pall, llegaron entonces á ser la barrera de BU inde
pendencia. Los caminos generales eran buenos, pero los tras
versales impracticables; y siendo escasas las poblaciones y fal
tando el agua y la sombra, un numeroso .ejército no. podía me
nos de sucumbir en semejante país. Los espafioles no se aver
gonzaban de huir, y así experimentaban poca pérdida en las ba
tallas, y luego desde los bosques y desde las tapias y cercados,
disparaban con certera puntería, no ganando los franceses ·en
cada victoria más que la extension de terreno que pisaban, y
siendo muchas veces causa de su derrota el inmenso tren de ba
gajes que llevaban cargados con los productos de 8U8 depreda
ciones. Los invasores vivian alegremente entre la licencia y la
barbarie; trafioábase e.o mUjeres; pero el hambre fatigaba al ejér
cito, obligado siempre á retirarse á países incultos y asolados,
de los cuales .e habian levantado mal los planos, y era precilO
para vivir, continuar la devastacion y exacerbar de este modo
cada vez más las poblaciones.

)El despecho de hallarse con lIn enemigo -que Be les escapaba
de entre las manos, irritaba á 108 soldados de Napoleon, que
llegaron á ser tan feroces por obediencia, como los espaAoles 8D

defensa de IU pátria. El gobierno 88 hizo execrar por las ejeeu.
monea á que .. vló forzado y por 8111 medidas de guerra. Bn

(4) .HlMorl. univerllll:» traduecioll de N. F. CMlI&a, toam e, ,qmu Me Y l'1'.-4Bn.
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Castilla la VMja mandó hacer una requisa de caballOl, y ordenó
que ~ saease un ojo á los restantes" fin de hacerlos intltiles
para el servicio. Los generales robaban y violaban; con los dia

mantes quitados " las imágenes de la Virgen, adornaban á sus
mancebas, y la conducta de los superiores, parecía dar derecho
á los soldados para todo linaje de astucias; pero las que ellos lla
maban e8tra~ma8, ofendían altamente la lealtad espaiiola,
por 10 cual los franceses, en vez de cobrar fama de arrogantes,
quedaron en opinion de viles..

.De aqui no podian reeu1tar Bino crueHsimas reacciones.
Aquel cuyo hermano habia sido muerto despues de capitular,
éste, quien habían violado la mujer, el otro á quien habian
robado las hijas, 18 convertían en feroees guerrilleros; las mu
jeres 86 arrojaboD sobre loa heridos para despedamrlós, quemar
los, degollarloA; envenenábaJlle las fnantes y los pozos; en Opor
to y en Coimbra fueron pasados á euchillo todos los heridos
existentes en Tarias hospitales, y al Mido flieron arrojados se

tecientos pri8ioneros. Verdad 68 que las juntal patri6tiCllB 00

estaban muy de aeuerdo entre si, y que entre unas y otras se
renovaban las iras meridionales; pero tambien 101 generales de
Napoleon, lejol de la TÍIt& de su soberano, obraban lin con
cierto.)

Apoyados en 1aJ anteriores citas, seguian los inlllrrectos
alentándoS8' mílt'lamenie. Con respecto á las noticias de conti
nuos triunfos de las tropas españolas, decían los partidarios de
Céspedes que tambien en la guerra de la independencia, 108 bo
letiBes de Napolecaiamás dejaroa de referir triunfal y progre
sos en la panínsda ibériea; pero no hay térmiool hábiles de

comparacion en 1M anteriores citas,. porqUit España defiende su.
integridad, y Napoleon quería arrebatar la Terdadera indepen
dencia á la nacion ibérica. Que en épocas de guerra se exageran
las DOtiaias .M triullfGs, para que no decaiga el elpirita de los
soldados, eI.eierto; 101 dos partidol.que lvhan con las &rmat,

apelan á eIOS..wo1 con el objeto de que DO desalienten los 00-

", •
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tensores de las respectivas caUBaS, y es dificil con frecuepcia ave
riguar la verdad de los hechos, porque siempre los refieren con
pasion unos y otros.

Los insurreatos confiaban en que vencerían, fundados en que
á. su parecer podian sosteneroe más tiempo en la lucha. En con
cepto de los insurrectos, en España, la Hacienda no podia hacer
desembolsos para sufragar los gastos de la guerra, que habia de
ser costeada por la.Isla, y esto les parecia muy difícil, pues des
de Las Villas hasta Baracoa, no habia una sola pulgada que
fuese, no ya productiva, sino que no se encontrase en condi
ciones gravosas para el Estado. El Banco de la Habana habia
emitido y emitiria más papel, pero sobre la garantia de varios
hacendados españoles, que debian desconfiar por la inmensa
cantidad de billetes puestos en circulacion. Habíanse creado di
versos arbitrios de guerra, que eran, segun la opinion de los
partidarios de Céspedes, sangrias anchisimas abiertas en las ve-.
nas de la agricultura, la industria y el comercio, que agotaban
las fuentes de la vida y descorazonaban á los defensores de la in
tegridad: que existian esos arbitrios, se ha dicho ya en ante
riores capítulos. En marzo del 71, publicó la Gaceta una expo
sicion en que se patentizaba la necesidad de imponer nuevos de
rechos y contribucio~es ó levantar empréstitos, y se decretó un
aumento de diez por ciento sobre los derechos de importacion,
recargándose los de exportacion, imponiéndose á cada pipa de
aguardiente un peso, á cada caja de azúcar setenta y cinco cén
timos, á cada millar de tabaco torcido otros setenta y cinco, y
así respectivamente con el mascabado, la miel, la cera, los ci
garros, el tabaco en rama, la madera y otros articulos. Para l."

de abril se dictaba esa disposicion. Para 1.0 de julio del 71, se
recargó el cinco por ciento sobre el producto de las fincas ur

banas.
Los laborantes fijábanse y pretendian que se fijase la ateneion

pttblica en la situacion económica de la Isla, y citaban una ór

den del rey en que se mandaba á los municipios de Cuba que
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pagasen las pensiones atrasadas qUé sé debi:m á los alumnos de
arquitectura que estudiaban en Madrid: un artículo del Diario de
la Marina en que se manifestaba qtie no habia podido cumplirse
una real6rden dei gobierno dé fecha 1868, dispOí1iendo qUé é~

pagase la tercera parte del sueldo á los capitanes de partido.
Adén1á~ reMrdaban el impuesto del timbte y ~ circular de la
intendencia da 20 de marzo, y decian que el intendente, no se ha
bia atrevido á romper de t1M vez con los contribuyentes moro
sos por tetnor de que se repitiera eh tnayor escala el motín del
puente de Ohaves, contra nna eontribucion que se resistieron á
pagár Yque les fué suspendida. Referian que en aquella 0~8ion,

el intendérl.te amonestó á. los amotinados severamente, y trató
de excitar su patriotismo para que no le negaran los recursos
que necesitaba, y concedió un plazo para que cótnodamente pu
dieran cumplir 10 mandado.

El 8 de junio di6 btra disposicion, concediendo un nuevo
plazo dé treinta días eJlla Habana Y' de sesenta en al restó de la
IslR, para que los eomerciantes fié p1"é8entasen eh las oficiJias
respectiVas á seUar Bus ,libroR. Dijó el intendente que se habia
«hasta rogado á los contribllyehtes qUé miren por sus 'f)ropios
interese8,~ y ellJiario, 81 comentar la dispo~icioi1, agregó: «La
intendencia ruega con el sombrero en la mano, si se nos per
mite la &a!e, y lo !tace en nombre de laS perentorias o6li!JaMo
nes del Tesoro, f/U8, en su Cf;ZSi totalidad, son necesidades tle la
guerra.~

Loslaborabtes describian con 108 más negros coloree, contó
se ha podido observar, la situacion de la Is18, '1 daban un grito
de espansion al creer empobréeida á. <Juba, Sin tecur808 para
poder cotitinuar la lucha. No ftjMldo~ en lfUf grandes pruebas
de patriotilmlo que de continuo daban los e8p&nolél!l en Ctxba,
decían los immrrectos, :tefiriénd~e al cn&dio qllb bosquejabati,
CÓi1fotmes con las indieaciot1é~ anteriores:

cLas ligeras apuntaCioneB que dejam08' ittdícadai, bastan
p~ dAr una idea del ¡lOCO éatisfaclorio estado en que ~ en-

TOMO IlI. 83
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cuentran las cajas del Erario en Cuba, y las particulares de los
que a1lísostienen la guerra. Todo esto, aunque de suyo deses
perante, podria no ser un mal irreparable, si la agricultura del
departamento Occidental se encontrase en condiciones propic~.

La agricultura es en último tármino la que ,paga en todas par
tes todas las contribuciones. No recordamos bien si fuá Campo
manes quien dijo que la agricultura y el comercio son las dos
mamilas que amamantan al Estado; pero como'no pudiera ha
ber comercio si a~tes no hubiese agricultura que le diese vida y
lo alimentase, resulta que es ella la primitiva fuente del Tesoro
naCIonal, ¿Cómo está la agricultura en Occidente'l ¿Cómo están
los agricultores'? El Diario de la Marina calculó en 18 de mar
zo último, que los productos de la caña en la zafra de 70 al 71,
tendrian una merma de treinta por ciento, por causa de la esca
sez de lluvias, los desastrosos efectos de dos huracanes y las epi
demias que habian disminuido oonsiderablemente las dotaciones
de varios ingenios. Otros han calculado que la merma es mucho
mayor. Los distritos vegueros han sufrido tambien considerable
mente, de suerte que al cobrarse hoy las contribuciones indispen
sables para sostener la guerra y demás atenciones de la adminis
tracion, el productor de azúcar y el de tabaco, llevan sus manos
al bolsillo y lo encuentran'casi vacío. Veamos ahor~ loque pasará
mañana. CIncuenta mil brazos, segun confesíon del Diario, han
arrebatado á la agricultura la série de males que sobre la parte
occidental de la Isla se desencadenaron el afio anterior, y á pe
~ de que se han trasportado allí muchos brazos esclavos de los
~partamento8 Oriental y Central, donde BUS duefios· no podian
utilizarlos, están muy lejos de sati8facer las nece~idades del cul
tivo. El Diario cree que aun cuando en la monzon próxima se
Í;Dlp<»;;ep. 108 grandes cargamentos de chinos que se preparan,
contra los deseos, del g~bierno de Madrid; su número «será siem
)pre muy inferior al que perentoriamente reclaman las, mú
:'a.premi~~8,n~idadeB.)Pero ~ rey ha prohibido la coloni
za~o~~s1-átie"" 1llndado en las. razones que expWlO Caballero de
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Rodas, y, por más que el enemigo quiera contradecir el dilema
que expusi~os otro dia, queda siempre amenazante. Ose deroga
el decreto, y la continuaoion del trátlco traerá consigo +.odos los
inconvenientes qne Oaballero de Rodas palpó y expuso en sU!
comunicaciones al gobierno supremo para la pacitlcacion de la·
Isla, aparte de otros que á la verdad importan menos, 6 se trata
de llevarlo á efecto, y entonces, 6 los voluntarios se rebelan ds
una vez, 6 se acaba de empeorar la agricultura. «No bastan,
ha dicho el Diario, no bastan los trabajadores agrfcolas exis
tentes en esta Antilla, para impedir la decadencia de su produc
Cion azucarera.»

¡Oon qué fruicion pintaban los insurrectos el exagerado
cuadro! ¡Cómo hablaban de los estragos que hacia la fiebre en
los valerosos hijos de Espafta, de quienes deciah que purgaban
el pecado de haber ido á aquellos climas á hacer la guerra! ¡Oqán
gozosos describían la situacion del departamento Oriental! Se
gun los partidarios de Céspedes, el que hubiese recorrido las
comarcas de Santiago de Ouba, Guantánamo, Baraooa, Holguin,
Tunas y Sancti-Spíritus, no podia menos de canvencene de que
ni treinta ni cien mil soldados españoles podrían vencer la re
balion.

¡Qué habían de decir 108 defensores de Cuba libre para alen
tar á los suyos!

Por si acaso, como algunos aseguraban, llegara un momen
to en que no pudieran proveerse de vestidos y alimentos, los la
borantes les decian:

«No haya tampoco temor de que falte á los patriotas mili
tantes donde proveerse de alimentos y de vestidos: podemos te
ner la l!I8guridad de que aun cuando escasearan los sembrados y
se extraviara la ropa que remitimos, siempre sabrán d6nde ha..
llar una y otra cosa. ¿Quién las dará.1 Los españoles mismOll:
unas veces, por la fuerza, segun eJÍ las guerras se acostumbra,
y otras comerciando con ellos mismos los insurrectos, comprán- .
doselas 6 permutándoselas por cera ú otras mercanoías. Se han
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~~trado fr@te á fr~te an la revolucion do" tentlcidadal,
qu~ .no puq4en J».il'arse de ll'Ulo ~in que una de las dos se abo..
chQr~~, p~ CI\\~ d.~IPUt}15 de todQ, produoen un buen resultadQ
armó~CQ. Lqs cub~os, tenaces en conquistar la independenoia
de BU ~tri~, aup á cosÚ1. de 'u vida. Loa españoles, tenacea ea
~eer ~~ro, dQ tQdos modos, .no)m~rta que sea vendiáadonOl
vheres, y'~ p41v.QI"a"y balas, aunque d~ilUe8 IU gobierno lo
dMCubn y los fU'KA por traidoPaI.

~Locufa ~ pensar qllA oon tantos elementol favorables no
vet\ceren\O,S, á la cofta 6 á la larp, aunque las Córtes de Ma
drid hayw:l discu~do, aprobado y resuelto que triunfen los es..
pai\Q1os.~

,l~~* Qq~~ el ~W.o de los :ánimol ouand, _ se
expr_bP 1QJ ÓliPllos de ~ insurreo~~ .

•
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• je...re....petlfty..- ... .......-eNI•• e.' lIel -&.&e..e.&e&- .
,.!Q~r P",~,,-"' ..1""""1Ie -lItpe -...~ ..
re.ere. l ••••• tle .,••1&....e_ ., __ y l .. _.eeetle.&e&

iiguiQJldo la eomplí.aada narraoiea de los 8Ileese& de8de 101
primeNB dig 48 la u.'U'r-.ioa, habrá podido ebservane que
la tranqllUi4M. se coll88n:6 inal..... en Vaelta Abajo, dé cuyo
territofiQ PQCU veoes 88 ha hecho meaoion, porqu~ 101 partida
rio, 4.. CWtl~dea viel70n qua alli no 8Jloontl'aban elementos p$l'&

14.1ed1a. Preciso elI, f4D Wla ojeada Hirospeotiva, estudiar las
. QIlQS$S qu~ im.pidieroa que germinase la l'8he1i~ en aquel pun
to, en el cual sin duda pensaron los defensores de la indepen
d~i~ P"l"'" BUS ten~tivu de ciuembarco.., para llevar alli to
dWi l~ 4~astree de la g1l8l'ra.

EB la. prim~ momento. tle la rebelioD, al v8Di6carse el
primer ~ouentro de 1aI tropas COA los iDla.Rectos en Vara,
d8lpu.e¡ de la r,union ea La Demajagua, los CODIphwioNS pN"

teIU~tefO~extender $ moviBili811~ á la ri~ juriadicoion de Pi
nar del Río, hallándol!e de comandante ~ral el cqrona1 del
regillllento de infantazia del Rey, dOll Benito PallUÓn y La&tra.
El patriotismq.., la~~D.~ deslllenijda de lo. honradoa y
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laboriosos habitantes de Pinar del Rio, fué una circu.nstancia
que facilitó extraordinariamente las acertadas medidas adop-

,tadas por el sefior Pasarón, que secundado por aquellos, consi
guió cortar 108 vuelos á la insurreeeion en aquel punto, sÓbre el
cual tenian fijas las miradas los. defensores de Cuba libre, para
desembarcos y para contar con los ricos elementos que" de allí
podian sacar. Pero estreUkon$e sus planes en los patrióticos
sentimientos, en el decidido amor al órden y á la integridad na
cional, de que tantas pruebas habian dado los vuelta-abajeras,
siempre decididos á apoyar el principio de autoridad, á robus
tecerlo y á defender el pabellon nacional, que intentában hoIlar"
los enemigos de Espafia. Justo es rendir este tributo á aquellos
leales hal>itantes, que en cuantas ocasiones se presentaban ofre
cian sus personas y SUB intereses en aras de la pátria. La pre
vision yel celo del comandante general, 'que tomó disposiciones
oportunas, revelando la actitud patriótica y la energía de su ca
rácter para castigar severamente á los que osaran trastornar
el órden pllblico 'en la juriBdiocion, dieron alientos y confianza á
los espafioles adictos á la causa naoional, y contuvieron las ten
tativas de los insurrectos, que DO se atrevieron á alterar la tran
quilidad de aquel territorio., Los vecinos, las autoridades, las
corporaciones acudieron' ofNoer BU apoyo al jefe militar, que
tuto una base segura y un elemento de órden en los que así se
presentaban, dispuestos á defender la causa de la integridad
nacional

Oumplieron su oferta 108 habitantes de Pinar del Rio, im
pidiendo la formacion de partidas en la jurisdiccion y secundan
do admirablemente las disposiciones de la autoridad, que, cono
ciendo los medios que debía adoptar para que el órden fuese in
alterable, no perdonó precaucion ni dejó pasar desapercibido
nmgun detalle de los que pudieran contribuir á la eonservacion
de la tranquilidad pllblica.

Datos recibidos con posterioridad á los que en estas páginas
y en el capitulo correspondiente figuran, proporcionan detalles
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interesantes que contribuyen al esclarecimiento de los hechos
referentes á. la primera época de la insuneccion, recordada en
este lugar (1). .

EllO de enero de 1869, salió de la Habana para Nuevitas
una fuerza, compuesta de los batallonell segundo del regimiento
del Rey y cazadores de la Unían, con una seccion de caballería
y otra de artillería con dos piezas. El objeto de aquella expedi
cion, era organizar en -Nuevitas un convoy de municiones de
boca y guerra y trasportarlo á. Puerto-Principe. El batallon del
Rey llevaba armamento Remingthon y el de la Union Peabody,
armamento nuevo hasta entonces, desconocido en el ejército de
España y que exige gran acopio de cápsulas por la rapidez con
que se cargan y disparan. El jefe de estas fuerzas era' el coronel
del Rey, Pasarón, que fué relevado de Pinar del Rio para salir
á campaila. Alll8r relevado de Pinar del Rio, presentóse al, ca
pitan general una exposicion de los vecinos y del municipio de
aquella poblacion, expresa.n40 su de.eo de que no fuese sustitui·
da por otra autoridad, la que habia sabido en momentos de
prueba sostener el espiritu público, y la que habia logrado con
su energia imponer á. los enemigos de España, distinguiéndose
además por su celo é inteligencia en la gestion de los asuntos
del municipio. Mas el eapitan general, seguro de que el coronel
Pasarón habia de distinguirse en la campaña, lo llamó á. la Ha·
bana, Y al poco tiempo le encomendó el m@do de las fuerzas
antedichas.

Por entonces, nombrado comandante geneJ:al de Puerto
Príncipe el brigadier Lasca, quedó este en la Habana al lado del
general Dulce.

A la vez que sallan aquellas tropas, embarcáronse tambien
para Nuevitas loa tres comisionados, Rodriguez Oorr~, Armas

(4) Per80IIas competentes, cuya imparclalidad es notoria, BOl ban facllilado apuntel que llIl

refieren , SUCfllOl de la prllnera época; ., como preteDdemos que la obra 18110 mM c:ompIe&a pe
.lbIe, lIMUD lo iIldicado ea otra nota, aun I~iflpdo el órdenCJ'OllQ\ósico, aameDtitDoI,1oe
datos.
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y ~amayo, elegidos por Dulce y protegidos de II&1To-conductos
para transitar por el iBteriorde la Isla, y oon una órden A108 jefes
de columna, á fin de que prestasen á los oomlsiona.dos todo gé
nero de auxilios, ptlrá que desempeilllttm mejot la itnpoPtM1te y
resenada cb,plisiOD que 18 les ha'ia eontiado. Dividid08 en dos
bandos 108 partidarios de la independencia de OhM; con Queu
da y la llamada asamblea en un lado, ., en el ~~, los Arangos
y algunas personas de importancia que deBeabátl lá á8imi1a~iuh

de la Isla. .A la madre pátria, proporcionó e8ta circUnstancia 11
los ootnÍ¡8ioDados una .coyuntura taTórable pata ttllta.r con los
insurrectos de la paz, concibiendo fundadb é~perbt&8 d& ÍlÍ

mediato arreglo, cuando la muerte de doft Angtllrto Arango (1),
general insurrecto, suceso tan inesperado ~omo funMto, Tino'
ensafi.ar mAs 108 ánimos y á imposibilitir la tratisaction, que en
opinion de algunos espailoles, hubiera evitado dfas de luto y de
desolaeion á Espafia y 11 Cuba.

El comandante general Lesca embarcó8e en lil H~ban8, y al
llegar áNuevitas, ignorando que 188 esperanzas d~ ~at se habiatt
desvanecido en aquel- pafs desgraciado, le sorprendió la noticia
de que la guerra estaba mú encarnisada que íUU1ó&, y en aqtlEr
Uos momentos tUTo que formar UI1 plan de ébnipai1a para opera1"
COD log mil cuatrocientos hoinbr~ q\18 ib~ de áti:tilia al de
partamento Oéntral.

DéBvaneeida toda espé1"8nZtl de paz y m~ido~ los cuarenta
dias de plazo ooncedido por el capitan general Dulce, pá.n1 l~

presentación é.indlilto de los iiJ$Urreetós, ¡JIazo qUé la opinion
ptblica oonsidé1"Ó COlOO una e8~e de atmilrlicio, el brigadier
Lesca emprendió la marcha con su columna á Sfü1 Miguel de
Nue\'itas él di~' 6 de febrlnou de lB8~, batiéndo 1\ los insl1rrectos
en loe trinchera.é del Salado, '1 cogMt1dol~s &lgtttid8 ptisioneriM.
La columna perdi6 tres 6 cuatro soldados. Descansó el dia 7 la

• (4)' !Me 1IlldKJ, lG8rCI del 8llII se d liad~~ IÍltlHnmtl!l, Ii. Pél'tilatuil\ldo bájo' ti
velo del silencio, aunque tIIl la. C6rtes se han dado alaww indicaciones harto sfgnlftcativll!.

I .

I
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faer., y eldia 8 retrocedió' Nuevita81. Hallábue deseansando
la oolumna en la casa de campo de BaJen, cuando salió del po
trero Las Florás una fuerla inlurreeta, con el intento de 8Or
preader la retaguardia del regimiento del Rey, cuya fuerza,
dispuesta oon admirable prevision, recibió á los defensores de
Coba libre 'quema ropa, obligándolas á huir y á dejar en
'. fuga, mortalmente herido, á IIU jefe, <en Rafael Argila
gol, de cuyo oadáver Be recogió el rifle, rew61ver y espada.

EmbareÓ88 en Nueviiu el 18 para La Guanaja toda la 00

lamna, á las ÓJ.'Wmes de Lesca, ooncurriendo á aquella opera
cion algoa08 buques de guerra. El Benadito atacó y se apodero
eD Guanaja de la famosa trinchera que habian conetroido 108 in..
surrectos. Con una precaucion, sin duda laudable,·el brigadier
LasOR dispulO el desembarco á la mafiana siguiente, verificán
dolo con las primeras tropu que llegaron. El dia 20 permaneció
la fuerza en dicho punto, IOsteniendo algunas refriegas en las.
inmediacioaes. El 21 emprendió la marcha en direcci.on del po-
trero HellÚal. Una legua habrian caminado las, tropas despu88
de }Wlal" el ingenio Santa Rosa, destruido por los insurrectos,
ouodo atacaron por vanguardia éstos' los defeDlOres de Espa
ña, quienes 108 rechanroB tresó cuatro veces. Corriáronse en· ,
toDee8los iDSurreatos al centro y retaguardia que cubria el ha·
tallon del Rey, escoltando los heridos, enfermos y todo el resto
de la impedimenta. Hubo aquel di& eiaco ó seis horall de fuego á

.. retaguardia, sin detener á penas lamarcha, rechazando siempre
á los insurrectos, sin perder ni una aoomila, cuidando á los heri
dos y enfermos. ~te fué el servicio prestado por aquellas va
lientes fWtrzas, llegando al {>Otrero Hemi81 desP\1es que el bri-

. gadier con las fuerzas de vanguardia. Esta jornada costó á las
tropas españolas unas quinoe bajas! El 22 siguió la oolumna el
camino de Hiaojosa, á través de bosqu81 eapegos, de obstáculos
casi iIlBUperables, de infinitas trincheral, ~ el extremo de
tener que abrir los ingenieros el camino .uevo para que pasase
la impedimenta. Llegó, por tln, la tropa , Hinoj088, 'en donde

TOllO Ill. 84
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pernoctó. Rompió la marcha la colma el día siguiente 23, so
bre las ocho, en direccion de la Sierra de Cubitas, teatro glorio
so de la célebre accion que abrió paso á las t~opas para Puerto
Príncipe, cuya capital estaba asediada por los insurrectos; y
sin el 8.uxiliode las fuerzas españolas hubiera tomado la
guerra otro carácter. Quesada habia concentrado todas SUB fuer
zas de infantería en la loma de la Sierra, y él con la caballerla
más adelante en el llano, y vióse humillado y vencido, quedan
do sin cumplir su oferta de que si un soldado español pasaba poI;
aquellas poderosaS posiciones, nuevas Termópilas, romperia BU

espada y quemaria su faja. Despues de la narracion que en otro
lugar se ha dado del famoso hecho de arm~s de la Sierra y Loma
de Cubitas, como aclaracion indispensable y para que se forme
el juicio más exacto sobre el glorioso acontecimiento, preciso es
dar á conocer los partes que al capitan general y al'general su- .
binspector de infanteria dirigieron respectivamente el brigadier
Lesca, como jefe de la columna, y él coronel Pasarón, en BU ca
lidad de jefe de un regimiento del arma. Véase el primero.

cEI excelentísimo señor capitan general ha recibido el parte
que con fecha 26 de febrero le dirige el excelentísimo señor bri
gadier don Juan Lesca, comandante general de Puerto-Princi
pe, desde aquella ciudad, dando cuenta de las operaciones que
con l~ columna á su mando, practicó desde La Guanaja.

»Salió e121 de este último punto, y á las dos horas, cerca del
ingenio- Santa Rosa, fué atacada la vanguardia por gran núme
ro de insurrectos, ocultos en el espeso bosque que rodeaba el ca
mino, y que fueron rechazados inmediatamente.

~El ~nemigo se corrió á retaguardia, que vanamente hosti
lizó diferentes veces.· La. 'columna del brigadier Lesca pernoctó
en Hemias.

)Teniendo noticias de qUe el cabecilla Quesada habia hecho
un llamamiento á todas las partidas para impedir el paso de la
columna, y de que habia prometido al comité revolucionario,
romper eu espada si tal paso llegaba á tener lugar, Y de los
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obstáculos que habian puesto en el camino; conBtante en IU pro
pósito de llegar á Puerto-Principe, tomó resueltamente el de

r

Hinojosa, sin que por un momento pudiesen arredrarle tales no-
ticias.

)En efecto, arrollándolos en todas partes, no obstante las
cortadW'88, talas de árboles y dificultades de todo género de que
estaba sembrado el camino, pernoctó como se habia propuesto
en el citado punto.

»Al siguiente dia, y ouando la columna se hallaba en la má
xima altura del paso de la sierra de Cubitas, paso que se halla
dominado p~r· muchas crestas escabrosas, de piedra oubierta de
espeso bosque, fué detenida la vanguardia por una sierra de ta
las de árboles, que tuvo que destruir bajo el nutrido fuego que
recibia de todas las expresadas alturas, ocupadas por infinidad de
rebeldes..Parapetados estos en las rocas, que formaban trinche
ras naturales, se gener~lizó el fuego, que envolvió por todas
partes. á la columna.»

y así desoribe luego la peligrosa aooion:
cFué contestado con teson por nuestras tropas, mientras las

fuerzas de ingenieros allanaban el paso. Dos compaiUas, una~del

regimiento de infantería del Rey y la otra del batallon cazado
res de la Union, se destacaron por el :flanco izquierdo, que era.
el más fuertemente amenazado, cargando denodadamente , la
bayoneta y desalojando al enemigo de sus poeioiones.

»Siempre avanzando con d~ision y energía, siguió·la co
lumna sufriendo constantemente el fuego de los insurrectos, que
á través de los grandes matorrales que habian de atravesane
por necesidad, la hostilizaban impunemente por la imposibili
dad de que pudiese jugar la bayoneta, para escarmentarlos,
consiguiendo llegar á un lugar próximo al término de la sierra,
despues de cuatro .horas y media de fuego, que le hicieron ex
perimentar las pérdidas de treinta y un muertos, inclusos dos
oficiales, ochenta y nueve heridos y. d~ Y seis contUlOs. Las
de los insurrectos debieron ser Iilay numerosas, á juzgar por los

. --
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montonea de cadáveres que se encontraron,. las trinoheras· a
tera1es, qne se tomalTon eon aJ"I'ojo y bizarría. . .

ltTermínado el comBate y con la calIij.a necesaria palPa reco-
ger todos los heridos, se prosiguió la marcha por la llanura, ea
la cual se 1mo 1m peq1ll6ÍÍo alto, que sirvió para prep&rarlJe á,
batir de nueTo al euemigo, que á distaRcia de un kilómetro, se
presentó en grandes grupos. Mas- sin duda, desconcertados por
la accion anterior, en que todas las tropas de la columaa riTa
lizaron. en arrojo y serenidad, nO se atrevió á medir de nuevo
sus fuerzas ron las de los defensoras de Eep8iia, b~do para
ahuyentarle dos disparos de granadl1.

ltLa columna pasó la llOQhe en unas casas situadas " corta
distal\Cia do las faldas de la sierra.

)lEl retr880de 1& aecioIJ. del día anteriory el poder trasportar
toOO& los heridos, obligó á prolongar la maroha el dia 24 por
terreno despejado; sin haber visto en todo el traye~to un so}o
insurrecto, hasta la una de la tarde del 25, que entró en PueriG-

w

Príncipe. La llegada: ' H nuestras tropas reanimó el espiritll de
affIleLla ciudad, tanto tiempo angustiado.

»Lo que por dispolricion de S. E. se hace saber para geReI"al
conooimi8llto y satil&ceioD. ,

»HabaDa, 9 de mal'ZOI de 1869.-El brigadier jefe de estado
mayor, ,e.los NlIlNlri'o.»

Véase ahora el parte del coronel Pasarón:
cRégimiento de'ÍGilfaqteria.~ Rey, núm.. 1.-ExeeleDtíBimo

seIor: ID dlia 17 del anterior, ·salió de Nnev.nas embarcado par
ra La GlI&D.aja el'segullldo bata.1lon de este cuerpo, componiendo
pariJe. de las fllerza8 á lu órdenes del excelentísimo sefíor briga
diQ-~nte general de este departamento, don J\t8A Lasca.
El eaemigo abamkmó el último punlo, y la trinchel'a q_e· tema
pan. su defeasa, fuá quemada y destruida C&lD.pleGamente por la
marina. de guerra. iJ121, la"misma columnaempl'8ndi6 la mar
cha en direcoion del in8'enio Hemias.

»A la boDa de camino, el enemigo rompió el fuego deade nna
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triJIdlera eontra la. "ftDguardia del Wallen de la UDioa, ha...
biéndola tomado este ,~uerpo con algunas pérdidas C». m_rtoe
y heridOl. Al pooo.tiempo Tolvió aquel á hosilliaar nu8ltra Tan
guaNia, la cuallltlevamente y hasta cuarta vez de~ojó á lo.
ÍIl89lftetos de sus posiciones, con fuego y bayoneta. Eioarmen
tado el enemigo á vanguardia, <tirigió variOl!l ataques á naestr&
retagaardia, que e:abJ'ia el segundo batallon tIe, est& regimiento,
el cH1, sin detener á penas su marcha, rechazó vigorosamente
á 108 contrarios hasta la entrada del mismo ingeni& Hemias, en
donde acampó la columna. Al sigoieBte clia por la maftana, em- ,
prendimos .la marcha en direcoiOD del ingenio Hinoj08&, veo
cieAdo grandes obstáculos que el e:nemigo habia practica~ en el
tnlnmo, hasta el punto de haber tenido los iDgenierolt fIue abrir
1,Ul ntl6VD e&miBO ello el celltro de un espeso bosque. Pernoctamos
en el ingenio Hinojosa.

~A la m8fiana siguiente, BObre 1118 ocho poco mas ó menos,
d8IpIUI~ haber comido un ranchO', ffUe bien 1l008li'ta~ la tro·
pa, emprsncli6la marcha la colUIDll~, en esta fcmm.w: Medio ha
tallOD de la Ullion, con dos piezu y una BeCCÍmJ de artiUería,
de. TaDguardia; seguía ~ corta distancia el otro medio batallon
del misu¡o cUePpO, y á este 18&eecciones H ingenierO! y caballe-

, ría. Inmediatamente despues marchaba yo oon el medio batalloe
. d& la derecha del segundo del regimiento ~ mi mando, del cual

1& primera compailía eeeoltaba, ~ retagu&rdia del dicho medio
batallon derecho, tres carretas y algunas .oomilas cargadas'de
mmrieioll88, )os heridos de Guanaja, va1'ÍQ8 eufermOtl y bagajetr
de carga.

~Oabria la retaguardia el medio' batallon ~ I!W izquierda, 6'
sea la quinta, sexta compafiía del Rey (la cu&rta está en Giba
ra) Yotra de la Reina, agregada. De '*'tas, venta la sexta en
extrema vanguardia. Tal era el órden de la columna. Al cuarto
de 001'1I, la ;TaDgUUltia 86 empeló en fuego con una avanzada
enemiga, qwe fuá replegálldose-,hacielldo fuego por intervalos
durante una hera, SiD que la mareha de la columna se detu-
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viese mú que para reconocer y dirigir algl1l!OB cañonazos sobre
. puntos 8O$pechosos. •

. »Oomo á las once y media, y al s.ubir la cuesta de la sierra
de Oubitas, notable por sus formidables posiciones y espesos
bosques, en el momento que yo llegaba á las tres cuartasp~
de la sierra citada, se oyeron fuertes descargas á vanguardia,
que como por ele~tricidadse comunicaron al centro y retaguar
dia de la columna, envolviéndose en un circulo de nutrido fuego
ene~go. A mi voz, secundada por los jefes y oficiales del bata
llan, la tropa contestó por ambos lados de la manigua, al mis
mo tiempo que yo disponia que el convoy adelantase hasta co
ronar la crésta 6 meseta de ia subida. En estos instantes fueron.
muertos el capitan de la segunda compañía, don Manuel Marzo,

.que venia conmigo á la cabe~a del medio batallan derecho, al
gunos soldado's más y otros heridos. El enemigo hacia fuego
por nuestra izquierda, desde trincheras ocultas por la manigua;
por la derecha, desde los árboles, sus mejores rifleros. Apaga-,
dos sus fuegos por el mortífero de fusil Remingthon que usa el
batallan, y que aprovecho esta oportunidad para elogiarlo, y
advirtiendo yo que á vanguardia era cada vez más vivo el fue
go sobre un mismo punto, apresuré la marcha con el medio ba
tallan derecho. Al llegar á lo más elevado de la cueat8, donde
el camino tuerce á la derecha y desciende, ví que alguna fuerza
da la Union formada en columna, se hallaba detenida sufriendo
un 'horrible fuegO á quema ropa, ,Y á su frente el excelentísimo
señor brigadier comandante general. La artillería estaba inme

diatamente despues, pero imposibilitada de obrar á pesar de los
esfuerzos del oficial comandante, porque ~us tiros ofenderian á'

la Union. La vanguardia de este cuerpo, detenida por otra trino
chera Y un gran obstáculo en medio del camino, sufria y habia
sufrido mucho.

»Esta era la situacion al descender yo de la cresta. de que arri
ba hago mérito. Y comprendiendo que por medio de un supremo
esfuerzo era preciso tomar la trinchera de la izquier~, cl1ya
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base era una elevada roca cubierta de manigua, que iba exten
diéndose, desde la cual sacritl.caban al valiente batallan de la
Union, como sacritl.carian luego al de mi mando: exhorté á la
segunda compañia, que acababa de perder á su capitan, y la
conduje al pié de la trinchera, adonde llegó al mismo tiempo de
la parte de vanguardia la quinta compañia de la Union. Colo
cado ya frente á la trinchera y á la voz de cjvi"a España!. hice
subir las dos compañías á ~ bayoneta trepandó la espesa mani.
gua, y estas se apoderaron de aqnellá formidable roca. Espan
tado el enemigo del valor y decision de nuestros soldados, aban·
donó aquella posicion casi inexpugn~ble, á la cual subió tambien
acto continuo la tercera compañia del Rey, para flanquear aquel
lado, que era el más ocupado por el enemigo, como era tambien
el más fuerte. El seilor coronel graduado comandante don Ju
lian Pueyo, me ayudó eflcazmente en· todo este movimiento.
Desde este instante quedó á mi entender decidido el comb~te,

pudiendo la fuerza de ingenieros destruir los obstáculos del ca
mino y la columna continuar la marcha. El enemigo hizo es
fuerzos para recuperar la posicion ó trinchera perdida; pero fué
siempre rechazado. Indicado por el corneta de órdenes del jefe
mperior, que las tr~s compañías que habian subido á la tr-inche
ra continuasen.el flanqueo avanzando, como lo verificaba la ca
lumna, tuve cuidado de ocupar con fuer~as de la retaguardia la
referida trinchera; y asi es que á pesar de haberse recon<'..entra··
do con empeño el vivo fuego del enemigo sobre aquella, recha
.zando el medio, batallan de la izquierda vigorosamente los ata·
ques de aquel y apoyada en el flanqueo de la trinchera temada
G. la bayoneta, pudo atraveSar asi como todo el bagaje siD gra
ves dificultades y con pocas pérdidas comparativamente con las
que habia experimentado el batallan de vanguardia.-Al salir á
la sabana donde termina la famosa Siel'ra de Cubitas, viéronse
algunos grupos de caballeria enemi~a, que sin duda esperaban
recoger alli el fruto de la jornada; pero tuvieron que huir vien
do frostradas sus esperanzas, á la vista d81l1rden con que llega·

•
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ron allí y formaron las tropas en columna de maniobra. Acam
pados en Cubltas, fueron auxiliados los heridos durante la no
che, como lo habían sido por el camino en cuanto fuá posible.
Al siguiente dia, 24, la columna rompió la marcha, empleáD- .
dose trescientot loldados del batallon' mi cargo, en conducir
los heridos en camillas, cuya operaciD. tuvo efecto con UD 6r
den admirable. Pernoctamos en la 1lnca de los Limones, '1 al
otro dia 25 llegamos á esta ciud.ad siIl que el enemigo intentase
nada. .

~El. legundo batallan de elite regimieeto tuvo ciDeo muertos
entre ellos el capitan don Manuel Marzo y die% Ysiete heridos.
Elt.oe liguen bien asistidos en eloolpital, y el batallan acuarte·
lado en el convento del C4rmen.

»Tal es, excelentisimo seüor, el resultado de' 1& marcha de
Nuevitas á esta ciudad, asegurando' V. E. que 10B detalles que
refiero sobre la acoion del 27 que tiene relacion con el segundo
batallan son exactos y de pública notoriedad. En cuanto á 101
rasgos de valor que colectiva é ezuliTidnalmente han tenido 111
gar en las tropas, V. E. conooo que no es de mi oompetencia
sei\alarlos; pues mi deber es solo partieipar á su aatoridad 108
heehos tal como lo hago '1 manifestarla que ~l segundo batallOll
del cuerpo á mi cargo, ha cumplido dignamente Sll deber recha
zando unas Ve0e8 al enemigo, escoltando y guardando siempre
101 herioo., municiones y bagajes, sin que perdiera ni una acá
mlla y siendo, en fin, un firme a~yo ~l batallon de vanguar
dia en los momentos más criticos de la acoion del 23 que pri
meramente dejo descrita.-DiOl guarde á V. E. muebos MOl,
Puerto-f'rincipe, 9 de m&rz~ de 1869.-El coroDal Benito Pa~

sarón.-Excm(h Sr. Oeeral subiupector de los cuerpo_ de m
fanteria y caballel'Úl••

Despues de la narraciOD que en el primer tomo eN esta obra
se ha darlo, .era indispellBable ofrecer los.. dos documentos ante
riores·como aclaracion de los hachos, porque proporoionan datos
de gran interés Y ell ellos 88 vé, que las tropaa 86 oendajeron
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en aquellajornada con el :valor de que tantas veces habian dado
pruebas y con ellos hacer justicia á los valientc8 soldados y jefes
que en Cubitas levantaron la gloriosa ensena de Castilla, sin
dejar que la empañase una victoria que contaba como segura
el enemigo.

Despues de esta ac'}ion, llegó la columna victoriosa. á Puer
to-Principe, con asombro de sus habitantes y alegria de los"bue-

•
nos eapafioles.

Tuvo la columna en Cubítas unas ciento cuarent.4l bajas en
tre ellas, como ya se ha dicho, 10ltvalientes capitanes Marzo, del
Rey y Aler de la Unión, por cuyo eterno descanso celebráron
se exequias. La madre pátria y los leales españoles de la Isla, hi-

• cieronjosticia á aquellos háro88, y tanto se popularizó el glo
rioso acontecimiento de Cllbitas, que hasta en ~08 cantares lo
reCordaba y recuerda el pueblo.

A los pocos días de la' acoion, salió de Puerto..Principe á
Santa Cruz del Sur, una columna de novecientos hombres, á las
órdenes del coronel de la Reina Gonzalez Goyeneche, portador
del. parte de la señalada victoria ·teniendo algunos enouentros
con los partidarios de Cuba .libre.

Poco despues salió otra fuerza de m.il cuatrocientos hombres
y cuatro piezas mandadas por el coronel don Pedro Aguilar, y
que llegó á Sibanicú. Al regreso tuvo un encuentro formal en el
puente de Hernias. Más tarde salió otra á Santa Cruz de milqui
nientos á mil seiscientos hombres, cuatro piezas y ochenta ca
ballos, con el objeto de llevar la correspondencia y partes de
los nuevos hechos de armas, siendo portador el comandante je~

• de E. M. don Luis Verdugo que pasó á la Habana. Mand,ba
aqnella columna el coronel Goyeneche, y al regreso fuá cuando
en el Corojo le soltó 'Quesada unas vacas con oencerros (1). El
ardid no produjo el efecto que se propu~eron los autores, pues

(1) En el capitulo conespoDdll!llte le ha tneaclonado esta ElI\ntagema de lCll inlurt't'dol qge
si b1ll1l ofreció un espectáculo que IIOrprendló á la \ropI, pronto rud objeto de. dlvenlon.

TOllO lB. 8lS
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ktet de ~genizane la eeluma~ sigui6 con el mayor órdeB.
El coronel Goyeneche fuá .oendido á brigadier deapuea de este
becho, Lescm récibi6 la faja de ·mariscal ae campo por la ~ion

de CllbitM. En euanÚ) á los demás jefes, oftciales 1 tropa; no
recibieron recompensa alguna (á excepcion de los heridos por no
haber dado tiempo l()(ll acontecimientos de la Habana qti obli
garon á Mlir á Dulce, á formar la propuesta cuando tan jll8t&Y
16gica era la recompensa por .aquel hecho de armae, en que 10B
101dadOB efll*lW>1eI dieron una gran prueba de valor, rOOOl"dan
do lasbrillaa_ glorias de flUlI'6Iltecesores~~

A 1& vez qlle el v&Üer1fs y entendido general Lopaz de Le...
tona COb oiaeo mil homBres de refuerzo ea disponia en Nevitu
á -Macar la linea férrea., 00 la cual se hallaban poll88ionad08 los
insUlTeetos, Lesoa COD dos mil cuatrocientos hombres y Cfttro

6 seis piezas sali6 de Puerto-Principe, y penetró en la liDea
que loa mSUlIreaí.O* abaDdODSr.on l!IÍJl deíeDderla por el temor de
Ht envuel~por todas paries.

Oeupada 1& línea térrea por las tropas Yestablecidos los des--
t&eamentos, qued6 abierta la comunicaeion que hacia cuatro 6
cinco meses hallábase cerrada por los partiduios de Oéepedes•

. All'egreaar Lesca á la Oapital esperabaIe Qaeeada en Alta
Gracia detru de Una tr~cbu:a. Mandaba la vanguardia el ea
rone! doa Ramon Fajardo que se condujo admirablemente to
u.odo la ~chera, no SÍJl que la col.mna sufriese bajas seDIi
bIes de tropa, UD oftaial del batallan de Aragon, y el teniente
ooronel Macias, ~ 1& Rein~ .Astendido Lasca fué susütu.ido
por Lopez de Letona; el euaI fu~ á su vez relevado, dejando su
repatacion á grande altura y liendo eada día más respetado
porque la gran leccion para juzgar á los hombres y conocer á

. ;fondo los heehoa, es el tiempo ante el cual desaparecen lu &1
láIJ rapataoionesy 'se conflOlidan y crecen las que se alcan.ziítl
con justicia, destruyendo los dardos de la calumnia y desv~e

eiencilo 1aIIlegrasObeS que la em.'Vidia le1'allta pan. osoureoer
gloriaa·y 'borrar 'nottlb:res dignbs de la estittlaeion de 1l patria.
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Prosigwiende la Barracion oro~ol~ tia aquellos .oeees,'
toca su vez al acto de ser relevado Lopez de Letona por. el ge-

•
neral don Eusebio Puello, dominicano- natwalíaado en Bapaña'
y á serricio de ha armas espaOOlal. CabalJ.eloo tle Rodas, le eli.
gió porqne~ia Ift:l& oualidades y habia de aervll'l eon 1Iealtad
ypatriotilllOO en el puesto dificil qae se le eonflaba. Tu
aaemado tenian entoBces á Puerio...PriDci,e loa im.neetos, que
segun se ha referido en otro capitulo, ua maftana infJeBta,on
1lD8 IOrpresa enbando á galope en Puert;o....Prineipe y aalienoo
á flICape, segun la frase de 'UD testigo preseu.OO1l. NG J'epeüre~

moa lo que ya se refirió~ de 101 trabajGll militares e~ las
afueras de Pueno-Princip6; en 101 fooriea e.xteñorea oonstrui.
dos,con los nombres de serrano, Rodaf, Puello, Veluntario,
Punta del diamante; fuerlel que exigían Da buena guarnicion
que costaron esfaerzos coDlidenble~. O&búonse en aq_
tiempo las enf~edad.es en los de_sores de España., Y 8Bton
ces le empeñó la famoIa aecion de Palo...-Qaemado en la cual tan
eB peligro eBtu1'O el eafof-dG general Paello, tan honrado 6Omo
lea) y "'faliente.

Al 'regresar de la Habana, en poco estuvo que no fuera vie..
tima de una traid~a asechanza de 1011 enemigo. de· Bapaña,
pues creyendo éstos que eon él volvia á la capital de lá lala
Caballero de Rodat que se hallaba eD Puerto-PriDei,., fué
cuando eolooaron los torpedos debajo d~ 168 ralla ele l.llnea fdJ.,. .

na ·(1) da Nuevitas, eon la maligna inteneion de que prodOje-.
PaIl el ~inntamero de delgraciu·que era conli~iente. N\UlC&H
rán bastaBte cenlurado.s ardides que Nvela. falta de I19nti•
mientos humanitarios. La tl'aÍeifm nanea .. juetiftqa y liemp~

recibe el no~bre que merece. Por qer ~un doo1lDl8Dto OBriOl1si
mo y d8lconocido hasta hoy, debe OOnMar ~ eata. págináB el
parte que el jefa de linea don,Benito PasaJ'ÓD dió)IO\me· aquel la,.

Gil ; i 15"" "4;
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ceso digno de que sea juzgado por la posteridad con todos sus
detalles.

«Habiendo tenido ooO:0oimiento de que sobre el puente
O'Donnell habia UDaS correas de piel en tiras, que se introducían
en la manigua, y algunos alambres oeultos, y presumiendo que
esto pudiera ser algun trabajo preparado para el paso del treD,j
además de la fuerza queordiDariameni:e sale á cubrir la linea~

dispuse-lo verificase con su compañia el espitan don Dionisia
Madina; y que cincuenta hombres del mismo cuerpo y unos cua-

I

renta del de Madrid, se em~scasen convenientemente más á
retaguardia, con el doble objeto de proteger al capitan Medina si
fo.ere necesario y el de sorprender al enemigo, si al replegarse
aquei le picaba la retaguardia.

»Más tarde el teniente coronel' del batallan de Alagan, don
Josá Bergel, me participó que tenia fundadas sospechas"de que
el enemigo habia colocado bajo los rails de la via alguno. com
bustibles para producir una esploxion al pasar el tren, en vista
de lo cual, hice detener este el tiempo preciso para que el ex
presado jefe saliese con sus fuerzas al punto objetivo de la ope
raciono

»En efecto, como á lastres de la tarde regresó el teniente co
ronel Bergel y á las cuatro la fuerza apostada en la línea, con
do! cajones y dos cubos,con vainas de estopines á friccion y
unas correas estrechas que-pudieron servir de tira-friotores que
muy disimuladam~nte estaban introducidas en la manigua del
lado izquierdo, como tambien tres caballos con montura, una
cartuchera con'c!psulas de rifle y otros efectos de escasa im
portancia, que el enemigo abandonó sin querer hacer frente á
la fuerza que mandaba el capitan Medina, cuando al regresar
practicó un reeoIlocimiento por el costado izquierdo de la vía
junto al arroyo que atraviesa el potrero de Santa Catalina.

»:Im ataque dirigido ayer al tren en que iba el ex~eDti8imo
dor general Puello, fué en p~to calculado ,para que la es
ploxion de los botes tuviesen lugar en los mismos instantes; pero



DB CUBA. 677·

se conoce que las disposiciones adoptadas adelaDtando tropas, y
sobre.todo el :flaiJ.qu80 que hizo el valiente capitan Medina, inti
midaron al enemigo y no 88 atrevió á acercarse para tirar de
las correas tira-frictores. Esto es lo que aparece juzgando ra:-
cionalmente y pue4e asegurarse que sin la inspiracion que en-la
noche anterior tuvo el excelentísimo lleñor Capitan General, de
mandar por télegrafo que 88 detuviese- aqui el batallon de Ara
gon, quizá no 88 habria" tenido conocimiento de los planes' del
enemigo, y á· estas horas tandriamos que lamentar grandes des
gracias en perjuicio de la causa que defend~os, y ofensa de la·
sociedad que no podria menos de condenar el diábolico plan qne
el enemigo 88 proponia llevar á cabo.

~Los dos cajoneS y dos cubos de metralla artísticamente
preparados con espoletas, mechas y tira-frictores, los remito
por el tren á dispolÚcion de V. S.

»Por todo lo expuesto, eUJ,llplo respetuosamente 'el deber de
recomendar en la: consideracion de·, V. S., el servicio prestado
por el citado teniente coronel Bergel, c4pitan Medina y además
tres oficiales y tropa que tomaron parte en tan feliz operaoion y
si V. S. así lo considera justo, le ruego se sirva hacerlopresen
te al excelentísimo señor capitan general para su expresado
conocimiento.»

«Dios guarde á V. S. mu.chos años.-Las Minas, 31 de mar
zo de 1870.»

Loe periódicos publicaron una carta, en la cual, ~Ignacio
Agramonte se lamentaba de que el plan infe~al no hubiese pro-
ducido resultado alguno. •

Mientras Oaballero de Rodas estuvo en Pl18rto-Principe, ac
tiváronse las operaciones Beg1l,ll 88 ha dicho ya, se fusiló á mu
chos insurrectos, prévio el fallo del consejo de guerra, yJa pri
mer~ autoridad de la Isla concedió bastantes gracias y recom
pensas.

E! día 13 de julio salieron dos, brigadas de Puerlo-Prín
.cipe, una al mando del brigadier Agullar, compuesta de cua-
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tro be.tall--, caballería yo_ve piualt y otra de trel. 1W,a.

IlDDeS.1 cIoa. piezas al del eoronel Pasar6n. jll oomaDtiaate· g.e.
Deral leñar Caro, marchaba , 1& oobeza de. la primeh,
wriic4ndos6las operacicmes de que en oao lngar 88 Uce Blell·
cian, deltiando. ailadír (1) que el brigadier Pa.rón atl'aV8I{), con
~uy 8leUaS ¡MSrdidas las ~m.088S polioiones~da Oa}ella en Gua..
Dábano y Guanabarrlto (jurisdiocion dal Maraguaa) causaUo á
kM insurrecOOs sobre CQ&lantam~, ·,.'oogieadó v&ri.oe pri
sioneros; eotN ellos, UD SIlbpretecto que con otros, despuee de
consejo' verbal fué Imitado. De&tl'l1yóM una ilhriea de armas, y
eogiároDs& algunos con botes de metralla. Pla~res '1 bohíos
fueron destruidos sigUiendo instrucciones superiOrel.

ReMidas las fuer1Ja8 en la LagUl'la, el general Oaro, mmó
otra combinaci.on por la c1ial el brigadier Aguilar marebó por
la derecha sobre el estribo de Najaza, miell~ras que Pasar6n
eaia al mismo punto por la izquierda, atra.Tesando dos 'VeCeS el
no de Najaza, por cuya expedioio!l y OPera<)iolMS fu' ueendido
, brigadier aquel Tllliente y pundoDOl'08& jefe.

Hizo dimision e!l el mes de agosto, el galteral Caro,y fué re.
empluado por el brigadier jefe de E. M. dOll Pedro Zea; pero
llIltes de embarcartle aquel jefe para la península,' lleg6 ~ N
emplazo del espitan general Caballero de Rodas, por el gene
ral Villate, y la 6rden para que Oaro volviete 1\ P1Ierio.Frín
cipe. A. la vuelta á esta capital, fué muy bien acogida y' imi.
tacion de 10 que se habia hecho con Oaballero de Rodas y el
intendente don José. Emilio Santos en la Habana, fud Boahredo
Caro primer voluñtario de Puerto-Prfncipe.

. Tales son los anteoe<1entes que aolaran l. narracion que so
bre estos sucesos se hizo en otro lugar (2).

. ~) Datos poslerloreleaclerran Iil afinnaeioDes que hoy afta.....

(1) BI autor de esta obra ha reclbldo cartas muy Ilt.l8factoriu, por haber adoptado do~
de dar publicidad' 101 datOl conven\entem~te autorizados que se le faciUt~, de&pl1e& !lo dada

• t
, luz la narracion suya, aunqu~ para ello haya de alterarse elórden cronológico, con el objelo

de que sea la bllltoria \o máli complela poIible.-(Nota 11. loIl ed.üol'll.) .
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La mejot pruba para elj.toio filM ha de f8tmar la poeMri
dad de 108 hombres, Ion 8UB actos, las dispolioiGnes -qae adop
tanM ~ dmermin.tu eircuaatalleiú, pata cúlplir ,seTera
mlmte COD el eat'gO que 88 les oonfiara. Por ellO al tAoatal de-ha"
car j1lstWia, el preciso patentizar 1& Terdad C)QIl documentos.
VáaIlle ·las dispGsieiOBes '.¡Madu por PaJaI'GD. cuando en je
fe de la linea d. PlleriG-PrlDéipe, dilflOSÍciooes que re"felan un
oolK)tjmiento RaetG d.e 1aI neceeidades que la gu.erra impoaia
para la dataD8&, y de las preoaueiones máI OpGrtuDa8 para el
camplimiento severe d.e la ordEmaDa Yde loa deberes del cargo,
que d__peD..:

«1.0 Too. loe sábado. me'pua1Wl Wl eatacio eencillo de la
fuerza total que tieneD, expMWldo -en mla UHI que eatavi8l'ell
OODTaleci8ll1J&s 1101 empleados ell servicie de uiBteDtes, á fin
~ oonooer 'Siempre el nf1merode indivíd1lO8 que hay diepoDiblea
pIll'8. el 8enieio diario.. Dicho estado se hari bajo la .forma que
al ftneJ. 'Be expNM. •

»2.0 Lo8 comandanie8 n loe P1leltol, FQhibiria que aalga
niugutl individuo' mayor distancia del pueato, que la de dOl
ciel'ltos á treBcientoa metros, y á la vi* de aquellos.

)3.o Además del estado de que trata el arto l.o, loe jefee de

los destacamentos manifestarán al respaldo del ~o, hutA
quá dia se ballan racioBadOB, á fin de ateOO8r' cealqaíel"a ne
eesidM.

»4.o Despues de establecido dvante el dia el MrVieio neca
sa'tio para la ~dader&vigilancia, Be IHlIilbrará por las norbes,
ademM de cualquiera refuerzo ~\le los jefes respectivo. tengaa
establecido, un reten, que sin hacer niogOD servicio de ooBti
neIa, e8M, s1n embal'go, dilpaesto para acudir pronto y repen
tinamente al punto que fuese necesario.
~.o Al toqUé de d$tia, debe estar l~tada tQda la tropa.

De ella 8e~al'á 8iempre una peq,ueña faena, qne á distaB
cía racional, que no 4)Xoedá en maDera' algana de ~8D.tos ,
cnatrocien'to.s metro!, haga UD 8IJ01"úpulOlO reomaOQÜD.iouio, de-
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jando siempre alguna fuerza entre el destacamento y la zona
inmediata que ha de reconocerse. Tengan en este servicio el
mayor cuidado los jefes de puesto, á fin de evitar emboscadas ú
otras asechanzas por parte del enemigo, sin entregarse jamás á
la confianza. La tropa franca, estará al pié de las armas ,hasta
que se retire la descubierta y se vea que no hay novedad.

»6.o Queda absolutamente prohibido el destacar ó hacer sa
lidas, ni aun para alejar al enemigo si se acercase. El objeto y
consigna de los destacamentos, debe ser y será, sostener á toda
costa el puesto oonñado á cada uno'. Si algun jefe creyese con
veniente practicar algun reconocimiento á mayor distancia que
la de trescientos á cuatrocientos metros, me lo propondrá re
servada y detalladamente para mi resolucion.

»7.o, En los dias y horas en que debe pasar el tren, la tropa
se situará en los puntos ya seilalados, y durante este servicio,
destacarán algunas parejas á la entrada de la ~anigua por am·
bos lados del camino, para ¡ue la vigilancia sea efectiva, cui
dando 1«?S jefes de esta fuerza, con!8rvar siempre núcleo de ellas
en·el camino que sirva de apoyo á las parejas que observen el,
interior de.Ia manigua desde la entrada de estas: Durante este
servicio, la fuerza de 10S'destacamentos debe estar pronta á to
mar las arplas.

»8.0 Sin causa muy legítima,,'ó con autorizacion 'mia ó de
superior autoridad, no se separará de los destacamentos ningun
individuo, sea cual fuere su clase.

»9.o Los destacamentos que tengan que surtirse de agua,
leila 6 viandas fuera de la misma localidad, el jefe dispondrá
á la hora conveniente, y cuidará que se verifique con oportunas
precauciones, variando si es necesario las horas para desorien-
tar al enemigo. .
. )10. En caso de aproximacion ó ataque por parte del ene
migo, economícese el fuego distante, y' solo cuando aquel Be

acerque á buen tiro, se le recibirá con fuego; conservando en
este caso,el destacamento atacado a!g1,lD& fuerza en reserva, 00-
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locada en punto 6 puntos convenientes para rechazar todo ata
que decisivo.

»11 y último. Los jefes de los puest68 serán responsables del
cumplimiento de estas instrucc~ones y de las generales de nues
tra ordenanza, así como de las que hoy existen emanadas de je
fes superiores~)

Signe á estos artioulo$ el modelo del estado que se cita en
el arto 3.°; la fecha, en Las Minas, á 25 de febrero de 1870.

Tambien, dando pruebas de su .prevision, di6 el citado jefe
órdenes á los jefes ·de compañías par~ que aumentasen las muni
ciones de la tropa,.y al oficial comisario de guerra de NueYita.s,
para que siempre tuvieran los destacam~Dtos ~eis ú ocho días de
raciones en reserva.

Conocido el sistema de los insurrectos, era neeeBario preca
ver todos los casos y dar .todas las reglas indispensables para
que nunca, por descuido 6 imprevision, sucediera un percance.

Sabido era lo que acontecia ¡uando algunas veces los solda
dos se alejaban de los pues~s: los insurrectos los esperaban y
los !éguian , través de la manigu,a, sin que los soldados se aper
oibiesen, y cuando ya se hallaban á una distancia en que era
imposible el pronto auxilro de un refuerzo, acometian en núme
ro may;:>r y eran sacrificados los defensores de España, ó cogidos
prisioneros por los partidarios de'Cuba libre; por eso la dispo
licion que prohibia que se alejasen los soldados del puesto, era
tan aoortada como la de !lo hacer fuego hasta que lleguen á buen
tiro los insurrectos, pues podian perecer de otro modo, iB.uti
Jizando las municiones. Medidas de tal naturaleza y tan opor
tunas, siempre sarAn juzgadas como UDa prpeba de la aptitud· de
los jefes. ,

1
l
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.CAPITULO XXVD.

1* 6 ., •• tMt.- llel ...
..U e. l. ~.IuaJa.-AI_.I.* lile ...~ 1 ....
~-""'Ida"'"e•••••• e,... "el ••r.-ácreel•• al ""..al e e •
.,.,••ae_-__••e. "e l•• I..al'l'e'" e. Trl.I...II.-.........__.--
___ ._ "e .,.It..-L '1••'_1_"'1 l••e'a,..eaa. 1_ "ele..
..... .... _.. • ••~ _-........ "el .............. -
....-.-e.ee.....U..... e. l -'-l•.

••
Utpial& ¡m"l&q~a de .tiembre de 18'H, ao la
~ campeaba eon tenaz empeilo p01" 101 priDcipale.'
pub de 1& Isla, CQD)O lo mani1l6lllm los diferentes encuenb'o8
·qQ.e los YU,urnotos tuvieron eon los defeDsor81 de Esplfta.. ED
El Camag\iey era dGnde mM libr~.lJian QtVado el eampo; p8DD

16 habiaD l'e1lirado bácia Lu Tau. y Guantánaino, 1igWenc:kJ
m .etema de hOlMliJi1M lin presentar el ftoeate. El gruMO de la.
ÍllIulI'eccion ha1lábaae, puet, en Las Tunas, de euya jurisdic....
ciou fuá Jlt~brt40 OOIJl&I1Wde general el Nigadier Ampudia en
-utlt.mon deLb~r FerIar, que M hallaba gnnement& __
fermo. Esperaban los hombres conocedores del terreno 1 M lmI
sucesos de la insurreecion, queesta llevase el golpe decisivo cuan
do se verificasen las operaciones combinadas por Valmaseda en
el departamento Oriental, cubriendo la linea de Guaimaro las
tropas que habian de impedir que 108 insurr~tos se corriesen
hácia dichos puutos. La campaña de invierno se preparaba con
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acmW.eiOD8I 1811' falforabl. para Eepaia, '1 .. 46 creer q..
fUBII61a 6ltima jomada de la -ÍDlU:lTeceiOll, per IÚI ....0 .,.
aaia.el WIDO de los partiUrios de Célpedes.

La situacioD poUtioa .de .. peIlÍJllul~ qUM no .ra nada o ....
factoria, alllltaba á los cWeJUIGNI de la WeUl'ntOCion. :so-...
jába8e Wla profunda divieiOD en el partide liberal. porque RuiI
Zorrilla se habia propteaW romper la OGIIIBiliacion .. 101 tDeI
pattid08. apartándose del unionista Ypretendiendo a.gnpar á 111

alreciedor á losp~ yasnócratu, ooataDdo oon la be
nevolencia de ka republifa.noe. Para oM.ener 1& jet'atum del
partido, era preeiso 'liminar 1& 1lgva del ex·DlÍJli8b'O de la
GobemaCÍDD, Sagasta, contra 81 oual 88 habia levanWo:tUla

.cruzada, que acabó por pl'e8eDtar la batalla deoitiva _ la-"
cian de presidente del Congreao. Elgobie~presidido porllniz
Zwrilla, 8D,vez de preJeAtar eoBlO ClDdidaio , Sagalta, prefirió
á Rivero, 8D;tiguo direcfA)r de La Dilcusion, eontra el cual ..
rebelaba todos 101 eleme.Dtlll PalenadoNS. Ea ell.r oor..
respoDdicmte 88 ,dará notí_del r88Ultado de aquella lucha, eIl

la cual Be hallahan interesados los defeDBOret- de España en Ca..
ba q1le residían en la peníBSUla., pues «eiaw ea River.o wnden
cias contrarias á la integridad nacional. Todu estas ~tndes
politicaa influian 8Jl el áDimo de los cl.efellSOl'U de <laba libre,
como á su tiempo Be Terá.

La. ookmnas que reoorriaD eIl la IJla el departamento
OrieDJal, tan trabajado poi' 1& insurr.eociOll, y eD ,Qonde 101 ~J.e,.

mentos de riqueza se agostaban y la destruccion se euaftaba
QOII. todOltUI horrores, obedeciaaal plm deVaimáH4a, yll.va
baa:órdenes tennin&ntM pva .0 deeoansar eIl8QI'~
balta coDlegUir el retU1tado tue en otroa deparialneBtoB, y las •
tropas al puar de.jau ejeDlplarea de la alGooeion de Valma
seda, que decia así:

«A las PfJI"tidas ifiSUfTerM.s-de La3 Tunaa.-La cireuUltan
cia .de ltallarse esta jurisdiccioD tao eu.austa de riqueza, y. fOI'
su posicion topográtlca ~ejada del -.viDlieatD general • lu

. .
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operaciOIleS ~tivaw de la campana, 08 ha permitido gozar de .
una tranquilidad relativa, y que no debe esperar sea indefinida
aquel que por BUS crfmenes 8e halla colocado en abierta rebeldía
eo~ las leyes. Ha llegado para vosotros' el momento de la ex
piaeion: es'nece8ario que 108 asesinatos ~ometid08 en nuestros
101dados 8lÜermos, encuentren su castigo; es pr~cilO que los
soldado. muertos y desenterrados por vosotros, tengo á SUB

eompafíeros ávidos de castigar aquellas profanaciones, y para
elló he dado órdenes eficaces á las columnas que por todas par- .
tes van á rodearos. Solo un arrepentimiento pronto y veraz,
puede mitigar vuestras faltas y aminorar el castigo que mere-'
ceie: deponed las armas ante las primeras fuerzas que 08 ata...;
quen, ó esperad las cónseouencias de vuestra terquedad•
. ' »Y vosotros, los que mal aconsejados desertásteis del ejár..
cito para figurar en la insurreccion, constituid en prision á 108
que .hoy se llaman vuestros jefes, y entregadlos á las primeras
tropas que veais á vuestro fren~, evitando de ese modo el cas
tigo 'que la ordenanza 08 impone. Aún hay para vosotros un
camino que puede conduoiros al hogar de vuestros padres: to
madlo pronto, ó esperad la pena que señala el código militar á
los desertores en campaña.

»Puerto~Prinoipe, 1,.0 de setiembre de 1871.-El Conde de
Valmaseda. »

, Bn Santa Cruz del Sur présentáronse y fueron puestas en li·
bertad las familias, entre OUY?8 individuos figuraban, los si
guientes:

Doña Maria Gertrudis Milanés, doña Blanca Cáspedes, doña
Ursula Milanés, dona Cataliná Calai, doña Manuela Telles, do-

. na Conbepcion Calai, dofia Concepcion MilanéR, doña Candela
ria Milanés, dalia Ursula Milanás y Figueredo, don JOl'ge Mi
limás, doña Guadalupe y doña Teresa Milanés, dada Ursula
Milanés Basau, doña Gertrudis y doña Mercedes Milanás, doña
~lisa y don Josá Antonio Milanés, y las pardas Clara Figuere·
do, Socorro y Silvina Tamayo.
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Uh periódioo de la. isla de (Juba decia, que el'8ll muohol Mi-w.
lanés, bastantes Figueredo y no pocos Tamayo, Oé8pedes y Oa-.
lai para que pudieran permanecer en la Isla, y que debia entre
gárseles el pasaporte.

En la primera quincena de setiembre ocurrió la presenta..)

cíon de Lopez Recio, que era juzgada de g'raD importancia por.
loe defensores de Espaiia, como la de Fernando Agüero Betan
court, comandante insurrecto; Oaballero Socarrás,capitan; Jaan
Piña; Porro, teniente gobernador; Pablo Recio Agramonte, ~
~iente; Francisco Ruíz Agramqnte, espitan; Juan Rodríguez'
Sedano, teniente, y Mañano Agüero Betancourt. Al saber Ig~'

nacio Agramonte que aquellos iban á acogerse á. la bandera de·
España; persiguiólos oon incansable tenacidlld al frente de l!lU

partida, mas sin lograr su objeto. •
En Cayo Hueso, el consulado espaiiol recibió una agre8ion;

incalificable. A las nueve de la noche, fué ape~do el edificio
habitado por el representante de Espaiia en aquella poblácion.
Una de las ventanas fué completamente destrozada, yel CÓDsul
esca:pó·de una muerte segura, porque pasó una piedra rozADdole

la cara (1). .
.Referiase el siguiente SU08S0 en una pob1aclon importante:
Doce hombres mal armados, con escarapelas de voluntarios,'

fueron deteniendo en el camino á cinco qué pasaron, uno tras'
otro, y á dos' muchachos. Pedianles primero la cédula, y des
pueslos ataron. Uno de los muchao~os pre80s10g~ e8COnde~

al cruzar un rio, y en cuanto llegó á la ~iudad refirió lo ocurri
do. Uno de 108 jóvenes cogidos por los insurrectos, era hijo del
mayoral de una de las fincas de don Juan Sabino, y teniendo en·
consideracion que no podia <,.aminar, le dejaron ll~var su cabal~

gadura. El padre de aquel nido reconoció UDa noche en la po
blacion el mulo en que salió su hijo ouando se lo llevaron 108 de
la partida: intentó detenerlo; más le fué imposible, eRC8pándo-

(4) Ca~ fecha H dlllet,iembrl en Cayo HuellO.

. .
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seIe',de 8!ltIe lIS m&1JOI el hómbró qae 19 moa.taha, y fJued6 el
mtUo de DDeVG en en potter.

En Trinidad, los WUlTecto& se ainTieron á llegar cerea de
la poblacion y á apresar á siete defensores de KIpañ&. De .....
ciJloo fllel'oa honiblamellie maehelieados, haciéndDles padecer
los más atroces tormentqs, pnes primero les cortaban un brazo,
l~ una pien&, y dfIJpDe8 caiaD lObra el casi jMgjmado

troebo.
1, El ieaiellte .gobernador y ~l jefa de Baza, de8pl~oD gran

calo ., llDA aeti.,idad de que ya habian dado pruebas, y tolllal"Cm.
diepotMiones efioa<úimaB para lograr' aprehender á los que
8ilXÜiabau. El aqueUas eircunataDcias, afectadu las autorida
das 1 el vecindaritt COD los borl'Ol'0801 crímenes, adopt,ároaM
m.udas de rigor, como la de sorprender á todo .. qua entrara
á desbo¡,a 81118 ciudad, sia liooncia: hacíaIS fuego , todo el que
á 1& ''fOZ de -c¡alto!:. ,no ~ecia '1 echaba' eomn-. Es lo éiertD•que Trinidad se veía.de OOlltin.O asediada por los Ítlnrnotol,
y qQe nohabria tranquilidad pOllil:M mientras no se Iogrue
alEjair de 181 montdas de 181 ceroauíaa '101 partidarios de Ou
ha libre.
. Ea Samiap4eOuba ·U08allilJ6se una c..r.za COJl el nombre
deEIO~ de Cuba, cuya 'rim...·compañia llegó , G1lfU1
t4natlw~ En. el jefe Villaay, ID1l.,. prácüoo eneqnellos eam·
p08'y oonoeeclor de Jaa .estratagemas de los iDaurrectos. El al"

~to era Renú.llgthoD., , .todo&, jefes é individnOl, ri~aliz&

baD. en patriOÜ8mo y d~iaioll.

. En otro capitulo se ha dado una idea de lo q\1e deoian lo. in·
IUl"l'ectos con reapecto á la situacioll eQlH1óuúca de la Isla, por
que era paca 01101 cuestion de vida Ó lDuene. Ahora véase lo
que la pren&*" de la H~bauaDl4Ulifestaba labre la Bituaciaa .. la
Hacienda en la gran Antilla:

eLa aituacion flnanciera no ha tenido notable alteraeion eB

la presente quincena; las rentas públicas se cobran con más re

gularidad de la que podia esperarse por la@ ciMInstanoias .mor-



• Dfr ~A. f!'Jtn'
DtAlM que atMvi.- el país, oon motivo de la 'iDlUmeeloo; y:e1t,
111 (JOJJet. y periódiooil qb& 8eI publicaa fJIt esta éapjt81J, 9& ha
vis1lo demostrado qu& 1& H8menda pilblioa, .lejos de oheer U1!

cuadré poco halllgtieJlO, va desarrollando 1011' produetot ele UJ1a

mane1'8 sa1litriactoria, como prueba 111 e10Cllencia de W. ntunetó8
que ha ),Mido oportlmidad de eamÍJlalt y ~mIJlllWl'. Los reD
dimientél de laa flODtribBeianee 4S impae&to.. "aB' ell pregYeti"f6

aumento, Yesto qU& diee 8l JWó de la admiAiatracion económi
ca, revela que la riqueza p6.~oa se 808ti~& , eonveRié_ altn..
n, pues aunque en • comsl"Ca8 .n que Mú 18 haI ~jado l!Jentir
la gtlfJl'T8, han dilfDlinuido las fUm1t4& de produccion, 811 las !'él

taaté8 ha tenido gran impuls& el fomento de lot interese.m~
rialee, oonaigaiód088ventajOlll oompeaaciOll.

»La intendencia ha dispaeato que te FeDl&ta elaervieif> ..
reoa.udacion del derecb de COMUIlIICl) de ganado, 88flaWeoi'do para
8UhBidio de guerra, y no podemos meJ1Ol) de aplaudir esta madi-
cta,. que permitirá; á la Hacienda colltair eon 1lna ooatidad fija Y
~, acaso maym' que la que puctien prometsse 80

metieado la cobl'8.DZ3 'los: ~enteembaltemo8' de qae teDtBia
que Tal8'J'88 haciéndola por adminiatrooiGL

»8egm nlIestros iJOOrmes,. 101' pto4kcto& de la. aduanas- tm

101 meses que faltan para terminal' el alo, baa de-mperu á .~
obtenidos en igual época de ~870, no obBbmte la baj81 _atllla! ea
la exportacion por 1& escasez de 1& zafra antel'io:F: _loa mes.
trascurridos, ya 86 han visto los notables aumentos de eMa reD

t&,. elpee~mente en la aduana de la eapital, y R() bay motivo
para suponer que DO continúen.) ,

En la parte de Bayamo (deplrt.a.-nto Oriental), fn.erza del
destacamento del Humilladel1() eBCCl8b".a!OD en los montes da
Hato N.-vo 1lD8 partida, q_e W diapén~ lin J'8IiaieIlCÍ8, de
j.aDcb ID el campo 1m~ Y _ poa. de.las bopa cuatm
.b8Uoa, Oa aarp da. maiB,. varias hamaeas. pantalODlS,. ...
misas,sombrer08 y otros efectos de pQco valor. En el deata...
mento. d& Yabaco pr8l8IltároB8e doe inn.mJctAM, Fá.ü:a ~ousto
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y José Crecenoio Zayas, con~ niña. Tambien en el destaca
mento de La Sal presentóse el insurrecto Braulio Piña, natural
de Bayamo, perteneciente á la partida del comandanie insurrec
to Nogueras, dispersada por las tropas en Cuzabito el mismo
día en que fueron heridos Titá Calvar y Joaquín Dalmau, atra-

o veSando la pierna del primero por un balazo, yel'segundo,_ ha
biéndole entrado la bala por detrás y salldole por la ingle.

Un convoy que salió de Jigaaní para ~a Yagua, encontró
en Santa Cruz á una partida como de cien insurrectos, enta
blándose una lueha, que terminó por alejarse los insurrectos,
dejando un muerto en el campo: la columna tuvo dos heridos y
tres contusos. Aquella fuerza recibió auxilios ne otra que alcan
zó á los enemigos de España en La Caridad, obligándoles á pa~

sar El Cauto despues de dejar cinco muertos.
En Sabanil~ade Guá (Manzanillo), hubo un encuentro entre

las tropas y los insurrectos, en ouya lucha murió Rafael Tru
jillo. A. la Rita Josefa llegaron cincuenta y dos personas con el
objeto de préSenta1'8e, .entre ellas tres cabecillas insurrectos,
llamados don Nicolás Montes de qca, que se habia·pasado dos
veces al enemigo en Santa Oruz; donJuan Escalona, de Baya
mo, y don·Félix Cimeros, hermano del marqués de Santa Lu
cia. Las fuerzas que operaban por El Guayabal, hicieron un
muerto á los insurrectos, ocupáronles cinco caballos, y despues
de lal. operaciones practicadas, .preaentáronse cuarenta y seis
persOJ188~ .

.En Oinco Villas, hallábase la partida mandada POI: el negro
Mola y Rafael Venega. Desde San·Gerónimo á Vertientes, fué
sorprendida una partida insurreCta por fuerza de guias de Ro
das,'y destrozada la que m~daba Urales.

Los voluntarios del Jíbaro, una y otra vez, sin descanso al
~, prelJtaban sus serviciol y peneguian á loa insurrectos,
habieDdo logrado en una de sus operaciones matar al cabecilla
Gallo. .

La gllerrilla de Santander, recorrió los montes de La Pi-
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mienta, y di6 muerte á 'tres insurrectos. En los mpnteB del Cau
nao de Saneti~Spíritus, las columnas de Andalucía, de Jobo Ro·
sadoy Mariana de Tibioial, batieron una partida de sdenta hom.-

obres, cuyos jefel eran Espinosa, Cayuco y Londara. Tambien e:a
aquellOl montes del. Caunao fué recogida la familia de Vi...
llamil.

Parte d~ las fuerzas que guarnecían el destacamento' odel
'Quemado Feo, hubo á las manos en las lomas de Quir6s á unos
doce defensore8 de Cuba libre, á quienes ooup6 dos armas de
fuego.

Era frecuente la excursion de los desertores de tropa á las
filas de los insurrectos, con' harta pena de los lef.\l~s defensores
de España, cuyo aliento no por 6SO decaia. En una de laa em
boscadas d~ la columna de España, di6se muerte á un soldado
de Baza desertor, que como otros, faltando á sus deberes de 8Ql·,
dados y españoles, iban á engrosar las filas de los enemigos de
España. Los voluntarios del' J UIpento hallábans~ en aquella
quincena en el monte de Las Calabazas.
o Las fuerzas de vascongados coJ;Ltribuian en ,repetidas opera:

cio.nes á no dejar que la insurreocion se extendiese mucho más.
El espitan insurrecto Guillermo Fernandez, fué capturado

por fuerza de Ná:i>oles, de la zona de Mayagigua.
Restablecido de SUB dolencias el atrevido guerrillero don Jo

sé Ve1asco, volvi6 á salir á c~pañao oon una parte de sus fuer
zas. El gobierno concedi6 á Velasco la vuelta al ejército con el
mismo empleo y graduaoion que en la guerra de Santo Domin
go tenia.

Vigilaba por aguel tiempo un buque de guerra español al,
H()'f'fiet, y corri6 con insistencia la noticia trasmitida por el.
cable de las Antillas, sobre haber sido apresado y conducido á
Porlr-au-Prinoo un buque mercante inglés por un vapor de
guerra español. Decíase que el cónsul de su nacion pedia expli
caciones y reclamaba cinco mil pesos por perjuicios de demora:
que l08millistros de Relaciones Exteriores é Insti'Uooion Públi·
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ea, habian pedidotaInbien explicaciones delsuoeBo. Habia man
dado el comandante del buque español una not.a explicatoria, en
la cual decia, que si apresó al buque inglés, rué por tener sos
pechas de que la tripulacion del Hornel ~Btaba huyendo á su ,
bordo. El presidente de la república intimó, al buque español la
6rden de dejar el puerto. •

Los españoles comentaron de diversos modos la ~oticia. tras·
mitida por el cable. Unos lo encontraban demaSIado oscuro, y
dudaban en primer lugar qué buque de guerra español era el
qUd apresó al- mercante inglés, si era el que vigilaba al Hornet;
si realmente lo apresó ó se limitó á visitarlo; si el motivo de la
visita rué la persuasion de que tenia á su bordo la·tripulacion
del Hornet, ó quizás un número de filibusteros que pretendieran
desembarcar en las costas de Cuba, y nada de esto encontró en
él, DO comprendiendo que le apresara. Eran acertadas estas ob·
lervaciones, como las de los que dudaban que habia sido condu
cido el buque á puerto extranjero y DO lo llevase á Santiago de
Cuba, puerto nacional, 'teniéndolo á tan corta distancia. Esta
cuestion, de suyo grave, atraía la atencion de todos los defenso~

res de España, algunos de los cuales decian con razon:
cAdemás de estos hechos, tenemos una peticion de explica

ciones y otra pecuniaria, hecha por el cónsul Inglés en Haití;
una'Dota pasada por el ministro de Relaciones Exteriores de
Haiti, que.l0 será al mi8~0 tiempo de Instruccion Pública, al.
comandante del vapor de guerra español, pidiéndole explicacio-'
nes; la contestacion de éste, en los términos que hemos indicado
mas arriba; la exasperacion de la gente del país y la intimacion
del presidente de la república para que abandonara el puerto
nuestro vapor de guerra. No conocemos los fundamentos de la
reclamacion del cónsul inglés, y seria sumamente aventurado
decidir sobre su procedencia ó improcedencia. Tampoco conoce
mOl los términos de la nota del ministro de Relaciones Exte
riores de Haitf, que habrá considerado arreglados el comandan
te del buque de guerra espafiol, cuando le ha dado una oonteata-
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cuestiono Nada debemos

•
DE CUIU..

cion explicativa para dejar fijada la
opinar sin conocer estos documentos.

~No comprendemos la herida hecha en el orgullo nacional
de los haitianos ni IU profunda exasperacion, porque un v~por
de gu~rra español haya visitado. ó detenido en la mar á un bu
que mercante ~ngltWque consideró ~spechoso; y si se ha ar
mado alguna bulla, la habrán promovido, derramando algunos
pesos, los laborantes que se mueven ~n Pon-au-Prinoe. Nos
queda la intimacion del presidente de la república al comandaD..
te del buque de guerra espadol para que deje el puerto. Mucho
nos convendria saber si esta intimacion se ha hecho al vapor
que vigila al Hornet .ó á otro buque que visitó y condujo al
barco mercante inglés, si se encontraban dos buques de guerra
españolee en Porl-au-Prince. En el primer caso podria tener el
presidente mayor responsabilidad; porque, con intencion ó sin
ella, contribuiría á que el Hornet pudiera cumplir, con relativa
facilidad, las órdenes que, segun el mismo despacho, esperaba.~

y continuaban así los comentarios:
eNo dice el parte si el comandante del buque d~ guerra 81

pañol cumplimentó la intimacion) dejó el puerto, ó si perma
neció en ál; aunque nos inclinamos á lo último; porque de lo
contrario, habria mencionado el telégrama su salida. Debemos. .
recordar, que el despacho tiene la fecha de l.· del corriente, y.
como estamos á 7, es natural que en Santiago de Cuba se ·ten-
gan noticias posteriores. La autoridad superior de la Isla se en·
cuentra en la capital del departamento Oriental, y habrá dicta
do las medidas que le hayan aconsejado el decoro nacional y su
prudencia. En las cuestiones internacionales, nuestro constante
lema es, dignidad y justicia, trátese de grandes ó pequeiios.
Cüando nos asista la razan, 'debemos sostener nuestro derecho
basta el último extremo, y cueste lo que cneste; cuando no ha
yamos procedido con estricta sujecion á la ley, debemos recono
cerlo y confesarlo. Así proceden los pueblos que respetan todOl
101 derechos; los pueblos que tienen mú fuerza que jactancia, y
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más orgullo qUe vanidad; los pueblos qne elevan la estatua desu
dignidad sobre el p'edestal de la justicia.)

En la península, graves acontecimientos turbaban la p&Z Y
ponian en peligro la tranquilidad pública. La ca.ida del minis
terio radical fuá uno de esos sucesos que podían influir direc
tamente en la cuestion de Cuba. Habíase eat.IlDlado una lucha
encarnizada entre el presidente del consejo de ministros y uno .
de los más caracterizad08: jefes del partido progresista, y esta
lucha tomó proporciones y se hizo pública en la eleocion de pre
sidenlé de la Cámara popular. El presidente del ministerio, Ro.íJ
Zot:rilla, llevó como candidato para la presl<iencia á -don Nioolú
Rivero, mientras qoo el elemento templado de I&s CórteB, loe
conservadores y algunos republicanos dieron s11s votos á 8&
gasta. Los defensores de España en Cuba residentes en la peDÚl"

sula, miraban con especial interés este asunto, porque querían
en la presidencia de las Córtes un hombre que fuese realmen
te~tia para los in±eres.e8 de España en las Antillas. En 108
alrededores del Congreso veíase á personas muy significadas en
política y funcionarios de la isla de Cuba. EI;resultado de la elee
ciO!! fué; por fin,_ contrario á don ,Nicolás Rivero, lo cual en.
una derrota pata el ministerio radical, que ya Be habia declara
do en crisis. Elegido p~idente don Práxedes Mateo Sagasta,
fuá llamado por el ,rey á formar ministerio, mientraS loa ntdica
les promovieron una"~anifestacion muy bien preparada, ha
biendo fijado carteles en las esquinas convocando' al pueblo. Laa
oposiciones coaligadas contribuyeron á que se llevase á efeCtG
la ~anifestacion,en la ooal iban AzcArate, Becerra y todos 1<.8
radicales, con la particular circunstancia de que los 'manifes
taa.tes no se contentaron con decir «¡viva Ruiz ZQl"rilla!~ SiDO
que gritaron: <¡Muera Sagasta!. Dirigióse á palacio la comiti
va, llevando el retrato de don Juan Pri~. Llegados al régio al
cázar los mánifestantes, presentóse una comision, que fué reci
bida J>or el j~e del cuarto militar. El rey contestó que él no po
dia oir peticiones, porque él nada podia conceder,; qu.e 'JDI mi-
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nittzoIse debia.pedir llt «fUe 86 deseara, .pus eran los que po~

dian dar; que por ser U8 manifestaeion polítiDa, no le era posi
ble-salir al b&l00ll á saludar al pueblo. El coche de la reilla Vro..
Wia f.á detaU40 por un grupo, que le pedía que intereediose
.oon '8U e8po$o para que volviera al poder el ministerio rad~oaló

La reina oyó, á los que Mi se le dirigian, 00& el ~atural 8Obre-:
aalto, y p" haberle producido ooDSoouencias f~stas -aquel
1IlC8S0. El rey, siguiead~ la marcha que le trazaba el Parlamen~
to, insisüó ea que Sagaata formue miBiaterio: rehusó éste: di
rigióse UD telégramaal galeral Espari.ero para que se8aoargase
de la formaeioo de gabinete, y se excusó 0GIl 108 achaqww que
ya le tenían retirado de 1& vida PÚblica. Entonces lué llamado
el señor Malcampo, de cuyo patriotismo habia grandes proehal
en di,y.enas ocasiones, no siendo la isla de Cuba·en donde menos
lI8 oonotK 8U patriótica actitud y IN8 propósitos favorables á la
mtegridad nacional. Era Malcampo hombre de conocida probi
dad, de OOIUOll bien templa40; no poseÍ4 dotes oratoriBs, pero
sí el ltOble anhelo de 8er útil A su pAtria. Ex1.taordinariol ea
Curaos fllel'Oll los 88.)"08 pua conseguir la formaaioo del mini~
teriar, qtM.& iD se COD8titu~ ·del modo lIigaiente: ~

,Preeilienoia OOD la 0lU"ter4 de M.ariDa., general Maloampo.
Guerra, general Basols.
Goberaaeion, Canda.
Gracia y Juticia, Aloo" Oolmeaares.
Hacienda, Angulo (don Santiago).
Fomento, Mnntejo (oon :relesforo).
UUramal\ Ba.laguer.
La cartera de Estado filé ofrecida el saiior CantB1apiedra.
Las Oposi5ones recibieron en actgud hostil al nuevo minis-

terio. He.hlábase de próximos trastornos. Habia ~g1lDOSjefe8 del
ejército, partidariOl decididcM del anter'Íor ministexjo, y en ta
les términos se expresaban en los Cafés y en las calles, que llegó
Acteene si podría haber algua tentativa de gublevaeion. OCll

pó Sagasta la~ideocia de la~ present6seel ~QBVO mi·
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~o á la representacion nacional, y Malcampo leyó el' pro
grama del gobierno, que no era sino la continuacion del ante- .
ríor, «porque, así decia el sefior Malcampo, este gobierno "e
presenta la misma idea, tiene las mismas aspiraciones liberales
y patrióticas, y se valdrá de los mismos procedimientos, para
satisfacer las justas.aspiraciones del pais.

»En el órden político, un respeto profundo, sincero y leal
, todas las libertades y á todos loe derechos consignados en la
Constimcion de 1869, sin permitir que por nada, ni por nadie,
ni en ·ningun oaso, sean mermados ni falseados. El gobierno se
rá respetuoso cumplidor de la Consíitucion y leyes que de ella
emanan, y hará que del mismo modo sean respetadas y cUmpli
d88 por todos.

»Bn el órden económico, secundará 108 patrióticos eaftl8rZOl
del gabinete anterior, aumen~do, si es posible sin perjúioio de
108 servicios, la suma de las economias que con tanta gloria lU

ya y aplauso del país ha planteado, haciendo extensivos estos
eefuerzos á satisfacer la no menosjus~ aspiracion del paia, pa
ra quelos impuestos públicos sean repartidos con rígorosa equi:'
dad, y tanto en· el órden político como en el económico, y en
todol101 ramoa de la administracion, resplandezca la mú rí
gida moralidad.

»El gobierno cuenta para esta patriótica obra con el apoyo
de la Cámara, de cuya illlltraoion '! recto instinto espera que no
le juZgará sin antes ver sus actos.

»Réstame hablar di'nuestras provincias de Ultramar, y es
pecialmente de Cuba, para las cuales no tendrá el gobierno otro
criterio que los últimOs acuerdos de los cuerpos Colegísladores.»

A. pesar de las anteriores declaraciones, los radicales siguie
ron hostilu~do. Hubo· proyecto. de avenencia entre Ruiz
Zorrilla y &gasta, porque al partido progresista amenazaba con
la desumon .de estos dos hombres una escision perjudicial en
extremo. No se llegÓ al término que apetecian 108 conciliado
re&,porque 8agasta, ea eambio de acceder á exigeDeiaa de 101
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amigos de RUiz Zorrilla, pidió un voto de confi.aDza para el
nuevo ministerio. Negáronse los r.adicales, y continuÓ la disi
den~ia, que ya trascendia hasta las provineiás, en donde se di..
vidian los progresistas en partidarios de &gasta y partidarios
de Ruíz Zorrilla. La cuestion era·más p~BQIlal .que ·de pri,noi
pios, pues el nuevo gabinete. hizQ la expresamanifestaclon de.
que era la eontinuaciou del anterior y que seguiria 'la maroha
trazada por aquel, segun se ,ha podido observar.
• Interesada la prensa que d~fendia en Espaila la grave,eues
tioÍl naoiOnal, en saber los propósitosdel nuevo gabinete con res
pecto á .188 provincias de Ultramar, reuniéronse l~s directores
de Cuba espafíola, El Correo de las Antillas y'Las Pr()f)incia
•
f!e Ultramar, y acordaron visitar al presidente del Congl"eBo, al
del consejo de ministros y al ministro de Ultramar"con elob
jeto ~e oir susopinionea sobre punto de tanta trascendencia.

El señor Llorente, director de Cuba española, fué' el encar
gado de exponer los deseos de la comision, que al .oumplir su
cometido, oyó las mú entusiastas protestas acerca de lá firme'
y noble decision que les animaba en cuantos as~tos se referían
á Cuba y Puerto-Rico. Loa seiiores Sagasta, Mal~po y Bao:'.
laguer, se expresaron ,con el patriotismo que era de esperar, y.
la eomision S8 retiró, perauadiéDdose de que el gobierno h4bia
de ser el salvador de 108 peligros que amen8lah&n 6Il aquella
época la integridad del territorio. «Sálvense las colonias aun
que perezean los principios.) Tal fué la frase de &gasta, tepe.
tida por Malcampo y Balaguer. Con este motivo, los periódicos
oitados felicitaron en SU8 columnáS al nuevo gabinete, diciendo
que en su falicitacion representaban .u grañ partido espafiol de
Cuba y Puerto-Rico. Ouba española terminaba su articulo di-

. ciendo: «Sálvense las colonias aunque perezcan los principios:
esta es la bandera del gobierno y la nuestra, siempre que 101
principios ataquen la integ.ridad nacional. ~

Contra el anterior ministro de Ultramar, Mollquera, habia
prevenciones, de que 'le hieieron eco alguBOI periódieoe, y que
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habian alarmado á los defensores de Espaila. "Decla.se que MOl
quera babia co.l1ferenciado con los diputados puerto-riqueños, y
qU& les habia prometido activar y llevar á las deliberaciones-de
la Oámara, cuantos asuntos referentes á la pequeña Antilla qui
siesen r8!olver 8US legitimOs representantes. Al'te estas indica
mones 'pú8~e en guardia la prensa, pues creta que la oferta, si
bien era altamente liberal"y pafriótica, eft.traiabaf lin e~bargo,

cuestiones de mucha trascendencia, qne oonve~a tocar antes que
se BOmetieran á la apFobacioD d~ las Córtes. .

En concepto de los defensores de la integridad nacional, los
ministros que ofrecieran como el señor Mosquera, cumplir 101
deBeoe de 108 diputados pne~o--riquefio8, ofreciu ~" de lo qu~

podían. «Los diputados de Puerto-Rico, decian, vi~nen aDli06ot.

de 'conquistar detlnitivamente para su país reformas, derechos,
libertades ,que no alcanzatán interin 'no se apruebe la Constitu
cian da aquella A;ntiHa: sabido es tambien que al planteamiento
de 8!t& Oonstitucion sigue inmediatamente la abolbion de la
~clavitud, y 88bido 88, en fin, que resueltas estas dos cuestio
Des, Puerto-Rico gozará de una autonomía propia, muyseme
jante á la que podria gozar declarándose de UBa vez independien
te de la pátria.~

Retlriéndos.e á las tendencias filié 88 atri~uian á Mosquera y
á las que cualquier ministro pudiera tener eJJ este punto, recor
daban los defensores de la integridad nacional el ari. lOS, ti
tulo X del Código fundamental, que dice:

«Art. lOB. Las Oórtesconstituyentes reformarán el Bist&
mil aotual del gobierno de las pro"fincias de Ultramar, cuando
hayan tomado &siflntó ~08 diputados de Cuba ti Puerto-RiOD,
par&. hacer extensivos á las mismas, con las modificaciones que
s~ creyeren necesarias, de los derechos consignados eJl la ea...
titocion. » ,

y ailadian, que si butaba con que tomasen' asiento los dipu.
tados de Pnerto-Rioo,- sabidas las pre1ensiones de estos, no era
difloil comprender lo que sucedéria en perjuici() de la jala de



DBC~A. mn
Ouba, que aún sufría los terribles, efectos de la insurrecciono
P~dian, pues, los defensores de la integridad del territorio es
pañol, gran círcunspeccion en cuanto á reformas á Ultramar se
refiere, y manifestaban que el arto 108 de la Constitucion no de
bía ser aplicado en tanto que Ouba no celebrase su eleccion. ePe
ro cuando solo en Puerto-Rico ha habido elecciones, añadian, si
, sus diputados se les concediera el derecho de legislar, i,no
habria razon para creer que lo qué:estos hicieran seria una tí-

o rániea imposicion, que al eabo habria de sufrir la isla de Cuba?

.',

'.

TOMO lU.
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Sobre la grave cuestron del salvo-conducto y del fusilamien
to de Zenea, entablóse una polémica encarnizada entre el peri()'"
dieo dirigido por el señor Diaz Quintero y el que dirigía el
escritor seiior Llor~te. El priméro'presentó las afirmaciones
q~e en antenores capitulos se han reproducido, y á ellas repli
caba el segundo:

cTenemos, pues, que el general Prim y el sefl.or Moret ro
misionaron á una persona para ·que fuese á tratar con los insur
rectos la pacificacion de Cuba: que esta persona llegó á Nueva.
York, y-qu~ alli creyó al filibustero Zenea el más á propósito
para llenar los fines del gobierno, y le propuso la mision que
le estaba confiada: que Zenea aceptó esia mision, sÍn obligarse á
dejar de ser traidor á España (declaracion suya noble y elXpre
sa), creyendo hacer un gran servicio al país: que el gobierno
aceptó á su vez esta eondicion: que se expidió átfavor de ~ea
un salvo-eonducto en toda regla:.que este insurrecto.entró en- \
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ea.y.ro, Oéspedes: qu.e CtIJIlpli6 8tl miBion~ eJU.& al~
á .NueTa-York, fué detenido por las autoridades espafiolaB: qtte
le le someti6 á un consejo <fe guerra: qua la persona primera
meJlfs comililionada por el gobierno (que ya estaba de vuelta en
Madrid), amdió en queja alduque de la Torre: qne el duque de .
la Torre asegur6 haber dado 6rden para que el salvo-oonduotG
se respetase; y que á pesar de todo esto, oc/w m8Be8 tl88p1M1S le

fDIil6 á Zenea '~t«mentB en los fOlJ09 4e la Oaba1ia.»
" "

c¿Cuál es aq1Ú la cU8Itioa de homa namonlll'h pregn'ó't&tJa
el periódico de Lloreate. «La Tiolacion del saIvo-eonducto dado
, ZeDa&.» Y contiDUatta. entrando en la cueMion, adrm&lldo:

Que españa perseguia á los insulTeeros de Oaba con 188 al"'

mas, sin~erles otra signiflcacion poUtiea qua la que tieMJl
I8diciOBOl que al cr1men de sedimon, aftaden loa de robo, ineeJl
dio y asesinato., p0rq4e tal era su verdadera eigDiflc&oion.

Que babia QIl capitan gtDefal en la Isla'con iDstruooionelS pa- .
1'& llevar adelante el movimiento militar, inBtrucciones que dit
taba1l uacho de ser compatible. OOD una paz desbool'GBa, oomo

. habia ele 88ri.O la que se tratan con 108 jefe. de la in8arreeoioa
cu~ que las pa088 tratadas· de potencia A potencia, puedea
ser hODl'OI8B; pero la paz que propone un gobierno á los Olpita..
Del de una gaTilla de malhechores, cubria d. oprobiolfll pafJ
que este gobierno representaba: que, 8in embargo, sedecia que el
general Prim '1oel entonces minisf.J'o de Ultramar. Moret, Q~
yeao que"debfantratardeponef fin Ala guoerr& tleOaba por me
dios pacidcos, nombraron un comiBion&1io especial pata que se
entendiese con los insurrectos de aquella Isla. Y al llegar 4 eate
puato, l'legunt&ba: c¿Tenian el pretñ~te del consejo de minia
trOl y el ministro de Ultramar, facultades legitimas paran~
ciar la~ con los oabecill8ll de la inmrreooionb Continuaba
8118 apreciaciones, manifestando que ni el minÑrt1'O de la Guerra,
entollC81 pre8id~)Dte del consejo, ni MoN)t, dieron O~n al go
bianto 8Upe~0l' de la lela pára que BUIJpe'lld~ra la8 hostilidades
lDielltru d:aruen lbs .MgOciacionee. Mb ada: el e&pitU geMr&l



700 INSURRBCCION

~ Cuba Jl,O tu'V;o ~npoimieB.to alguno de que sUljefes en la pe
nipsula hubieran toDJ.,ado semejante determinacion. y. añadía:
~8 ClSrtes españolas reqn~das en aquella época; l~ Córtes que
habian autorizado la persecucion á los insurrectoS, igQ.Oraron

. siempre que se trfltara de llevar al Campo enemigo pro¡K>Jieio
D.81 de paz que, fueran las que fuesen, habían de cubrir á Espa
~ de vergüenza.»

y con esta ~rmacion .e~traba en conaideraciones.' graves,
mamfestando que la paz que España iba á ofrecer como si te
J»ie8e.ser vencida, no se habia acordado por ·las Córte8, por la
l~ti.nt.a representacion nacional, sino por los ministros de la
Guerra y Ultramar, y esto sin que nada se pudiera traslucir,
~o si ~.asunto fuera licito resolverlo misteriosamente, va
liAndosede ",n comiaionado especial que se prestaba á servir de
instrumento 41w¡ pl$D.e8 fraguados por dos ministros. .
; .Detlpues de es~8 c9nsideraciones, preguntaba el nombre del

c»D).isjppadQ, '1 s~gui8.: refutando los argumentos de los defanso
r~ de ~eaea, .dic~ndo que adolecía el origen de la mision d~

Ifavísimos defectos, puesto que nació de la voluntad de dos hom
w-os no facultados para darla por si y ante si, sin someterse
pnmero á las deliberaciones de lfl~ CÓrtes, que d~bian ser ron
Ilmta~ ~Jl dis~sicione8 que afectaban á la honra y al decoro
naci~n~l. De aquí 'deducian muchos la nulidad de la. mision° de
~a, y 8segurablUl que el encargo del comisionado debió 11&
Il8¡r de orgullo á los insurrectos, porque España 'se p08~ab8 á
1~ piás ,de l~ insurreQCion: el gobierno proponía la paz eJl nom
bre.~ ~8te granp~eblo.

~J1lá~ I;levorament-e q~e el comisionadoconciliador 00.,
bi~ oid.o.y tolerado á Zenea las condiciones de que aceptaba la
emnisiQ~, ad:'lirtiendo. que era y seguiria siendo ene~go de la
\lacjonalidad española si no aceptaban los insurrectos las propo
8icñ.o~es de paz. Ta~bien se lanzaba sobre el encargado por
Prim y Mwet de entenderse con los insurrectos, la acusacion
de,que ~r&á buscar 1\ un enemigo de Eapalla para entrar·en
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tranlaCCioDeS con los que combatian tan encarnizadamente á los
hijos de España y al gobierno espafiol 00 Cuba. A!i fué tratada
la cuestion del fusilamiento de Zenea.

Celebrábanse en 1& península 'reuniones de los defensores de
la insurreooion, y en ellas se trataba da los medios más conve- .
nientes'para sostener enla Isla el espíritu de los qne con las ar
mas en la mano se~uian sembrando la muerte y 1& devRstacion.
Pronunci~banse di,cúnos contra España; alentábase la publíca
cion de periódicos que procurasen el desorédito de los. sostene
dores de la causa española; propalában~e noticias falsas, atribu·
yendo intenciones antipatrióticas á. los mismos voluntarios, á
aquellos que en 108 momentos de peligro dejaban su hogar y' su
familia, y abandonaban el cuidado de sus intereses por correr
adonde la pátri~ los llamaba. Decíase que si volvia al poder un I

ministerio radical; los voluntarios, en cuanto tuviesen noticia
de que este peD.!8ba adoptar la medida más insignificante en 8en~ .

. tido de reforma.s, sublevaríanse contra. el gobierno y promove
rían ~ con1licto,.de consecuencias más terribles qu~ la misma
ÍDs1J1'feccion: llamaba~ negreros á cuantos defendian la integri
dad del territorio español, y procuraban imbuir la idea de que
los que S08~nian el pabellon de Castilla, eran los más interesa
dos en que la guerra durase, porque habia muchos que explota
ban aquella situamon. Cuantas ('JJ1umnias podia inventar un
enemígo poco noble, otras tantas se hacian correr contra l08·in...
canaabl' defensores de España.' Otras veces agif:áb8llse los la
borantes en las regiones oficiales, y procuraban desprestigiar á.
los jefes militares y á laR autoridades que más" trabajaban en
pró de la paciflcacion y que más temibles eran para los insur
rectos: manchaban el nombre del ajé.rcito español por cual
quierhecho punible aislado, y avivaban la hoguera que consu-

•
mia " la desgraciada provincia de Ultramar, destrozada por sus
propios hijo8. .

En las reuni~ne8 de los laborantes se elogiaba la actitud del
periódico dirigido por Azcárate, y se leía otro periódico que Teía
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la luz ea Sevilla, con ~ Utulo de La Cwltifm 0ubtuM, eel) 46
todo cnanto le decia contra Espafta. .

En cualquiera tentativa tie. trastorno, en,cualquiera oonspi
raeion contra la tranquilidad públicll, encontrábase' alguno de
101 adictos á la inBllrreceion eubana. Tomaban algunos el Rom

bM de rep11blicanos, porque en ese partido encontraban' las ma
BU dispue6tas por lo geB8ral , luchar en el terreRO de la mer
za. Era preciso, puel, 4ue los bombresque'en la penintula oon·
sagnban BU vitia á la defensa de los intereses esp&fial81 eD Ul
tnan, trabajasen con decidida té, con una constanoia ti toda
prueba, ,. recibieeen oad!l dia injuriaBas calificaciones de 101 que
no tenían -el suficiente Talor para ~&rchar " la insurreoeiall,
pero si para llamar negreros á OIIalltos con fe defendían la eallM

del patriotismo. En' esas reQlÜones se hacid. protestas de amor
patrio. c¿Cuál 89, ~ecian, patrioüsmo más sinoero, el' CJ.
quiere 8Titar q~ la sangre corQL, que los tesoros Be deltrwyan
en perju)eio de la pátria, ~ que anhela una traaaccion que de
clare inde~diente á un pueblo qGe ya DO puecie ..¡:vir sujeto á
las leyes y , las autoridades espaftolas, ó ~l ~ue á saIlgre y fae
go p~teRde continuar una guerra infructuosa para la pátria, '!
en la cual tut08 ablUJOS 18 OOJI18ten y ta~to pierde aquella rica
provioeia'l

)l,Cómo se delD11e&tra máI amor pátrio, aceptando una ca
tiddd como mdemnimoion, y salvando oon 'ella 108 apuNI de la
Hacienda .. ~paña,Ó llevando 101 desastres de la gue"', COJa

-tra ¡~ sentim~ntos de humanidad á un pueblo qae noham CJo.
da.sujeeioo., qué no quiere vivir más bajo las leyea de IN anti
gua metrópoli?»

Asi 88 expl"ell8ban 1~ laborantes, '! alTastraban 'algunos
de ms oyentes, que creian deeínteresadas aqMl1as aftrmaciOl*l.

GuaMa aoontecimielltos' como el del fusilamiento de len.
venían á fijar la atencion pública, entonces llegaba.' su colmo el.
tmbajo de los ea.emigos de España. Formuláb(m18 acusaeiones
CODtm el ~olñerJlo, contra'el conde de ValJlUl88da.,,. 18 -te ha
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vittohuta qué puDto procuraban~ la ouestiOD 1.- ctef8ll8O
rea de" lea iDsurrectOB, '1 aoosadorea implsoablea de i08 volun-
tarios de Cuba. .

Es lo cierto que en casi todas las eueBÜOnes polltieas de la
penin&ula agiUbanle les laborantes, y qtl& eoD incansable tena
cidad se proponian por UDOS Ó por oboe mectios lograr SUl

p1aneI. Escribían oartu 11 los principales caudillos de la iDsur
reccion, animándoles' aeguir la empresa oomenmda, diciéndo
les que no desmayasen, que el cambio po~tieo eataba próximo,
que OOIltra Eepaña se rebelaban huta 101 mOJ1)S de 1&elillá, '1
qu todos los elementol eetabm en oomra. de eata delldiohada
nacion: qne la diDastia de Gon Amadeo nailaba; qe10s miamos
que le habia traído, llagaría un mGmento en que hariaa lo que
con Isabel de Borbon, '1 q1Hl elitoneea, al movilll~to que ha
bria en España, sucedería la declamao de la iIldepeJadeooia de
Ouba, hecho histórico que habi& de realizarse, ·porqu8 entraba
en 108 planes de hombres que apoya.ban boy á la diDaitia, pero
que le volverían la espalda tan pronto como vieran perdidu l1lI

~BZUde llegar &1 poder. TtUes eran las prom.., y 108 va-
. . I •

üeúUos oon que 101 laborantes alentaban 11 108 ÍIlsurrectos, pa-
ra que DO Be presentuen unos, ó huyesen otros á loa Eatados
UDidOl.

A8egurábaM en 88b diae (octubre de 1871), .que BeIil~ta

babia welto " Nueva-York con una ee.ntidacl coDliderable r&oo
oogida en España, y que preparaba 1lD& ex~ ibrmidable
aeaba Cuba, que lería el golpe decisivo contra 1& naoion. Una

•
da lal poblaciones de alguna ,importaneia, reaponderia aegun las
ÍIlstru.ccionel de uno de los cabecillas, y seria el 1lltiQlO _1181"10

de 108 ÍD8Ul'rectos.

Desde BarCelona eaoribian·qu& _ aquella pbblaoi01l se hal....
ha BernaW VarODa (a) Betnbeta. La carta que daba uta B~ioia,

deoia:
cEntre 101 ocho mil indi"fÍ!lo.08 cabanOI qua aquí re&iden,

108 hay millonarios, que se mantienen á la capa, 88peraDdo el

•

,
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éxito de 1& lucha. Bembeta.ha venido á requerirlos, á fin de q1le
contribuyan con .fuertes sumas para sostener la insurreceion,
bajo la pena de declararlos traidores y de Confi8carl~ 6 quemar
les 8US bienes. Se cree que aacará dos millones de duros.

-»Además ha' venido Bembeta á celebrar una conferencia con
el embajador clandestino de la república manigUera residente en
Madrid, el cual se trasladará á Barcelona por unos días. ·El ob·
jeto será siempre el dé engañar al gobierno Mpafiol.

JEa muy probable que el gobierno no sepa nada: en asuntol
I8mejan~8no suele tener informes. N~r08, que recordamos
la parte que 108 insurrectos de Cuba tomaron en los movimien
tos republicanos de 1869, sus p~oezas en Barcelona yen' Gra
cia, y la carta de una dofia Leocadia, que respirando Mio anun
ciaba tener en 8U oasa banderín de recluta, no encontramos raro
que Bembeta encuentre- cómplices 8D aquella ciudad.

JEn Madrid se han presentado sin incógnito otros 'indivi
~U~I reclamados por los tribunales, y no han salido descon..
tentoa.»

Asegufábase en Madrid, que el dia de la manifestacion en, .

favor de Ruiz Zorrilla, se agitaban los filibusteros con empefto
y procuraban excitar las pasiones, porque tod~ trastorno en la
península in1J.uia notablemente entre los insurrectos cubanos•

•Pl'OOuraban demostrar loa defensores de Espafia, que no era
pollib14 sin gra:yes desórdenes realizar los propósitos que se atri
buian , Mosquera, y como se ~bi$ dicho qúe el ministro Bala·
guer Be hallaba identificado con la marcha de a~uel, la prensa •
ootillana desvanecia estos temores, .recordando las frases pro
nUllaiadaa por el nuevo ministro de Ultramar el dia en que 108
representantes de aquellos periódic~ fueron á fe~citarle. Era,
pues, la actitud de estos órganos de la prensa, opuesta siempre
~ toda reforma tr~dental en las Antillas mientras los dipu
tados de ambas provincias no estuviesen sentados en el Congre
so, y en tanto que la insurreccion° siguiera devastando la isla de
Ouba.
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El Taliente general Paello, que tanto se habia distinguido en
la campaña de Cuba, hallábase en esta época (octubre· de 1871)
enfermo de gravedad, á oausa de una afeocion orgánica del 00

razono Decíase que haLia contribuido á aquella situacion del ge
neral Puello el olvido en que se le tenia, y la ingratitud con que
le p~aban muchos de aquellos á quienes~habia di:spensado bene-·
ficios.

Varios representantes de la industrial Barcelona, dirigieron .
al nuevo ministro de Ultramar, don Víctor Balaguer, afectuo
sas y espontáneas manifestaciones con motivo de la patri6tica
actitud de aquel. El presidente de El Circulo Mercantil Barce
lonés firmaba uno de los telégramas, y otro los señorea Canela,
Serra, Jové, Renom, Ratecas, Ga8801s, Come, AzpeU;Moresch,
Gurrf, Nicolau, Puig, Galofre, Pomés y Nicolau hermanos.

A la peninsula llegaron noticias sobre la· pacifIcacion de la
!sI.a, por despacho telegráfico de los Estados-Unidos; pero mien
tras· tanto se publicaban en los periódicos otrasnotioias de pro..
yectos de nuevas expediciones filibusteras óontra Cuba. El Li
ceo de Cartagena (Colombia), participó á sus· lectores que el
Congreso .nacional habia desechado la proposicion de interven
ciOD pacífica en los asuntos de Cuba, y se presentó otra bajo la
misma forma por Arosemena y cinco senadores más, 8uprimien
do la palabra paeífIca. Creíase que esa última· propoaicion pa
saría á Ber una ley de Colombia.

Ya en varios capítulos se ha hablado de la actitud de Colom
bia con respecto á la guerra de Ouba, y antecedentes se~
pres,ntado que confirman aquella actitud. Y en.febrero de 1870,
el Liberal de Bogotá, decia ofendiendo el npmbre 81pafiol:

«En el Senado se discute el reconocimiento de beligerantes
en guerra justa, de-los revolucionarios que en Ouba luchan por
su independencia. Sentimos que por falta de espacio no se re
produzca en este número de nuestro periódico el interesante
informe del ciudadano Arosemena; pero esperamos que el Dia;.

. n'a afi,t;iallo publicará pronto.
TOMO IU. 89
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. JÉl damimo~en la iala de Ca_ es la anacroaimno.
Pllreee inereible que mientras todo el continente bispaao-ame
ricano cuenta ya n¡4s de medio siglo de independeDCia y liber
tad, la grande Antilla.. soporte todavía las cadenas de la esclllvi.,.
tud doméstica y el r~gi~ de terror y osourantismo que sÍ8Qr.
~ h& empleado la España en BUS colonias. .

)Por esto es que ninguna revolucion ha contado con máa
~~_ que la cubana: en donde quiera q~ flamea elestan
darte de loa ~J;oohos del homw-e, 116 hacen fervientes votos por
aq~llQs. Qprimidos que ha.c8n tan. heróiQ06 esfu.erios por con
quistar tmP~Q en el QOusejo de las naci'UJ.$s. Los bi.zarlOs ge
Ilerales Quesada, Villanill, JordaD y oir08 no ~nos. 'lallerOiOS,
~min~ con. lQ8 f@rzas más de las -dos terceras partes da 1&
Isla, :o.or ba.&t4mc1o el poder espai\ol con sus ochenta mil hO.mblea
GD.t.re pitn~latr~ 1 ttw.orea, á. qui4nes sa les llama fX!lUAta

rios, á librar \IDa~ batalla co;a bwtn suceso, ni " separarse
~ UD nwmeiUo de BUI fortal~

»Si~a naman tiene derecho de l1ae@r el r6OOl1ocim.i8:to
de IOBcubaDO$ ,ue lucha.a por ser libres, OOJnQ beligerantMe ea

guerra justa, es ~bia, que ea la única· de i.u DaCÍODaI hia
}NLlW·~e.riC8lWl que jamás llegó" s0J.i4itar 81 reconooiaiiROO
t\e iu emaucipaoiOA poU1UJa.~ la metrópoli que ~ opriaiL

)ConjWJ~, J"WI. el Senado de plenipQt8naiarioa ha dado
un voto unánime al proyecto de ley qü reoonoce la guerra ..
men la isl~ da Ouba.~

ltribuianae á los deíeDlores de la insurecci.oD. de Caha 101
t1'MtOl'llOS poütioos de la madre pálrÍat y bast&. se les daba. par
ticipacioD ea loi graTe& suoesoa de MeWia, pues se aseguraba
~ 1m emiArio. habia llesado al campo de loa :olOrOSo y lDgr6
dQfperta. con saña el enoono CQDtr~ los e8p&ñDles. Los IIWlOS

ho3tilizuon á ~ plaza, llegando hasta el puto de sitiarla.. Tie
ne tal. ooDdiaiGlleB la plaza Q& Malilla, qua pueda perderse en
lUla bora •~ UD siglo. Elévaaé sobre la plataforma. de
una prominencia, y fuertemente amlU'&1lad.a, se detrende.' si
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propia del campo que 1& rodea, pUaR notiené ninguna altura q1lé
la domine. 1.& murl\llas 'Van ti parar hasta. cerca del blar, @C&~
lonadas, constituyendo una gran linea de defen8a y de oom'fmi:...
cacion oon la costa, si los buques qu.e 68tU'\'ieraú' á. 'la vista de
la piua foesen amigos. El principal apoyo de JIl pl~8 de ~eli-..
lIa es el mar, que· defiende de todo ataque á tte8 euarbls partefl
de .línea de la plaea; aBÍ 88 que la guarnieion qne tenili ~eliI1a'

en Ja ~poca de los primé1"08 ataques, bll$taba pata guárdar el
Sur de la plM;a, .iempre que loe boques ~patloles nI:) !fe alejaSétl
de la ooBta, porque enton0e8 la plata correrla gra:te riesgo,
Biepdo ya máB dé ocho'mil m01'08, que en nn momento podi~n

escalar las murallas. Mandábalos el célebre Beniseckar, que se
dittingni6 lWt8blemente en la guerra· de Afri«m., jefe que habia
aloanzado grande! simpatías entre los 80YÓS, y era temido hag...
te del miemo emperador, que !le ptóponia salir con tropas par!
1Mtir los rebeldel!l. Los bafiones de los moros eran del1\ltitno silt"
tetna; y estA eirounstancia hacia creer que habia ágéntes de al
pna dé 188 naciones éUtopeas ó de r~tJ.blicl1S átrierlcanll!l, que
lee proporcionaran los ootlOOimiento8 de las armas mOdél'l1áS '1
les facilitaran los !DediOB de adquirirlas. tos moros artt1jarón
proyeotiles contra la plll~a y hacian fuego b1~~ante de éaftnn,
hasta que logró desmontá~le, y entonCefJ comentó éntte el~

una terrible algazara; pero oon esping1l1"dllff inol~8taban! IbA tri...
ti*~os. No era prudente una salida de 188 t~tJpag blurta que hu
biese tefuerzOl e1J. la plaza y el pUérto e8t1lviese Bégttro con lÓ8

.qtlél de guerta. '. .
El gobierDo 6Itpdol decidió el' en'rio ~ trop8fl,"'1 estb lUli~

maba á los laborantes de Cuba reMdéntes en 18 petdngula, Pu~
)lO J:.biéndose podido reunir el contingente Ofrecido pata la lde,
düloal~lleaun máB la expedieiGn ti Amétic&, 8i teniftW qtt&'~

ganizarse otras para MeIilla (1) en el caso de que tomara la oon·

(4) Ista e\ndad de Berbería, en el tmperIo de Matrli'ecOs, ttene dos mil q\Jiniéiltos hab1tan
16: *Imada 'tftafttIU "'guas Nor.1esté de Fez. t otras tantal ttsle Sudesté de Ceula. Apoderá
l'OIIIe de ella los IlIp11iOles ea '~t cm! el tfil de evt\\tt la plrát~tta dl' sus lDbra:llotés éri ti' coSta

..
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tiendA g¡:aves proporciones. Lo cierto 61'& que lostiefensores de
la insurreccion cubana, apelaban á.todosl9s recursos para lo~

grar que España tuviera que pensar en sus asuntos interiores y
en enviar tropas á otro punto que no fuese la isla de Cuba. .

, En París reuni6se el comité filibustero y trató de asuntos
relacionados con los sucesos de Melilla. Varios filibusteros de

. CMiz y Sevilla salieron para Gibraltar, dirigién~oseá las cos
tas del Riff en compañía de un renegado. Todos estos datos re
velan alguna complicacio~ en aquellos sucesos.

Los diputados por Puerto-Rico, San Romá y Acosta, toma
ron asiento en el Congreso~entre los del·partido progresista de-·

mocrático.
Oon gran esfuerzo trabajaban .los radicales por.~olver ádo

minar la situacion, y eran auxiliados por los laborantes y por
r~publicanos, tIlucbos de los cuales nunca podian transigir con
un gobierno oonservador, cuya política en las provinoias de Ul
tramar fuese la integridad del territorio. Cada dia se veia mú
agitado el océano de la política, y se anunciaba como seguro un
ro~pimiento en el terreno de la fuerza, entre los radicales y
los conservadores. El nuevo ministerio encontr6 una oposicion

•
sistemática en todos sus actos en periódicos co~o El Imparcial,
que no pOdia dar grandes pruebas de consecuencia política. Si
un ministerio de union liberal subia al"·potler, era casi indudA
ble que Romero Robledo seria encargado de la carterá de Ul
tramar. Habianse desvanecido las dudas que hizo concebir un

. verdadero defensor de la integridad nacional sobre la actitud~
Romero Robledo. Sabido es que se le inculpaba por haber firma
do el proyecto de contestaci~n. al mensaje de la corona·; pero na
die ignoraba que en aras de la conciliacion'habian de hacerse
ciertas concesiones, y tenían que aceptarse ciertas exigencias,

. de Espatia. Construyerolt tales fortificaciones y murallas, que los 'rabel no pudieron recobrarla.
EIt4 .ituada en u~a penínsuls, cuyo istmo es de roca, de ciento veintiuna varu de largo, noveota
y oiDco de aDcho y treinta y elnco de altura soI»re el ntYel dlli;mar•.
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mucho más cuando de aceptarlas podria uegurana la. eausa •
que siempre habia defendido y de~ndia el incansable .pa~idario

de los principios conservadores, dentro de los articulos de la
Constitucion fOl1Dada con la cooperacion directa de los tres~
tid08 que llevaron á cabo la revoluciono Una parte muy activa
toma~ en la política Romero Roj)ledo, , qwen 88 COIlswtaba en·
fpdoslos graves asuntos, y ~ quien 88 esperaban.C0D86jos aoer
tados en circ11ll8tancias dificiles.

Sin descanso U'abajaban los laborante8: á algunos de eUo.t
veiase1es pasear por las calles y e~ los litiOs públicoI de Madrid,
sin tener ocupacion cooocida, sin bienes de fortuna; pero vi...
viendo con desahogo y exponiéndose á que 88 atribuyeran su
medios de subsistencia á los recursos que lea proporcionaran 101
mantenedores de la oau~ de la insurrecciono Públicamente ha
cían alarde de su adhesion á.los cubanos alzados en armas, y DO

disimulaban IU esperanza de que en un plazo largo ó corto, Cu
ba seria vendida á los Estados-Unidos ó declarada ~pen
diente.

En octubre de 1871, un despacho de Nueva-York daba por
terminada la insurreocion, por lo que el conde de Valmueda ha..
bia conseguido en El Camagüey; pero aquella eapecie de tregua
de los insurreetOl era para robustecer BUS fuerzas en el departa·
mento Oriental, para acudir á la costa á proteger desemb8.rOOl,
y 6Iltonoos, y. alentados conlas noticias de las luchas politicas de
la península, dar un golpe decisivo sobre alguna de las pObla~

ciones importantes,. pero que no podria favorecerles, porque en
el momento en que concentrasen sus partidas en un punto dado,
serian batidas y destrozadas por las columnas españolas que,
operando en combinacion, caerían sobre el punto ocupada: por
los.iwIurreotoe, y de 11D8 vez lograrían dismiDuir el número de
loa defeD80res de Cuba libre, en términos que lee fuera impOl!li-
ble reponer sus fuerzaS. .

Tal era el estado de la insurreccion en octubré, despues de
la expedicion de Valmaseda, que aeguia d~rQ1laI)do como

..

.ti
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Biearpre, una actividad y un celo extraordinarios. Era indft...
dable qUé la pericia milita~ del oonde de Valtn8.~a podia
lograr un resultado satisfactorio. Sil nombre, como militar
aguerrido y conocedor del terreno y de la ~laSé de ~t1err8 em...
p1eada por lOs insurrectos, habia adquirido titul08 más hon
r0808 á la coDsideraeiort pl1b1iea. Sil p~vi8ion y ·~U$ niedidáS
eran elogiadas por hombres verdaderftmente pr'ctiGOs en la
guerra y defensores ardientes de 1& int&gridad naeional. Los la·
boranteIJ DO peroonaban medió de de8pr88tigiQt Id conde de Val·
mueda, y alguIlóll deféb80res ~ de Eepafl&, juzgAndo10 itDpal'
oialmente, lo consideraban, segun ya se ha di~ho, mejor como
militar qUéootno autoridad chí!. Los vo1untariofl aplaudiullWJ
uwdidu de rigor, porque consideraban q~ era el nnioo camino
conveniente en aquella! circunstancias: otros, m!s decidida8
por la ooneiliacion y porque la guerra terminase de un modo
paclftco, no transigian 000 las diRp08Íei~né8 de Vo.lmama.

MQch~ eran los esoritos qlle continuamenté vieron la 1'111
ptJ.blica desde 1015 primeros dias de la insurrecciono Unos, pata
calmar el enoon~ de las pa!!ioneB; ottOfl, para excitarla! y que
1& guerra tomaSe nn carácter lWlgriento y terrible. PrecisO éi

DO dejar p8~ar desBpen)ibido ninguno de 108 det&lle8 de las po...
lt§micu que 8e !luscitaron, para que 8e comprenda la dificultad .
de que 108 insur1"éCb)s aoept8r&D traD8aecion88 de ningUl1 gdne..
ro y lo inconTeniente de la comision que ]levó ti 108 Estados..
Unido. A%cárate, .eguo lo manifestado por el periódico que di..
rigia en Espafia. No habia oonciliacion po~ible, .no debill haber-
se intentado por IJegunda 6 ttlJrcer8 vez el eamino de las trI&'
saocioneB con 108 q1l6 se expr8I!Bb8n ui desde 108 primetGI
dial:

ey o~o vergoMOfO que lID. pueblo CCNIlie m IlbytoaioR por
!ligio.; por fIIW quiero· qus el·mio. lea. libre, y alte "uhe)o de ti...
bertad se agrav.a por el régimen Colonial que en él b8 éjercido
su metrópoli. Yo no puedo consQgrBr mi8 cantos á la aliaua de
lo. dos beliguutee: IÍ no 101 el Tirieo 0ÜBtl0; tampoco M'tS el
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Arquiloeo de mi pátria. Yo no quiero comprar la paJI con una
apostasía,.y basta celebro romper con la tradioion, si con ella
rompo las cadenas de mi servidumbre.

)Quiero ver á Oubfllibre, señora de si misma, con un go.
bierno propio, con una bandera suya. Mañanat cuando inde
pendiente mi' p~ y convenoida España de su errort.Bientan
amortiguac.lo ese ódio que reciprocalD4\Di& las devOl'&; cuudopue
dalegará mis hijos~apá.tria, tal vez cantarán estos al pa~oJ1
de Castilla. en las torrea de la Albamhra; yo Baria hoy un cri
mi».al si lo saludara siquiera en w almenas del Morro.

~1Ah! no combata Ulted si realmente es liberal, este deaeo
sagrado de ser hombre: la emancipa.cion de la pátria. pOtestad
será <;ausa de llanto para los padres; pe~ aurora de virilidad
para el hijo.

~Dios no ha querido que en ese momento supremo, Cuba y
España terminen con un abrazo sus relaciones coloniales; ha si
do preciso derramar sangre hermana, levantar cadalsos, decre
tar destierros, dictar confiscaoiones.

~¿Pt)ro quién tiene la culpa1 Lleve usted la mano á su cora
zon y respóndame. Si el protectorado de España para Cuba hu
biera sido el de Inglaterra para el Canadá; si España no hubiese
hecho dQ Cuba el remedio exclusivo de sus necesidades y aun el
de SUB otras posesiones, no le seria tan doloroso ver alejarse del
hogar al hijo que ha trabajado toda BU vida por el sostenimien-
to de su familia. .

~Comprendemos perfectamente que sel! Cllba una verdadera
necesidad para España, y que como tal la defienda; pero com
prendemos. y bendecimos á 101 cllbanos que se rebelan contra
una metrópoli quejamás tuvo un rasgo de liberalidad para pa
gar tantas sacrificios: bendecimos'á los que no quieren refres

car las faucea de sua dominadores' cuando ellos se mller~n de
sed: á los qne no aceptan otra bandera que la teñida en la san
gre de BUB hermanos, bendecida por su ctarisimo cielo yesmal

tada con el llantode SUB mártire8 ~
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»No, no es·posible esa alianza. Los que tienen la gloria de
hallarse en el campo de batalla, sabrán morir antes que hacer
traicion á la libertad; los que en él extranjero comemos el pan
del emigrado, renunciamos á la .pátria mientras no :flamee en
sus playas el estandarte tricolor. .

»Una palabra más y concluyo. Hijo BOY de español; no re
niego de mi padre, ni tampoco creo que puede él maldecirme
porqne yo combata la dOrninacion de BU pátría sobre la mía, co
mo los manes del éoronel español Aguilera no pueden irritarse
en BU sepulcro, porque su hijo blanda en Cuba la misma espada
que ellos blandieron; ayer sacrificada á una reina, hoy ofrecida
en holocausto á la libertad.»

¡Oómo era ·posible la conciliacion con )os que así se expre
saban contra la madre pátria!

•
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En la peninmIa seguia agitada la opiDioD, Y lB aceRtaba
cada Tez mú la diviaian del partido prcgreaiata con1u doa _.
dene~as, ~na. radical, atra coDHn8dora.. Eata última, pM .

terminantes ex,licaoioiuUl, atraía á los que daseab8Il qu la iD
tegridad nacional DO amele meDOICabo, pll8& SUpolÚa en alg.
nos de los ho~bres caraoterizados de la primera, ideal MgO a'!'"
~s en lo referente á la cueati.on cubana. Las dOIl fraooiones
publicaron manitlestos, aieDdD más explícito en la parte relativa
á los asuntos de Ultramar el1llmado por Sagallta y IUS· amigos,

que el de Ruíz Zorril1a, 'pesar de que baoIa.l& --raCiaD .
tisfactoria de la consenacion de la iat.egridad nacionaL Disou
tian~ loa manifiestos OQD atAloramiento, y deoiue q.ae el. rey
no t:ransigia con lasten~ de 101 radical8&. Celebráb_e
reuniones por los defdlsores da España en Oub&, y alRUDOB de
los1aborantea que pretendian~r QODlO mGielOll' de-,..no
tiaaw, ~nian qlle el verdadera espj.ritu patriótico les oWi
pba. á desear qU8 Espd.a oediem 0.. á. los lils~Ubi40a,

TOMO ID. 90
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y para defender 8118 teorias se apoyab~ en lo manifestado por
La Discusion en sus artículos. Decian que era preciso, aunque
!e ofendiera el proverbi~l orgullo espafiol, prescindir de cuanto
con la dignidad fuera compatible; del espíritu quijotesco que
tanto habia perjudicado á España, haciendo unas veces imposi
ble toda solucion ventajosa, comprometiéndola otras en arries
gadas y casi imposibles empresas, y haciendo v~r las cuestio
nes del lado del honor antes que del lado de la utilidad, cuando
estas dos cosas, decian, dejos de estar refiidas, podian muy
bien conciliarse, y no solo podian, sino que estaban obligados
á conciliarlas los hombres que rigen los destinos de las na
ciones.)

«Pues bien, aftadian; en el caso que nos ocupa, nosotros no
podemos conciliar la. utilidad con el honor, sino de la manera
propuesta. Por lo que hace· á la dignidad, la dejamos bien sen·
tada. Nosotros hemos allf peleado como buenos y valientes con
tra los que en menosprecio nuestro, teniéndonos en poco, se ha·
bian contra nosotros alzado en armas, y no! haciailla más cru
da guerra; y no solo hemos peleado, sino que los hemos venci
do, dejand~ honrada la. bandera espaD.ola. Pues bien; ¿en qué se
opone ahora á nuestra dignidad la cesion de un pueblo, en cam
bio de otras ventajas que más directamente se relacionan con
nuestros ipteresea'l

)y por lo que hace á la utilidad, no es menos cierto lo que
dejamos enunciado, como puede inferirse de las siguientes oh
aervaciones, que pueden servir de base, 6 ser, por lo menos,
habidas en cuenta al estudiar esta cuestion, caso- de que el go
bierno se deci~ese á plantearla.

)Es indudable, en cuanto á lo primero, que los peninsulares
que viven y tienen en Cuba propiedades, habian de ser en esta!, 
así como en BUS personas, respetados y considerados como ciu
dadanos de la Gran repf1blica. Sin esta condieion primera, no
puéde, por nadie, entablarse ningun género de negociacio
nes. Nosotros no podemos dejar abandonados á nuestros campa-,
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triotu á merced de otro cualquier gobierno, ni dar sus intere
ses á la rectitud y magnanimidad de nacion alguna.

)8entada esta base, muy justo seria pedir, y sin duda ob
'tendríamos, una indemnizacion, como seria, po_ ejemplo, el que
el gobierno de los Estados-Unidos se comprometiese á pagar la
parte de nuestra deuda que se estipulase.

»En vano es decir la ventaja que de esto reportaríamos. Ba
jaria, en cuanto á, lo primero, la exhorbitante cantidad que
,anualmente devengamos por razon de intereses. Con esto no
tendríamos que destinar una gran Parte de nuestros enormes
presupuestos á esa atenoion perentoria, pudiendo así hacer en
ellos muy grandes economias. Saldría nuestra hacienda del pre
cario estado en que ahora se halla, y recuperaríamos el crédito
que tan perdido tenemos, abriendo tal vez á nuestros fondos los
principales mercados en que ahora, 6 no circulan, 6 circulan al
más infimo tipo.

)Mas no solo estas son las ventaju que Plldi~ramos repor
tar. Esta indemnizacion,.al fin Y al cabo, no pá!ll de ser una
cantidad mas 6 menos grande, pero siempre determinada. Nece
sitamos mu; necesitamos estrechar núestras relaciones con el
pueblo más grande y más rico de la tierra por medio de un tra'"
tado de comercio; cuya imprescindible base sea la de considerar
oada una de las respectivas naciones los productos llegados de
la otra como productos nacionales, siendo considerada, por lo
tanto, en los Es~oá-Unidos para los efectos mercantiles, la
bandera española como bandeta nacional, é igualmente en 108

puertos deEs~ la bandera de los Estados-Unidos. Cierto que
más conveniente seria á los intereses de España el privilegio de
nuestra bandera que esta reciprocidad, muy especialmente en lo
que respecta á los vinos, aceites y toda clase de cereales, y obli
gado estaría nuestro gobierno á procurar tal ventaja; pero aun
en el caso de no obtenerla, es de todo punto indudable.que se
abriría un gran horizonte á nuestras industrias nacionales, y
muy especialmente á la industria agrícola. Eap,ma produce, por
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. UD térmiDo medio ea dos regulares, de outto , teiI veces mú
de granos de los que para 8tI OODBumO n~t&. De tal manera.
88 explí<'A lógicamente cómo por el aUDl8llto de la oferta y la
diamino.oion de la demanda, sufre el precio de los graIlOS tan
couidarables bajas. Pues bien, abriendo C&JD.ino ti la e.xporta.
cion, evitaríamos este inconveniente.

lPor último, y como eomplemento, nOl pareoe que se debe
ría ajustar un pacto político que estrechase la vida y relacioDe8
de ambos puablOl, en lo cual n08Otros obtendríamos 1aI mayores
yentaju. La nacion española eltá mú aeparada de Europa por
los Pirineos, que de Amt!rira por 108 maree. Nuestra vida el,

mú que COIltineo.tal, marítima. Así todu laa grandes t!pocu de
nuestra historia, han estado GIl razon di~eta de D.OO8tro pred~
JDiDio en 101 marel."

En t.a1eI tármino. se expreaban los oonoiliadorel.
Asi proseguian reproduciendo hasta las miSPlal palabras del

arUaq10 publioado en La DUCMSiOtt el 16 de marzo de 1870.
Públicamente le designaba -á los hombtee comproID4Üdos ,

80Itener 101 intereses de la inlurrecoion contra EspaDa, y se de
oía huta la cantidad qus habian recibido, expliolndo di lo deI
ahogado de ciertas posiciolÍel y las empreeas que aoom&tiaD,
para 1M cual81 se DeOeIi~ considerables C&Rti~. CantA
los trabajos de 101 laborantes DO faltaban eepe.iioles decididOl,
ardientes partidarios de la integridad nacioDal, que en p(lblicu
remrlones manifestuen su opinion, luchando frente á frente
de 101 eu.emjgot de Bspafta. A 101 argumentos de 108 laboraniel
opoDian ra.zoDe8 apoyadu .n los hechos; á 181 diatribas de 101
iDsurrectOl, oonteataban con el leDg\U\je del patriotismo. Y ea
taleI tArmiDoII agitábanse las eURoDeS, que en poco _ayo que
tomaIe el UUDto proporciones graviJimll al terminar 1& leota
ra.delliguiente artieulo, escrito para lI6r publicado en 1& preDIB
de lrladrid por UD incansable deÍeJl80r de 1& cauaa eepd.ola ea.
Cuba. Bntn 101 que lo oyelOJl. babia laboranta.fI'l8 soetenia
la baDieJ'ade la~ youando m.. eDA partiduioI
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de 101 principiosft~do. en "* p'tr~ ciWloI en LJ, Dw..
Cusion. Decia así el ariíeulo que es conocido de pooas pétsonat:. .

• Un dia y otro dia óyese decir con incansable tena()idatl , los
simpati!8doros encubiertos bajo 01 manto del f&lso pAtri()ÜA'DlO~

que lOA c@anoa han vivido siempre tiranizados por EipatitU q'Ilt
en la illa de Ouba ha exiatido y exilte el' monopolio de losd.
tiDOI para 108 e8p8ft.olea: que solamente los que WJLn &lg1lU p~
tido de la uclavitud en la desgraciada Antilla, podian dMUl'
la OOIlMrvaciOD de esa Iala como provincia Mpafíola: que Cuba
DeC*i1:a 1lIl& libertad que no tiene, y que para oonqlÚ8t4r esa ti...
beriad Ile inició en La ~m8jaguael movimiento ~ l. inlUl"N&o
ciOD. Y hoy que 108 laborante! prolligt1en 81l ptop8~da petni..
ciOl8, repiten loa mistaoe argubléntol y hablan de 1& BIIutidad de
la mula que defienden los que apelan al incendio '1 al _amato
para concluir por denltar aquella tierra, regada eon el sudor
de los eepaliolest ennoblecida con él trabajo de lo. hijOl de la
hidalga FAlpaAa; que lln'aron 4 ella 00II la loa ~el criltiaDislDó,
108 fulgores de la civilitacion•

•¡Tiraniladol por Espafia, c1Wldo aquel psi. ha logtado
siempre la ,..rdadera libertad; el UIO, no el abuso de l~i~

ehos inherentes d. la personalidad humana! Tiranizada por El
puna la isla de Cuba, cuando 108 propagandistas de otario. prin..
oipioa han podidó haaer demrroll&f el gárm.n de .. malhadada
rebeliOD, ~U. tantos sacri1l.oia.t tallta sangte y tanta lágrimu
ha eoItado ya•••

»&A qnién sino á la &dJniDiltr6clon ~aftOlA en Cuba, se de
be el grado de progreso qlte aloanza aqu.l privilegiado ¡WI1

· ¿Qu.ibs BÍDo los eapa!lolu, haD. oontribuido , hacer mM ~
ductif& aquella tiena, c()u 1011 .eafuenos da 811 brazo '1 de IU in...
teligencia1

»Qae 101 gobienlOll han emprendido muehas Ye0e8 el oamino
del error en loa 8I1ll1tos que se ....aoionan 00Il 101 intereeee D1~
ralea y materialel de la lt1a, no cabe duda, 1& historit lo té...

l&; pero que .. sea lUOIl luflcienie para 1anA"r IObre IJIpda

___ lL
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calificaciones ofensivas, y juicios que deben sonrojar á sus au-
tores, nunca.

)Que ha habido incesante monopolio de destinos, es otra de
las razones en que se apoyan los que defienden el manchado es
tandarte de la insurreccioD; y si se analiza detenidamente este
dato, se observará que la mayoría de los destinos de importan
cia han sido desempeñados por hijos de América, como fácil
mente se probará con la historia en la mano. ¡Que esto dIgan
los partidarios de Cuba libre, cuando aun en los momentos mia
mos de iniciar la insurreccion, muchos de sus hipócritas insti
gadores desempefiaban destinos públicos; cuando una granparte
de los maestros de escuela de la isla de Cuba, y no pocos capita.
nes de partido; cuando autoridades locales se hallaban compro
metidu y habían trabajado en pró de la causa que ellos llama
ron y siguen llamando de la libertad, no habiendo despotismo

. más odioso que el de 181 turbas que recorren los campos, alza
dos en armas contra la madre pátria! Invocan los insurrectos el
nombre de la ·humanidad, y predican y dicen que realimn 1&
abolicion de la esclavitud. ¿Qllé hace la insurreooioD con los
desdich~08 esclavos? Sacarlos de la esfera del trabajo, del res
peto á las leyes; darles un arma para que, colocándose en pri
mera fila, sirvan de parapeto, como muralla de carne humana,
á los que ensalzan el principio de la igualdad del hombre, á los
que invocan los sentimientos de humanidad y apuntan con IUS

rewólven á los negros para que marchen en primer término,
si no quierelJ morir á manos de sus libertadores. ,Qué hace la
insurreooion con aquellos desventurados séres'l Aconsejarles el
asesinato y el incendio; colocar en sus manos, en vez del ins
trumento del trab~o, la tea del incendio y el arma de la devu
tacioD; convertirlos en esclavos del orimen y de la infamia; ~
citarlos á clavar el machete traidoramente en el corazon.de 108

defensores de Espafia, pagándoles bien el asesinato, hacerles
perder el hábito del trabajo, y mientras los jefes de la insurree
cion procuran pasarlo todo lo mejor posible, condenar al infelil,
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esclavo al hambre, la desnudez y la miseria, y convertirlo en
blanco de las balas de los defensores de Espafla. Así realizan los
insurrectos la abolicion de la esclavitud, así oyen la imperiosa
YOZ de la humanidad, así pretenden ennoblecer la causa que de
fienden con la traicion, la sangre y la ruina.•.

)Viendo los laborantes que se descubria el verdadero móvil
de la insurreccion, y que no podian seguir defendiendo su causa
con invocar ideas y principios que estaban muy lejos de reali
zar en la práctica, acudieron á la calumnia, á la infame super
cherla, y agotaron todo género de diatrib'as é insultos contra los
valerosos defensores de la integridad nacional. Inventaron cor
respondencias para los periódicos de los Estados-Unidos: atri
buyeron á los voluntarios y al ejército, asesinatos, depredacio
nes, abusos, y así procuraban excitar él encono de los suyos y
sostener algnn tiempo más la lucha fratricida que comenzó en
las calles de Ya1-a•..

)Eran libertades lo que. pedian los insurrectos: fué el deseo
de que los derechos conquistados en la península despues de la
batalla de AlcoIea, se hicieran extensivos á la isla de Cuba:
pues entonces, ¿por qué no aceptaron el programa de Cádiz'l
¿Por qué cuandO' llegó el general Dulce, represen~ando al go
bierno espaflol y rodeado en el instante mismo de llegar por los
amigos de Céspedes, por qué, decimos, no hicieron deponer las
armas á los suyos y aceptaron las libertades que se les conce
dian'l Porque era el deseo de medro personal lo que allí habia;
porque la ambicion desmedida de aquellos hipócritas, no podia
satisfacerse mientras no se realizaran los planes que habian
concebido; porque era preciso ser agentes, representantes, gene
rales y jefes para absorberlo todo, si llegaba la hora del soñado
triunfo.

)¿y at1n se atreven á llamarse patriotas, á invocar el sagra
do amor á .la pátria'l

)Todo el amor á su pátria está simbolizado en el incendio
de Bayamo por uno de SUB hijos, en el elemento destructor que
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..W've de <lefeBea; ~od.a la nobleza, mda la ~ia de l1l&

_~nwsJ .tán IimboliJadOl eD 108 torpedoll colooados en el
~CK'ar~ de Puerio-Pl"ÍDoipe, en el 888einato del iDolTidable
Cutail<m, en $1 ~n.v6ll8ll&DÜento del ranoho para laa trtlfSll__
les, en los inflnito~ deümsoree de Espala CJ1Ie han perecido ma...
m. borrib)¡eaumte.

lt,Qu.i4n fI\W de .palo} '" ,neis. podri, liD ~tir 111

nQW.m-e, d'~ft 14 QIJM& del atetinato y de la infamia, la can..
~ dtllA mhuftlaJlida4 ., del eso4ndalo, de la ca1umDia y del m
.lJltQ?

~SQ ha inwntadQ algunas vecsea llevar al camino de la paz ,
a~lQs dQM.eIl~'; pero no 11& ha. ooDaefJUido, .porque no PUEr
d. respirt\l' Qira ~tmósfera que la de la ilegalidad y el d8lÓr...
den, la <W ~mttJl ., la u-aicion.••

)Ni oyen la voz de la humanidad ni el QfÍ) de la pAtria qM

les pide cuenta de sus actos: 8iguen su loca.y m\sfirable empre- 
~; peJfQ DI' MI ~ le) peor, sino qu.e.en la peaiDlIUla.. entre 1108

Qt~.()$ Y¡Wl)~trando en aJ~8 l'egiODes, baya bombret que 8e atre
V~ll d. defender la innoble C&1l1Ja, y qua preUmdan. juatiflearla
CQU 1M razones expuestas al comenzar estas líneas, y coxnbati ...
das por la justicia., por la. :.n¡.zon, por el vQrdadero pa.trioti~mo.»

Seg~ en los campos de Cuba la lucha armada,."y cuando
a.lg~D~ victoria de los españoles llevaba el decaimieuto á 108
ál)im08 de los iQ.surrectoe, dirigíanse 108 oabecillas á ISU gente
~ 1Q.ff tárm~s en qUQ lo h~Q lUlO de ellOl al alejarse del Ca
mf\güey para subir á las eacabrosafl sierras del departamento
O,i@ta1. HsillábansQde~do ell un bosqoo, y c1l&,Q.do alglJ
no. insurrectos murmuraban entro si, y se deoian: cEsto no va á
~bar bUm para nosotros,. preseatós& el oabecilla. y les habló
en estos términos:

«Qué... ¿Os QBnsaisY ,Hay QOb3rdtll éntre llQW)trqa? ¿No
hierve la sangre cubana en las venas· de algllDOS dQ votlO.troa?
¿Quereis ir á uniroa d.las mujeres y á. 101J nifioI, que por conse
jQ~ loa valie~tM 'V;u~lv.' vivir hijo el pabellou. de EIpb'
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Varase el que· quiera: deje las armas el que no merezca sine
.morir fusilado por nosotros. ¡Temeis que Espafta V8DZ8 al1ln!
Inútil temor. Estamos apoyados y defendidos por hombres de
gran importancia de la peninsula: el oro compra alli mucha
gente que defienda nuestra causa: la política se complica cada
vez con mayor empeño: los moros atacan tambien á ese pueblo,
que tiene instintos despóticos de domiñacion: las tropas harán
falta contra el nioro: á la isla de Ouba, ya lo veis, se niegan á
venir muchos hijos de Espaiia: el invierno se acerca: á estas
montaiias no llegan los espaiioles, y ¡ay de ellos! si se atreven:
recursos no nos faltan: dentro de pocos días, una expedicion nu
merosa nos traerá armas y gente•.. La sangre de nuestros her
manos ha corrido: vuestros padres han muerto defendieJldo la
independencia, y vosotros ahot:a, en la hora suprema, cuando
se acerca el momento del triunfo, retroeedeis... No vacilen los·
que sean: libres quedan... Nadie se atreve. ¡Todos sois dignos
de la causa que defendeis! Soldados: ¡muera Espafi&! ¡Viva. Cu
ba libreb

Una atronadora gritería sucedió á la alocucion, y á poco,
cuatro de la PJU"tida gritaron: ceste era el que nos 'vendia, este
era el que nos quería seducir para que dejásemos las 81'IIl88.

Nos hacia desconfiar deljefe, diciendo que él iba á entregarse en
el primer encuentro.» Dicho esto, el negro á quien se referían
aquellas palabras, fué fusilado, colgado su cadáver de un árbol
con un cartel en el pecho, que decia: cEl premio para el trai
dor...» Todos miraron horroriZados el cadáver que bamboleaba,

•
y se miraron unos á otros señalando al desdichado negro•.

Seguían conce.atrándose las fuerzas de' los insurrectos en el
depart&ento Oriental.. Entretanto, de la península salian ex':'
pediciones que habian de dar un contingente de diez mil hombres.
En la Isla, los hombres más .prácticos en la clase de ~erra de
los insurrectos, pedian que las expediciones fuesen, no por par
tes de mil en mil, sino que el total fuese en lID solo viaje, para
que,pudíeran lanzarse todos á la vez sobre el enemigo, siD dar....

TOMO m. g¡

•



•

7!! INSU.aE~ON

le tiempo á UDa da ,I1S estratagemas•.El siItIma de enviar uf
!al tropal, ti en UD tiempo fu6 oonsiderado eonveniente, aho..
ra, para dar el último golpe á la insurreocion, debia ser 8U~
titmdo por el de grand81 expedioioDes de una vez. Encerrados
Y8 en el departamento Oriental 101 insuueetos, á aquel punto.
debían dirigil'l8 numel'Ol88 fuerzu, leguD. el plan del conde de
ValmaIeda. Oercadas Ia:s OOltas YTigiladaa, era difícil que lle
garu l'eOU1'8OI de guerra y boca para los partidarios de Cuba
libre, á !lO ser que los tuvieran en gran cantidad en el milDlO
departamento. EstablecidQ8lfneae de destacamentos en las fin..
., tolo quedabu. á 1& inlurreooion loe bosques 1lal montaftu,
y alli no sra fáail qlle pudieran lOI~nene mucho tiempo, d. no
"ro burlaIldo la vigilancia de las costal y logrando introducir
10fl oomestibl. y las municiones.. Sabido es que loe inlurreotos

. • tenia eo. a1gunospunfua siembral, rAbrleas, talleres y ganado,
y que podían contJr con todoe los elemento. neoesuios para la
vida. Ya ~COIt11Ulbradol , errar por los bosques y á vivir con
las incomodidades de aquella penosa existencia, no eran pan
eUot nlle~e b rigores de la eataoion, ni las difioultades tI.l ter
leDO. HijoI d. aquella tierra, no luohaban con l~ illconveDien
teI que , lo. eepailQles uediaban de contin.o, exponi4Q.dol~ ,
la muerte '1 , laJ asech&llalS de 8118 enamig08. Por 610 era tanto
mú dificil la goerra para 101 hijos de Espaila, que á las p~""

üd4det .elaeampda reunían la inclamenoia de la estacio~ ,
... peligrGe de aquel fsrl'eno pantanoso, lleno de 8learpadu
eierraa, OOG ríoll , cada PIUlO, con UD calor tl'opioal y oon 1u
bru~ alttlPativas de aquella temperatura, mortifara para loe
hijot do la pltlÚlaSula, Bludlo más cuando la vida era de fatigas
y. de t~bajoe continuos, despues de 1& natural pena del"piritu
al haUarsa tn lej~na tierra, lejos de la familia y con prob&bilida.
des do no 'Volver Jo reapirar las bria81 del pais natal. Grande era .
al Mor~ <1e 108 .oldadoa españoles, que muchas veOO8 sucnm
WaQ. aUQ 4Q6 _ no¡n1u'e fu. conocido, sin qué el acto da heroi.·
mo ,. lQl'Uayó á la muerte, pudiera ter apreoiadG en .. j1Ut4J

,

,
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Talor. ¡OúntDa bát0e8 moriall asiL. lOa_tos oayeibn. eDita pe"
•

leaBin que IDa nombres puedan igurar enla hiltorial Aqa.i ..del·
tacaba nno de 188 tilas Yentraba en locha. con do. 6 tl'8l iDaur1'8elo
toa basta perecer en 1& demanda.: mú ala, otro, elellOlO de va..
gane por haber Tiato caer á BU ladoá un hermano,,coma hMia el
enemigo, apó8trofándolo y oo1oeáDdoee á tao, oomo ~8IM'O .....

ro, mientp.s delde un árbol dirigiale la punteria un inlll1'l8CJto,
enviando la muerte al I!JOUlado espaioleo la bala que le heria.
Oiasé un grito de c¡viva Eapafiab y despuea, al pua1' la oolam
Da, veia el O11dáver de aquel compai1ero, lÍn q.ue bubierm po-:.
dido obIervar BU ber6ico demtedo mú que 101 eBeJDigoa de....
paña. No neoesitaban pocá tenaoidad lo- partid&rios de Cuba li
bM para l!Jeguír defendiendo 8U. cauta Wt derrota el dertOta.
Procligiola era. la conetancia 1 nada dud~ elv~ de~
oalJecillaa, que seguian expoDNDdose al peligrot aun t6Di&ndoe
cierta la mnerte en el campo de batalla, 11 por l8'11t6naia de CO~
sejo de goerra despues. Pareoia impOlible que DO 88 oanuraa
aquellOl bombre! de lar peneguidOl,. de 'riTir liempn ooni....
do, liempre amenazados de l88Gir la Inérie qu ba.bia oa.. ,
Goieonria, á Tamayo, á Osorio, á Cavada y "oUo.· Dluch••
No temialla muerte ni 8Ilel campo.ni 8D el o_allO _ fl1l1 DO

dejaban las armas ni huian á los EstadoS'"Uniddlt, BÜl<>· q-. J-;o.ián defal1diéDdol6 y h08ÜlilaJldo á los dtleDlO1'88 de·iJIpa
la. Ni IIDOI ni otros cedí&ll, ni unos ni otros se canMbat 6fre..
cieD.do al mundo el espectAoolo BaDgriento dé 111III ele las fJUI"IUDI" crueles que han manchado lp P'friDat de la Hittoria. A~
10 oruaban SWI tirot heñDanoI, qniIA alguR pfldn Qi~.el
arma contra In hijo, y ou4nt8s Teces IUcedia qB& aIgwt 8IpdGl

;

88 veía .. el terrible easo deler juez de~ de lJWf psrieuteI
cereaD08.

En el 00Dgree0, uno de los diputados dirigi6 tma pngunia
al miniatro de Ultzamar lO1Jn la determiJracioD adoptada por la
0ámIn de la repClblica oolGmbiana, sobre inten'.eion en. la
is. de c.ba... Loi uclieBteadefeuJnI_ B.paña1 apaaben qu

•

•
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el gobierno debía~r COmprenderá la repúbliaa, q~e estaba
resuelto á hacer respetar su i~dependencia y su soberanía con
tra la inteneion de inmiscuirse en las eu.estiones interiores que
ocurran en las provincias españolas. Excitaban al gobierno pa
ra que procediese con severidad y rigor, y achacaban á la IlEr

gligenci& que hasta entonces se habia tenido en reclamar la ob·
serv8llci& de ciertos derechos, el resultado de aque~ aspira
cionea, que de otro modo no se atreverian á indicar siquiera.
Oreian 108 defensores de la integridad nacional, que debia á 108

• primeros actos de, hOl!ltilidad obrarse con energía, y dar á en
tender que no -se miraba con indiferencia ,ningun acto que pu
diera tráducirse como atentado á la independencia nacional.

En las operaciones.practicadas en el mes de octubre, fueron
cogidos algunos documentos á los partidarios de Ouba libre, en

elos ouales pueden verse las aspiraciones anexionistas de algunos
de aqaellos jefes. Aunque con fecha atrasada con respecto al
punto á que la narracion ha llegado, como ha de contribuir á
que 86 oonozc»l·la verdad, deben constar aquí como fuente' de
donde nace la exactitud de las apreciacio.nes. Dice así uno de
101 citados documentos:

, «Comandancia general del departamento de Bayamo.-El
secretario de lo Interior me'comunica lo siguiente:-La Cámara

•
de representantes ha dirigido al gobierno de los Estados-Unidos
en América una manifestaclon, en que hace constar los deseos
qne animan al pueblo de Ouba de unir SUB destinos á los de aquge
lla nacioD. Al obrar de esta manera, ha cedido á las instancias. -

, que de todas partes se le han presentado, suscritas por un gran
nfunero de ciudadanos, '1 por esta circunstanQia y por la de te
Ber distintas preoedencias é idéntico fin, ha debido suponer cons· .
tituian el voto gen&ral del país. Por otra parte, son tantas 181
ventajas que de nnestra anexion á los Estados-Unidos 'bande
resultamos, y tan mezquinas las razones que puedan oponérsele,
que asi las peticiones de los ciudadanos como~manifeataaion de
n.uaOá~, han &ido acogidas con maestras de adllesion y

•
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eDtuBiasmo por enanios se interesan pOli el bien y l~ felicidad de .
nuestra pAtria. Y como un asunto de' tan alta trasoendenoia debe
ser conocido de todos los ciudada.nos, y además exige las mayo
res garantías de que realmente es la aspiraoion general de los
cubanos, debo participárselo Austed para dichos fines.

»Lo que trasmito Austed, para que por su parte se le dé la
publicidad que corresponde y lo comunique á sus subalternos.

»P. y L.-Guamo, mayo 6 de 1869.-Acosta.-C~ goberna
dor politico y militar de Jiguaní.»

Fija la atencion de los españoles residentes en Cuba en el
rumbo que la politica seguia en la península, -debia, ser para
ellos de gran interés la cuestión gravisima suscitada por la ri
validad personal entre Ruíz Zorrilla y Sagasta, pu~ no tenia
otro móvil la divergencia que las personalidades. Acentuada ya
la di'rision, el antiguo jefe de los republicanos españoles, don· •
Nicolás Maria Rivero, partidario de la monarquía despoes de
la revolucion, encargóse de redactar un manifiesto que ju8Ü
flcase la disidencia en cierto modo. Saga~ta y sus amigos, por
otra parte, redactaron el f!1,1Yo, yesos documentos son los que
encierran todo el interés, los que concretan las cuestiones
principales, inclusa la de Cuba. Entrañando tanta trascen
dencia Para la política española, debian influir poderosamente
en el ánimo de los defensores de España, y necesario es que si
guiendo la narracion, en,estas páginas se hallen esos dos escri·
tos, punto d~ partida para lo sucesivo.

Decia así el mani1lesto de Sagasta y de los progresistal tem

plados: .
cAl partido progresista-democr4tico y á la nacion.-Pre

santa la vida política ocasiones solemnes; ofrécense á la marcha
de' 108 partid?! circunstancias y momentos difíciles, en que no
bastan los medios de que ordinariamente se valen, y es fllerza
IOmeter al jnicio de todos sus individuos los problemas y las
cuestiones de que la opinion se preocupa, dejando que el tiempo
y el país determinen deepues, con fallo supremo é inapelable,

•
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OId.l. enül e~re 101 hombrea de eada agnpacion lGe mejcw
ioaplradOB, 101 más discretos, 101 más tiele. al ~edo y' 1&~
8eñ& con que militaron.

»El partido progresista-dem6crátioo, depositario en Eapaia
de las tradiciones mú gloriosas, fundador del si.tema repreIeD.

tativo, autor de las más trSICaDdentalea reformu que el espiri
tu liberal ha realizado en nuestra pátria; el partido progreaiMa,

• que desde 1812 puede apellidarse demO<ritico oon la propia. ra
zon y con el mismo orgullo con que le le llam& al presente; el
partido progresista, que sin exclusivismo y Bin vanagloria se
atribuye en grd. paria la revolDcion de setiembre, y á cay.
hombres está hoy mismo confiada la gobeJ1lacioD del país, atra
Tiau., no obatante, uno de 108 criticas periodol que, si nO afee..
tan ni pueden afectar· á III vida, exigen en cambio aquella sin·

• oeridad al&Jlutaf aquella óompleta pllblicidad, siempre OOJI.ve..
nient. á las agmpacionea liberales y de todo punto l1eceeariu
ouando d. actos importante., colectivos Be trata.

,Ni alta razan poderou., ni el deseo respetable y legítimo d6
mereeer , IU conciudadanos la aprobaoioD expontánea qaseo
mo iuti-. reoottlpena apeteaen, b8ltarian quizás para juBti1icu
totalmeute la resalUcDOD. de los que hoy se dirigen á &DI correli·
giOJW'iol y , in país. . .

JIFero levantada ya una bandera; aceptado por alguno. de
n08Ótro8 l!Il UD documento ptlblico f iórmulas , daclaraciOlB '1116

sintetizan principios ánálogoa á loe quelUstentamo&; priDcipioa
que á D1IeItro juicio no exigea, .m embargo, ni jutiflC*1 la
conducta y los procedimientos con que ahora'se pretende apü
oa.rlos; red_dos deapues 'rtzechos limitet el objeto, la orga
DiIaoion y hasta la mmpoaicion ·del partido en que todos mili
tamos; cerrados para varios otros aquellos limitea que DO hu
bieran podido franquear sino á. costa de S\1 dignidad y saorift
cando una parte de 8US conviaciones,deber nuestro es l1BU de la

libertad que dentro del partido reoobramo& por utos auesoa, y
es...... paladinADMIUe á nne&tros ami8aa,. á la D80im ~ra,
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cómo forllUJJIIDOI ea 101 DlOID8I1to1 aotaaiel la organimoioll y
lo. tiD. de DDeltro partido.

JProgreaietas bemol sido dalde que á. la vida pública naci
mos; progresista..demoerátioot nos llamamos d.~ que 88 pro
n¡ul,ó l&Oonatitucion de 1800, y l'6811eltoS .tamos, no tolo 11
seguir U&Ddo este nombre, que eon hoDra de tOdo. recibim0l1
qua ya da muy antiguo mereoiamos, sino 11 damoatrar ademú
con los hechos, que' comprendemos y de buena fd aceptamos el es
piriiu de Dueltro Código, resueltos á no falBear Ilinguno de sus
prfHJePWs, dilpueatos, por el oontrario' aplicarlos con estricta
fidelidad y con un criterio ~plio y expansivo; que no putden
tem. á la libertad YDO han de alarmarse por 8US legitiInu
coueou8Jloíae 108 miembros del partido que, pronunciando
aque:lla palabra mágica, han vertido tantal Teces BU sangre y
han eolllUDlado lin l'acilacion toda suerte de laeriticiOl.

JParo si OOcidid~. nos hallamOl á mantener en su integri..
dt.d, en IU vasta latitlld, todollol derechos que la Oonstitueioll

•vigente lfJJlCiona, resueltos estamos con igual M, OOD la misma
iDquebrautable energia, á utilizar 1&1 garanti88 que para 188 al
tas m.tituaiones y para la paz del país estab100e aqa.el Código,
y dilpueJtas tambieD 'defender de todos los ataquCls, de tod~

las aaechanzu. de todos loe embate. la mooarquia ooa.stit1leÍC)..
D&l Y la legalidad de la dinastía de &boya•

•La I'8volucion q~ II8tiembre y la ConsptuclOll de 1869, hU.
inuoincido en el eredo de tooOl los partidos liberales l1B e¡"
mento nuevo é imporlantúrimo; hQ. reconocido los derechos na,..

tvales del hombre como UIlO de los fundameDtDS en que pPÍBCi
palmeada 88 bua hoy la vida polities de la nacion española; pe.
ro al ledo de ese prineipro, ooexistiendo .¡ armoDlzando eon ello.
progresistas-demoenitioos, cmUJervamol el de. la IOberania n....
oiOl\al, á cuyo amparo alcanzQron nuestros inolvidables prede
ceSOr&l DO pooos derethos para el indivtduo y notables adelantos
para el pBÚl. Si la IIOberania nuiona! 81 para todos 1011 partid,Ott
1& exprelDoD del deMObD Y ~ primer prooediulieDto polltico,
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para nosotros loa progresistas. constituye adeIÚS la saneion su
prema de todas las libertades, la garantía permanente de ~08
los derechos. y de todos los intereses legítimos. Rendimos, pues,
á la soberanía nacional el culto que la debemos, el qu~ la hemos
consagrado siempre, el que con tanta abnegacion la prest6 nues·
tro querido é inolvidable caudillo el m&logrado general Prim,
el qu~ con tanta conseouencia y tanta gloria la ha tributado cons
tantemente el ilustre pacificador de España..

.obligados por este respeto á vivir enunion estrecha con
nuestros correligionarios y con la voluntad del país, ni podemoR
adoptar declaraciones dictadas por un exclusivismo repulsivo,
ni cambiar en esta ocasion la marcha natural de nuestro parti-
do, contrayendo alianzas 6 formando pactos que, contra el pro
pósito de 8US autores, han de tener una significacion peligrosa.

»El partido progresista,á cuyo calor han nacido casi todos
los estudiantes de nuestra pátria, y de cuy,:\ savia se ~limentan

siempre todas las fracciones ~beral68 d.e España, no há menes
ter para ninguu combate adornar su bandera con nuev&! coro
nas, ni agregar nuevas leyendas á los lemas que ostenta BU 68- .
cudo. Alcemos, pues, tremolemos con vigor la gloriosa enseiia
de nuestro partido, y organicemos sus fuerzas para las eleccio
nes 6 para cualquiera otra lucha á que en el campo l~l sea
mos llamados. Agrúpense en torno de esa bandera todos los que
de buena fé quieran ~ostenerla, que iodos podrán prestar seña
lados servicios á la libertad, á la dinastía de Saboya y á la in
tegridad de nuestra nacion, por la cual eombaten en-Cuba nqes-
tras valerosos hermanos,· y en cuya defensa hemos de luchar
nosotros aqui con la más vigilante perseverancia, 8Ometj.endo
en cierta medida á ese culto que hoy nos inspira la integridad
nacional, todas las cuestiOD6El políticas de UltMID.ar.

»Y si nuestros· amiA'08 de las provincias han menester otros
dato. para coadyuvar taD eficazmente como puedan hacerlo al
objeto que en este momento histórico nos designa á todos el in
terés de la pátria, sepan tambi~ que no¡!otros apetecemos, cada
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«tia con mayor vehemencia, ona nivelaeion de 108 presupuesto.
inmedIata, d~flnitiva, basada en la8 ecanomias, en 1& reorgani
zaeion yen el perfeccionamiento de los servicios, en la equita
tiva distribucion· de las cargas públicas y en la moralidad' de la
administracion.

, »Deseamos asimismo que,cunipliendo con igual respáto 'lÓB
varios preeeptos de la Constitucion, se'declaren fuera de la ler
todas 188 sociedades que por su objeto Ópor los medios de que se
BirTan, ataque~ directamente á la moral pública ó comprometan
la seguridad del Estado.

»Q!leremos un ejército penetrado de la mision que le eor
ré8pond~ dentro de un pueblo liberal y constituido; ejército con
venoido de que ni para el sostenimiento de la libertad, ni;para
la defensa de la pAtria, ni para la custodia de la ley, ni para el
afianzamiento del 6rden, tiene otra fuerza moral ni' material
que la que .le' prestan la unidad de su accion; persuadido tambien

• de que estas unidades no caben en ~tra forma que la de su disCi
plina, de que las clases militares no deben figurar en manifesta
ciones pfJ.blicas encaminadas á la consecucion d~ objetos 'politi
001, por reSpetables y justos que estos parezcan.
, »Queremos, en :fin, que las fuerzas ciudadanu, movidas co

mo hasta hoy por 8U patriatismo, y funcionando tan solo clentro
del circulo que 168 traza la ley, se arraiguen en Hspak )como
una institueion nacional, dando á las demás instituoiones la cOa
pefacion y el apoyo que gloriosamente las' prestarori siempre•

•Tales·son nuestras sincel1aa conviccionei lobre los puntos
que en primer término 'ocupan hoy la atenoioD de los' hombl"88
poli~s. '

»Reoordemos todos que solo en la purea de n1,le8tras doo.,
trinas y en la tiel observancia de nuestro dogma, tal como lo ha
deterininado la revolucion de setiembre, hallaremos fuerzas pa
ra realizarlas y para sostener la politica generosa que á nuestro
partido corresponde, evitando las arbitrariedades ., .las inoon...
cuencias arriba, Jos extravíos y lu presioDel abajo. Seam08,

TOllO III. 92

•
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ID fln, Dlda mA., pero Dada mAs que pi'ogt'wtM, l' eammeJl108
adelutQ ¡in vaoilaoion, aunque sin imprudencia, dispuestos ti
aoatar en todo C8I5O, y desde ahora mismo, la libérrima acciOll
de 1$ <JOl'OJ1&, ex:entoa siempre de aquella flUléSta teDdeqcia qoo
en épocas nada remotas llevó algunos partidos á monopolisar
el poder y oouion6 á la pátria malee sin ouento. PeI'O conser
lenJ.Of Últegl'i la U; momemos en lo porTenir la ineonteatable
11nQ•• con qwt prooedemol ahora, 11a Mrenidad imperturba..
ble d~ lot que so .ienten apoyado. y fortalecido! por BU ~

ciencia; mantengamos entera la convicciO:Q de que ni~n par..
tiQp pued$ hoy :fealjzv (JOmo el nue.tro 101adelantamientos que
14' legiftlMion vi¡«mie permite, IÓn riesgo alguno de la, iutogri-.
d$d .n(UJiOna1. ,in peligrQ de la pu públi~, sUa que ju....te
M alarmen la f8,D1ilia, 1. propiedad ni otr'1t alpna de lu inlrti..
twrWDCM ftuldamataletl•

•Parac»~, e&tOl patriMiOO8 fines, para oOnai.gnAr 1aI
'~Ú'NJioQell qllO inapiJ.'adot por nu_tra tradioion y por los een.. •
~ JIW fJ)noiliadOf8s, 'aostuvimoll en las recientes luohae
paflam~lltarias, heJD.Ofl formulado las declaraciones ,Bigqielltel,
que sometemos á UU"lros correligionarios d. wda Espafta, .....
perando quel- eon.cedan BU adheaion e.pontánea 1 aquel a.poyo
ofl~ aq\1eUa aprobacion oaIaron que nuestro. comités y DU~
WoI comp~roe han otorpdo sienrpr& á 1aI m8lÜmltacionea·
I01mnll81 de101 que tienen en Madrid la honra da Npl'BSentarles:

»1: Elpartido progmlÍlta~"~ocrático,q1l8 por sU glo.
rio.. tradioiones, por NIpeto ti la eoberanfa nacional, pop sus'
lOIl1'icaonl8 arraigadas y PQr SUI definitivos aompromiSOl, nC)
puede menos de ser monárquico constitucional, y proclama la
gloriota legitimidad de la dinastía de Saboya; 88 considera. lla~

¡nado', plante1lJ: la Oonaütucion de 1869 en ~ sentido mas pro:
gresivo, dantro ds la m.onarquia hereditaria, 1 ,dmite en SUB

fl1aI á f¡(xiQl1Ds eiQdad_noa, Vengan da dODde vi:nieren, qoa aoep..
ten OOQ ..te'~pUi,u la ley fundamental del EaWo y estén diIo+pn"á.Ullldener eu priaoipios.

. .
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).2.1 El partido progresista..demoortiioo, Iñempre dilph8td

, ,uirse á los demás partidos politioos que dentro de la OoDlti
tucion se formen para defender 'en caso de. peligro las iMtitu""
oiones fundamentales del país, le cree ya eD el easo de pt'uoo
de!', en el gobierno y faer.a del gobierno, independiG~menté dt;
108 demás, IÍ bien conS8l"'flJldo COD. ellos las bGenal N1t.di0118l
q1l8 oonvieD8Q á adversarios de buana.fá, que han de altMna1.
el poder paciSoomezrte, y que encaminaD aieD1pre Bui aspitaoio~

JleIá la realiBacion del bien del pall, aUDqll' COD criterw '1
rumbo distinto'•

.a.1 Los senadore. y diputados. partenooi'lltM al partido
progresista~dBIlloorátioo, elegiré UDa aomilioll de q1JÍllc» iD<ü~

viduos, que con, amplias facultades proeure en Madrid y.. .
p1"OTinoias la orsanuaciOD del pariido, I"OIpetlUldo la iIliaia.tiya
de los oomités provinciales, y proouran~ la eetree!m DiO. 'de
sus oarreligionarios, sin impoeicioD Ai oentralu&<Jional~

)Madrid, 12 de octubre de 1871.»
El otro maaifle&to da la fraecioD oapita11eacM p. Rui.Zor

rill&,_qU6 representabó. las tandillciaa radiea1eB, eta menos .
plícito en la grav~sim8 ooatiOD de Ouba (l), yede fué uno d.
loa PUBtO. en que 118 baBaba el disgusto con que filé neibido por
'muchol defeDlOre8 de la ¡"tegridad Daeional.

Las declaraciones del primer mani1le.to, oomD babr' pOfljcid
'Yene, eraD terminantel, eoneret&l, y no dejabaD lugar , duda
Di á vacilaaion de niDgun género. El plriidó ptogresilta,. ..·w
parte representada por Sagasta, 8& atrajo muehos el8!Dénto.
C8D88nadOles, y roldó deide luego eoo. el APOYO d& 1011 ardíen."
tal defensores ae lain~nac.OO~. En este OOOlO .m otIw
punios, aquel documento era laso de wrion entte todoi 10. qu4
pretAtndiaa asegurar .1 lIrden y ofreoer~ 6 la familia,
poniéndola á cubierto de cualquier ataque, Ydecidi4roJll& por ;J

m.nifieato aat. oitado, f{Q8 811 IUS .fil'MMlÍCIlJtese~ .ri-



732 INSUB.UCCION

dadel á les que á todo trance quieren I08tener la dinastía y la
Constitucion, el respeto á lail leyes y e16rden, base firmisÍma de

I

la l'erdadera libertad. '
Estaban, pues, los campos divididos: colocábanse unos en

frente de otros los que habian contribuido á derribar á la' ante
rior diDaa.tía, y esto era un motivo máR para que los defensores
de la inaurreccion creyesen que no habiendo en España rumbo
cierto ~ la pol.ítica, con luchas tan encarnizadas en el senn
d~ la' lanUlia, mal podrian acudir á sostener BUS derechos á
aquellas lejanas tierras. Divisiones de tal naturáleza en la na",:,
cion, daban seguridad y (X)nfianza á los insurrectos, por lo mis
mo que pod.rian sostenerse algo tiempo más sin .que cayese so
bre ellos ~1 golpe decisivo.

Comenzaba así el manifiesto de RÚiz Zorrill~ y BUS amigos:
. «La revolucion de ~tiembre, que ha renovado por completo

la faz de nuestro psia, ha trasformado tanibien radicalmente, la
organizacion de los partido. militantes.)

'. Tal'ett el tema desenvuelto en aquel documento, en cuya
teJldencia, se revelaba el dell80 de la formaciQn de los dos grandes
partidos ,conservador y radical, para cuyo objeto trataba el
manifieato de probar con la historia y con las 'deducciones illo
s6ticas que de ella emanabap, que la política en España indica
ba.visiblemente aqutilla division trascendental.

PlW1ba el manifiesto en los,párrafos siguientes á historiar la
1lenlienoia y la signifieaci.on de lo! partidos en España, diciendo
que desde la revolucion de setiembre no habia verdaderos parti
dOll, Y sí 8010 dos campos irreconciliables: el que se afanaba por
ooasolidar la obra de setiembre, y el que se esforzaba por impe..
fu aqo.el patri6tico trabajo. SigDiflcaba luego la necesidad de
qlle la coDciliaciOll ae rompiera, que era el deseo constante de
RuiIs Zorrilla. . . .

.Hablaba á colltiJluacion de la muerte .del general Prim, la-
mentando la falta de aquel general para que dirigiese con rum
bo tija y por derrotero seguro, J.a poUtjca, y dacia que aquelsa-
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0080 babia venido á perturbar el curso natural de los aconteci
mientos, y que.ante el riesgo de un total naufragio, al tocar el.
puerto, fué necesario aunar de nuevo todas las Cuerzas y volver
por un momento á la infecunda confusion de los partidos.

Expresaba despues la idea de que era más apremiante aÍln la
.necesidad de que la coIlciliacion se rompiese, y de que existiera
un partido colllervador, al cual consagraba párrafos como elli
guiente:

cEsa misma resistencia á toda innovacion, por sencilla que
sea, da al partido conservador, cuando de ella no abusa, tal au
toridad y prestigio tan grande en el ánimo de los pueblos, que
solo pueden considerarse permanentes y seguras aquellas insti
iuciones que, combatidas por él cuando estaban en proyedto, son
al fin por él admitidas y practioadas cuando la experiencia. de
muestra su oportunidad y convenienm& para el bien del ~
tado.

~Tal es en los pueblos verdaderamente libres, el criterio y
la conducta del partido conservador; tales deben ser.tambieD en
España, donde le aguardan días de gloria, si ~doptando al cabo
un criterio comll1l, logra unir bajo una sola enseña esa mnltitwl
de bandos divergentes, que son como los miembros dispersol de
uD gran cuerpo despedazado.

»Con este partido, impotente para gobernar mientras DO

oonsiga flUldiren ~conjunto homogéneo sus fragmentos disgre
gad,os, forma singular contraste el ~ran partido progresista-de
mocrático, cuya unidad, realizada aÍln antes de completarse la
obra constituyente, se muestra no menos en la fijeza de sus prin-.
cipios que en la conformidad de su conducta y en la indeclinable
constancia de sus propósitos.»

Continuaba manifestando que ·elcredo de los que uf opi
naban era la Constitucion de 1869: los derechos individua
les, consagracion de la personalidad humana, la soberanía de la
nacion, en su más pura y más completa fórmula, el sufragio'
upiver8al; yel trono, la persona y la dinastía de don. Amadeo 1,

~,
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repmamWlta del dereohG popular, balual'te dél 6rdsn p4bli
00 Y fiel c1l8todio de 101 derechos eomnnes_ .

Declaraba. el respeto al sentimiento religioso, y q\1G re
nunciaban para siempre, r8lpe~o de la Iglesia, 4 la mezquina
polítioa que tanto la humilló 6D. otros tiempos. Prometia varias
reformas, 00Dl0 la del Jurado, l. de la Hacienda y otras, que
ouian indispmsables para ream8l' IUS teorías. Con resPecto 4
la cuestion de Cuba, decia:

dhtingair á toda tmnoe la rebelion ele Cuba y~ á
toda oosta la integridad naeiOD&1, sin hacer para ello ocmcesio-
Da8 que el honor de España no eonsie~ ni transllcci0D68 que
el ps.trioüam~de nMltrG partido reobaza; y una vez restableci·
da la. pb, entrar para aquella Isla en 'el camino de lal reformas
que la Oonstitaoion de 1869 ha ofremdo libr8mll1te , nueatrOl
OOQtiudaduas ele Ulira~., y que han oomemado·á plantean.
en Pllerto-Rico, donde la tranquilidad no se ha tllrbado y dOlIda
el CGlDpdmanto tia estas reforma. y la abolicioB d. la eaclavi
ti1d ltO haulle iWluir para. que se turbe.)

Haoia deapu81 \IDa hiaioria. apasionada del último miniM.rjo
radiml, y oanchúa:

«arg.ir.anIoa higo tan favorables auspioi. el obJ'!lllDcin.,
y ya casi por completo realizada. Si hay deseontelrtoa, nuati'&
ooadueta disipuá .. disgaato y DO.UD oomporlamieDto g&D&rá
sus voluaiadesi si hay disidentes de _na fé,' ellos TOIveráD á
n1M8tro oampo ouaJad. la operieucia. patentiee su et'I'or .,. el
tiempo ee.1aJ 111 irritat.ion; 1si por d&dicha ha, en.tre todos
a~D póbre d. espirita fine, aJrleponieJldo oonsideraciones per
1aIJ&l. al hieaoomu.n peneTer& en Bll hostilidad, dejélDosle ir
en mal hora adonde le condllZca BU e:mtravio. SegreB~ de
est6 géDero, 1~o8 de dehilitar á. 101 pa.rtidOI, los dePuraD ., los
fQrt.UeceD.

lIlDespejada, pues., la atmófera, "1 ordenadas las huestes, ya
• lo .bsil, sol() l. unidad, la CllIhesieIl Yla disqipliAa bastaD~

damoa la .viotoríL
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DE étmA. 185
»A eBtableoor Ma neoesaria srmoma de e8fuel"los, 8e MDS&

gra «mi ahVtco la junta directiva del partido progreei8ta·demo
. erátiao, y Una circular iuya- trazará en breve Ji nuestros corre
ligionarios todos la senda que en su eogeepto hu de segllirt y
la conduota que deben oblervar para estrechar vinC\1108, unir

•Tolullte.deB f desvanecer recelos' implantar en todos 108 Mi1I1OB
nuestras ideas, nuestros propósitos, el eDrosia.mo que ánima
nuestros corazones.

Nosotros, en tardó, les pedimol 1m eonsejo pllra ihlAtral'
nuestra marcha y su cooperacion decidida para llevar' oaoo ¡In
obra, reducida á estos sencillos términos: implantar ía libertad
en nuestro suelo y consolidar la dinastía de Sabaya, que ~. su
escudo más fuerte y su más genuina representacioD.» •

»Madrid, 15 de octubre de 1871.» '.
Siguen las firmas de todos los hombres que estaban confor

mes con las ideas de Ruiz Zorrilla y de Rivera.
Necesario es analizar esos dos documentos que simbolizan

la gran division del parlido progresista, aunque, como podráco
nocerse, fundábanse más en rivalidades personales que en cues
tion de principios, á juzgar por los dos manifiestos.

El nuevo ministerio era, pues, combatido por los radicaleB
capitaneados por Ruiz ZorriiIa y Rivero. 'El caballo de batalla
era, qué ministerio habia de hacer las elecciones para las Cór;
tes tIue sucedieran á las que ~staban próximas á terminar. Del
espíritij incOnciliable de los partidos que hicieron la revolucion,
eran de esperar trastornos no lejanos. La ambician personal
ocupaba el lugar de las doctrinas políticas en que se fllDda la
ciencia de gobernar á los pueblos y buscar BU prosperidad y BUIJ

relaciones pacíficas y beneficiosas con los demás paises civili
zados•

Mientras se preparaba en la península un invierno de agi
tacion política y harto desgraciado p~ra los intereses materiales
y morales del pueblo, y las clases trabajadoras se congregaban
tw"a imponer condicioneB al Capitalista, promoviendo una de
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esas cuestiones que muchas veces acaban con la tranquilidad pú
blica, seguian en la isla de Cuba los entusiastas vovrntarios y
el denodado ejército español sus fatigosas operaciones, segun
podrá verse en los capitulos siguientes.

. ,
Cuanto mas trabajaba ellaborantismo en. la península, más

decididos se hallaban los verda.deros defensores de la páiria á
sacrificar sus intereses y sulf 'Vidas por ella.

Grandes eran 108 esfuerzos de la insurreccion por sostenerse;
mayores debían ser los que empleara el patriotiBmo para salir
triunfante.

..
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los habitantes.. . . • . • • • . . • •

CAP. XX.-Noticias de la prenaa defenlOra de España.
Nuevo periódico 'insurreeto.-La Auxilia<lora.
Datos del folleto de CimerOl.-Lu liete columnas
formadas por Ampudia.-Opinion del ministro
de Ultramar sobre el reemplazo.:-Otro dato ~a
la biografía de don Mi~el Peraz.-El briga"dier
Fajardo en Sancti-Spiritus.-Captura de Cavada
y de O!Orio: fusilamlento.-La expedicion de Ra
fael Quesada.-Las p-artidas de Úiu, Figueredo
y Perez (Agustin).-Ultimos momentos de Oso
rio.-Alocueion del comandante del Neptuno.
Operaciones militares.-La inmigl'acion de bra
ceros libres en la Iala: operaciones distintas: acti
tnd de los laborantes en nata del_ proyecto.-La
noticia del fusilamiento de Gar~ia Masquera, des
mentida.-Operaoiones militares. - La Florida,
Monte Oscuro, Las Piedras, Loma del Cedro,
Rinconada, Sabanilla, Platino y Los N~os.
La cuestion de hacienda en la .penfnsu1a.-Crisis.
-Ruiz Zorrilla.-Nuevo gabinete preaidido_ por
este jefe del partido radícal: sus propólitos.-Ma
nifestacion acerca de la cuestion cübana.-Bfeoto
que produjo en la opinion pública este aconteci
miento politico. • • • • • • • . • • .

CAP. XXI.-La Internacional.-La 'Yenta de Ouba.-Co
mentarios de 10& radicalel sobre lu frases de Ruiz
Zorrilla.-Kltado de la politial e81W1flola.-Joicio
de UD órgano de 101 inl1lrreetos sofire el rey Ama·
deo. -La reina Victoria: establecimiento l1til y
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benállco.-Doña Maria Hernandez y Espinosa,
iniciadora de un proyecto análogo.-RUmorea
sobre el relevo de Valmaseda.-Los radioo.l6ll en
Puerto-Rioo.-Los insurreotos no ceden: datos
curiosísimos.-Los abolicionistas en la península.
-Opinio.n de algunos reformistas: Constitucíon
del Canadá.. . . . . . . . . . ~ . .

CAP. XXll.-El nuevo ministro de Ultramar.~ TeMgra
ma de Lopez Ayala.-La prensa de la Habana.
Expedicion de venezolanos.-Dooumento de los
insurrectos.-Partidas á una legua de Manzanillo.
-Detalles sobre la expe<iioion en que llegó Cava
da á Cayo Cruz.-Eipedioion del VirginiUl.
Cienfuegos libre de insurrectos.-Fusilamientos
en Matanzas.-Varias operaciones en junio y .iu
lio.-Esfuerzos de los defensores de Eepaiia.-Fu
silamiento de un compañero de Cav&da.-Presen
taoion de Hall y Figueredo y de Merino.-Proce
so de Gonzalez Boat.-Los periódicos defensores
de la insurreccion.-Aniversario de la muerte de
Morales Lamus.-Los teMgramas de la isla de .
Cuba en la península.-Ouestiones graves: opi
niones .del general Serrano cuando regraBÓ de la
Isla en otra ápoca. • . . • ... • • . .

CAP. XXIll.-La trocha militar.-Detalles sobre esta lí
nea~-Separacionde Aldama de la agencia gene
ral.-EI Banco Español de la Habana.-El Oasi
no Español: nueva junta directiva.-Varias ope
raciones militares. - Sorpr~sa.-Oolumna para
escoltar á .Valmaseda. - EncuentroB.-Presenta
ciones.-Situacion de Puerto-Rioo.-Decreto su
primiendo el consejo de bienes embargados.
Opinion del veterano español sobre la continua
cion de la guerra. - El general Oórdova" minis
tro de la guerra: efecto que produjo la noticia del
nombramiento entre los españoles residentes en la
Isla: carta del _general sobre su actitud y 8U8 de
8eos.-Puerto-Rico.-Proclama á los borinqoe
ños.-Situacion de Guantánamo: operacionel JDi.,
litares.-Opinion de una parte de la prensa espa
ñola acerca de la insurrecciono . . . • . •

CAP. XXIV.-Opinion de la prensa insurrecta sobre el
convenio firmado por los repreaentantes de las re
p6blicas aliadas para tratar la paz con España.-
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José JesAs Consuegra.-LeonTam&yo.--Oarta:de
Echevarria á Becerra.-Operaoiones en lasegun-
da guincena de agosto.-La columna de Am¡>udia.
-El brigadier Velasco.-Campamentos de Vicen·
te Garcia.-La guerrilla de Madrid.-La muer~
de Zenea.-Exposicion de los abolicionistas.
Ferro-carril de la Habana á Santo :Domingo.
Varias partidas se dirigen á Mayari.-Recom-
pensa á Ayala.-Banquete en la Habana.-Los
voluntariott de Camajuani.-Varias operaciones.
-Noticias de los insurrectos de Nueva-York.
Llegada á dicho punto de Ramon Céspedes y
Aguilera.-Nuevo capitan general de Puerto-Ri-
co. - Intransigenoias.-El proceso de Gonzalez
Boet.-Los voluntarios chapelgorris de la Güira.
-SituaCÍon económica de la !sla.-Opiniones de
un notable hombre público de la península.-El
periódico La Cuestion Cubana, de Sevilla.-El
laborantismo.-Estado de la insurreccion en la se·
gunda quincena de agosto.-Viaje del conde de
Valmaseda á Puerto-Pl'incipe.-Los emigrados
españoles en Venezuela.-El brigadier Martinez
Campos. - El periódico La Constancia. - Las
amazonas de Cuba libre. .. . • . . . . 618

CAP. XXV.-Efecto del fusilamiento de Zenea en la pe-
. nínsula.-Antecedentes.-Polémics8.-Actitud de.

la mayor parte de la prensa española.-Envio de'
fuerzas á fa lala.-Los insurrectos en la jurisdic-
cion de Guantánamo:-Organizacion de un cuer- •
~ de franco-tiradores españoles en Santiago de
Cuba.-Rumores sobre un desembarco en Vuelta
Abajo.-Observaciones de un defensor de España
sobre la insurreccion.-Esperanzas de los insur-
rectos: citas históricas en que se apoyaban para
alentarlas.. . . . : . . • . . . • . (NO

CAP. XXVI.-Ojeada retrospectiva.-La insurreccion en
Pinar del Rio.-Antecedentes.-El brigadier Pa
sarón.-La columna de Lesca.-Operaciones mi
litares.-Partes en que refieren la accion de Cu
bitas Lesca y Pasarón.- Otros varios antece-
dentes. • . • . . . • . . . • • •.. 001

CAP. XXVII.-La primera quincena de setiembre de 1871.
-Estado de la insurreccion.-Sucesos políticos .
en la penÍnsula.-Alocucion de Valmaseda á los
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insurrectos de Laa Tunas.-Preaentados en 'Santa
01111 del Sur.-Agresion al cónsul espailol en
Ca,o Hueso.-Desmanes de los insurrectos en
TriDidad.-Organizaoion de fuerzas en Santiago
de Ouba.-La sitoacion económica de la Isla, Be
glUllos defensores de España.-Operaciones mili
tares.-Noticias del apresamiento de un buque.
SuCesos ~liticos en la penÚlBula. . • • • • •

CAP. XXVIll.-La ouestion del Balvo·conduoto de Zenea..
-Reuniones de laborantes en la peninsula.-Bem
beta en Barcelona: llegada á los Estados-Unidos:
proyecto de expedicion.-Telégramas al nuevo
miniltro de Ultramar.-La actitud de Oolombia:
anteaed~ntes.-Los sucesos de Melilla: p&rticipa
cion de los filibusteros.-Los diputados por Puer
to-Rico.-Luchas entre el partido radical ver
oonservador en la ~nínsula.-Loslaborantes.-

• Despacho de Nueva-York sobre la paciticaoion.
ValinaBeda: diversos jQ.icios sobre su conducta:
escrito. de los insurrectos acerca de su aotitud. •

CAP. XXIX.-Las cuestiones politicas en la peninaula.
PalabrlJl de los laborantes.-Esorito de un defen
sor de Espda.-Los insurrectos: recursos para
evitar las deserciones: discurso de un cabecilla.
Concentracion de las fuerzas insurrectas: plan de
Valmueda:-Patriotismo de 108 españoles: CODS
tancia de los insurrect08.-La cuestion de Colom
bia en el CoIlg!'6BO español.-Documentos insur
rectos.-La política en la península: diviBion tras
cendental.-Manifiestos de Sagasta y de Ruiz
Zorrilla. . . . . . . . . . . . . . .
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union de los defensores de España.-Propósitos
del min!ftro Bal~uer.-La politica en la penín
sula.-...El brigadier Izquierdo.-Nombres de los
defensores de Las Horquetas.-Polámicss. '. 970.

CAP. XI.-La expedicion para Cuba.-Otro centro para
allegar recursos. - Circular del primer centro
fundado en Madrid.-Cuestion de los Estados·
Unidos y Cuba.-Opinion de los espafíoles en la
Isla sobre el ministerio Malcampo.-Actividad en
los trabajos para la expedicion.-Telégrama de
Washington más tranquilizador.-Fallecimiento
de un defensor de España.en la penfnsula: necro
logia.-Cuestion suscitada por unas palabras de
La Epoca con respecto á los voluntarios de Cuba.
-Antecedentes hIstÓricos en las cuestiones inter
nacionales.-Opiniones sobre los planes que se
proyectaban para Cuba.-Artícul0 áe Las Provin-
cias de Ultramar sobre la profanacion de las ceni-
zas de Castañon y otro~ defensores de España.
Noticias de la península. _ . • '.' • • . ~89

CAP. XII:-Las noticias de la peIUnsula.-La cuestion de
los EstadOI-Unidos.-Los de~nsores de España..
-Opinion de los carlistas.-amsejos de los ami
gos del gobierno.-La rusion borbónica.-El ma
irifiesto ae los moderados á los defensores de la in
tegridad nacional.-Telágramas publicado. por el
comité de Nueva-York.-Exl'0sicion de los abo
licionistas á las Córtes.-Notlcias de deserciones.
- Telégrama del gobernador militar de Cádiz al
director general de Infantería.-Narracion de un
testigo. sobre los suoesos de la Habana.-El ge
neral Riquelme.-Centros hispano-ultramarinos
en las provincias. . . . . . . • . . . 1013
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